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Sobre Este Manual

Este manual esta disefiado para prcveerle a trabajadores de

desarrollo la informaciOn y herramientas necesarias para

empezar o mejorar la producciOn de aves. Este manual puede

identificar y proveer la informaciOn basica necesaria para

criar y vender aves exitosamente. Los trabajadores mas

experimentados podrfan encontrar Utiles las secciones del

manual sobre consideraciones culturales, nutriciOn, extension y

recursos adicionales para adaptar sus conocimientos y destrezas

a las condiciones de un nuevo ambiente. No importa cuanta

experiencia usted posea en cuanto a las aves se refiere, usted

puede ayudar a expandir su producciOn ayudando a agricultores a

observar, preguntar y encontrar las brechas entre la producci6n

cultural y potencial, sugiriendo mejoras y ayudando a los

agricultores a evaluar los resultados.

Numerosas fuentes fueron consultadas al preparar este

manual, para asi hacerlo Util para la crianza de aves bajo

diversas condiciones. Este manual explora muchos aspectos

diferentes de criar y mercadear aves, basados en estas fuentes

y las experiencias del autor y de varios criticos. Debido a que

las ideas sobre la produccion de aves varian grandemente en

diferentes palses, SE RECOMIENDA DONDE SEA POSIBLE QUE UNA

REVISION DE ESTE MANUAL POR UN OFICIAL RESPONSABLE DENTRO DEL

MINISTERIO DE GOBIERNO APROPIADO SE REALIZE ANTES DE QUE SE

IMPLEMENTEN LAS SUGERENCIAS HECHAS EN EL MANUAL. Hay

consideraciones de enfermedades, etc., que pudieran ocasionar
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que algunas secciones de este manual no sean apropiadas en

ciertas areas del mundo. Si hay dudas en cuanto a las

recomendaciones hechas en el manual, la experiencia de las

autoridades locales debe tener prioridad hasta que algtin tipo de

experimentacion pueda llevarse a cabo para mostrar el valor de

los nuevos metodos. DGbe notarse tambien que las fuentes

consultadas para este manual no siempre concuerdan. En un tema

solamente, cuatro fuentes altamente versadas dieron cada una

recomendaciones diferentes para las mismas condiciones. Para

aumentar la utilidad de este manual, los metodos y herramientas

descritas se basan en opiniones mayoritarias o en la experiencia

del autor.

Debido a que este manual ofrece instrucciones generales

sobre la producciOn de aves, algunas recomendaciones y

sugerencias no seran pertinentes en todas las situaciones. Las

personas que trabajan con aves necesitaran adaptar los metodos y

herramientas a sus necesidades especificas. Sus comentatrios,

correcciones y sugerencias para futuras ediciones de este manual

seran muy apreciados. LQue informacion fue de mayor utilidad?

LQue. material no fue discutido que sera de utilidad en futuras

revisiones? .Como use usted este manual? LQue fue inaplicable o

intitil? Sirvase hacer comentarios para dejarnos saber como este

manual le ayudo en su producciOn de aves.
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1. Production avicola
Generalidades

Ou6 son aves de corral?

La pdlabra ave se aplica a los animales domesticos de

corral que se crian para obtener huevos, carne o ambos. Las

aves incluyen a los pollos, pavos, patos, gansos, gallinas de

guinea, faisan, codornices y palomas. El polio es el ave alas

apetecida hoy en dia. Este manual se coneentrara en la crianza

de los pollos. El Apendice B incluye una section breve sobre

otras aves. (vea la pagina 245)

Los primeros pollos (posiblemente la especie Gallus gallus)

fueron atraidos o capturados en los bosques lluviosos del

Sureste de Asia hace 'pas de 3,000 afios. Desde entonces, los

pollos han sido criados para carne y huevos por casi todos los

1
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grupos humanos a travgs del mundo. A travgs de los afios, el polio

original se ha criado en muchas variedades por selecciOn y

circunstancia.

Hasta hace poco, casi todos los pollos fueron criados en

pequefias manadas y dejados a pr)veerse el alimento ellos mismos.

En muchas areas del mundo, los pollos todavla se crian pocos a la

vez ocasionalmente para huevos o para ser servidos en fiestas.

Hay gente hoy en dfa que crian pollos solamente para peleas de

gallos o para ceremonias religiosas. Algunos tipos de pollos con

plumas preciosas se crian solamente para popOsitos de la

estetica.

En los Illtimos 40 afios, la creciente necesidad de proteinas

para alimentar el cada vez mayor ndmero de habitantes ha causado

que los agricultores y cientificos presten mayor atenciOn a los

pollos nomo fuentes de comida y a aumentar la eficiencia en

cuanto a su crianza. La investigaciOn genetica ha desarrollado

muchas crianzas y variedades distintas adaptadas a climas

diferentes, mgtodos y propOsitos de cultivo.

Tipos de pollos

Aun cuando hay muchas crianzas y variedades diferentes de

pollos usados en la agricultural todos se pueden agrupar en tres

tipos principales:

Ponedoras -- Criados principalmente para la producciOn de huevos,

estas gallinas comunmente pesan alrededor de 11a 2 kilogramos

(kg.) (?.2 a 4.4 libras). Estas son mgs livianas que los pollos

criados para producir carne. Debido a que son m4s

2
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pequerlas, estas gallinas necesitan menos alimento para mantener

el peso de su cuerpo, a la vez que ponen tantos o mAs huevos

que las ayes grandes. Por lo regular, las ponedoras son

comestibles tambien, despues de que han estado produciendo

huevos por un alio o alio y medio. Por lo regular los

agticultores no retienen los machos de estas crianzas porque

est° toma mucho alimento para aumentar su peso a un nivel fg.cil

de vender. Por lo general, las aves que ponen huevos pardos son

un poco tags grandes que las que ponen huevos blancos.

Pollos para. carne -- Estas ayes crecen rapidamente y

alcanzan tamarlo apto para el comercio despues de dos a tres

meses. Estas ayes se venden mucho antes de alcanzar edad de

ponedoras. Para el polio para carne ser considerado polio para

freir o polio para asar, dependiendo de su tamailo y edad. Los

pollos para carne comunmente se Ilaman pollos tiernos para

asarse a la parrilla. Los capones (machos castrados) crecen

grandes, gordos y blandos a medida que envejecen.

Pollos de dolleaprovechamientc -- Estas ayes se crian

tanto para huevos como para carne. Las hembras de la nueva y

mejorada crianza son retenidas para poner huevos mientras que

los machos son separados y vendidos para carne tan pronto

llegan cerca de las 15 semanas de edad. Tambien, las gallinas

de este grupo son vendidas para carne al final de su etapa como

ponedoras. Los pollos campestres vagando libres en la mayoria

de las villas del mundo pertenecen a este grupo. Por lo

regular, es rugs lucrativo especializarse en ponedoras o ayes



para carne, ya que estas crianzas de gallinas pueden alcanzar

altos niveles de producciOn. Algunas ponedoras ploducen ahora a

una proporciOn promedio de 90 por ciento (90$) por un afio entero.

Las ayes para carne que pesen 2 kg. o mgs estargn listas para el

mercado en siete a diez semanas. Sin embargo, contrario a los

pollos campestres, los que a traves de muchos siglos han

desarrollado resistencias a muchas enfermendades y han aprendido

a cuidarse a ellos mismos, estas nuevas crianzas necesitan el

cuido continuo del agricultor para protegerlos de enfermedades y

predatores si es que han de sobrevivir y producir bien.

Oor que criar pollos?

Manadas pequefias de pollos -- Cualquier tamailo, desde una gallina

y unos pocos pollitos corriendo libremente, hasta un grupo de 50

tugs o menos, que reciben un cuido especial -- puede proveer a una

familia con proteinas importantes para"su dieta y quizAs hasta

alga ingreso a traves de la yenta de huevos y pollos adicionales
a los vecinos. Dgndoles de comer a las ayes sobras de comida y

derivados de siembras, es una manera buena de usar las materias

vegetales que la familia no consume. Sin embargo, si se usan los

pollos campestres, estos no producirgn mucho y es muy dificil

usar las nuevas crianzas en forma provechosa en pequeflos ndmeros.

Manteniendo los costos bajos, algunos agricultores pueden

adquirir suficientes ganancias de una pequeFa manada como para

4
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permitir la expansiOn a una manada Inas grande.

Manadas medianas Cien o docientas aves o ma's pueden

aumentar significativamente el su lemento local de prottinab

minerales y vitaminas de alto valor. Esto es especialmente

importante para los nifios pequefios y para las mujeres

embarazadaa y madres lactando a sus crfas. Estas manadas pueden

tambien:

* aumentar los ingresos de la familia;
* aumentar los empleos locales;
* usar derivados de comida procesada que son

desperdiciados;
* usar terrenos relativamente pequefios (los pollos pueden

criarse por personas tanto en zonas urbanas como
rurales);

* aumentar la existencia de abono para fertilizante y
producciOn del gas metano; y

* proveer posibles beneficios cuando sean combinados con
otros programas para aumentar las protelnas (por
ejemplo, el excrement° de pollos puede utilizarse para
abonar los estanques de peces).

iCuales son las desventajas"

Por supuesto, tambien hay posibles desventajas en la crla

de pollos. Algunas personas dicen que el ganado es comunmente

productor ineficiente de comida y la mayorfa de las naciones

subdesarrolladas no pueden darse el lujo de utilizar sus

escasos recursos para criarle. Sembrando cosechas tales como

semillas de soya, dicen ellos, los agricultores pueden producir

mucho mas proteina por acre. El ganado tambien compite a veces

directamente con los seres humanos por los cereales en grano

tales como trigo y mafz. Sin embargo, mucha de la tierra

5
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agricola no es apta para sembrar cosechas de proteinas. Los

pollos comen menos por unidad dp proteina producida y requieren

menos terreno que otro ganado. Tambien, Los pollos pueden criarse

con dietas conteniendo comidas comunmente deshechadas. Los pollos

proveen proteina de alta calidad que es particularmente muy

adecuada para los sistemas digestivos humanos y las necesidades

dieteticas.

Las operaciones avicolas medianas en las naciones

subdesarrolladas, tienen otras posibles desventajas:

* Los proyectos pobremente administrados pueden consumir sus
escasos ahorros o endeudarles;

* Los ciclos mercantiles pueden perjudicar o destruir un
proyecto de aves, aun cuando el mismo este bien
administrado;

* La escasez de comida, agua o los paros de trabajadores
pueden resultar en fracasos;

' Estos proyectos necesitan aves criadas en manera especial,
comparlias farmaceuticas, mercados, transporte y consejos
teonicos que quizis no ester' disponibles en su 6i-ea;

* Comparados con las maneras tradicionales de criar pollos,
estos proyectos necesitan de una gran inversion por ave.

Despues de eonsiderar las ventajas y desventajas, la mayoria

de las naciones subdesarrolladas han decidido estimular la

producciOn de aves. Muchos pequefios agricultores todavia no se

han percatado de este estimulo. Aqui es donde usted podria

ayudar.

zAue se necesita para criar aves?

sefain los seres humanos tienen ciertos requisitos minimos

para subsistir, hay necesidades avicolas basicas que deben ser

provistas por el agricultor si las aves (especialmente las nuevas

crianzas) han de ser productivas. Estas necesidades incluyen:

6
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albergue, protecciOn contra enfermedades, pestilencias y

predatores; controles de temperature y humedad; sanidad;

control de luz; y eliminacidn de inquietudes.

Ejemplos de inquietudes son: ruido y otros disturbios;

polvo; corrientes de aire; aire con olor desagradable o

viC.iado; aglomeraciOn; cambios en la alimentaciOn; introducciOn

de nuevos pollos en las manadas ya establecidas; cambios de

tiempo; y manteniendo los machos con las hembras. Los factores

de inquietudes se acumulan; es decir, mientras Inas tiene que

soportar el ave, peor podria ser el efecto. El ave saludable

podria contraer solamente un caso leve de una enfermedad cuando

se expone a la misma; el ave que tiene lombrices, estA

aglomerada o no est6 comiendo bien, podrfa morir cuando se le

expone a la misma enfermedad.

El elemento mg.s importante en la crianza de ayes es la

buena relaciOn entre el cuidador y la manada. El cuidador debe

apreciar y entender a las eves y dedicarse a asegurarse de que

crezcan bien. En resumen, las ayes necesitan un cuido carifloso

y delicado (TLC).

LQue se necesita para expandir mis and del corral de las ayes?

Agricultores interesados - A menos que los agricultores esten

convencidos de que la orfa de ayes es una buena idea y esten

preparados para proveer el cuido constante y la atenciOn debida

que las manadas mis grandes necesitan, es indtil continuer.

Usted no puede ni debe intentar de persuadir a los agricultores

7
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a hacer algo que no crean sea mSs beneficiosc para ellos.

Aceptabilidad cultural -- El pollo ha sido vinculado a la

sociedad humana por Canto tiempo que muchas culturas han

desarrollado metodos especiales para tratar con ellos. Las

personas vegetarianas, por supuesto, no comen carne polio y

muchos no comen huevos, especialmente los que est6n fecundados.

Otras sociedades gustan de huevos en los cuales los fetos ya

estSn formados. Algunas personas consideran a las aves como

sagradas y no las comen, mientras que otras no las tocan debido a

que los pollos algunas veces comen gusanos y excremento. Algunas

civilizaciones le prohiben comer huevos a las mujeres

embarazadas. Hay muchas otras tradiciones y prohibiciones a

traves del mundo. En la mayorfa de los sitios, sin embargo, las

personas acogen con gusto los pollos y los huevos en sus comidas

y gustosamente crean un buen mercado, pero usted debe aprender de

las personas locales en cuanto a sus costumbres y actitudes si

usted espera trabajar efectivamente.

Medics financieros -- Los agricultores deben tener disponible

dinero propic, estar dispuestos a atraer sus recursos a traves de

los esfuerzos cooperativos o estar dispuestos a coger prestado de

fuentes privadas o agencies gubernamentales. Para los pequeHos

agricultores, la inversion en la nueva crianza conlleva el que

una gran parte de sus recursos no este disponible para otros

usos. Ellos deben comprender que se arriesgan a perder parte o

toda su inversion. Ain cuando ellos podrfan obtener ganancias,
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en las operaciones de gallinas ponedoras, esto podria tomar por

lo menos un alio y medio y hasta m6s.

Abastecimientos locales y apoyo tecnico. -- Usted debe tener un

abastecimiento seguro de agua limpia y alimento fresco y bien

balanceado durante toda la vida de las ayes. Esto es Dias f6cil

de lograr con las ayes de carne que solamente se mantienen por

algunos meses que lo que serfa con las gallinas ponedoras.

Estas necesitarCan suplementos de vacunas, medicinas y comida

al igual que la orientaciOn sobre su uso.

Mercados e infraestructura -- Alin cuando a la gente en su area

le guste comer pollos y huevos, pueden ser muy pocos y muy

pobres para poder justificar una operaciOn de pollos a gran

escala. La presencia de problemas de transportaciOn puede

significar que usted no pueda entregar sus productos,

especialmente los huevos, con la suficiente rapidez para que

lleguen frescos y atrac*Avos y pueden resultar en ganancias.

Los agricultores que residen cerca de pueblos o buenas

carreteras comunmente tienen un buen mercado, aim cuando la

competencia podria reducir su ganancia por ave. Las personas en

areas remotas comunmente no pueden vender tantos pollos y

huevos como aquellas pero podrCan contrarrestar esto recibiendo

precios mas altos.

Fuente de raza -- El agricultor que quisiera empezar una

9
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operacion mediana de ayes, necesitarfa un abastecimiento de una

raza mejorada. El capitulo 4 (1)613.51) describe algunos metodos

para trabajar con y mejorar razas de pollos campestres. Si los

.agricultores desean invertir sus limitados recursos en ranchos,

al:Imentos y otro sosten, deben usar ayes con el mayor potencial

gcnetico.

Planes mercantiles -- Los agricultores tendr6n que determinar:

cugndo empezar sus manadas para que ester. listas para poner o

pare venderse en la epoca Lugs lucrativa; que clases de huevos y

carnes les gustan mgs a los compradores; que posibles cantidades

pueden se pueden vender i los agricultores vecinos tambien estan

expandiendo sus operaciones; que hacer sobre otros problemas

temporales tales como la escasez de mano de obra durante la

cosecha, la falta de agua durante las epocas de sequla y asi

sucesivamente. Estos thicos se discuten en el capItulo 9 (pig.

205).

Ocinde ha trabajado bien el desarrollo avicola?

En los Ultimos affos, muchas naciones en desarrollo han

obtenido grandes ganancias en sus industries avicolas. El

desarrollo del comercio avicola en la India es un buen ejemplo de

como una nation en dearrollo puede aumentar su produccion de

proteinas.



Desarrollo avicola en la India

La mayoia del desarrollo avicola en la India ha ocurrido

en los Catimos 20 anos. Siendo un pads con recursos escasos de

cereal en grano, la India encar6 muchos otros problemas. Muchos

agricultores no podfan afrontrar los gastos de una operaciOn

avicola en sus patios, aunque fuese pequella. La gran mayoria de

los habitantes son vegetarianos. Existian problemas de

transportaciOn y dificultades con el suministro de alimento y

de provisones medicas. El personal de extension era escaso y no

todos los trabajadores eran dedicados. La mayoria de las areas

no tenian laboratorios para analizar los alimentos avicolas.

Todas las crianzas mejoradas viables (crianzas en las eueles un

alto por ciento de pollitos viven y ee convierten en buenos

productores) eran importadas, por lo general mediante varias

corporaciones multinacionales. Los agricultores estaban

acostumbrados a los m4todos tradicionales de criar pollos y

estaban reacios a experimentar con los metodos nuevos hasta

tanto los mismos fueran probados.

Mientras algunos paises vecinos han tenido poco exit° con

la crianza avicola, la India ha alcanzado mucho progreso. Gran

parte de esto se debe al trabajo activo de extension

ampliamente fundamentado, parte del cuel ha sido llevado a cabo

por Voluntarios del Cuerpo de Paz. Cuando los agricultores

empezaron a hacer buen use del servicio de extension, compraron

y criaron mejores aves, y al ver que estaban obteniendo

ganancias, empezaron a exigir mAs servicio y an mejores aves.

11
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El gobierno y otros, respondieron a las nuevas demandas

estableciendo incentivos de impuestos para los agricultores

pobres, estableciendo normas de ingredientes para la comida

avicola, construyendo mis latoratorios para el analisis de

alimentos, emitiendo prestamos, asegurando a los agricultores con

experiencia; mejorando los programas de crianza del gobierno,

aumentando la producciOn y entrega de vacrnas, proporcionando

mejores servicios diagnOsticos de enfermedades y expandiendo la

actividad de extension.

Algunas industrias perifericas surgieron. Los talleres

pequeflos comenzaron a fabricar equipo para la industria avicola,

tales como cajas de carton para el embarque de huevos y canastas.

Los agricultores en areas remotas organizaron sociedades

cooperativas. Con consejo, prestamos y donativos del gobierno y

agencias internacionales, las cooperativas empezaron a mezclar

alimentos, comprar provisiones y equipo, fabricar unidades de

almacenamiento y a vender los productos de los miembros.

Empezaron a contratar con los agricultores y molinos de arroz y a

producir sus propios alimentos tambien. Grandes compafilas

farmaceuticas, de crianza y suplidores de alimentos tambien

expandieron sus serviciosy asistieron a los agricultores en areas

remotas.

El mercadeo tambien habia sido un problema. La gran mayoria

de los habitantes de la India son hindtles, religion que prohibe o

desalientr el comer cualquier cosa que sea o tenga el potencial

de ser vida animal. Se crela que todo huevo tenia el potencial de

vida y por los tanto no debiera consumirse. Los consumidores

aprendieron de los avicultores y especialistas en nutriciOn que

12
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los huevos pueden ser producidos sin la presencia de gallon y

que existe una diferencia entre los huevos fecundados y los que

no lo estgn. Aunque algunos hindlies todavia no los comen, la

mayorfa ha aceptado los huevos no fecundados como parte de sus

dietas.

Hoy en dfa, la cantidad de huevos producidos en la India

ha aumentado un 600% (de 2 billones en 1969 a mgs de 12

billones en 1979). El aumento en la producciOn de huevos ha

crecido a paso mgs acelerado que el crecimiento pobiacional,

resultando en precios de huevos mgs o menos de acuerdo al

ingreso de la familia.

Lo que la India estg aprendiendo sobre los pollos se puede

aprender en otras naciones en desarrollo. Como trabajador de

produccion avicola, usted puede lograr que las aves sean una

fuente alimenticia y economica importante en su area.
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2. 4Que tiene usted
para trabajar?

Evaluando la situac16n local.

Si usted esta viviendo en su area de trabajo, usted

probablemente conoce ya baatante sobre la situaciOn avfcola

local. Listed probablemente ha comprado huevos y pollos en el

mercado y sabe algo sobre la calidad y cantidad disponibles en

el mismo. &Hay personas que le regalan pollos como muestra de

su aprecio? LLe despierta el gallo de su vecino? 1,Se ha

encontrado usted afrontando el viento soplando de un gallinero

pobremente atendido? Por lo general notamos primero las cosas

que nos afectan personalmente.

Si usted quiere saber si puede ser Call en la produccion

avicola, usted debe conocer mucho Inas sobre corn° el

abastecimiento o carencia de pollos afecta las vidas de

personas a su al.'ededor. &Se comen los huevos y los pollos por

lo general, o se guardan para ocasiones festivas? LLos sirven

diariamente los restaurantes locales? Si es asi, idOnde estos y

los comerciantes obtienen sus suministros? LSon el gallo del

vecino o el gallinero contrario al viento tinicos o hay muchos

alrededor? iCree usted que los precios son altos o bajos

comparados con otras comidas locales? LCOmb comparan los

precios locales con los precios en otras areas de su pais?

Si usted se encuentra en uno de estos lugares raros donde



no hay pollos, Lcuales son las rezones? Podria ser una condicion

temporera causada por un brote severo de enfermedad, un aumento

drastico en la poblaciOn predatora o una sequia prolongada. En

esos casos, usted podria ayudar a reintroducir los pollos en el

area. En otros casos, donde las personas no comen ni huevos ni

pollos y no los quieren cerca, usted podria querer encontrar otra

actividad totalmente diferente.

LCuales sistemas de administraciOn avicola se usan en su area?

Desde la pequena manada de patio haste la case automatizada

con 100,000 eves, los sistemas de administraciOn avicola pueden

ser clasificados de muchisimas maneras. Hemos escogido las

siguientes seis categories arbitrariamente para brindarle una

guia aproximada de lo que usted puede ver en su area. Usted debe

observer atentamente a los agricultores locales, viendo cuales

metodos usan y por qua, averiguando lo que ellos consideran

problemas y averiguando que clase de me .joras les gustaria. A

menos que ya conozca bastante sobre los pollos y las personas,

usted debe limitarse a preguntar, pues su intencion ahora es

aprender.

Las descripciones e ilustraciones en esta secciOn se incluyen

solamente con el propOsito de enseflar una progresgm de la

tecnologia y de los tipos basicos de operaciones avicolas. Las

circunstancias en su propia villa pueden ser diferentes, pero los

principios serAn similares. Los siguientes capitulos explican las

ventajas y desventajas de cada uno de los seis sistemas

demostrados aqui.

16
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Pollos campestres, pasto libre.

En este sistema, el agricultor no procura controlar el

consumo de agua ni la comida de la manada, aunque se les podria

proveer desperdicios de comida y pufiados de granos de vez en

cuando. La manada consigue su propio albergue y usa sus

instintos para eludir a los predatores. El agricultor no provee

medidas sanitarias y la vacunacion es provista por agentes

gubernamentales durante las propagaciones epidemicas. La

gallina trata de esconder sus pocos pequefios y lo logra por lo

regular. La gallina cria sus propios h'ievos, poca carne

17 27
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Pollos en contenciOn con pasto limitado.

Hay muchas variaciones de este sistema. El aspecto

esencial es que la manada se contiene en un albergue durante la

noche y durante nal tiempo. Durante otras condiciones de

tiempo, los pollos estAn libres para comer cualquier hierba y

otra comida que encuentren dentro de un patio o lugar cercado.

Algunas veces los albergues son pequerlos y portatiles, tienen

piso de tela de alambre y se mudan frecuentemente a tierra

limpia y hierba dentro del patio. Otras veces los albergues son

Dias grandes y estacionarios. Los pollos podrian ser confinados

a un patio, o ser rotados cada cuantos meses hacia cercados

frescos y adyacentes.

19 29



En sistemas de pastos limitados, el agricultor provee la

mayorfa del alimento y agua, algunas yeses fuera tanto como

dentro de la casa. Los pollos podrfan ser de manadas locales o

crianzas mejoradas. El agricultor podrfa tener el beneficio de

consejo tecnico adem4s del disponible por sus vecinos. Si el

gallihero es estacionario, podria usarse un sistema de mullido

hondo de pajas o sistema de piso levantado. (Vease m4s adelante)

Pollos en contenciOn, mullido profundo.

En cualquier sistema contenido, los pollos est6n adentro todo

el tiempo. La fuente de la crianza casi siempre es un criador

comercial. El agricultor provee todo el alimento y agua, las

cajas para nidos y quizas las perchas (varales) dentro de la

casa. Por lo general, el agricultor tiene el beneficio de consejo

tecnico. Las perdidas debido a los predatores, enfermedades y

robo, son menores comparadas con otros sistemas. El sistema

contenido requiere una inversion sustancial por ave.

20
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El piso de las casas de mullidos profundos se cubre con

hasta 15 centimetros (cm) de material cemas (viruta de madera;

arroz, trigo u otras vainas de granos o; cafia de aziicar o paja

triturada, etc.) que absorbe la humedad de deyecciones.

Contenido, piso elevado.

Las caracteristicas de este sistema son las mismas que las

de mullido profundo, excepto que los pollos viven en un piso

elevado, semi-abierto y las deyecciones caen a la tierra o a

una capa liviana de mullido en el suelo. Por lo general, los

pisos est6n hechos de listones de madera, pero a veces se usan

tejidos de alambre o metal desplegado. (El metal despelegado es

una planch& de metal que ha sido parcialmente cortado y

estirado y parece como tejido de alambre de gran espesor, con

hoyos en forma romboidal).
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Jaula o grupos de jaulas

Este sistema se usa solamene para las gallinas ponedoras.

Las gallinas viven en jaulas donde se proveen la comida y el

agua. Las jaulas pueden colocarse en cualquier area resguardada.

Por lo regular, el agricultor usa el consejo de los agentes de

extension. La inversion por gallina puede ser la m6s alta de

todos los sistemas, especialmente si las -jaulas est6n construidas

con alambre caro.

Ouede usted ayudar?

Suponemos que cualquier persona en un area donde no se crian

pollos y donde hay poca esperanza de introducirlos, ya ha

cambiado este manual por otro material de lectura. Si usted se

encuentra en una area donde la cria de pollos en gran escala es

abundante, los precios de huevos y carne son muy bajos y hay

solamente pocas oportunidades de usted contribuir a menos que sea

un tecnico con mucha experiencia, usted debe busca otra cosa que

hacer.

Ambas situaciones son raras en parses en desarrollo. Por lo

general, hay espacio para mejorar la situaciOn existente.

Mientras rugs usted aprenda sobre la crianza de pollos en general

y las circunstancias especificas en su area, mejor preparado

estar6 usted para ayudar. Los capftulos siguientes le brindarin a

usted varios hechos esenciales y algunas ideas tithes para

sugerir mejoras a nivel local. La bibliograffa ennumera ma's

material para de lectura que usted puede ordenar. Pero, antes
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que usted trabaje de llenc con el material tecnico, existe un

acercamiento para trabajar con personas trabajando con aspectos

del desarrollo, (en este caso, avicultores o avicultoret,

potenciales) que sugerimos usted mantenga en mente.

Encontrando la brecha

Casi ninguna operaciOn avicola alcanza su potencial maxim°

de producciOn. Usted debe tratar de evaluar el potencial de

producciOn en su area. Lo que usted busca no es situaciOn

idealizada donde ninglIn error puede ocurrir, sino lo que

razonablemente pueda esperarse por sus amigos y vecinos si

ellos trabajan a gusto y procuran buen consejo. No existe

ninguna fOrmula exacta para determinar el potencial de

producciOnl aunque este manual sf le ofrece algunos promedios

de producciOn que son gufas razonables. Las condiciones y

actitudes locales siempre determinaran el resultado final.

Segiin usted calcula el potencial tecnico y lo compara con

la situaciOn presente, usted very algun grado de diferencia

entre ellos. El potencial de producciOn menos la situaciOn

presente es igual a la brecha. Usted estara laborando para

ayudar a llenar esta brecha.

Consfgnese a la brecha local. No se preocupe sobre la gran

diferencia entre lo que usted ve y los resultados obtenidos en

naciones industrializadas. Trabaje con posibles ventajas

locales tales como pequellas inversiones de mas tiempo, dinero y

energfas podrfa rendir recompensas relativamente grandes; la

mano de obra y algunas provisiones podrfan ser relativamente

23
33



baratas en su Area; los precios en el mercado podrian ser altos y

pequefias mejoras en ellos podrian aumentar la demanda

exponencialmente seem las personas mis pobres vean que ahora

ellos pueden proporcionarse algunos huevos y carnes.

lenando la brecha

La clave para llenar la brecha es aumentar el control sobre

los factores de production. Esto podria significar el introducir

nuevos metodos y recursos disminuyendo los costos de aquellos

actualmente en uso. El espacio entre las situaciones existentes y

potenciales puede ser abrumador. Si usted trata de cambiar todo a

la vez, usted y el agricultor pueden frustrarse. Para evitar

est°, divida la brecha en pequetios incrementos que el agricultor

pueda manipular. Por ejemplo, si los pollos estgn apitiados en una

estructura pobremente ventilada, tienen par4sitos intestinales y

no tienen abastecimientos adecuados de comida y agua, usted

podria primeramente sugerir que se vendan algunos pollos para

reducir el apifiamiento, aumentar la ventilaciOn y proveer comida

y agua apropiada.

Aunque menores, estos cambios traerin resultados ripidos y

no son costosos. Entonces usted podria empezar a afrontar otros

problemas, de uno en uno. Cierre la brecha ayudando a los

agricultores a seleccionar incrementos que ellos puedan absorber

m6s ficilmente y que tengan las mejpres oportunidades pare

resultados observables. Este manual describiri la mayoria de los



incrementos basicos que puedan ser Utiles y ayudarle a escoger

los que usted sugiera. Para ayudar a determinar la brecha use

el Apendice C (Criterion especificos para el agricultor) para

cada agricultor en su area.

Evaluando sus recursos.

El Apgndice F (pag. 271 ) enumera algunos recursos

disponibles, pero la mayoria de estos recursos seran dificiles

de obtener. Siempre es mejor trabajar con los recursos locales.

Debe haber muchos disponibles, si usted los busca.

Agencias gubernamentales.

Antes de comenzar cualquier actividad avicola, usted debe

consultar con la agencia gubernamental avicola, comunmente

parte del Ministerio de Agricultura. Ahi puede hallar

informaci6n sobre el apoyo disponible. Esto probablemente

incluye recomendaciones sobre:

* VacunaciOn y medicinas -- dosis, proyecciones, equipo,
programas de emergencJa y servicio gratuito disponible.

* Nutricion -- fuentes de mezclas de comida, fuentes de
ingredientes, costos, fluctuaciones temporales, que trabaja
mejor en su area.

* Disefios de construcciOn -- use de materiales locales,
consideraciones ambientales, reducciones de costo.

* Abastecimiento de agua -- disponibilidad, enfermedades
y tratamientos oriundos al agua.

* Equipo -- fuentes y disefios.

25
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* Abastecimiento fuehtes de pollitos y polluelas
(gallinas de menos de un ano), crianzas disponibles
y cugles producen mejor.

* Asistenoia financiera fuentes y procedimientos de
aplicaciOn.

* Facilidades de laboratorio -- donde estgn y que
servicios pueden brindar.

* Consideraciones culturales cemo trabajar con
ellas.

* Publicaciones de extension en el lenguaje local
como obtenerlas.

* Thicos no mencionados en esta lista -- podrian
haber muchos.

Compafiias privadas.

Las compafilas privadas tienen gran interes en el gxito de

los agricultores. Por lo general, estas compafilas ofrecen

information y consejo dificil de encontrar en otros sitios. Sin

embargo, si usted puede escoger entre varias compafilas, es mejor

investigar con varias y tratar de balancear los diversos

intereses personales. Las compafilas que se deben considerar

incluyen:

* Compafilas criadoras -- A menos que tambign sean productoras
de huevos y carne y que puedan sentirse amenazadas por
posible competenbia, la information que usted obtenga de
ellas debe ser valiosa.

* Compafilas farmacguticas -- Buenas fuentes de informaciOn
sobre las enfermedades y sus controles.

* Fabricantes deelpias -- Este podria ser un artesano local
en un puesto de mercado pequefio, un taller en un pueblo o
distribuidor de productos impovtados. Debido a su valiosa
experiencia local, gstos pueden ayudarle a disminuir los
costos y evitar fallas.



* 5upli_dores de alimento -- Proporcionan recomendaciones con
su mezcla preparada de alimentos. Si usted proyecta mezclar
su propio alimento, estos podrian recomendarle ingredientes
al mejor precio y proporcionarle suplementos de vitaminas,
minerales y proteinas.

Cooperativas, prestamos, instituciones de educaciOn e
investigaciOn.

Usted debe saber dOnde se encuentran y lo que ofrecen. Las

cooperativas se discuten en el capitulo 9 (p71.tg. 205). Las

instituciones que prestan dinero no son solamente fuentes de

finanzas. Pueden tambien suplir informaciOn sobre como reducir

costos y riesgos. Por lo general, las universidades, escuelas

tecnicas y laboratorios de investigaciOn son fuentes de mucha

informaciOn Util.

Agencias internacionales de asistencia tecnica.

Las organizaciones tales como la OrganizaciOn de Alimentos

y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO), la Agencia Para

Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de Norte America

(AID) y muchas otras podrian tener oficinas en su pads, donde

usted podria obtener consejos tiles y publicaciones. Quiz6s

podria obtener los servicios de un residente experto en pollos.

El personal administrativo del Cuerpo de Paz local o la

ColecciOn e IntercambiO de InformaciOn del Cuerpo de Paz (ICE)

podrian brindarle a usted algunos recursos que necesite.

La red mercantil, local y distante.

Toda persona que este trabajando en la producciOn y
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mercadeo avicolas, puede ofrecerle consejo sobre los precios,

temporadas, abastecimientos, preferencias del consumidor, etc.

Algunas veces sus consejos son contradictorios y confusos, pero

muchas veces usted oiri un concenso que le indique la direcciOn

correcta.

Los tres capitulos siguientes describen varies pricticas de

cuido y mercadeo avicola. Cuando usted tenga estos fundamentos en

mente, podrA usar las sugerencias en el capitulo 9 (pig. 205)

para identificar a las personas que podrian querer iatentar la

crianza de pollos o quieran mejorar su operation actual. Cuando

ellos hayan expresado sus necesidades, ambos puedea empezar a

planificar cOmo llenar esas necesidades.
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MINIMS 4MINIL.

3. Aprendiendo a conocer
el polio

Antes de planificar cualquier esfuerzo avicola productivo,

usted necesita alguna informacion basica sobre los pollos. Si

usted no tiene experiencia con estas aves, usted necesita

familiarizarse con las partes del polio, la apariencia general

de los pollos saludables y las diferencias entre las hembras y

los machos. Usted no necesita ser un experto en cuanto a la

anatomfa de los pollos, pero para trabajar en la producciOn

avicola, usted si necesita saber cuales son las caracteristicas

principales de los pollos, su ciclo normal de Aida y como

tratar a los pollos vivos. Este capitulo describe tanto la

anatomfa interna como externa de lotll oollos; tal informaciOn

sera especialmente util alas tarde cuando diagnostique y trate a

los pollos para enfermedad.

Caracteristicas de las gallinas

Las gallinas abundan en muchos tamafos y colores. Ponen

huevos que podrian variar en color de puramente blancos a

castafo obscuro, a verde olivo a salpicado. El ndmero de huevos

que una gallina pone en un afo varfa de cero a 365, o sea uno
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diario. El tipico polio campestre que no ha tenido ninglin

mejoramiento en su crianza comunmente pondria de 25 a 100 huevos

por afio, dependiendo mayormente de condiciones tales como el

alimento, la exposiciOn a enfermedades y predatores, el clime y

otras. Las gallinas ponedoras comunmente comienzan a producir

huevos entre los seis y ocho meses de edad, dependiendo de su

salud y de la epoca del afio. Las crianzas mejoradas comienzan a

poner de los cinco a los seis meses de edad, y bajo buenas

condiciones pondrian entre 180 y 365 huevos al afio, con una

manada promedio de cien ayes produciendo de 240 a 280 huevos por

ponedora. Tambien hay crianzas mejoradas que se destinan

especificamente para la producciOn de carne. Los pollos de tale:

crianzas pod.ian pesar sobre 2 kg. a solamente de siete a ocho

semanas de edad.

Los pollitos nacen de huevos fecundados despues de 21 dies

de incubaciOn. En la proiucci6n de pollos, la incubaciOn podria

ser por medios naturales (una gallina clueca) o por medios

artificiales (un incubador). Antes de salir del easearem, los

pollitos absorben la yema de su huevo dentro de su cuerpo

inferior en el saco vitelino. Esta yema los suple con suficiente

comida y agua pare hasta dos dias, a cuyo tiempo ellos deben

empezar a tomar y a comer por su propia cuenta. Los pollitos

nacen rompiendo una celula de aire en el extremo mayor del

easearem. Usando sus picos superiores, los pollitos pican un hoyo

en el easear6n, luego contindan picoteando el mismo hasta que lo

debilitan lo suficiente como para romperlo completamente. Este

proceso se llama "pipping". Al salir del easearem, los pollitos
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esn hdmedos. A las pocas horas, se secan y se cubren con un

plumem suave. Las primeras plumas aparecen a la semana en las

puntas de las alas y la cola; las otras plumas crecen mgs

tarde.

Los pollitos maduran en diferentes proporciones,

dependiendo de factures de raza, nutrieiem y ambiente, La

mayorfa madura a los seas meses de edad. A los machos se les

llama pollos hasta que se desarrollan completamente, cuando se

les llama gallos. Antes de alcanzar la total madurez, las

hembritas se llaman pollitas; una vez comiezan a poner huevos,

se llaman gallinas. Algunos agricultores se refieren a la

manada completa como pollitas hasta que la manada entera

alcanza la producciOn completa de huevos.

Anatomfa de'los pollos.

Para poder trabajar con los pollos, usted debe primero

conocer sus distintas partes y sus funciones y como distinguir

a los m4chos de las hembras. Las partes externas principales

del polio incluyen:

* Pico -- El pico del polio sirve tres funciones. Primero,
es la boca del polio. Segundo, se usa para pelear y para
protection. Tercero, el pico funciona como los dientes
del pollo, permitiendo que este pueda masticar hierba,
guineo y otras comidas en partes lo suficientemente
pequeflas para tragar.

* Cresta y barbas -- Se tree que la cresta y las barbas de
los pollos sirven para enfriar su sangre.

* LObulos del ofdo -- Los leibulos del polio sirven para
oir y otras'funciones.
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* Ojos -- La bola del ojo del polio es estacionaria; por
lo tanto, el polio necesita mover su cabeza para alterar
su escala de vision.

* Plumas -- Las plumas proveen aislaciOn y resguardan
contra calores y trios intensos.

* Alas -- Los pollos no pueden volar bien. Pueden agitarlas alas lo suficiente como para elevarse como a tres
metros del suelo.

* Rabo y plumas del rabo -- El rabo se usa para
balancearse mientras caminan y mientras vuelan o
descender como tim6n para volar hacia uno que otro lado.

* Patas y garras Adem6s de para caminar, las patas y
garras se usan para pelear (para protecciOn) y para
encontrar comida.
Hay varias diferencias entre los pollos machos y las

hembras. Estas diferencias pueden ayudar a identificarlos. Estas

son:
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* Tamafio -- El macho crecer6 mgs alto y comunmente pesa
entre 0.5 y 1.0 kg. (1 a 2 libras) mAs que las hembbras de
la misma edad al alcanzar el desarrollo completo. El macho
de una raza podria pesar menos que la hembra de otra raza.
Este mayor tamafio no es perceptible hasta que el polio
alcanza cuatro semanas de edad. Al dia de nacidos, no hay
diferencia alguna entre los pollos machos y hembras.

* Cresta y espuelas -- La cresta del macho crece mucho mAs
grande que la cresta de la hembra. Las espuelas de la
hembra casi no crecen comparadas con las del macho.

* EntonaciOn vocal -- Todo el mundo sabe que el gallo canta
pero la gallina no. Lo que no se sabe comunmente es que
los gallos cantan intermitentemente todo el dia, no
solamente durante la mafiana.

* Plumas -- Los machos adultos tienen plumas visiblemente
distintas a las de las hembras adultas. Las que m6s se
distinguen son las plumas del rabo, que son largas y en
forma arqueada en el macho.
Por lo general, los pollos de razas ponedoras se matan al

dia o dos de ser sacados de la incubadora porque es poco

lucrativo criarlos para carne. En el caso de razas de buena

carne, tanto el macho como la hembra son de buen valor

economico y se crian.

Anatomia interna de los pollos.

Aunque no se espera que usted sea experto, sera dtil para

usted el comprender la anatomia y funciOn de los diferentes

Organos de lo_ pollos. Los pollos no tienen estOmagos como

otros animales, pero tienen un sistema diferente para almacenar

la comida y hacer la digestiOn. Primero, la comida pasa por el

pico (boca) y pasa hasta el medio del esdfago (garganta) hasta

un area de almacenamiento llamada buche, donde se moja y por

consiguiente se ablanda. La comida entonces continua

descendiendo hacia el estOmago a traves del resto del es6fago y

antra a lo que se llama el proventiculo, o estOmago verdadero.
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El proventiculo segrega jugos digestivos (enzimas y gcidos) y

estg unido a la molleja, la cual muele la comida en pequefios

pedazos. La comida, al salir de la molleja, entra al intestino

menor donde los nutritivos son asimilados por los vasos

sanguEneos y propagado por todo cuerpo del polio. Las

particulas de comida entran entonces al intestino grueso, el cual

tiene dos aditamentos sin sali'da llamados ceca. (Las funciones

del ceca no se entienden totalmente todavEa). Despugs de ser

digerida en ambos intestinos, el material residual incluyendo

ambos, orin y evacuation son excretados a traves de un orificio

llamado ano. El material excretado se llama heces fecales.

El corazem y los pulmones de pollo funcionan del mismo modo

que los de la mayorfa de otros animales. El aire entra a traves

de huecos en la nariz, luego baja a traves de un tubo llamado

trgquea, localizado exactamente al lado del es6fago. Ambos tubos

estgn localizados en la parte inferior del pescuezo cuando el

pollo estg de pie. El punto de entrada a este tubo de aire estg

localizado a la parte trasera de la boca y se llama laringe. La

trgquea se aseme ,ja a un tubo plastic° fino con anillos alrededor.

Esto termina en un truce tipo-Y. Dos tubos bronquiales conducen

hacia el pulmOn derecho e izquierdo. La trgquea y los tubos

bronquiales se parecen a tubos plgsticos semi-transparentes. Los

pulmones estan segmentados y localizados entre los huesos de las

costillas conducentes a uno u otro lado de los huesos de la

espalda del pollo. Siguiendo hacia el rabo, se encuentra el

sistema reproductivo, entonces, mgs cerca del rabo hay bolsillos

en un hueso mgs grande que contienen,los rifiones. Si estgn

normales, los rifiones son de color marrem rojizo.



Si usted abre el polio mientras el mismo descansa en su

espalda, lo primero que usted very es el higado, el cual estg

dividido en dos partes, un poco mgs adelante del cuero suave

que se encuentra sobre el ano. Por lo general, hay grasa

amarilla o blanca entre la piel y el higado. El higado normal

es'igual o de color mgs liviano que el del higado que se

consigue en el mercado. Debajo y hacia la parte adelante del

higado, usted encontrarg un Organ° en forma de bolsa y de

liquido verde. Esta es la vesicula biliar. Despues que usted

saca el higado y los intestinos, usted encontrara un Organ°

pequeho en forma de pelota, sobre los rifiones. Este es el bazo.

El bazo es de color mgs claro que los rifiones.

En la gallina, si estg poniendo huevos, usted encontrarg

hacia la pirte trasera de los pulmones y a lo largo de la parte

trasera del ovario, una masa que consiste de yemas de huevos

que varian en tamafio desde microschicas hasta casi de una

pulgada en espesor. Las yemas de huevos entran a un tubo que se

llama el embudo. El embudo conduce al oviducto a travgs del

cual pasa la yema y en el cual se forman la clara y luego el

cascarOn. Este proceso toma airededor de 24 horas. Al aparear

con un gallo, la esperma pasa a travgs del sistema oviducto en

direcciOn opuesta. La fecundaciOn toma efecto en el lugar del

ovario. El semen podria permanecer viable por hasta 4 semanas y

se almacena en el oviducto. La mejor Tnnera de aprender sobre

el polio es it a la plaza de mercado y comprar uno. Si usted no

ester dispuesto a matar un polio usted mismo, llgvelo a matar.

Mgs tarde, usted se acostumbrarg a matar a los pollos si

trabaja con ellos lo suficiente. Si no hay pollos en el
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mercado, compre uno de un agricultor. Tome nota de cOmo el lo

mata. Usted podrfa querer usar el mismo metodo usado por el

agricultor. En todo caso, lleveselo para su casa y trate de

encontrar todas las partes del polio descritas en este manual.

Haga esto varias veces hasta que usted conozca todas las partes.

Si es posible, visite al veterinario para una prueba, usando un

polio y una gallina. (No vaya adonde el veterinario hasta que

usted haya intentado por su cuenta varias veces. Si usted va muy

pronto, todo lo que hara sera memorizar y olvidar lo que se le

ensefla.)

Manipulando a los pollos vivos.

Hasta ahora, usted ha aprendido alguna informaciOn general

sobre el polio. Ahora aprendera cOmo tratar a los pollos vivos.

La mejor manera de aprender es mediante la experiencia, y la

mejor manera de obtener esta experiencia es cuando un agricultor

o trabajador veterinario local tambien lo esta haciendo. Averigue
si algunas actividades de administraciOn avicola han de comenzar

pronto. Estas actividades podrfan incluir la llegada de pollitos

de.criaderos, vacunaciones, torte de los picos, mudando a-los
pollos de una casa a otra y mercadeando. ( Usted no debe

preocuparse por estos terminos. Estos se explican ma's adelante en
el manual). A aigunos agricultores, veterinarios y agentes de

extension no les gustarfa que usted participise en diferentes

actividades de administraciOn avicola: usted necesitar6 entender

su incumbencia y escepticismo natural. Observe a otros en su
forma de manipular a los pollitos. Cuando los pollitos vienen de
un criadero al dla de nacidos, normalmente estan dentro de una
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caja de carton o canasta de bambd. Tome al pollito con su mano

sobre su espalda. No apriete su mano ya que ellos son muy

delicados. Aguantelo tan suavemente como pueda sin dejarlo

oaer. Examine cuidadosamente al pollito. Practique cogiendolo y

volviendo a ponerlo suavemente. Aguante su pata un poco hacia

un lado y note cuLl delicada es. Extienda el ala suavemente

hacia el lado y palpe la estructura de sus huesos. Aguante una

taza de agua en una mano y el pollito en la otra. Usando su

dedo pulgar y el fndice para mantener quieta la cabeza del

pollito, practique metiendo el pico del pollito en el agua. M6s

tarde, usted encontrarg esta capacidad de aguantar el pollito

en una mano dtil para la vacunaciem y darles su primer trago de

agua.

Para aguantar el pollo adulto para examinarle, ponga los

dedos del centro entre las patas, con la cabeza del polio hacia

atrAs y el pollo a su lado. El pecho del pollo descansard en su

brazo. Acaricie la espalda del pollito haeta que este se calme.

Una vez se acostumbre, extienda su brazo en frente suyo para

obtener una buena vista de la cabeza, pescuezo y alas del

pollito. Cuando se examinen las gallinas ponedoras para

determinar las diferencias entre una ponedora y no-ponedora de

huevos, mantenga la pollanca a su lado.

Tome un gallo, Examfnelo cuidadosamente. Busque otros

gallos y compare sus apariencias. En particular, note las

espuelas, eresta y estado de salud. Palpe el pecho de varios

gallos. Uno podrfa ser muy estrecho y todo lo que usted sienta

sea el estern6n. Otros podrfan ser mgs gordos, saludables con

carne en el pecho.
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Palpe varias gallinas. Pidale a un agricultor que le ensefie

una que puso varios huevos durante la semana anterior. Pida

tambien algunas que no hayan puesto ningun huevo por mucho

tiempo. Compare las diferencias, especialmente la suavidad de la

piel debajo del ano, la distancia entre los huevos y a cada lado

del ano (11amados quillas) y la distancia entre estos y el

esternOn. Mida euAntos dedos usted puede encajar entre las

quillas cuando sus dedos est6n lado a lado.

Al sacar pollos mAs viejos de las cajas o jaulas, tOmelos por

sus patas y, aguantando la cabeza con la mano libre, sAquelos de

cabeza. Si usted los saca pies primero,las alas podrian encajarse

en la abertura de la jaula, quizgs hiriendo al polio.

Luego, practique aguantando a cuatro o cinco pollos a la vez

en una mano. Haga est° afiadiendo uno a uno, aguantandoles ambas

patas entre sus dedos y con la cabeza de los pollos directamente

hacia el piso.

Practique aguantando y examinando pollos de varias edades.

Observe cualquier diferencia de peso, desarrollo de las plumas,

tamaho de la cresta y asi sucesivamente. Si es posible, ayude a

vacunar a los pollos, arreglando el pico, moviendo o cualquier

otra oportunidad que se presente para el manejo de las ayes. En

todo caso, aseelrese que usted se bafie y use ropa reeien lavada

antes de manipular a los pollos. Para evitar cualquier

oportunidad de transmitir enfermedades dentro de una manada de

aves, bafiese y cambiese de ropa tambien entre cada visita a

distintos agricultores. Lleve zapatos adicionales para entrar en

los gallineros. Algunos agricultores no creen que est° es tan

importante. En estos casos, usted quizas no pueda ni siquiera
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aconsejarlos al respecto.

Si usted tiene la oportunidad de mover pollos hacia

adentro o de quitarlos de las jaulas, la cabeza siempre va

primero hacia adentro y por lo general Ultima hacia afuera.

Como regla general, el espacio de aire alrededor, debajo y

sobre el polio en una jaula deL8 ser igual al espacio ocupado

por el mismo polio. En climas cilidos, el espacio de aire debe

ser mayor. Mientras mAs grande el polio, mayor debe ser la

estipulaciOn para ventilaciOn cuando se trasladan.

Atrapando a los pollos.

Hay varios metodos para atrapar a los pollos mgs viejos.

Uno es usando un gancho de atrapar:

Para usar el gancho, acercese cuidadosamente al polio

desde la parte de atrAs y cuando este lo suficientemente cerca,

enganche rgpidamente las patas del polio y hale firmemente

hacia usted.

Otra manera es acorralar los pollos usando una malla con

marco de alambre o una caja de bambd con esquinas con goznes en

tres lados y con el cuarto lado abierto. Esta caja se puede

usar para atrapar a muchos pollos. Se necesitan por lo menos

dos personas para llevar a cabo este metodo. Antes de empezar,

quite todos los alimentadores, recipientes de agua y otros

equipos del corral, dejando solamente a los pollos y los

mullidos. Entonces, acorrale los pollos a medida que usted

mueve la caja abierta (o marco de atrapar) a traves del piso.
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Cuando algunos pollos estan adentro, cierre la caja. Entonces

usted puede f6cilmente meter la mane dentro de la caja y obtener

un polio.

Ahora que usted sabe a que se parece un polio por dentro y

por fuera, a que sabe y a que se parece al tacto, usted est6

preparado para leer el resto de este manual y usar la informaciOn

que sea mis apropiada para sus condiciones.

1.6 1.9 m (5 6 pies

Gancho para atrapar

mango al ambre grueso
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4. Trabajando con pollos
campestres

La gallina campestre es una criatura admirable. A traves

de los afios que ha vivido entre los seres humanos, esta gallina

se ha desarrollado en un animal confiado en si mismo,

resistente a las enfermedades, tolerante a parasitos, que puede

sobrevivir con casi cualquier clase de materia animal o

vegetal. Este tipo de gallina puede evadir a los predatores,

sabe donde refugiarse cuando llueve y como encontrar albergue

seguro durante la noche. Sus huevos, aunque pequefios, son

sabrosos y su carne, aunque dura, es deliciosa.

La gallina campestre es un s{mbolo universal de la

maternidad. Est dispuesta a sentarse e incubar sus huevos

movigndolos como sea necesario y sentgndose sobre ellos

continuamente por espacio de tres semanas, excepto por ratos

muy cortos que utiliza para la bgsqueda de comida y agua. Ella

es tan buena madre que la usan comunmente para incubar y cuidar

de los pequefios de los patos y otras especies de aves. Lo tinico

que ella no puede hacer es producir huevos y carne tan bien

como las gallinas de razas mejoradas.
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La gallina campestPo esti preparada para producir los

suficientes huevos como para asegurar la existencia de su

especie. Esto comunmente significa como de 40 a 50 huevos al afio,

muchos de los cuales se pierden a causa de los predatores, el

calor, el trio, la humedad, roturas y consumo humano. Si los

campesinos le cuidan bien, ella podria duplicar su producciOn de

huevos. Sin embargo, nunca alcanzara los niveles alcanzados por

las nuevas crianzas.

LPor que trabajar con los pollos campestres?

El polio campestre quizgs sea la Unica alternativa en algunas

areas. Quizis los campesinos locales no pueden afrontar la alta

inversion por ave que las nuevas crianzas requieren. La aldea

podria estar en un lugar tan remoto que dificulte la

transportaciOn de los pollos vivos de un criador comercial. Las

vacunas, medicinas y los alimentos balanceados que necesitan las

crianzas mejoradas quizas no esten disponibles localmente. 0, los

campesinos simplemente podrian rehusar trabajar con crianzas

comerciales que requieren mucho esfuerzo para subsistir y

producir.

Si esta es su situaciOn, no se desanime. Hay muchas cosa.,

que se pueden hacer para mejorar la producciOn de los pollos

campestres. Sin embargo, usted debe considerar primero:

Attitudes y deseos del agrieultor

A menos que usted tenga ol interes activo de por lo menos

un campesino que quiera mejorar la manada y que este
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dispuesto a trabajar con usted para identificar los problemas,

fijando prioridades y desarrollando un plan de mejoras, usted

no podr6 lograr mucho. Nunca se capte en el papel de un experto

de fuera presentando un plan que no se pueda debatir.

El efecto en toda el Area.

Cuando los pollos campestres corren libremente, son parte

de un sistema grande y tinico. Las manadas individuales podrfan

pertenecerle a un campesino particular pero como se mezclan y

reciprocan con otros pollos, influyen en los resultados de

otros agricultores. Por ejemplo, si un agricultor vacuna contra

una enfermedad, podria resultar en un brote de enfermedad entre

otros pollos. Si algunos agricultores protegen sus pollos

contra los ratones y otros predatores, los demAs campesinos

afrontarg.n aumentos en los problemas con predatores. Lo ma's

seguro es que todos los pollos en la vecindad competirin por la

misma fuente de comida. Si algunos campesinos aumentan el

tamano de sus manadas, Lhabrg. suficiente comida?

El mercado.

En la mayoria de los casos, algunas manadas campestres son

mejoradas para beneficiar el consumo familiar. LCuAnto espacio

hay para expansion?
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Potencial de producciOn

Recuerde siempre las limitaciones de los pollos campestres.

No estimule a los agricultores a gastar mgs dinero en sus manadas

de lo que ellos recibirian en beneficios de consumo en el hogar o

por las yentas. Usted puede suponer que la gallina cameestre

promedio tiene un potential promedio de produtcion de 80 huevos

por afio. Esto no quiere decir que una manada pequefia particular,

de aproximadamente cinco gallinas, pondrg 80 huevos cada una al

afio, win bajo buena direcciOn. Los individuos o grupos pequefios

podrfan tener potenciales mayores o menores que el promedio. Sin

embargo, si hay 100 o mgs gallinas campestres en el area, usted

podria usar 80 huevos por gallina como una meta hasta que su

experiencia le dicte una figura diferente.

Mientras mgs pequefio sea el tamafio de la manada, ins debe

usted tratar de reducir el costo de entradas para it a la segura.

Algunos ejemplos son:

* Use entradas disponibles a nivel local,
especialmente aquellas gratis tales como lo son los
productos derivados de cosechas y procesamiento de
comida.

* Use programas gubernamentales, si estan disponibles,
tales como los servicios veterinarios, vaeunaeiOn,
prestamos y donaciones, ayuda para mejorar la
crianza, comida de costo mgs bajo 0 concentrados de
comida.

Recogiendo informaciOn.

La mejor fuente de informaciOn sobre la situation actual de

los pollos campestres la encontrara usted en los campesinos de su

area. Los oficiales locales y sus observaciones individuales

seran de mucha ayuda tambien. Para su area en general, usted
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deber4 conocer cosas como el ndmero de agricultores que poseen

pollos, el total de pollos, el promedio de ayes por agricultor,

los tipos de sistemas de administraciOn que usan los

agricultores y los problemas que les conciernen. Esto se

descubre mejor hablando con el mayor ndmero posible de

individuos, recordando siempre preguntas como:

* /For que el agricultor tiene pollos?

* /For cugntos afios el agricultor ha tenido pollos?
Ouvieron pollos tambien las previas generaciones de la
familia?

* iCuantos huevo.3 y pollos se come la familia cada afio?
iCuantos regalan o venden?

* iCuales son las causes mayores de las perdidas de pollos y
huevos? Oue protecciOn se ofrece?

* LEn que tiempo del aflo cree el agricultor que es Elias
deseable tener huevos y carne disponible? (For ejemplo,
por lo regular hay una gran demanda para huevos y carne al
final del period° de abstenciOn religiose en los paCses
con gran poblacion Isl4mica y una demanda de carne similar
para las celebraciones de Navidad en lugares con grandes
poblaciones cristianas.) Ademas de los tiempos de demanda
general, los campesinos muchas veces pueden beneficiarse
de contratos con los lfderes locales para hacerle frente a
las demandas especiales para las celebraciones locales,
matrimonios, etc.

* Si los huevos y la carne son artCculos de comida
relativamente caros, icu6ndo tendra el consumidor el mayor
poder de compra? Oespues del period() de cosecha? aendra
la temporada de pesca alein impacto sobre la demanda para
los huevos y la carne?

* iCuando el agricultor o la manada incuban pollitos?
LAlcanzan estos los lfmites de producciOn al tiempo del
afio cuando los huevos y la carne son Elias deseados? Si no,
por que no?

* iCuantos pollitos fueron los tiltimos por incubar, que edad
tienen y cuantos estan vivos todavia? /Son estos los
totales comunes para una generaciOn de pollos? Si no, /par
que no?
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* &Que tecnicas gerenciales usa el agricultor y por qua?

* Si el agricultor suplementa la dieta de la manada, &clue
tipos de comida se usan y por qua?

* &Ha tenido el agricultor alein consejo tecnico? Si es
asi, Lquien lo di6 y cOmo?

* &Sigui6 el agricultor las recomendaciones previas? Si no,
&por que no?

* iAuien en la familia cuida por lo general de los pollos
(mujeres, hombres, nifios)? &Son ellos los que recibieron
las recomendaciones tecnicas?

* &Son las respuestas de estos agricultores similares a las
de otros agricultores? Si es asf, &indican estas
respuestas problemas de toda el area que necesitan pronta
atenciOn?

Ahora que tiene esta informaciOn, usted debe tener una

comprensiOn amplia de la avicultura en su area. Usted se ha

comunicado con varios agricultores y las diferencias en el modo

que ellos cuidan de sus pollitos deben ser evidentes. Tambien,

los mejores agricultores podrian ser buenos contactos futuros

para innovaciones que puedan resultar ser apropiadas localmente.

Ahora usted puede buscar posibles areas donde podria enfocar los

esfuerzos de desarrollo avicola.

Posibles mejoras en la administraciOn

Como se ha dicho varias veces, casi cualquier tipo de

operacion puede mejorarse. Algunas tecnicas que pueden ser usadas

con los pollos campestres se presentan a continuaciOn, enumeradas

en lo posible en cuanto a prioridades. Seem usted y un
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agricultor individual discuten estas tecnicas, ambos pueden

empezar a establecer metas 7 formular un plan para lograrlas.

Estudie bien la secciOn de este manual sobre cOmo trabajar

con las crianzas mejoradas. Algunos de los equipos y prgcticas

de administracion recomendadas pueden ser adaptadas para

trabajar con los pollos campestres.

Albergue nocturno

El polio campestre es una criatura independiente que no se

adapta muy bien a un sistema de contenciOn, pero que si

necesita refugio nocturnal. El albergue nocturno es

probablemente la mejora mgs importante porque protege los

pollitos contra ataques nocturnos de perros, gatos, ratones,

lechuzas y otros predatores.

Albergue Nocturno
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Albergue para pollitos.

Los pollitos deben ser protegidos constantemente hasta que

tengan por lo menos cuatro semanas de edad. Si una incubadora

(vease el capitulo 5, pig. 81) u otra fuente de calor, tal como

una caja o canasta cerca de un fuego esti disponible, los

pollitos deben separarse de la gallina como a la semana de salir

del cascarcin. Cuanto mis pronto se haga esto, mis pronto la

gallina comenzari a poner huevos otra vez.

Nidos.

Ponga una caja o canasta forrada con paja por dentro o

cualquier otro mullido de paja en un sitio obscuro donde la

gallina pueda ser entrenada a que ponga los huevos. Para entrenar

a la gallina, pcingala dentro del nido todas las mafianas mis o

menos al tiempo que ella pone. Ponga un huevo en el nido todas

las mafianas, usando uno nuevo cada cuantos dfas para que asI no

se dafien. Si ya hay un huevo en el nido, la gallina probablemente

decidiri que este es un sitio seguro para poner otro. Los huevos

deben recogerse todos los dfas. La gallina campestrc querri

sentarse en sus huevos si los dejan acumular. Si esto ocurre, la

gallina se pondri clueca y dejari de poner huevos por seis u ocho

semanas, o quizis mis.
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Cuido de pollitos.

Los pollitos no necesitan comida o agua por las primeras

24 horas despues de salir del cascarem debido a que parte de la

yema permanece dentro de ellos. Proveales agua, pero asegdrese

de que no pueden meterse dentro del recipiente y ahogarse. Use

cualquier material y comida que usted tenga disponible. Trate

de seguir en lo posible los metodos modernos de administraciOn.

(\Tease el capftulo 5, pig. 77). La producciOn potencial de un

polio adulto depende grandemente en la calidad de carne que

recibe durante las primeras etapas de su crecimiento.

Alimento mejorado.

Por lo general, no resulta ser bien econemico el dar de

comer una raciem completamente balanceada a los pollos

campestres; el lograr la nutriciem ideal con las comidas

disponibles puede resultar ser un reto. Las consideraciones

principales son:

* Vitaminas -- Dales de comer verduras frescas o
deshidratadas -- cabezas de zanahorias, maleza, frutas y
Vegetales bien maduros, etc. Todo esto es rico en
vitaminas y contienen algunos minerales tambien.

* ProteCna -- La dieta de los pollos campestres casi nunca
incluye suficientes porteinas. Use desperdicios de carne y
pescado (que no esten rancios), hormigas blancas
(comejen), habichuelas que la gente no se coma, insectos
que han sido atraCdos y muertos por una linterna de
kerosina y asf sucesivamente. Dale prioridad a los
pollitos y a las gallinas ponedoras.

* Carbohidratos -- Tales comidas como arroz picado, carne de
coco prensada, pan viejo y otras sobras.
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Cuidando la salud.

Mantenga limpios los comederos y abrevaderos. Los albergues

deben estar secos y limpios tambien. Quite los mullidos de paja

viejos y reemplacelos con mullidos limpios cada tres o cuatro

meses. Convierta los mullidos viejos en estiercol o tiselo para

hacer gas metano. Siga las recomendaciones locales para

vacunaciOn, use coccidiostatos (vease el capitulo 7, pig. 163)

cuando sea posible, mezclado en el suministro de agua seglin lo

recomiende el fabricante. Sin embargo, como los pollos campestres

estin libres para correr, el uso de coccidiostatos en el agua

podr {a ser de poco o ninglin uso si otros abastecimientos de agua

estan disponibles. Cuando los pollos tienen cuatro meses y cada

cuatro meses de ahi en adelante, tratelos para eliminarles las

lombrices.

Pollos.

El exceso de pollos resulta en el desperdicio de alimento.

liendalos o ceimaselos cuando tengan de ocho a diez semanas de

edad. Mantenga siempre dos gallos en las operaciones de pollos

campestres para propOsitos de crianza. Alin con manadas pequeflas,

quidese con dos gallos por si acaso uno se muere, a menos que se

puedan conseguir reemplazos facilmente y econemicamente.
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Mejorando la manada

Las manadas campestresspueden ser mejoradas o

perfeccionadas introduciendo en ellas gallos de raza. En la

mayorfa de los casos, el objetivo de este tipo de crianza de

raza es el de aumentar la producciOn de huevos. Por esta razOn,

los gallos de raza se cruzan con las gallinas de campo. No

intente mejorar la produccion de huevos y la de carne al mismo

tiempo.

Algunos gobiernos est6n intentando mejorar las manadas de

la naciOn mediante el suministro gratis o a bajo costo de

gallos de raza. Algunas operaciones de crianza venden bien

barato o regalan polluelos (machos de menos de un alio) que de

otro modo destruirfan. Los gallos deben tener como seis mesas

de edad cuando empiezen a procrear. Aseeirese de que los gallos

de raza mejorada se crian y mank.jan siguiendo tan cerca como

sea posible los metodos descritos en este manual para razas

mejoradas. Use las vacunaciones de acuerdo con las

recomendaciones del gobierno local.

Para mejorar la produccan de huevos, use gallinas que

ponen huevos a edad m6s temprana que la edad promedio en el

area. La mayorla de las gallinas campestres empiezan a poner

huevos a las 26 semanas. Las razas mejoradas empiezan a poner a

las 21 semanas. Esto quiere decir que las gallinas campestres

comen alimento por un mes adicional antes de producir. La

observaciOn directa y las buenas anotaciones deberfan

identificar las ponedoras prematuras.
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Seleccione las gallinas que ponen la mayoria de los huevos en

los primeros cuatro meses de su temporada de poner y cuyas madres

y hermanas son tambien ponedoras. Los agricultores podrian ser

capaces de identificar las buenas familias de ponedoras con buena

subsistencia. Solo se deben usar gallinas salu,ables para la

crianza. El tiempo ideal para la crianza es inmediatamente

despues de los primeros cuatro meses de poner cuando las gallinas

han demostrado que son buenas ponedoras. Despues de que una

gallina haya estado poniendo por un alio, sus huevos saran menos

fertiles. Recuerde que todos los huevos de gallinas superiores

son mejores que los de fas otras.

Separe las gallinas de crianza de los gallos locales. En

algunos paises, el gobierno recomienda destruir todos los gallos

campestres en el area. Si los gallos locales alcanzan las

gallinas selectas, usted esta donde empezO.

lQue resultados se esperan? He aqui un ejemplo:

Gallina campestre Puso 100 huevos el aft pasado empezando

a las 25 semanas. Las hermanas y la madre hicieron !pas o

menos lo mismo.

Gallo mejorado Crianza potencial de 245 huevos al -go;

las ponedoras de la misma crianza comienzan a poner huevos a

las 21 semanas.

Resultado Pollas de crianza mixta pueden empezar a poner

a las 24 semanas, un potencial de 130 a 150 huevos al alio.

Mientras mas generaciones son mejoradas, mas alto el

potencial. Sin embargo, el potencial de cada generaciOn aumentara

a un paso !pas lento y estos necesitaran mayor cuido intensivo y
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alimentos balanceados. Si una manada mejorada se aparea con

partes del mismo grupo, la producciOn potencial eventualmente

caerA a los niveles alcanzados antes de la mejoria.

Para mejorar la producciOn de carne, simplemente use carne

de machos de raza de huevos.

Evaluaciones del agricultor.

QuizAs le resulte (Ail el preparar una version simple de

las Hojas de Trabajo de Evaluacion del agricultor. En sus

conversaciones con un agricultor local, ambos pueden revisar

esa hoja de trabajo, encontrar las brechas mayores y planificar

cow llenarlas para mejorar la producciOn de pollos campestres.
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5. Crianza de ayes
Este capftulo trata sobre la crianza de las razas

mejoradas de pollos. Alin si este capftulo fuese mucho mAs

amplio, no podrfa ofrecer toda la informacion que necesita el

agricultor dedicado para proveerle el mejor cuido a sus

nuevas razas. El buen use de otros recursos de informacion y

la acumulaciOn de experiencia a nivel local ayudaran a llenar

este hueco.

Si los agricultores est6n interesados en experimentar con

las nuevas razas, o si estan criandolas ya y quieren mejorar

sus operaciones, este capftulo les proveer6 algunos de los

aspectos esenciales. Los aspectos mAs importantes son:

El interes y compromiso individual. En la crianza de

ganado, no hay substituto para el buen cuido. Para

tener exit° con las nuevas razas de pollos, el

agricultor tiene que entender sus necesidades, estar

preparado para proveerles la atencion diaria

requerida, y debe entender los pequefios detalles que

son la diferencia entre el exit° y el fracaso.
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Sistema de administration. Por rezones que se

discuten mis adelante, este manual recomienda el use

de un sistema totalmente contenido para las nuevas

razas. Varias consideraciones locales pueden

influenciar esta decisiOn, pero por lo general, un

sistema contenido y bien administrado tiene el

potential mis alto de exito. Esto signifioara que las

ayes dependerin completamente del agricultor para

todas sus necesidades.

Huevos o carne. Es mucho mejor el concentrarse en la

production de huevos o carne, no en ambos a la vez.

Cual ha de ser el producto principal depende del

mercado local y los tipos de razas que esten

disponibles. Algunas families muy ocupadas con la

prciduccion de cosechas durante algunas temporadas

pueden encontrar que un ciclo de ocho a diez semanas

para la crianza de pollos para carne se ajusta muy

bien al tidLoo que tienen disponible fuera de

temporada.

FUENTES DE RAZAS

Este manual no intenta discutir en detalle las muchfsimas

razas y combinaciones de razaa a traves del mundo. El ndmero de

nuevas razas disponibles en un pads subdesarrollado es por lo

general muy bajo. Los pollitos pueden ser transportados por avion



de otros paises, pero est° resulta muy caro y los pollitos

pueden ser destruidos debido a tardanzas y otros problemas

durante el traslado.

Si la gente de su area ha trabajado con razas mejoradas,

su historial puede ser de gran ayuda en la selecciOn de una

raza. Si no hay nadie cerca que haya tenido este tipo de

experiencia, usted puede tratar de encontrar agricultores que

hayan tenido exit° en otras areas. Trate de escoger areas que

sean tan parecidas como sea posible a las suyas en materias

como la estructura social, clima, altitud y la disponibilidad

de agua y alimento.

Si no puede obtener consejos de agricultores con

experiencia, usted tendrA que depender de las recomendaciones

de criadores comerciales o de las fincas del gobierno.

Conozca cuanto pueda sobre las caracteristicas de su area

antes de hablar con los criadores. Los pollitos de las razas

m6s productivas tendran los costos mas altos, pero esto

constituir6 una parte pequeia de sus costos totales por lo

regular, no es bueno el tratar de ahorrar dinero en este

aspecto. Suponiendo que todos los demas factores son iguales,

la raza mAs deseada es la que ponga la mayor cantidad de

huevos o la que produzca la mayor cantidad de carne por

unidad de alimento. Otras consideraciones son la robustez de

la raza, la adapatbilidad de su area y del sis ema de

administraciOn escogido y ma's que nada, su acepta,i6n entre

los agricultores locales.
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RAZAS PONEDORAS

La decisiOn basica es entre las razas que ponen huevos

blancos y las que pone huevos color pardo (brown). No hay ninguna

diferencia nutritive entre los huevos blancos y los pardos. Sin

embargo, la gente en su area puede preferir uno u otro color y

est° debe ser tornado en cuenta. Por lo regular, las buenas

gallinas ponedoras comienzan a producir a las 21 semanas de edad

y contindan por 12 meses, poniendo cerca de 250 huevos durante

ese periodo.

Huevos blancos.

La raza mas popular de gallinas ponedoras de huevos

blancos es la que se conoce bajo el nombre de "White Leghorn".

Esta raza es mas pequefa que las demas y produce la mayor

cantidad de huevos por unidad de alimento consumido; por lo

tanto, esta raza tiene el potencial mas alto de ganancia. Por lo

general, la mejor ave productora es la "White Leghorn" hibrida,

pero en su area se pueden haber desarrollado razas

particularmente especiales o cruces para satisfacer las

condiciones locales.

Rasjos distintivos Plumes blancas y 16bulos en los

ofdos; las hembras adultas pesan cerca de 2 kg. (4.4 lbs);

los machos pesan cerca de 2.7 kg (6 lbs.). No todas las

aves ponedoras de huevos blancos tienen 16bulos en los

oidos. Las "White Leghorns" son bastante nerviosas y

fugaces. Con el cuido apropiado, estas resultan ser

excelentes productoras de huevos.
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Huevos pardos (brown)

Las razas conocidas como "Rhode Island Reds" y "New

Hampshire" son muy popularas entre las aves ponedoras de

huevos pardos, pero hay muchos otras. Estas razas son mAs

pesadas que las "White Leghorns". Algunas de estas pondran

tantos huevos como las "White Leghorns" pero consumirgn mayor

cantidad de alimento por huevo.producido.

Gallo de la raza Rhode Island Red

Rasgos distintivos -- Los huevos varian en color desde un

beige (color crema) claro hasta un color pardo obscuro; los

16bulos son rojos; las plumas varian desde casi blancas

hasta rojas, pardas, negras o una combinaciOn de estos

colores; las hembras adultas pesan cerca de 3 kg. (6-1/2

lbs.); los machos pesan cerca de 3.6 kg. (8 lbs). Algunos

de los nuevos cruces pesan mucho menos al madurar.
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RAZAS PRODUCTORAS DE CARNE

Un tipo de raza mejorada muy popular entre las razas

productoras de carne es el cruce entre la "White Rock" (raza muy

pesada) con otra vaza de peso mediano, como la especie de

Cornualles (Cornish) y algunas veces con otra "White Rock". Las

ascendencias de hoy en dfa se conocen como "razas sinteticas" y

son el resultado de cruces que pueden incluir a las "White

Rocks", "Cornish", "Barred Rocks" y otras razas. Las hembras

adultas maduras pesan cerca de 3.6 kg. (8 lbs.); los machos pesan

cerca de 4.5 kg. (10 lbs.'). Se deben retener solamente hasta que

tengan de ocho a doce semanas cuando las hembras pesen cerca de

1.8 kg. (4 lbs), y los machos pesen cerca de 2.3 kg. (5 lbs.) A

las diez semanas, estas razas alcanzan casi el mismo peso que el

alcanzado por las ponedoras en 20 semanas. Las productoras de

carne tambign tienen mgs carne por unidad de peso del cuerpo que

'las ponedoras. Algunas razas con plumas obscuras tambign tienen

la piel obscura -- caracter!stica que disgusta a muchos

consumidores. Si no hay gallinas productoras de carne disponibles

en su Area, puede ser econ6micamente beneficioso el usar machos

de las razas de huevos pardos para la producci6n d) carne.

RAZAS DE PROPOSITO DOBLE

Por lo general, estas razas se usan para la producci6n de

huevos, y la carne que producers es una consideraciOn secundaria.

Si usted est6 concentrando en la producci6n de huevos, evalde
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estas razas como lo harra con las ponedoras. Si lo que usted

quiere es carne, la decisiOn sera mas diffcil, porque sera mas

caro el mantener ayes que no ponen mucho para mantener la

manada. Cuando las razas especializadas de carne y huevos estan

disponibles, casi siempre se recomienda usar uno de los dos

tip'os.

COMENZANDO UNA NUEVA MANADA

Huevos fecundados.

Obtenga huevos de un vecino o de una Puente comercial, o

use los huevos de una manada comtln. Aseeirese de que los huevos

no tengan mas de siete a diez dfas y que se han mantenido en

sitios frescos continuamente. Los huevos seran incubados por

gallinas cluecas o en una incubadora (vease mas adelante).

Pollitos recien nacidos.

Muchos parses tienen criaderos que proveen pollitos con s6lo

un dra de nacidos. Los pollitos deben mantenerse en condiciones

hilmedas y abrigadas mientras estan siendo llevados hacia el

lugar donde esta el agricultor. Si es posible, antes de

enviarlos, la gente del criadero debe vacunar a los pollitos

61 70



contra las enfermedades de Marek y Newcastle. Los pollitos deben

provenir de una fuente libre de la enfermedad conocida como

Salmonella pullorum. Planifique que estos pollitos llegen al

mejor tiempo del alio y cuando el equipo y abastecimientos

reservados para ellos esten listos -- los pollitos que se han

ordenado pueden tardarse varios meses en llegar. Los pollitos

pueden venir en una de dos formas:

* Sin clasificacion de sexo -- Esto significa que la
mitad son machos y la mitad son hembras. Esta es la
manera en la que se venden todos los pollitos excepto
las razas ponedoras especializadas.

* Clasificados por sexo -- Un experto examina los
pollitos y se deshace de la mayor parte de los machos.
La gente que hace esta clasificacion por sexo tienen un
95 por ciento de certeza. Por lo tanto, espere
encontrar algunos gallos j6venes en la manada.

Si usted no puede comprar pollitos clasificados por sexo para

una manada ponedora, los pollitos no clasificados serviran el

prop6sito. Con las razas ma's pesadas, los machos se pueden criar

como aves de carne. Con las razas mas pequefias, como las "White

Leghorn", es mejor eliminar a todos los machos tan pronto como se

puedan reconocer (esto es posible de tres a ocho semanas,

,lependiendo de la raza), a menos que usted quiera aislarlos y

mantener a unos pocos pars la crianza. Las gallinas ponedoras no

necesitan a los gallos para la producci6n de huevos; de hectic), la

presencia de los machos puede disminuir la producci6n.

Pollos que ya estan listos.

Las gallinas j6venes (de cuatro a seis meses) que esten a
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punto de o que ya esten poniendo se consideran listas para

poner. Estos pollos costargn mucho mgs que los pollitos recien

nacidos, pero comenzargn a producir tan pronto lleguen, y el

agricultor ahorra tiempo y equipo necesario para incubar los

huevos y/o criar los pollos hasta que lleguen a la edad de

poner. Este tipo de gallinas debe ser examinado minuciosamente

para buscar pargsitos y sefiales de enfermedades. Conozca tanto

como pueda sobre los metodos de administrar los criaderos --

41os pollos se han alimentado en forma adecuada, han sido

vacunados regularmente y tienen el mejor cuido posible y vienen

del mejor grupo?

Es posible que los pollos listos pueden enfermarse con

coccidiosis si la finca de donde vinieron tenfa tipos

prevalecientes de coccidia diferentes a las de su finca. La

coccidia estg presente en todos los lugares, pero las distintas

clases no se distribuyen equitativamente -- y la inmunidad a

una clas.e no garantiza la inmunidad a las otras.

Sacando los pollos.

Para tener mAs pollos, usted necesitarg un gallo que

fecunde los huevos. Un gallo es suficiente para cinco a quince

gallinas. Si puede obtener uno, considere usar un gallo

mejorado para producir la p-ogenie con la resistencia a la

enfermedad de las gallinas de campo y alg6n aumento en el

potencial de huevos o carne.
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Tres o cuatro dias despues de introducir a un gallo

saludable, los huevos puestos deben estar fertiles si el gallo y

las gallinas son buenos reproductores. Los huevos fecundados para

la erianza pueden mantenerse frescos en una vasija de barro como

la que se describe en la seccion de mercadeo del capftulo 9 (pag.

214). Los huevos pueden mantenerse en la vasija hasta cinco dias.

Si hay metodos de refrigeraciOn disponibles, los huevos pueden

mantenerse hasta diez dias a una temperatura de 15.5 grados C (60

grados F). Utilize huevos fertiles y limpios de varias gallinas

si es posible, porque no todas las gallinas producir6n huevos

fertiles. Los huevos deben ser de tamatio regular, forma normal y

sin rajaduris (vea nags adelante).

Escoja o desarrolle una gallina clueca. Por lo general, las

gallinas de razas mejoradas no servir6n porque ya no oon cluecas.

Las gallinas Avenes (hembras de menos de un alio) no sot. tan

buenas madres como las gallinas alas viejas. La gallina clue ea

guarda sus plumas, se queda en su nido y siempre regresare al

mismo. La gallina clueca no es tan dOcil como de costumbre y le

picara la mano si usted trata de moverla o trata de coger los

huevos. Si no hay gallinas cluecas cuando se necesiten, usted

puede tratar de desarrollar una poniendo tres o cuatro huevos de

comer en una cajita en un lugar silencioso que este protegido

durante la noche. Coloque una gallina que este saludable

(mientras mas gruesa, mejor) en el nido al atardecer. Haga esto

todas les noches hasta que 3e ponga clueca. Si le toma m4s de

tres dias, provea nuevos huevos y cOmase los viejos. Siempre

mantenga agua y alimento en enlrases pequefios que se puedan



alcanzar ffcilmente desde el nido en el criadero.

Cuando usted tenga una gallina clueca, trftela y al nido

contra piojos (Vease el capitulo 7, peg. 166). Coloque de 10 a

15 huevos debajo de la gallina; la cantidad de huevos que la

gallina pueda cubrir depender4 de su tamaft. Mientras ma's

pronto se coloquen los huevos despues de ser puestos, mejor

serf la crianza. Usted debe esperar de siete a ocho pollitos de

10 a 15 huevos, la mitaa hembras y la mitad machos.

Mantenga a la gallina confinada al criadero dia y noche,

permitiendole salir a comer y ejercitarse por la manana y a las

dos de la tarde por espacio de 20 minutos cada vez. Haga esto a

la misma hora todos los dfas durante el periodo de incubaciOn.

La gallina se acostumbrarf a la rutina y no le gustara cuando

se cambia. Mientras la gallina este afuera, limpie cualquier

materia fecal del nido y provea agua fresca. El envase de agua

debe ajustarse al lado del nidt, para que no se vire. En climas

muy secos, puede ayudar el rociar un poco de agua debajo de los

huevos, pero nunca sobre ellos. En la mayoria de los casos, la

gallina virara los huevos y los mantendr4 hdmedos ella misma.

De vez en euando, la gallina clueca rehusara abandonar el

nido para comer. En este caso, leventela cuidadosamente

directamente hacia arriba, asegurandose de que no se le queda

ninguno atrapado entre sus alas y su cuerpo, y sfquela.

Regresela 20 minutos despues.

Al septimo dia de incubaciOn de los huevos blancos (decimo

dia para los huevos pardos), usted puede usar una vela para

examinar la fertilidad de los huevos mientras la gallina este
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afuera (vea la pag. 75). Recuerde que hay un embriOn delicado

dentro del huevo, asi que trgtelo con mucho cuidado. Remueva

todos los huevos sin embriones, y todos los que tengan cascarones

rajados o deformes.

Al vig4simoprimer dia de incubaciOn, los pollitos deben

comenzar a salir del cascaron. No moleste a la gallina en el nido

hasta que termine el periodo de incubaciOn al atardecer de ese

dia. Entonces, remueva todos los huevos que no han sacado: asi

como todos los cascarones rotos. Disponga de todos los pollos

debiles que no pueden salir por si mismos del cancan:in; estos

nunca podrgn sobrevivir. Provea un buen mullido linpio para el

nido. A este punto, los pollos est6n listos para la crianza.

IncubaciOn.

Para un niimero pequefio de huevos, una o mgs gallinas cluecas

darn buenos resultados. Si no hay disponible ninguna de estas

gallinas , o si usted quiere sacar mgs huevos, usted tendrg que

incubar los huevos artificialmente.

La razOn principal por la que usted querra incubar huevos es

la de producir pollos que, cuando crezcan, le provean mayores

ganancias que las que se obtendrian de pollos que se compren en

otras partes. Otras razones podrian incluir la incubaciOn para

propOsitos de educaciOn o la falta de pollos provenientes de

otras fuentes cuando sean necesarios. Para lograr una incubaciOn

exitosa, las siguiente co.sideraciones son bgsicas:

* Escoja huevos fertiles y limpios.

* Una fuente de calor.

* Un metodo de controlar la humedad.
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Los huevos limpios y fertiles son dR gallinas

preferiblemente entre la edad de ocho a dieciocho meses. Estas

gallinas y, cuando sea posible, sus hermahas, hermanos, y

padres deben tener las caracterfsticas deseadas en los pollos.

Ya que una gallina puede producir huevos que no son fertiles,

utilize huevos de distintas gallinas. Para que los huevos sean

fertiles, un gallo debe tener acceso a las gallinas por lo

menos cuatro dfas antes de la recolecciOn de los huevos para la

incubaciOn. Como ya hemos indicado, las generaciones de

hermanas, hermanos y padres del gallo deben toner las

caracterfsticas deseadas. Estas pueden ser un historial de alta

producciOn de huevos, tasas de lipido crecimiento, resistencia

a las enfermedades o el tamaflo de los huevos.

Mientras mgs factores usted busque, m6s lento sera el

proceso. Para lograr un progreso rApido y simplificado, se

recomienda lo siguiente:

Primer paso Adquiera gallos de razas mejoradas. Debido

a que la mayoria de los criaderos comerciales destruyen a

los machos de las razas productoras de huevos al tiempo de

la incubacion, el criadero comercial es una fuente ideal

para hallar a los gallos. Los gallos tendran solamente un

die de nacidos cuando usted los obtenga.

SeRanda_p_aso -- En cuanto sea posible, pregUntele a los

agricultores sobre cuAles gallinas ponen m6s huevos.

TercerRaso Desheche a todos los machos en la villa

excepto a los de razas mejoradas.
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Cuarto paso -- Dos semanas despues de que los gallos

rechazados hayan sido removidos de la villa, comienze

a guardar los huevos para incubacion.

El cruze de una gallina de campo que ponga un promedio de 60

huevos al alio con un macho mejorado cuyas hermanas ponen 250

huevos brindarS resultados excelentes. Lai hijas pondrSn 100

huevos o mSs si se mantienen adecuadamente y tendrgn casi la

misma resistencia a las enfermedades de las gallinas de campo. Si

se mantienen bajo condiciones 6ptimas, pueden poner de 125 a 150

huevos.

Selecci6n de huevos

La selecci6h de huevos para incubaciOn es importantt para

obtener buenos resultados. La prioridad mayor se le debe dar a

los huevos dP gallinas de ocho a dieciocho meses de edad. Esto es

asi porque el tamario, la calidad interior y del cascarcin de los

huevos de las gallinas de esta edad son muy buenos para los

prop6sitos de incubaciOn. Observe el cascar6n minuciosamente.

Elimine los huevos que esten rajados, sucios o deformes. La mejor

manera de determinar cueles huevos esten formados en la forma

regular es colocar aproximadamente 20 huevos en una mesa. Elimine

todos los huevos que tengan la forma de una pelota redonda:

0
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Elimine todos los huevos que tengan casi el mismo tamafio en

ambas extremidades:

o
Elimine todos los huevos cuyo cascaron tenga una estructura

desigual:

0
Los huevos que le queden deben asemejarse a esta forma:

0
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Puede que tengan algunas marcas producidas por depOsitos de

calcio en el exterior. Esto no importa si el tamafio de las marcas

es menor al tamafio del punto al final de esta oraciOn.

Las bacterias en los huevos penetrargn el cascamin a las dos

a cinco horas despues de puesto el huevo. Los huevos limpios

deben ser desinfectados hundiendolos en una soluciOn de cloro

(500 partes de cloro por cada millOn de partes de agua) a una

temperature de 105 grados F. No use ...anastas o envases de metal

pare hacer esto ya que estas dejaran residuos de moho en los

huevos. La amonia cuartenaria es muy efectiva como desinfectante.

Use 500 partes por mint:in y hunda los huevos en una soluciOn que

este m6s caliente que los huevos. En cualquiera de los casos,

remueva los huevos de la soluciemi y no los toque hasta que esten

secos.

OperaciOn del incubador artificial.

Una gallina sentada en un nido de huevos provee constante

calor y humedad, y vira los huevos frecuentemente. La buena

incubaciOn artificial simula las condiciones en el nido.

Un buen incubador es una caja aislada con una fuente de calor

que se pueda regular, un termostato y un termOmetro de alta

calidad que se pueda leer sin dificultad y que muestre con

precisiOn las fracciones de grados. En incubador debe tener una

ventana pequefia de vidrio por medio de la cu61 se pueda leer el

termOmetro, y un metodo para medir y controlar la humedad. Deb



cubeta mojada

ss,
cubeta seca

c amar a de ca 1 or

_IINE_

bandeja de huevos

1
recipiente de agua para el

control de la hunedad4
Itrecipiente de agua para el

control de la humedad

Incubadona calentada con kerosen

proveerse una bandeja llena de agua para generar la humedad

necesaria. La humedad debe ser medida utilizando un

termemetro hdmedo. El termeimetro humedo consiste simplemente

de un termOmetro regular con el extremo inferior del

term6metro inmerso en agua, o de un termOmetro colocado sobre

una fuente de agua con un pedazo de tela alrededor y la

cubeta puesta en agua. El incubador debe tener alein metodo

do ventilaciOn que se pueda regular tambien.
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Limpic bien el incubador con un desinfectante fuerte antes de

usarlo. Aviso: no utilize fenol, alquitrgn mineral o brea de pino

para desinfectar el incubador. Cuando se caliente, los residuos

dejargn escapar gases que pueden matar a los embriones y a los

pollitos.

Cuando usted haya construido o comprado el incubador, op4relo

vaclo 'por lo menos tres dins para practicar la regulaciOn de la

temperatura, manteniendolo a 37.8 - 38.3 grados C (100 - 101

grados F). Entonces coloque los huevos en el incubador.

El incubador debe estar en un lugar con buena ventilacion

pero libre de rgfagas. Cuando la temperatura interior llegue a

los 37.8 - 38.3 grados C (100 - 101 grados F), coloque los huevos

adentro. Marque una equis (x) con un lgpiz en la parte superior

de los huevos. Coloque una bandeja de agua dentro o Ilene los

receptgculos pyovistos en el incubador, y mantengalos llenos.

El virar los huevos evita que los embriones se pequen al

interior del cascardn. Los huevos se deben virar por lo menos una

vez cada ocho horas, pero intervalos mis cortos resultan ser akin

mejor. Vire los huevos por ua ndmero impar de veces cada dia para

que la posiciOn de los huevos se alterne cada interval° de las

noohes largas. Remueva la bandeja, cerrando la puerta del

incubador para que no se pierda el calor. Use la x que marco con

lapiz como gula para virar los huevos 180 grados. Si la bandeja

es cuadrada, virela un cuarto de vuelta cada vez que usted vire

los huevos. Esto ayudarg a nivelar los efectos de temperaturas

desbalanceadas en los diferentes lados del incubador. Mantenga un



registro preciso de las temperaturas, tiempo de cada virada y

de cugl lado numerado de la bandeja estA al frente.

Al septimo die de incubaciOn para los huevos blancos y al

decimo dfa para los huevos pardcs, usted puede utilizar un

candelero para examinar la fecundidad de los huevos (vea la

peg. 75). Cuando este manejando los huevos, recuerde que nay un

embrign delicado adentro. Si no hay ninein embriOn, el huevo

puede ser comestible con el proviso de que el espacio de aire

en el huevo (visto por el candelero) no sea mayor de 9

milfmetros (3/8 tsulgadas). El tamafio del espacio de aire

tambign ayudarg a medir la humedad en el incubador.

septum dla

decimocuarto dia

decimpotavo dia

W huevo mirado a trasluz mostrando

el espacio normal de aire durante

la incubacibn.

Si el espacio de aire es mayor que el indicado, aumente el

area de la superficie de agua disponible para la condensaciOn;

si el espacio es menor, dismindyalo.
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Sean comestibles o no, remueva todos los huevos que no tengan

embriones o que tengan cascarones rajados. Aumente la temperatura

a 38.9 grados C (102 grados F).

Al decimoctavo dia, duplique el area disponible de la

superficie de agua para aumentar la humedad. Abra todos los

conductos de ventilaciOn del incubador para permitir la maxima

circulaciOn de aire.

Al dCa decimonono, y durante los siguientes tres dias, no

abra el incubador excepto para verificar la temperatura si no hay

ninguna ventana que permita hacer esto. Disminuya la temperatura

de la cubeta hasta alcanzar cerca de 99 grados F.

Al dia veintiuno, los pollitos comenzaran a incubar. Si todo

ha salido bien, todos los pollitos deberan haber completado la

incubaciOn exactamente a los 21 dias y 6 horas despues de puestos

en el incubador. Algunos pollitos quizas no salgan hasta mas

tarde en el dia; estos pollitos han resultado ser geneticamente

inferiores a los que salen a tiempo. Despues de los 21 dias y 6

horas, usted debe abrir el incubador y remover todos los

cascarones rotos y los que no han completado el proceso. Si el

incubador tiene mas de una bandeja, distribuya los pollos

equitativamente y reduzca grdualmente la temperatura a 35 grados

C (95 grados F). Remueva cualquier fragmento de cascarOn que se

haya pegado a los pollos. Los pollos estan listos ahora para la

crianza.



Dial

DUB

Dia 15

00
®

o
!Jos ventiOn dias del desarrollo de un pollito

Mirando los huevos con candelero.

Dia 7

Dia 14

Dia 21

Usted puede obtener una buena vista del interior de los

huevos utilizando un candelero. Un candelero encierra una

fuente de luz dentro de una caja con la luz brillando a trav4s

de un agujero circular de 3 cm. (1-1/8 pulgadas) de di4metro.



Por lo regular, la fuente de luz es una bombilla de 25 a 60

vatios, pero usted puede utilizar un proyector de diapositivas,

una linterna potente (antorcha electrica) o hasta una vela.

Utilize el candelero en un lugar obscuro. Vire los huevos

rgpidamente en la luz para que su contenido gire, y busque lo

siguiente!

* Embriones -- La presencia de pequefios vasossanguirjos saliendo de una mancha de color rojo
intenso significa que el huevo ha sido fecundado yque el pollo ha comenzado a desarrollarse.

* Cascarones ralados -- El candelero revelarg lasrajaduras que no se pueden observar de ninguna otraforma.

* Forma y movimiento de lasjemas -- Si las yemas
estan obviamente fuera de su posiciOn central
regular, pegadas a su cascarcin, disparejas en color
o deformes, esto le indicara que :los huevos son decalidad muy pobre.
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* Manchas de sangre -- A pesar de que las manchas de
sangre en los huevos no son dailinas, mucha gente las
encuentra poco apetecibles. Por lo tanto, no lleve al
mercado huevos con manchas de sangre.

* Claras descoloridas -- Las claras de huevo que esten
opacas o rayadas disminuyen la calidad de los huevos.

* Tamafio del espacio de aire -- Un espacio de m6s de
1.25 cm. (1/2 pulgada) de profundidad puede indicar
que el huevo esta malo.

* Moho o pudricion -- La aparicion de varios colores en
o dentro del huevo, o su olor pueden ser seflales de
huevos podridos o con moho.

Siempre 16-vese las manos antes de trabajar con esta clase

de huevos.

Empollando los huevos.

Algunos pollitos (en pequefts cantidades) se le pueden dar

a cuidar a una gallina clueca. Despues de que esta se haya

acomodado sobre unos cuantos huevos por lo menos dos o tres

dfas, e.ti, debe aceptar a los pollos. Por la tarde, coloque

unos cuantos pollos debajo de la gallina y, si ella no los.

rechaza, ponga el resto y quite los huevos.

Si no hay ninguna gallina clueca cerca, o si hay m6s de

una docena de pollitos, estos tendr6n que ser empollados

,artificialmente. Este es un perfodo crftico en sus vidas --

deben mantenerse calientes y tenar agua disponible siempre.

4
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Preparacion

Si la casa y el equipo han sido se han utilizado

anteriormente para pollos, los pollos mas viejos deben ser
removidos por lo menos un mes antes de que lleguen los nuevos
pollitos. Para evitar problemas con enfermedades, no mezcle
grupos de pollos, especialmente los pollitos jOvenes con las aves
alas viejas. Remueva todos los alimentadores, abrevaderos, nidos,
tanques alimentadores, perches y otro equipo de la casa. Lavelos
y aseelrese de que no hay sucio visible. Lavelos con un

desinfectante fuerte, y enjuagelos con agua fresca. En cuanto sea
posible, sequelos al sol.

Quite todo el mullido de la casa. Barra las paredes, techo y

pisos para guitar todo el sucio y el polvo, y entonces restregue
con agua y desinfectante.

Haga todos los reparos necesarios a la
casa y el equipo. Riegue la casa con un insecticida seguro si hay
garrapatas, piojos o acaros ocasionando

problemas. Aviso: Tenga
much() cuidado cuando use cualquier tipo de insecticida. Estos
pueden ser dal-linos para los humanos y los pollos si no se usan
adecuadamente. Verifique con las autoridades locales para
determinar que ciase insecticida debe utilizer, y siga las

instrucciones cuidadosarnente. Al dfa siguiente, lave las paredes
y el piso con una soluciOn de dos por ciento de un desinfectante
suave, si esta disponible; si roc, use agua. La casa y el equipo
deben dejarse secar por lo menos dos dias. Riegue mullido de 5 a
10 cm (2 a 4 pulgadas) de profundidad en el piso. La profundidad
del mullido depende de su capacidad para absorber la humedad (vea
rags adelante). Si se usa aserrfn como material para el mullido,
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clibralo con papel durante los primeros tres dias para que los

pollitos no se lo coman. El aserrfn puede causar problemas en

los sistemas digestivos de los pollitos. Reemplaze el equipo e

instale y pruebe el incubador por lo menos 3 dfas antes de que

lleguen los pollitos.

Manejo del mullido profundo Cualquier material orgAnico que

absorba la humedad se puede utilizar como mullido. Por

supuesto, el costo y la disponibilidad deben ser tomados en

cuenta. Algunos materiales que pueden usarse como mullido,

clasificados en terminos de su capacidad para absoorber son:

* Muslio de pantano Por lo regular, muy caro, si es que
esta disponible.

* Paja de avena cicada

* Pajillas de madera blanda

* Pajillas de madera dura

* Paja picada de arroz

* Paja picada de trigo

* Aserrin de madera blanda (solamente despues de que
tenga cuatro semanas)

* Aserrin de madera dura, (solamente despues de que tenga
cuatro semanas)

* Tallos picados de malz

* Cascarones de arroz

* Cascarones de cacahuetes (manf)

* Tallos picados de calla de azucar

* Sobras secas de Eifia

* Cascarones de cafe
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* Mazorcas, hollejos o vainas picadas de maiz -- pueden
presentar problemas de hongos

* Rojas de tabaco de hoja ancha -- pueden presentar
problemas de hongos

* 1.2ena -- utilizelo como Ultimo recurso

Observe si hay moho u hongos en el mullido ya que la mayoria

de los buenos materiales de mullido son tambien buenos medios

para el moho debido a sus caracteristicas de retenciOn de agua.

Cualquier paja que se use debe ser bien secada al sol. El picar

la paja, aun cuando parece diffcil, aumenta su utilidad porque

absorbe mucha mas humedad y puede virarse mgs fgoilmente que la

paja sin picar.

NOTA: No use paja de yerba fina -- los pollos pueden

comersela y parte de esta paja se puede quedar atrapada en el

buche. El buche de un pollo que ha comido una cantidad sustancial

de paja se sentira duro. Muchas veces, habrg solamente unas pocas

pajitas atrapadas en el extremo inferior del buche. Si el polio

come y toma en forma normal, el aliment° y el agua se quedargn

atrapados encima de la paja. El resultado es un buche suave y

agrandado. No hay ninguna cura practica para el pijaro on el

buche tapado -- lo major es comerselo.

Comienze con un mullido de una profundidad de aproximadamer.te

7.5 a 10 cm. (3 a 4 pulgadas), dependiendo de su capacidad para

abrober, y gradual dente aumentelo hasta que su profundidad sea de

15 a 20 cm. (6 a 8 pulgadas) al final del ciclo de postura. No

permita que el mullido esta demasiado apretado -- vfrelo

frecuentemente. En climas hdmedos, esto debe hacerse todos los

dfas. Reemplaze el mullido mojado inmediatamente. Arvada cal en

polvo al mullido mojado para ayudar a que se segue. En el mullido

seco, suficiente calor se acumula para matar a la mayoria de las
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bacterias, gusanos y larvas de moscas.

Incubadoras

Las incubadoras se utilizan en lugar de gallinas cluecas para

mantener calientes a los pollitos (cubierta suspendida) y

prot.eger a los pollitos de que no se salgan. Una lampara de

kerosine con alambre alrededor pare mantener a los pollitos de

que no se agrupen cerca del vidrio caliente, o una bombilla

electrica pueden usarse como fuente de calor. Las estufas de

carbOn tlenen que atenderse con demasiada frecuencia y resultan

impracticas.

Disetio de la cubierta suspendida -- La cubierta suspendida

retiene y distribuye el calor equitativamente. Puede estar

hecha de madera, bambd entrelazado o de lamina de metal, y

puede colocarse en pates o colgada de vigas. Cuando se use

cualquier fuente de calor que no sea la electricidad, la

cubierta suspendida debe tener una abertura en la parte

superior para permitir el escape de gases.

Incubadora de bombilla electrica para aorox;mac(amente 50 polluelos
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Coloque el mullido debajo y distribuya los alimentadores y

abrevaderos equitativamente. Las bombillas electricas (200

vatios) pueden sustituirse con 14mparas de kerosina. (Nota: las

incubadoras son la causa principal de los fuegos en los

gallineros. Las lamparas de kerosina, especialmente cuando estan

cerca de mullido seco, tienen que tener una base nivelada y

sOlida y se deben manejar con sumo cuidado para evitar cualquier

derrame de kerosina.)

alambres. suspendidos

lampar

e

alambre

cono de metal

de kerosen colocada
ladrillos

protector

Incubadora para 100 polluelos
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Otras fuentes de calor lo son el calor solar y las astillas

u hojuelas de madera. Si se usa el calor solar, tiene que

existir un medio para el almacenamiento del calor como lo puede

ser un tanque de agua, arena o rocas. Este almacenamiento es

necesario para el calentamiento nocturno.

Protectores de las incubadoras -- Una cerca temporera a las

afueras del area de la cubierta suspendida puede servir como

protector de la incubadora o de los pollito3. Este tipo de

protector manttene a los pollitos cerca de la cubierta

suspendida, pero les permite alejdrse del calor excesivo. Por

lo regular, este protector est4 hecho de material sOlido, como

carton, para disminuir las rgfagas de aire en el suelo. No

tiene esquinas donde los pollitos se pueden amontonar y

asftxiarse. A medida que crece la manada, el protector de la

incubadora debe expandirse.

«,40,

4.1114.0*,!600111P1m.N.
441111kimtami.44PhaWN 1111111111Nrapoftr,

ikagra=glelim410
411011

ifjob'-wropbaggeonymmow_,w,
I*4161414911.11.0111$11111 110111111U11111

1111)111111140e1=111,1111,..1Tasi tar./
(417111111.1.11111111111111.1111111111111.1

g9.1111

ti4.1141"*"1111111111411111111MMINNITIloml

Incubfora de canasta

83

*
92



Temperaturas en la incubadora -- Lea las temperaturas a 5 cm. ( 2

pulgadas) del suelo y a 30 cm. (1 pie) de la fuente de calor.

Comienze la incubaciOn a 35 grados C (95 grados F) durante la

primera semana, y dismiLuya la temperatura 2.8 grados C (5 grados

F) cada semana subsiguiente ajustando la fuente de calor o la

altura de la cubierta suspendida.

demasiado frlo

adectedo

demasiado caliente

, s or
'a

A, , ov
I %
%fa 0.4106

.000

Temperaturas -- Vista superior de polluelos
distribuidos alrededor de la fuente de calor
de la incubadora.

Temperaturas de la incubadora -- Vista superior de los pollitos

distribuidos arlededor de la fuente de calor de la incubadora.



Alimentadores de incubadora -- Los primeros dias, los pollitos

picarAn cualquier cosa y no podrAn distinguir entre el area de

comer y el resto del piso. Por lo tanto, es conveniente tener

aliment° regado en una Area bastante grande. Coloque papel de

pericidico o pedazos de cajas de carton en el piso y riegue

alimblito en las mismas para complementar el tamafio de los

alimentos para pollos.

Alimentador para polluelos

imntenga el bade a nivel de

la espalda de los polluelos

Durante las primeras tres semanas, 100 pollitos necesitarAn

cerca de 2.5 cm. (100 pulgadas) de espacio de alimento --

cuatro alimentadores, cada uno de 33 cm. (13 pulgadas) de largo

deben ser suficientes.

Abrevaderos en las incubadoras -- Para 100 pollitos, use cuatro

abrevaderos hechos de pbquefias jarras de barro o de latas de

metal invertidas sobre platillos o sobre los fondos de las

latas mAs grandes de metal (vea la pag. 137). Aumente el
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nUmero y el tamaflo de los abrevaderos a medida que la manada

crece (vea la pig. 136). Ya que los pollitos se pueden ahogar con

mucha facilidad, la$ aberturas en los abrevaderos no deben ser

demasiado grandes que permitan que los pollitos se caigan o sean

empujados al agua.

Mantenga el borde a nivel de

la espalda del polluelo

2.5 cm (1 pda.)

1.25 cm (0.5 pda.)

del extremo abierto de la lata

Abrevadcr para polltplm

Coloque los abrevaderos en tablas llanas y mantenga seta el area

a su alrededor.

Los pollos necesitan agua cada 15 a 20 minutos. Los pollos

deben tener un abastecimiento continuo de agua limpia y fresca,

si es que han de progresar. Cambie el agua por lo menos una vez,

preferiblemente dos, al dia. Mantenga los abrevaderos tan limpios

como sea posible y reemplaze los que esten mohosos.

Distribuya los abrevaderos equitativamente a travis de la

casa. Durante la primera o segunda semana, ningtin polio debe

estar a mis de 1 m (3 pies) del abrevadero y no mis de 3.5 m. (10

pies) de ahi en adelante.
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Las enfermedades comenzaran a aparecer muy pronto cuando

el ague.. se derrame sobre el mullido. Mantenga seca y limpia el

area alrededor de los abrevaderos. Es major colocar los

abrevaderos en rocas planas, ladrillos o plataforma3 de alambre

o de tablitas que en el mullido. Remueva y reemplaze el mullido

mojado tan pronto como sea posible.

ColocaciOn del equip() de la incubadora Distribuya el equipo

equitativamente debajo de la cubierta suspendida para brindarle

a los pollitos una buena oportunidad para comer. Cambie la

posiciem de los abrevaderos y alimentadores a menudo para

mantener limpio y seco el mullido.

Escpema del equipo de la incubadora

87
6

aliwentador

411



Incubando los Pollitos.

Unas horas despues de que lleguen los pollitos, ponga agua

limpia en los abrevaderos, Ilene a capacidad los alimentadores y

coloque algun alimento en el papel o en el carton. La temperatura

debajo,de la cubierta suspendida debe ser de 35 grados C (95

grados F). Cuando lleguen los pollitos, cuentelos y meta el pico

de cada pollito en un abrevadero para asegurarse de que tome un

poco de agua. Vacune a todos los pollitos contra la enfermedad de

Newcastle (vea la pig. 156) si no han sido vacunados

anteriormente. (Nota: Verifique con las autoridades locales

sobr

de vacunar a los pollitos contra cualquier enfermedad, obtenga la

aprobaciOn del ministerio gubernamental adecuado. Si usted vacuna

a los P011011 cantra_una enfermedad que no esta presente en su

area, I hace esto con un suero vivo, usted puede quizis

introducir la enfermedad en vez de protege:L. contra la misma.)

Observe a los pollitos por espacio de por lo menos dos horas. Si

alguno de los pollitos esti obviamente enfermo, remuevalo. El

comportamiento de los pollitos le indicari a usted si la

temperatura de la incubadora es la correcta. Si los pollitos se

agrupan cerca de la fuente de calor, esto le indicari que hace

demasiado frio; si los pollitos se aglomeran cerca del protector

de la incubadora, hace demasiado calor. Verifique la distribucion

de los pollitos y asegfirese de que tienen alimento y agua cada

tres horas por las primeras 24 horas, incluyendo las noches.
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Durante la etapa de incubacion, los pollitos comeran

aurante la noche porque la luz est6 disponible continuamente.

Los pollitos nunca deben estar sin alimento por mes de 30

minutos a la vez (esto es cierto tambien para los pollos

adultos durante el dia). El alimento debe contener un

coccidiostato, si es recomendado por las autoridades locales

(vea la pig. 163).

Pase algun tiempo cada dia solamente observando la manada.

Mientras crecen, observe si son todos del mismo tamatio y de que

esten sacando las plumes al mismo tiempo. Si es asi, los

pollitos son quizas de buena raza, est.in saludables y est6n

recibiendo un buen alimento. Observe a ver si hay algunos

pollitos inactivos -- los que se quedan quietos por Inas de diez

minutos por lo regular est6n enfermos.

Al tercer dia, permita que los pollitos terminen el

alimento en los alimentadores. De ahi en adelante, Ilene los

alimentadores hasta la mitad. Si los pollitos estan comiendo

bien, quite el papel o el carton.

Para el resto de la vida de los pollos, cambie toda el

agua al amanecer y al entrar la tarde, enjuagando los

abrevaderos cada vez que lo hace. Los pollos deben tener agua

disponible todo el tiempo.

Al cuarto dia, comienze a buscar sefiales de coccidiosis

(yea la pag. 162). Si hay un brote serio, tome acciOn

inmediatamente. Este alerta sobre la coccidiosis hasta que la

manada tenga por lo menos 12 semanas.

Al .Qexto dia, asegiirese de que hay arena en los
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alimentadores. De ahi en adelante, siempre tenga arenilla (grit)

disponible.

Al septimo dia, se pueden recomendar las vacunas contra la

viruela (vea la pag. 158). Reduzca la temperatura a 31.1 grados C

(90 grados F). Remueva el protector de la incubadora.

Al dia decimocuarto, baje la temperatura a 29.4 grados C (85

grados F).

Al dia ventiuno, provea alimentadores mAs grandes (vea la

pig. 142). Baje la temperatura a 26.6 grados C (80 grados F).

Al dia ventiocho, baje la temperatura a 23.9 grados C (75

grados F). Si se recomienda por las autoridades locales, vacune a

los pollitos contra la enfermedad de Newcastle y contra la

bronquitis.

Al dia treinticincc, usted puede comenzar a vacunar contra la

bronquitis y la cOlera, si es apropiado (vea la pig. 158).

Coloque abrevaderos en plataformas de alambre o tablitas. Baje la

temperatura a 21.1 grados C (70 grados F). Si las temperaturas

nocturnas no bajan por debajo de est°, quite la incubadora. Ain

en tiempos frios, usted puede guitar la incubadora una semana nigs

tarde. Asegdrese de que el agua para tomar no se congela.
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MANEJO DE LAS RAZAS DE CARNE

Cuando las aves para carne hayan sido vacunadas en el dia

35 (vea la pig. 158), estas quizis no necesiten mis cuidado

especial, ya que se deben vender a las diez semanas. Si se

mantienen por alas de diez semanas, estas razas probablemente

necesitariu alimentadores m4s grandes (vea la grifica en la

pigina 142).

Observe la manada y atienda los brotes de gusanos,

coccidiosis, par4sitos y otros problemas de salud. Remueva

cualquier ave enferma. Si hay mis de una o dos aves enfermas,

conduzca un examen post mortem (vea la pig. 169), o lleva a las

aves al veterinario o a un laboratorio para anilisis.

MANEJO DE LAS AVES PONEDORAS

Las aves ponedoras se deben mantener en la misma casa o

jaula durante su afio de postura. El moverlas cuando est4n

poniendo puede causar que dejen de poner por varias semanas.

Las ponedoras necesitan agua y alimento continuamente durante

el dia, y .as requisitos de calcio son altos. La figura muestra

un arreglo tfpico del equipo en la casa de ponedera.

Itinerario Eara el manta de las ponedoras Al dia _42,

vacune contra la viruela, si es recomendado por las autoridades

locales. En el dia 52, vacune contra la enfermedad de

Newcastle. Al dia 84, aumente el espacio para el alimento y el

agua (vea la pig. 142). Comienze el programa de alumbrado, si

es apropiado (vea la p4g. 97).
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Cajones de nidos

en el lado ffds oscuro

de la pollera

+moves de cascajo y calcio abrevaderos

1 11

Esqpema de una pollera de ponedoras

En la semana 15,

casa.

En la semana 16,

muestran sefiales de

En la semana 19,

pErchas

a 1 inentadcres

si usted piensa usar perchas, p6ngalas en la

si hay ayes muertas o desechadas que

gusanos, comienze con medicamentos.

coloque las cajas de nidos para que las

gallinas j6venes se acoatumbren a las mismas antes de poner.

En la semana 20, cambie a una raciOn para poner (yea la pag.

186). Deseche todas la gallinas que parezcan enfermas. Si usted

va a usar jaulas, coloque a las gallinas en las mismas esta
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semana. (Usted no tiene que cambiar a la racion de poner hasta

que el 50% de la manada este poniendo. La diferencia mayor

entre la racion de poner (que se le da a las ponedoras) y la

racion de crecimiento (que se le da a las aves que estin

creqiendo) esti en la cantidau de calcio en la racion. Los

pollos no deben tomar calcio adicional hasta que el 50% de la

manada comienze a poner.

En la semana 21, las razas de huevos blancos deben

comenzar a poner. Los pollos pueden comenzar a poner entre las

16 y 22 semanas de edad si el programa de alumbrado esti

deficiente.

Busque los huevos que esten fuera de los nidos. Las

gallinas que esten poniendo en otros lugares deben ser

introducidas poco a poco al nido poniendo un huevo en el mismo.

Cuando las gallinas comienzen a poner, no se deben molestar.

En la semana 23 o 24, las aves de huevos pardos deben

comenzar a poner.

La production de huevos debe alcanzar un maxim° de 85 a 95

huevos por dia por eada 100 gallinas y disminuir gradualmente a

de 55 a 70 huevos al final de los 12 meses de postura.

Las ponedoras mejoradas geneticamente parecen mudar

(perder y reemplazar las plumas) a traves de sus vidas adultas

en vez de poner huevos durante un period°, mudar y poner huevos

otra vez. Hay varios factores que pueden influenciar cu4nto

ticmpo una manada de ponedoras ha de producir econOmicamente.

Estos factores incluyen los alimentadores, los precios de los

huevos y alimento y los factores ambientales incluyendo la

administraciOn general, las consideraciones del tiempo y de las
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distintas temporadas. Normalmente, las ponedoras se mantienen por

12 meses. En algunos casos, donde los cortos para reemplazar las

ponedoras resultan ser demasiado altos, puede ser Ines econcimico

el mantenerlas por otros seis meses. Bajo buenas condiciones de

administraciOn, las Leghorns pueden poner por espacio de hasta 18

meses a un nivel econcimic:), algunas razas mgs resistentes pueden

hacerlo por 15 meses.

El momento de reemplazar la manada se determina por muchos

factores y es sabio consultar con las autoridades locales antes

de tomar cualquier decisiOn.

El verificar el historial de los precios de alimento, el

mercado, las condiciones temporales, y los datos histOricos sobre

las fuentes usadas, si est4rl disponibles, ayudara en la toma de

decisiones. Esto, por supuesto, debe ser hecho con tiempo

suficiente para permitir preparativos para el periodo de crianza

de 5 a 6 meses.

Alumbrado.

La luz es un estimulo que tiene un impacto directo en la

producciOn de huevos. El alargar los dias tiene una influencia

positiva en la postura de los huevos. El reducir el largo de los

dias tiene una influencia negativa. Por tanto, bajo condiciones

de luz natural, una gallina de campo que no este cerca del

ecuador comenzare a poner los huevos a medida que los dfas se

hacen m4s largos en la primavera. Dejara de poner tantos huevos a

medida que los dias se hacen mAs cortos en el otofio. Las nuevas



crianzas respondergn de la misma forma cuando se mantienen en

luz natural. Esto significa que todas las gallinas en una area

que esten en un programa natural alcanzargn el mgximo en la

producciOn al mismo tiempo en el afio, resultando en un exceso

en la producciOn y precios bajos en algunas temporadas, y

escasez y precios altos en otras.

Si usted quiere que sus gallfnas produzcan al maxim°

durante periodos de precios altos, preste atenciOn a la

longitud de su dia. Las ponedoras necesitan de 14 a 16 horas de

luz durante un dia para alcanzar la producciOn Optima. Si

reciben menos de esa cantidad de horas, o si la longitud del

dia disminuye, la producciOn de huevos sufrirg. Pero, si los

pollitos de menos de 21 semanas se exponen a los dias mgs

largos, pueden comenzar antes de que ester) fisieamente

preparados para mantener la producciOn. Esto puede perjudi-

carles. Si los precios de los huevos estgn balanceados durante

el afio, usted puede aprovechar la luz natural y sacar o comprar

pollitos de 21 o 22 semanas antes del dia m4s corto del afio (21

de diciembre en el hemisferio norte, 21 de junio en el

hemisferio sur). Esto significa que la manada ha de comenzarse

cerca del 18 al 25 de Julio en el norte, o del 19 al 26 de

enero en el sur.

Si esta distribuciOr de tiempo no esta a la par con las

condiciones del mercado local o eon la disponibiiidad de

pollitos, o si las condiciones locales de tiempo son

prohibitivas (11uvias fuertes acompafiadas por ventarrones),

usted puede considerar el manipular la longitud del dia. Los

pollitos deben tener una longitud de dia cada vez mgs corta

hasta que tengan 21 semanas de edad. Cuando el incubador se
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apaga, utilize linternas de kerosina o bombillas de luz electrica

antes del amanecer o despues de la puesta de sol para alargar

artificialmente el dia natural de manera que la producciOn maxima

resulte al tiempo deseado. La intensidad o uantidad correctas de

luz es necesaria para el alumbrado mgs apropiado. Usted

necesitarg el equivalente de un vatio (bulb watt) por cada cuatro

pies cuadrados. Por tanto, una bombilla de 40 vatios es

suficiente para 160 pies cuadrados. Para Areas grandes utilize

mAs bombillas para asegurarse de que haya una distribuciOn pareja

de luz, especialmente en los comederos y los abrevaderos. La

lAmparas y bombillas de luz se ensucian mucho en un gallinero --

limpielos una vez cada semana.

Si usted sabe cuan largo va a ser el die cuando los pollitos

tengan 21 semanas, y usted decide que es necesario utilizer luces

artificiales, determine sus necesidades de luz. El ejemplo que

presentamos mAs adelante le ayudar6 en esta decision:

Supuestos:

1. Los precios de los huevos han sido proyectados a ser
los mAs altos durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre.

2. Usted esta en el hemisferio sur.

3. El dia mgs largo es el 21 de diciembre. El dia mgs
corto es el 21 de junio.

4. Su raza de gallinas comenzar4 a poner durante la semana
ntimero 22 y estarin produciendo a los niveles Optimos
por un periodo aproximado de tres meses. Sus tres meses
mAximos serAn desde la semana 27 hasta la semana 40.
Esto ocurrirA durante los meses deseados utilizando el
siguiente programa de provisiOn de luz:

Primero, usted necesita contar desde el Oa que necesita

pollitos de un die de nacido. Suponga que su suplidor de pollos

pude proveerselos el 20 de marzo. Trabajando hacia atngs desde la

longitud del dia a las 21 semanas:
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Semanas
de edad Fechas

Longitud del dla
(horas) _

Luces del
incubador

1 - 5 Marzo 20 - Abril 30

6 Mayo 1 - Mayo 7 16

7
Mayo 8 - Mayo 14 15-3/4

8 Mayo 15 - Mayo 21 15-1/2

9 Mayo 22 - Mayo 28 15-1/4

10 ,, Mayo 29 - Junio 4 15

11 Junio 5 - Junio 11 14-3/4

12 Junio 12 - Junio 18 14-1/2

13 Junio 19 - Junio 25 14-1/4

14 Junio 26 - Julio 2 14

15 Julio 3 - Julio 9 13-3/4

16 Julio 10 - Julio 16 13-1/2

17 Julio 17 - Julio 23 13-1/4

18 Julio 24 - Julio 30 13

19 Julio. 31 - Agosto 6 12-3/4

20 Agosto 7 - Agosto 13 12-1/2

21 Agosto 14 - Agosto 20 12-1/4

Ahora debergn producir. La longitud del dia natural el 21

de agosto es de 12-1/4 horas y usted sabe que la longitud

natural del dia sera cada vez mayor hasta el 21 de diciembre.

Despugs del 21 de diciembre, el dia ins largo del aiio en el

hemisferio sur (al sur del ecuador), la luz natural comenzar a

disminuir. Como usted no quiere que los pollos pongan menos

huevos debido a la reducciOn en la longitud del dia, usted debe

comenzar a utilizar la luz artificial. Por lo tanto:

-- 21 de agosto al 21 de diciembre, la longitud natural aumenta

y no se necesita luz artificial.

-- Comedzando el 21 de diciembre, suponga que la longitud

natural en e1.21 de diciembre es de 14 horas:

Longitud del dia (horas)

Diciembre 21 Natural - 14

Diciembre 22 - 28 14-1/4

Diciembre 29 - Enero 4 14-1/2

Enero 5 - Enero 11 14-3/4

Enero 12 - Enero 18 15

Enero 19 - Enero 25 15-1/4

Enero 26 - Febrero 1 15-1/2

Febrero 2 - Febrero 8 15-3/4

Febrero 9 - Febrero 15 16
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-- Desde el 15 de febrero en adelante, mantenga 16 horas hasta el
final del ciclo de posture de 12 meses, cerca del 21 de agosto.

Este programa ha logrado los siguientes objetivos:

* La longitud del dia fue disminuida artificialmente hastela semana 21. Este parte se conoce comunmente como unprograma de luz "step down". Este programa no dej6 quelos pollos comenzaran a poner los huevos demasiadopronto.

* La longitud del dia se aument6 despues de la semana 21,siendo este el momento en el que queriamos estimular laproducciOn de huevos. Si esto hubiera ocurrido en otraepoca del ano, quizgs hubieramos tenido que utilizerluces artificiales comenzando en la semana 21.

* La longitud del dia se aument6 artificialmente comenzandoel 22 de diciembre. Si no se hubiera hecho est°, laproducciOn de huevos hubiera sido considerablementemenor. Esta serie de aumentos en la luz se conoce como elprograma "step-up".

Para esta clase de programa, es muy importante el que los

aumentos en la longitud del die no se hagan demasiado rgpido ya

que esto puede resultar en dafios al sistema reproductor. Un
aumento en incrementos de 15 a 20 minutos por semana es el mgximo

recomendado.

Muda forzada.

Despues do un alio de producciOn de huevos, la gallina deja
de poner por lo regular. Entonces, muda sus plumes dejgndolas

caer y reemplazgndolas.
Como siete semanas mgs tarde, vuelve d

poner, pero a un ritmo mgs lento que el del alio anterior. Los

huevos sergn mgs grandes que los que tienen pollitos nuevos, pero
tendran cascarones mgs finos, resultando esto en mayores roturas.
A pesar de que usted alimenta a los pollos nuevos por espacio de
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22 semanas antes de que comienzen a poner, y a pesar de que

alimenta por solamente siete semanas a las aves que han mudado,

gstas comen mgs pnr dia. La mayoria de los agricultores venden

la manada vieja a los 18 meses de edad y tienen una nueva

manada lista para comenzar a poner.

Hay ocasiones en las que resulta beneficioso el quedarse

con la manada vieja. Por ejemplo, si no hay disponible aves que

puedan reemplazarla, o si los precios de los huevos han de ser

muy altos dentro de los proximos dos a diez meses. En estos

casos, una muda forzada disminuye el tiempo necesario y pone a

todas las aves en el mismo programa. Por lo regular no es

economico el forzar la muda de las razas ponedoras de huevos

pardos, debido a sus requisitos tan altos de alimento.

Por lo general, la muda forzada no es un procedimiento que

se utiliza para las ponedoras gengticamente mgs adelantadas.

Sin embargo, se utiliza en algunas situaciones. Un caso tipico

para la muda forzada es cuando ha ocurrido alguna presion

nutricional o ambiental resultante en una baja en la producciOn

de huevos entre el sexto y el octavo mes de producciOn. La

situaciOn para este tiempo es la de una manada poniendo a una

proporcion de 50 por ciento. Esta manada no recuperarg la

produccion total a menos que se obligue a desplumar. La muda

fr.,.ada oe compara a la reconstruccion del motor de un

automovil para mejorar su eficiencia.

Para forzar la muda, comienze cuando las gallinas estgn

produciendo a un paso de menos de 45 o 50 huevos por cada 100

ayes al dia. Si usted estg usando luces artificiales, deje de

hacerlo. No alimente a la manada durante los primeros dos dias.

- t ,'
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Entonces, por los prOximos dos dias proveales solamente alimento
suficiente para que puedan terminarlo dos horas antes de la

puesta del sol. No les provea aqua el primer dia. Proveales la
mitad de la cantidad normal el segundo dia, y brindeles un

abastecimiento continuo de ahl en adelante. Al quinto dia,

comienie de nuevo el programa de alumbrado, si utiliza alguno. Le
tomarg cerca de seis a ocho semanas para traerlas a la producciOn

total. La manada debe producir bien por espacio de seis a ocho
meses.

'SelecciOn y desecho. (Culling)

La acciOn de remover los pollos enferffios o que estg.n

produciendo muy, poco en la manada se llama selecciOn y desecho
(culling). Al lievar a cabo esta acciOn, usted reduce la

oportunidad de esparcir enfermedades, y disminuye el gasto que
4.4

ocurre al alimentar a las aves no ponedoras.

Durante los primeros cinco meses de la manada, observe para
ver si hay algunas aves enfermas. En las manadas de menos de 50
pollos, usted puede poner a las ayes enfermas en un corral

especial. Si se recuperan, pueden regresar a la manada, pero
tenga cuidado un pollo que est6 aparentemente recuperado puede
transmitir la enfermedad a la manada. En las manadas grandes,
muchas veces es preferible destruir a las aves que estgn

obviamente enfermas. Examinelas cuidadosamente, o llevelas al

veterinario.
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La acciOn de seleccion y desecho puede aumentar las

ganancias de una manada ponedora hasta un diez por ciento. Esto

requiere experiencia ya que las ponedoras pasan por pausas en

la produccan -- la seleccion y desecho causa que pierdan

huevos futuros.

A medida que usted acumula los huevos, examine con cuidado

las gallinas que acaban de poner. Sus crestas estargn grandes,

de rojo brillante y con apariencia de cera, sus 16bulos y

carnosidades deben estar suaves y lisas. El area entre sus

huesos pdbicos y el esternein debe ser grande, suave y

plegadiza, y sus aberturas deben ser grandes, ovaladas y

hdmedas. Si han estado poniendo por espacio de varias semanas,

se mostrargn descoloridas, debido a que el pigmento amarillo en

sus cuerpos pasa hasta dentro de los huevos. Usted puede

colocar tres dedos entre los huesos pdbicos de una buena

ponedora, y cuatro dedos entre su estermin y los huesos

plibicos. Sus plumas pueden estar un poco gastadas y sucias de

visitar el nido a menudo.

Aproximadamente cuatro semanas despugs de comenzada la

postura, usted puede seleccionar y desechar a las axes que

obviamente no estgn poniendo. La gallina que no estg poniendo

tendrg una cresta pglida, escamosa y arrugada. Sus carnosidades

y 16bulos estargn gsperos y resecos, sus aberturas serAn

pequehas, amarillentas y resecas, y 31.1 abdomen duro y grasoso.
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cresta: grande, roja, cerosa

oreja y pico: descolorado

Buena ponedcra

barbas: suaves, lisas

abertura anal: grande, ovalada,

hameda, descoicrada

cresta: arrugada, palida,

escalrosa

oreja y pico:

presencia de

pignento amarillo

barbas: secas, asperas

Gallina que no pone

Buena ponedcra

abertura anal: pequeha, plegada,

seca, alarillenta

Buena ponedcra

arn distinguir entre una buena ponedcra y una gallina que no pone
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3 dedos

Buena ponedora

Examinando la distancia entre los huesos pabicos

1 dedo

Gallina que no pone,

Buena ponedara

4 dedos 2 dedos

Exaninando la distancia entre los huesos p(iicos y el hueso del esternOn
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OTROS PRINCIPIOS GENERALES DE MANEJO

TensiOn.

Las gallinas sujetas a la tension no producirin al m6ximo.

Ejemplos de tension lo son:

* Ruidos -- Los ladridos de los perros y el ruido dc
.TI-EcTaITIO-viles cercanos asustan a las gallinas.

* Ratas yaredatores -- Estos molestan a la manada a la vezque se comen a los pollos y el alimento.

* Gente extratia en la casa -- En cuanto sea posible, la
misma persona debe- cuidar de la manada todos los digs
durante toda la vida de los pollos. Adem6s del veterinarioo de un agente de extension, ningdn visitante debe entrar
a la pollera. Los visitantes pueden ver la manada per lasventanas. Esta pr6ctica no solamente aminora la tensiOn,
sino que disminuye la oportunidad de introducir
enfermedades. Sin embargo, muchos agricultores tendr6n
nifios ayudandolos a cuidar a la manada. Esto es aceptablesiempre iy cuando se haga con regularidad.

* Cambios en la rutina -- El agricultor debe visitar lamanada a la misma hora cada dia.

* Vacunas -- La tensiOn de las vacunas es inevitable, pero
se puede disminuir siguiendo el programa adecuado y
manejando a los pollos con gentileza.

* Mudar a la manada -- En cuanto sea posible, mantenga a lasaves en la misma casa durante toda su vida.

* Mullido esparcido hdmedo -- El olor de amonia que despide
el mullido hdmedo causa tensiOn. Tambien, el mullidohdmedo es un medio ideal para el crecimiento de organismos
transmisores de enfermedades.

* Nuevos Rollos en la manada -- Durante las primeras
semanao, los pollos en una manada establecen una jerarqufa
de dominancia. Cuando se introducen pollos nuevos a la
manada, el orden tiene que reestablecerse durante variassemanas a la vez que el crecimiento y la producciOn
sufren. La aves nuevas en la manada tambien pueden causarproblemas de enfermedades,

* Mal tiempo -- Disminuya los efectos de las tormentascubriendo las ventanas con contraventanas, sacos o
alfombras. Permita alguna circulaciOn de aire para laventilaciOn y remueva las cubiertas de las ventanas tanpronto aclare.
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* Demasiado calor -- Cuando la temperatura en la pollera
sobrepasa los 32.2 grados C (90 grados F), la tension es
extrema. Sobre los 37.8 grados C (100 grados F) causara

la muerte de algunos pollos.

* Canibalismo Algunos pollos pueden atacar y hasta matar

a otros pollos.

* Corta duraciOn del dia -- Las ponederas necesitan por lo

menos 14 horas de luz para poner al mgximo.

En pocas palabras, una situacion de LensiOn ocurre con cada

desviaciOnde las pricticas de buen manejo y cuando los pollos

se sujetan a algo que se sale de su rutina diaria.

Machos y Hembras.

Los machos y hembras gvenes pueden mantenerse juntos

hasta que los gallos gvenes maduran sexualmente. Al alcanzar

esta madurez, los gallos gvenes deben aislarse de las hembras

porque si no, comenzar6n a molestar a las hembras, y a los

otros, creando una situacion de tension. Los gallos gvenes

est6n sexualmente maduros cuando sus crestas y espuelas

muestran crecirniento ripido. Esto ha de ocurrir entre las

semanas 12 y 18.

Tasa de mortalidad.

Espere perder cerca del uno por ciento de la manada por

mes. Algunos pollos morir6n repentinamente; otros mostrarin

sefiales obvia5 de enfermedad. Remugvalos y conduzca un examen

post mortem. Si la mortalidad sobrepasa el 1% por mes, consulte

inmediatamente al veterinario. Esto puede indicar sefiales de

brotes severos.
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Es preferible no comer a las aves obviamente enfermas o las

que han muerto por causas desconocidas. Entierre los cuerpos en

el suelo. Si los animales salvajes o los perros excavan las fosas

donde se enterraron los pollos, usted tendr6 que quemar los

cuerpos o construir una fosa profunda en la tierra con una

cubierta s6lida.

Para manadas pequerlas de 50 a 100 pollos o menos, usted

quizgs prefiera un corral de aislaci6n para el periodo de

enfermedad. En operaciones mis grandes, est° no es una buena

prActica.

Calor excesivo.

Los pollos no perspiran para aliviarse del calor -- lo que

hacen es que jadean y abren las alas manteniendolas fuera del

cuerpo. Cuando la temperatura sobrepasa los 37.8 grados C (100

grados F), los pollos pueden morir a causa del calor. Asegdrese

de que los pollos tengan suficiente sombra y agua fresca para

tomar. Abra completamente todas las Areas de ventilaci6n. Anada

abrevaderos adicionales o cubetas de agua para disminuir la

aglomeraciOn. Las gallinas que estan en las jaulas deben ser

roceadas con agua, especialmente si ocurren muertes. Las gallinas

en mullidos profundos y el mullido mismo deben ser roceadas a

media tarde para aumentar la evaporaci6n.
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Canibalismo.

Las aves que se hayan herido accidentalmente y que tengan

sangre en su exterior sera'n picoteadas, algunas veces hasta

muertas, por las otras aves.

El picoteo puede empezar cuando las gallinas estan

demasiado aglomeradas, cuando se les provee una dieta

inadecuada (especialmente una dieta deficiente en sal o

protefnas), cuando estSn sacando plumas permanentes o cuando

hay infestaciones de garrapatas. Para evitar el canibalismo, el

buen manejo es de suma importancia.

Cuando ocurra un problema de picoteo, lo mejor que se

puede hacer es cortarle el pico a los pollos. Pero, otras

medidas pueden ayudar. Estas medidas incluyen:

* DisminuciOn de la densidad de la manada expandiendo el
espacio disponible o removiendo algunas aves.

* Colocando mazos de pino con agujas, hojas, hierba verde
recien cortada, peri6dicos picados, etc. en el corral
cuando el picoteo comienze a ser problema. Los pollos se
distraer4n picoteando estos objetos en vez de a sf
mismos.

* Mejorar la dieta.

* Tratamientos para garrapatas.

* Esparcir brea de pino y otra sustancia o preparaciem
comercial no-tOxica y con mal sabor sobre las heridas de
las aves picoteadas.

* Siempre remueva las eves picoteadas de la manada.

* Remover temporeramente las aves m6s agresivas de la
manada.

Cortando el Rico -- Para evitar que las gallinas se picotecn

unas a otras, y para disminuir el desperdicio de alimento, muchos
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agricultores acostumbran cortarle una parte del pico uperior y

la punta del pico inferior. Otros agricultores hacen esto

solamente si la manada comienza a picotear.

No corte los picos si les est6 permitiendo a las gallinas

buscar el alimento. Los pollos ccn los picos cortados no pueden

coger ],a comida del suelo. Si surge un problema de canibalismo

entre los pollos que buscan alimento, el cortarle las puntas de

los picos superiores e inferiores en forma_Eareja, o solamente

quemando la parte de atrAs del pico con una plancha bien

caliente, resolver6 el problema por lo regular.

Las gallinas ponedoras puestas en colonies de jaulas deben

ser sujetas a cortes severos en el pico. Los picos de las

gallinas del tipo ponedor deben ser cortados antes de que estas

comienzen a producir los huevos. Para las ayes de carne que esten

siendo alimentadas con granos molidos, solamente cOrtele 1/3 del

pico superior para que puedan tomar el alimento y comerlo mss

fAcilmente.

El equipo disefiado especificamente para cortar los picos esta

ahora disponible en la mayoria de los paises. Los instrumentos

para cortar los picos se pueden encontrar en las oficinas de

extension avicola, en fincas avicolas grandes, en cooperativas o

en suplidores de equipo. Estos instrumentos electricos estAn

disefiados para cortar y cauterizar con una cuchilla caliente y

son muy efectivos para cortarle el pico a muchos pollos de

cualquier edad.
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Para cortar el pico de los pollitos recien nacidos,

simplemente queme el pico superior rapidamente. Para aves

mayores, sostenga la lengua atras con la punta de sc dedo

indice, corte y cauterize el pico como se muestra en la figura.

Em.lugares donde este equipo es demasiado caro o no este

disponible, los picos se pueden cortar con cortadores de ufias,

cuchillos afilados y otros objetos afilados. Corte de 1/3 a 1/2

del pico superior y la punta del pico inferior. Presione el

pico con una plancha bien caliente para cauterizarlo y parar el

. desangre.

Los picos de las aves mayores pueden ser cortados usando

un cuchillo afilado o un objeto similar. Se tomarg dos

personas, LIna para cortar y otra para cauterizar.

Despues de cortar los picos, el aliment° se debe mantener

a por lo menos 2.5 cm. (1 pulgada) de profundidad durante los

prOximos dos dias para evitar que los picos tiernos se golpeen

con el fondo del alimentador.

2/3

1/3

1/4

1/3

Cortando el pico -- El pico superior se debe cortar de 1/2 a
1/3 para las ponedoras y 1/3 para las ayes de carne. El pico
inferior se debe cortar 1/4 a 1/3 para las ponedoras y no se
debe cortar en las aves de carne. Los picas de las aves que
esten en un espacio abierto no se deben cortar a menos que
ocurra un problema de canibalismo. En estos casos, es muy
importante el cortar equitativamente el pico inferior y
superior.
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Control de roedores.

Las ratas y ratones son los enemigos econOmicos de los

criadores de pollos. Una rata puede comerse la misma cantidad de

alimento que un polio adulto cada dia. Las rates tambien esparcen

enfermedades, se comen a los pollitos y molestan a la manada. Las

ratoneras y los venenos que se recomiendan a nivel local pueden

ser efectivos, pero tenga cuidado de que los pollos, otros

animales y los nifos no los alcanzen.

Se debe colocar una carnada con veneno en un ttinel pequefio o

en una cajita con entrada en un :Ledo y salida en el otro colocada

en las esquinas dentro de la pollera o cerca de las entradas a

los hoyos de ratas que se encuentren alrededor del perimetro de

la pollera o de las areas de almacenamiento de alimento.
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6. Albergue y equipo
El clima local, los mgtodos de construction, los sistemas

de administraciOn, el espacio disponible y el tamafio de la

manada afectargn la construction del gallinero y de otro

equipo. De todas e.,tas consideraciones, el sistema seleccionado

de administraci6n es probablemente el ma's b6sico.

Manada suelta.

An cuando no se provea ninguna clase de albergue

nocturno, ninguna clase de sistema de mantener a las gallinas

sueltas es aceptable para las nuevas razas. Las perdidas debido

a las enfermedades y predatores son demasiado altas para poder

justificar los costos.
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Manada en contenciOn, son libertad limitada.

Las muchas formes de este sistema intentan proteger a los

pollos contra las enfermedades y predatores a la vez que les

permite encontrar alguna comida por ellos mismos en una area

cercada.

Ventajas:

* El costo de alimentar a los pollos puede disminuirse porhasta un 20 por ciento si el area estg bien administrada ycon buena hierba.

* El utilizar areas con hierba abundante debajo de grbolesfrutales o de cosecbas c%.mo areas para soltar a las
gallinas puede resultar en el use mas eficiente de esatierra.

* La luz solar provee vitamina D; los pollos que se mantienen
alejados del sol necesitan un suplemento de vitamina D en
su alimento. (Note.: dependiendo de sus dietas, los pollosnecesitargn otros suplementos de vitaminas).

t

* El ejercicio y el estar afuera endurecen demasiado a los
pollos, aunque resultan muy babrosos.

* Dentro de una cerca, los pollos reciben mayor protecciOncontra los predatores.

* El aislar a la manada de otros pollos provee cierto grado
de protecciOn contra las enfermedades.

* Lo que los pollos comen afuera de la case puede, ser
estimado y calculado cuando se mezclan los alimentos.

* Cuando el area es grande, se disminuye la tension causadapor la aglomeraciOn.

,t11.11,1t,;"4 r
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Desventaias:

* En areas con periodos prolongados de lluvias, los pollos
se quedan dentro de la casa dia y nor.the. Por lo tanto,
las cases tienen que ser tan grandes y bien equipadas
como las que estan sin areas para ester. Ademas de tener
que pagar lo mismo por la vivienda, los agricultores
tienen que pagar por la cerca.

* Si la hierba en el area de pasto esta escasa, las
ganancias en los costos de alimentacion serg.n muy bajas.
La tierra que permite el crecimiento de mucha hierba
buena se utilize mejor para los granos de cereal. y otras
cosechas de alimentos.

* A menos que la cei'ca sea de por lo menos 2 metros (6
pies) de alto, el agricultor tendra que cortarle las
plumes para volar del ala de cada ave. Las razas pequefias
y livianas pueden volar sobre cercas mas altas.

* Otras especies de aves que entren al pasto atraeran
pestilencias y enfermedades, especialmente el c6lera
avicola.

* Los pollos deben ser rotados a pastos frescos cada
cuantos meses pare evitar la acumulaci6n de contaminantes
causantes de enfermed 41s en el suelo. Esto requiere alas
tierra.

* El mantener el pasto y la case requiere mas trabajo que
el solamente mantener una casa.

Becomendapi6n -- A menos que algunas circunstancias locales

poco comunes favorezcan este sistema, los agricultores se

beneficiar6n mas utilizando uno de total contenci6n.

SISTEMAS DE CONTENCION.

Los sistemas de contenci6n le permiten al agricultor un

mayor control de las enfermedades y el alimento, y proveen

protecci6n contra los predatores. Estos sistemas varian desde

jaulas improvisadas en la esquina de una veranda o 'ialccin
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hasta grupos totalmente automatizados para manejar a las aves.

Este manual trata prineipalmente sobre los sistemas Inas pequeflos,

pero los principios son los mismos sin importar cugn grande sea

el proyecto. BAsicamente, hay tres clases de sistemas de

contenciOn.

Mullido profundo.

Los sistemas bien manejados de mullido profundo brindan

ambientes excelentes para las razas mejoradas a la vez que

brindan un fertilizante valioso.

lientalas :

* El mullido profundo es un buen sistema de aislaciOn.
Protege a los pollos del trio, y durante las temporadas
de calor los pollos se pueden acurrucar dentro del
mullido y encontrar el piso trio debajo.

* Los estudios muestran que en igualdad de condiciones,
las gallinas ponedoras producen mgs huevos cuando se
ponen en el mullido profundo que en los sistemas de
jaulas.

* Los pollos pueden ser incubados y mantenidos en la
misma casa durante toda su etapa de producciOn.

* El mullido p -"undo le permite al ave polvorearse
contra las ga.'rapatas y otros pargsitos.

* Cuando termina el ciclo de producciOn de 100
gallinas ponedoras, la combinaciOn de mullido y
estiercol sera suficiente para fertilizar una area de
0.4.hectar (ha) (1 acre) de arroz, trigo o cualquier
otro.grano de cereal, o 0.2 ha. (1/2 acre) de vegetales
cultivados en forma intensiva. (Nota: No aplique
estiercol directamente a las cosechas que estgn
creciendo su alto contenido de nitrOgeno las puede
dafiar.)
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* El mullido profundo es un sitema mejorado que se puede
ajustar facilmente a los refugios nocturnos
tradicionales utilizados en muchas villas.

* Por naturaleza, el polio busca y pica en el mullido,
.olviendo a ingerir alimento que ha sido rechazado o que
no se ha digerido. En este proceso se recobra parte del
alimento. A la misma vez, el polio recoge enzimas que
supuestamente reducen la oportunidad de "erosion de las
mollejasn, problema raro que ocurre cuando los pollos se
mantienen usando el sistema de mullido profundo.
Tambien, el syndrome de higados graientos es muy raro
de encontrar en pollos con este sistema.

Desventajas:

* Hay un riesgo mayor de infecciOn de pulgas y gusanos y
de coccidiosis (parasitos protozoarios internos) que, con
los sistemas de jaulas o pisos elevados.

* El sistema de mullido profundo es inadecuado para las
areas muy hdmedas (80 - 90% de humedad) -- el mullido
hdmedo esparce las enfermedades.

* El mullido debe ser virado a menudo, particularmente en
tiempos hdmedos. Esto requiere mayor trabajo que con
otros sitemas de contenciOn.

* Algunas veces, el mullido adecuado es dificil de
obtener.

RecomendaciOn -- Se recomienda el mullido profundo tanto para

las aves de carne como para las gallinas ponedoras.

Piso elevado.

Los pisos, elevados hasta cerca de 1 metro 3 pies) sobre

el suelo, estan hechos de tabloncillos, alambres o de metal

facil de expandir. Las deyecciones de los pollos se deben

recoger frecuentemente de debajo de la casa y mezcladas para

formar un compuesto.
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Yenta as:

* En climas muy hdmedos, este sistema es mAs saludable para
los pollos que el sistema de mullido profundo debido a que
la transmisi6n de enfermedades mediante la materia fecal esminima.

* Este sistema se ajusta mejor para pocas aves que el sistema
de mullido profundo.

* n algunas areas, cuesta menos construir una casa con piso
elevado que una con mullido profundo.

Desventajas:

* Los pollitos j6venes no se pueden incubar bien en estas
cases. Debido a que el suelo no esta aislado, es dificil el
mantener las temperaturas altas que los pollitos necesitan,
y el caminar en esos pisos es muy dificil para los pollos,
Por lo tanto, se necesita una casa incubadora separada.

* Estos sistemas no se ajustan bien para climas secos y
calurosos, porque los pisos se calientan, a menos que se
construyan cerca de grboles de sombra. Tampoco se ajustan
bien a temporadas fries debido a su falta de aislaci6n.

* A menos que se manejen bien las deyecciones, estas pueden
atraer motcas y causer olores inaceptables. Su valor como
fertilizante tambign se reduce.

* La producci6n de huevos tambign sera mAs Baja que con el
mullido profundo.

Recomendaci6n, -- Use este mgtodo en areas hdmedas, donde el

material de mullido no estg disponible y donde los costos de

construcci6n son mAs bajos que los del mullido profundo. Tambign

se recomienda este mgtodo para razas de carne y ponedoras.

Jaulas.

Las jaulas permiten el control mgximo. Pueden utilizarse

para cualquier nalero de aves, y los costos de construcciOn se

pueden canalizar al tamafio deseado de la manada.
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Ventalas:

* Las jaulas se pueden colocar debajo de techos
existentes; por lo tanto, puede que no se necesite un
edificio especial.

* Con las jaulas, se pueden mantener mgs ayes que con el
mullido profundo.

* Se necesita menos trabajo por ave que con otros
sistemas.

* Las gallinas que no son muy buenas ponedoras pueden
identificarse inmediatamente y desechadas, causando
ahorros en el alimento.

* Los problemas de pargsitos, particularmente las pulgas,
son disminuidos, pero la nutriciOn puede ser un
problema.

* Cuando se construyen adecuadamente, las jaulas pueden
durar muchos ailos.

* Habrg menos problemas de enfermedades causadas por la
transmisiOn en la materia fecal.

* Las jaulas resultargn ser una inversion mgs barata
debido a que el cuido y alimentaciOn de las ayes es
mucho mgs fAcil.

Desventajas:

* Las jaulas son dificil de construir adecuadamente.

* Las jaulas implican una inversion inicial muy alta por
ave.

* Tiene que haber ventilaciOn constante y excelente.

* Hay mgs huevos rotos que con el mullido profundo.

* El alimento tiene que contener todas las vitaminas y
minerales que las ayes necesitan.
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Recomendaclon -- Las jaulas son buenas para climas con humedad

alta, donde los costos de labor son altos, y cuando el agricultor

quiere mantener grandes manadas de gallinas ponedoras. Donde hay

problemas de pulgas, las jaulas resultan ser una gran ventaja.

Las jaulas se recomiendan para las ponedoras, pero no se usan

mucho para las aves de carne.

CONSTRUYENDO EL GALLINERO.

Un buen gallinero, no importa su tamario o que materiales se

utilizen, tiene ciertas caracteristicas esenciales. Estas

caracteristicas esenciales, discutidas mis adelante, incluyen un

techo a prueba de agua, buena ventilaciOn sin rgfagas frias,

superficies interiores que sean fAciles de limpiar, pisos con

espacio adecuado para el ndmero de aves, pisos y paredes a prueba

de ratas y un local bien escogido.

El Apendice A muestra algunos ejemplos de gallineros. El

manual ndmero 6 del Cuerpo de Paz, "Self-Help Construction of,

One-Story BuildinAs", (disponible a traves de ICE - vea la

cubierta interior), ofrece informaciOn sobre algunos principios

generales de construcciOn. Si usted va a construir un gallinero,

trate primero de construir un modelo hecho de panel o carton.

Algunas consideraciones generales para construir el gallinero se

presentan aquf::
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Lugar.

Algunas veces, no hay alternativa de deinde poner el

gallinero. Si usted puede escoger, los rasgos para un buen

lugar son:

* Tierra bien drenada, que rio se inunde. Esto es
importante especialmente para los sistemas de mullido
profundo.

* Cerca de la casa del agricultor, pero lo suficientemente
alejados de otros edificios para permitir buena
ventilaciOn.

* Cerca de una fuente de agua limpia.

* En areas de vientos fuertes el lugar debe ser protegido
por una colina, arboles u otra forma de romper los
vientos. Si est° no es posible, es preferible usar una
pared scilida de cara a la direcciOn de las constantes
lluvias.

* Bien lejos de otros gallineros para aminorar el
esparcimiento de enfermedades. Un mCnimo absoluto de
espacio entre los gallineros es de 10 metros (32 pies),
pero mientras mis, mejor.

* En climas calientes, el colocar la casa debajo de buena
sombra o de arboles de cosecha, como cocoteros, la
protegera del sol. Los grboles con demasiadas hojas no
funcionaran bien.

* Lejos de las carreteras, areas de trabajo, y de otros
lugares ruidosos para reducir la tension causada por
est°.

Requisitos de espacio en el suelo.

La aglomeraciOn resultarg en pollos infelices, poco

productivos y con inclinaciones a picotear otros pollos,

algunas veces en forma tan severa que les causa la muerte. El

poner a demasiadas aves en un espacio confinado resulta ser muy

poco econOmico.
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He aquf algunas recomendaciones para los requisitos de

espacio. Las razas ponedoras grandes necesitargn mayor espacio

que las pequetlas. Se necesitarg mgs espacio en climas mu

calurosos y/o hdmedos. Algunos agricultores han experimentado

aglomerando a los pollos a propOsito para disminuir su inversion

por aye en terminos de casa y equipo. Estos agricultores han

reducido el espacio por ave a tan poco como 930 centImetros

cuadrados (1 pie cuadrado), pero por lo regular encuentran que

brindgndole menos de 2,250 cm. cuadrados (2-1/2 pies cuadrados)

por aye, aim con un equipo sofisticado de ventilaciOn, resulta en

pocas ganancias.

Una serial comdn de aglomeraciOn es cuando las aves comienzan

a picotearse unas a otras. Los dnicos remedios prgcticos

disponibles paria los pequetios agricultores son los de proveer mgs

espacio, lo que puede ser diffcil, disminuir el tamatio de la

manada, o cortarle el pico a los pollos (vea la pig. 108).

Razas de carne -- Los requisitos de espacio deben estar

basados en el tamaiio mgximo que la manada pueda alcanzar eon

mucho cuidado y mucha suerte. Si se compran 110 pollitos, diez

probablemente se morirgn durante el perfodo de crecimiento de 8 a

12 semanas. Cien aves que esten listas para el mercado necesitan

14 metros cuadrados (150 pies cuadrados). Si se mantienen por mgs

de las 12 semanas, necesitargn alas espacio -- por lo menos 28

metros cuadrados (300 pies cuadrados) por 14 semanas, pero deben

ser vendidas antes de alcanzar esa edad.

Gallinas ponedoras -- Debido a que se mantendrgn por mgs

tiempo que las aves de carne, comienze con 115 pollitos separados
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Edad
en semanas Espacio por ave

Espacio por cada 100
aves

0 - 6

7 - 12

13)- 16

650 cm.cds. 100 pies cds. 6.5 m.cds. 75 pies cds.

930 " It
1

1,860 " 2 "

17 en
adelante 2,790 " 3

It

It

It

It

9.3 " " 100

18.3 " " 200

27.5 " " 300

It It

It tt

It tt

por sexo por cada 100 ponedoras deseadas. Los requisitos de

espacio promedio para las pequeflas razas de ponedoras (por

ejemplo, las que se conocen como "White Leghorns") se presentan

en la tabla m6s adelante. Con una buena administracion, 0.225

metros cuadrados (2.5 pies cuadrados) por ponedora es

suficiente, y est° es recomendado para los agricultores con

mayor experiencia utilizando el sistema de mullido profundo. En

sistemas de piso de tabloncillo, 0.18 metros cuadrados (2.0

pies cuadrados) es espacio suficiente para cada ave adulta. Un

espacio de 27 metros cuadrados (300 pies cuadrados) debe ser

suficiente para 100 ponedoras durante toda su vida, y para 200

pollos de asar hasta la edad de 12 semanas. Nota: Este es

espacio para vivir y no incluye el espacio ocupado por los

alimentadores, abrevaderos y otro equipo.

6 m (20 pies)

27 metros ctodrados
(300 pies cuadrados

4.5 m
(15 pies)

Reauisitos de esoacio oara oollos profundo
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Razas con doble proposito -- Los requisitos de espacio para razas

de doble propOsito son los mismos para las aves de carne hasta

que se venden los machos. Despues de esto, use las recomenda-

clones para las ponedoras.

VentilaciOn.

Los pollos necesitan mds aire fresco por unidad de peso que

cualquier otro animal de ganado. Ademds del aire, los pollos

exhalan o excretan grandes cantidades de humedad, hasta 0.37

litros (3/4 pinta) por ave cada dCa. La alta humedad en el

gallinero estimula el esparcimiento de enfermedades. Por lo

tanto, la buena ventilaciOn es muy importante. Los sistemas de

abanicos electricos son necesarios en los gallineros anchos o con

grandes poblaciones de aves. No deben utilizarse sistemas de

circulation de aire o sistemas de gravedad naturales (circulaciOn

natural ayudada por conductos) para gallineros que sean ma's

anchos de 9 metros (30 pies). En climas calientes y hdmedos se

necesitan muchas ventanas grandes o aberturas con tela metalica.

Estas no deben estar tapadas por arbustos o edificios cercanos.

Construyendo el marco.

Los metodos y materiales de construction locales, el peso

del techo y la colocaciOn de las puertas y las ventanas (si se

usan) determinardn el disefio del marco. Quizds sea necesario
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proveer pilares interiores para proveerle apoyo al techo, por

lo regular un apoyo de por lo menos 8 cm. (3 pulgadas) de

espesor por cada 9 metros cuadrados (100 pies cuadrados) de

espacio de piso.

Los pollos necesitan espacio en la parte superior,

especialmente en climes calientes. El techo debe estar de seis

a dies pies sobre las ayes para permitir que el aire caliente y

el amoniaco suban y se alejen de los pollos. La altura del

edificio tambien se determina tomando en consideraciOn la gente

que ha de usarlo. La gente debe poder trabajar dentro del

edificio en tareas tales como las de limpiar el equipo y virar

la basura sin tener que doblarse excesivamente.

Paredes.

Las paredes pueden estar hechas de cualquier material

local barato tal como mimbre y argamasa, tabloncillos de banmii,

adobe, madera usada o de calidad inferior, etc., siempre y

cuando sea relativamente a prueba de ratas. En areas con

temporadas fries, las paredes deben ser gruesas o deben ester

aisladas. En lugares donde nunca se pone muy frio, se puede

usar b6lago, pero este debe estar reforzado por tele metglica a

prueba de roedores y debe ser cambiado entre manadas pare

disminuir los problemas de parisitos y otras enfermedades. En

cuanto sea posible, los interiores de las paredes deben ser

suaves (argamasa con cemento es ideal), para que no alberguen a

las garrapatas y puedan ser limpiadas sin mayor esfuerzo. Las

divisiones interiores no se necesitan en los gallineros; estas

solamente disminuyen la ventilaciOn.
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Techo.

En lo posible, el techo debe construirse a prueba de lluvia.

Si la casa no tiene ventanas que brinden alguna protecciOn, el

techo debe :obresalir 1 metro (3 pies) de las paredes. Puede

estar hecho de:

* Bglago -- Este es por lo regular el material mgs
barato disponible y es un buen aislador. Quizas
tenga que reemplazarse cada tres afios, y si las
garrapatas se albergan en el, hay que reemplazarlo
inmediatamente. El bglago debe ser entrelazado con
tabloncillos de bambd.0 otro material similar para
alejar a los predatores.

* Lamina metglica -- Este material es por lo general
demasiado caro, y en los climas calientes debe
cubrirse con espesores de bglago u otro aislador. Se
limpia fgoilthente, lo cual resulta ser una gran
ventaja cuando hay problemas con las garrapatas.

* Tejas Aunque resulta ser muchas yeses mgs caro
que el bglago, este material es mgs duradero. Debido
a su peso, el marco para un techo de tejas tiene que
ser mgs fuerte que para los otros materiales.

Ventanas.

El di3efio de las ventanas depende del clima local. Las

gallinas necesitan mgs aire fresco que los seres humanos, pero

deben protegerse del viento, el polvo y la lluvia. Se debe

controlar la continuation de vientos fuertes. Durante las

tormentas, las ventanas en el lado este de la casa pueden

cubrirse con postigos permanentes, sacos de arpillera, paja,

pedazos de bambd, etc. En los climas hdmedos, el disefo de las

ventanas debe aprovechar al mgximo del sol para disminuir la

humedad en la casa, pero los pollos deben tener sombra siempre.
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Las areas de las ventanas se cubren mejor con tela

metglica o metal estirado. Los tabloncillos de bambd o de

madera pueden usarse, pero estos disminuirgn la ventilaciOn. En

las paredes de fondo de los gabletes, se pulde abrir un agujero

para ventilaciOn cerca del punto mgximo del techo.

listones de baba

abertura para ventilaci6n

tela natal ica

Pollera Gable
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Puerta.

Bien sea construida de metal, madera o bambd, y bien sea su

parte superior sOlida o de tela metalica, la puerta debe ser lo

suficientemente resistente para que pueda abrirse y cerrarse mas

de 1,000 veces al afio.

Pisos para cases con mullidos profundos.

El piso ideal para una case con mullido profundo sera de

concreto, disefiado para tener buen drenaje. Este piso ha de tener

tela metalica gruesa para alejar a las ratas. Por supuesto, esto

resulta ser muy caro. Se pueden utilizar ladrillos de buena

calidad, o piedras planes, pero estos resultan ser muy diffciles

de limpiar. Muchos pequefios agricultores solamente usan pisos de

barro.

Los pisos de mullido profundo deben construirse en una area

con buen drenaje. En cuanto sea posible, coloque una capa de

gravilla o de tela metalica para alejar a los roedores. Vire las

orillas de la tela metalica coma 25 cm. (1 pie) para unirse con

las paredes. Fl piso debe estar a 15 cm. (6 pulgadas) sobre el

terreno ci:rcundante y debe tener una leve inclinaciOn del centro

hacia los lados para proveer un buen drenaje. ApisOnelo hasta que

este firme y bien suave para que el agua no pueda acumularse en

los hoyos. Si es posible, cdbralo con una capa de 5 cm. (2

pulgadas) de cemento. Si no, una capa fresca de barro debe

aplicarse entre manadas. Para aminorar el problema de
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enfermedades, el piso del gallinero tiene que construirse en

forma tal que sea posible limpiarlo bien entre manadas o grupos

de pollos.

InmersiOn desinfectante -- Una parte opcional pero muy
recomendable de la casa con mullido profundo lo es una
palangana liana, impermeable colocada a nivel con el
umbral y llena de desinfectante. La inmersiOn
desinfectante tiene varias ventajas. Primero, ayuda a
disminuir la transmisiOn.del sucio que acarrea
enfermedades. Segundo, resulta ser un recordatorio
diario para el agricultor sobre la importancia de la
higiene. Es importante especialmente en las
circunstancias cuando agricultores descalzos, o los que
no tienen pares adicionales de zapatos para cada
gallinero, visitan mas de un gallinero cada dia. La
inmersiOn puede formarse con barro o arcilla y forrarse
con concreto o con una bandeja de 16mina metalica. En
algunos casos es mejor construir una inmersiOn que se
asemeje a una palargana llana. Este tipo de inmersiOn
debe ser de ma's GS 1/2 pulgada de hondo con una area
grande de centro. Esto tiene ventajas sabre una
inmersiOn ma's honda porque la soluciOn desinfectante y
el polvo acumulado pueden barerse hacia afuera. La
gente tambien camtnar6 '.)bre una inmersiOn llana en
lugar de una profunda.

se extiende n6s aria

del marco de la puerta

umbral de la puerta:

aproximadamente 20 cm.

(8 pdas.) sabre el nivel

del piso

InnersiOn desinfectante en marco de cenento: El marco debe ser lo suficientenante grande

para facilitar el pisar en el misnD.
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Pisos elevados.

Como ya hemos indicado, las.prScticas locales han de

influenciar la selecciOn de materiales y el disefio. Los pilares

que no son resistentes a la pudriciOn deben tener bases de piedra

o concreto. Los pilares pueden estar hechos de mauera, bambd,

cilindros de aceite, bloques de concreto, etc.

Los pisos deben estar a aproximadamente 1 metro (3 pies)

sobre el suelo -- los pisos m4s bajos resultan en un edificio

inestable. Las uniones del piso, dependiendo de su resistencia,

estan a distancias de 1 a 2 metros (3 a 6 pies). El piso puede

ser de:

* Tela metalica -- El alambre debe ser fuerte con un
("heavy gauge) dig.metro tan grande como el de un16piz regular. El espacio m6ximo entre el alambre
en por lo menos una direcciOn debe ser de 2.5 cm. (1pulgada).

* Listones Hechos de madera o de bambd, los
listones debe estar a 2.5 cm. (1 pulgada) en laparte superior y un poco escalonados hacia abajo.Deben colocarse con separaciones de 2.5 cm. (1pulgada).

* Metal estirado -- El metal estirado, aunque taro, esmuy duradero. Debe llenar los mismos requisitos quela tela metglica (mencionados anteriormente).

2.5 cm 2.5 cm

Pisos hecboa de_listones
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CONSTRUYENDO LAS JAULAS DE METAL.

En muchas areas productoras de aves, los artesanos se

especializan en la construction de jaulas enteras, o pueden

proveer solamente el frente, lo cual es la parte mis

complicada. Las jaulas de colonias de aves (hasta 20 aves por

unidad), que utilizan menos material, cuestan menos que las

jaulas dobles (dos tercios), pero la producciOn de huevos es

ins baja. Las ayes ponedoras colocadas en las jaulas deben

tener el pico cortado en forma severa (vea la pig. 108). Si

usted quiere construir sus propias jaulas, puede utilizar este

disefio relativamente sencillo. Los diseflos mis elaborados usan

tabla para las deyecciones o papal alquitranado para atrapar

las dey_lciones.

Materiales

Malla de alambre A -- Alambre con diametro de 2 mm.

(1/8 pulgadas) soldado en malla de 2.5 x 5 cm. ( 1 x 2

pulgadas). Esta malla se usa para todas las partes de

la jaula excepto para el frente.

Malla de_alambre B -- Alambre del mismo diimetro

soldado en una malla con espacios de 5 x 10 cm. (2 x 4

pulgadas). Esto se usa para el frente.

Alambre -- Cualquier alambre de buen espesor pero

dobladizo, para utilizarse uniendo las partes de la

jaula.

Forma.

Corte un pedazo de la malla A de alambre de 3.66 m x

150 cm (12 x 5 pies) y dOblelo como se muestra en la figura.

.1.t.C.3
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Forma de jaula con Lela netSlica
-- El alanbre distanciado de 2.5 cm (1 pda.) debe estardentro de la jaula para que los huevos no puedan radar hacia afUera.

Lados y divisiones.

Corte pedazos de la malla A de alambre de 40 x 45 cm (16 x 18
pulgadas). Utilize cuatro de esos pedazos, con separaciones de
122 cm. (4 pies), para jaulas de colonias; use 17 distanciados a
22.8 cm. (9 pulgadas) para las jaulas dobles. Asegure los lados y
las divisiones a la forma con alambre cada 15 cm. (6 pulgadas) en
los tres lados que tocan la forma.

Frente.

Corte un pedazo de la malla B de alambre de 38 cm. x 3.75 m.
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(15 pulgadas x 12-1/4 pies). Use los alambres que sobresalen en

los lados y la parte superior del frente para unirlo a la

forma. Asegure con alambre el frente a los divisores de la

jaula.

Abertura de la puerta.

Al centro de cada jaula, corte una abertura para la puerta

de 15 x 30 cm. (6 x 12 pulgadas).

Puerta corrediza -- Usando walla B de alambre, corte

un pedazo como el que se muestra con las lineas

oscuras. Doble los alambres horizontales de la

abertura de la puerta, como se muestra en la figura.

nactuxrediza,
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Alimentadores y abrevaderos

Los alimentadores y abrevaderos hechos de 16mina metAlica y

montados con ganchos de alambre van a lo largo de la jaula. Si es
posible, el abrevadero debe estal ajustado en la jaula al lado
opuesto del alimentador. Se pueden usar varas de bambil partido
por la mitad como alimentadores. Tanto los alimentadores como los
abrevaderos deben colgarse tan alto como sea posible en la jaula
para aminorar el desperdicio de comida y derrame de agua al
alimentador y al piso del gallinero. Sin embargo, no deben
colgarse tan altos que el gallo no los alcanze. Una buena norma
es la de colocar el equipo de forma que no este mas alto que las
plumas del rabo de las gallinas que se han de colocar en la jaula
o en el gallinero.

fackmystrayitcg.
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I7.6 cm

(0s.)
---. ---Onea de nivel---

Suspenda la jaula en un plan inclinado

para que los huevos rueden hacia el exterior.

USO DE LAS JAULAS

Esta jaula se adapta bien para 18 gallinas ponedoras, seis

por cada jaula de colonia o dos por cada jaula doble. Nota:

Esta jaula debe colgarse en forma tal que la parte posterior

del'piso este a 7.6 cm (3 pulgadas) sobre la parte del frente.

Esto permite que los huevos puedan rodar. Un declive excesivo

en el piso de la jaula causare que los huevos se rompan a

medida que ruedan.

slulLatnnestante

Una jaula sencilla puede colocarse en un estandarte, o una o

mes jaulas pueden colgarse en las vigas. La figura en la

prOxima pegina muestra un sistema de 72 ayes que ocupa 8.75

metros cuadrados (85 pies cuadrados). Las jaulai deben estar a

por lo menos 62.5 cm (25 pulgadas) sobre el suelo o piso, y el

area debajo de las mismas debe limpiarse con frecuencia.
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Jaulas susioendidas de vicias

4

El disefio que se muestra en esta figura, el cual tiene un

declive en todos los lados cuando se cuelga, se recomienda en

circunstancias cuando los costos de alambre son altos. Este

diseflo tiene una desventaja: los alimentadores y abrevaderos

tienen que ajustarse bien a la jaula para evitar que se salgan de

la jaula.



Un disefio alterno utilize un poco mgs de alambre para el

frente de la jaula.

EQUIPO

El equipo que se utilize en los gallineros puede estar

conctruido con materiales locales. Este equipo ha de utilizarse

con mucha frecuencia y se limpia a menudo, asi que debe ser

bien fuerte. Los carpinteros y otros trabajadores con metal

pueden ayudar con el disefio y la construction.

Abrevaderos.

Espacio pare el agua -- No importa el tipo de abrevadero que

usted utilize, derecho o redondo, la longitud del borde del

abrevadero es importante. Mgs adelante se muestran las medidas
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mlnimas (espacio) para el borde del abrevadero. Mida el borde

disponible para las aves cuan,do los pollos usan ambos lados

del abrevadero, el borde disponible es dos veces el largo del

abrevadero. Ademis, la capacidad de volumen de los abrevaderos

tiene que ser suficiente para llenar los requisitos diarios de

los pollos.

Requisitos minimos de espacia_para el aqua -- 100 ayes

Edad
(en semanas) Consumo diario Espacio requerido (largo),

0 - 1 2 litros 0.5 - 1.0 gal. 0.7 m. 30 pdas.

2 - 4 8 II 2.0 - 4.0 " 1.0 " 40 "

4 - 9 15 It 4.0 - 8.0 " .5 " 60 "

9 o lugs 19 11 5.0 ti 2.0 " 80 "

Ponedoras 36 tt 9.5 il 2.5 " 100 "

Nota muy importante: En climas calientes y iridos, los pollos

pueden consumir hasta cuatro veces sobre los voltimenes de agua

mencionados en la figura anterior. Por lo tanto, vigile el

consumo de agua con mucho cuidado. Usted puede tener que aumentar

la capacidad de volumen. Nunca permita que los pollos esten sin

agua fresca.
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Diseffo del abrevadero -- El abrevadero mgs sencillo es una lata

invertida sobre un plato de sopa o sobre un molde, o el fondo

de una lata grande. Abra un agujero a cerca de 2 cm. (3/4

pulgadas) del extremo abierto de la lata. Llene la lata con

agua y cdbrala con el plato. Con una mano en el plato y la otra

en la lata, invierta ambos rgpidamente. La posiciOn del agujero

reeien hecho y el Irani° en la lata han de regular el nivel de

agua en el plato.

5 cm (2 pdas.)

Abrevadero invertido

,
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He aqui otros posibles diseffos para abrevaderos.

con abertura

VIIIEW
META 13E ARCILIJ4

o ranura en el borde BOMA REMOVIBLE
sujetada a la pared o estante

4 Illi Ilk ..,

VASI4A DE BPRRO

Haga aberturas en los lados 3/ entitrrela

para estabilizarlo. No para polluelos.

i 1
.0 'I, ill

CU3ETA

Colbquela en la platafornia de iistones.

No para polluelos.

Otros abrevaderos
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Abrevadero automitico -- Obtenga un cilindro de aceite e

instalele un grifo u otro tipo de vilvula y tapa. Coloque el

cilindro en un estante de 1 metro (3 pies) hecho de bloques,

ladrillos o arcilla reforzada dentro o fuera del gallinero.

Lleve una manguera hasta un extremo de un abrevadero hecho de

lamina metalica galvanizada de aproximadamente 10 cm (4

pulgadas) de alto y 12.5 cm (5 pulgadas) de ancho. El largo del

abrevadero depende del tamatio de la manada; un abrevadero de

1.2 metros (4 pies) servira a 100 aves si estas beben en ambos

lados. Coloque el abrevadero a nivel sobre rocas planas,

bloques de madera, etc. para que el borde del abrevadero este

tan alto como las espaldas de las aves. Para sacar el agua,

coloque una manguera o tubo de 5 cm. (2 pulgadas) sobre el

fondo del abrevadero en el lado opuesto al lado por donde entra

el agua. Lleve el tubo de desague hasta afuera de la casa a un

sitio donde el agua que sobra no pueda volver a entrar a la

casa. Ajuste la valvula para que el exceso de agua sea minimo.

Proteja el abrevadero de la contamination causada por las aves,

usando un tubo giratorio (una barra que rote para que los

pollos no se puedan sentar en alias), o constrdyale una

cubierta.

Sistam de abrevadero autaittico
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Alimentadores.

Un alimentador bien construido debe ser:

Duradero Debe poderse limpiar con frecuencia.

Estable -- No debe voltearse cuando el
agricultor o los pollos choquen con el.

De altura_T orofundidad adecuadas -- A medida
que las aves crecen, la altura y profundidad del
alimentador deben aumentarse (yea pig. 142).

A pruebadepollos,-- Las aves no pueden meterse
en el ni anidar (utilizando la barra giratoria).

Eficaz Debe tener un borde para evitar que
las ayes boten el alimento en el suelo.

Distribuya los alimentadores equitativamente en el

gallinero. NingUn alimentador debe estar a mi.41 de 4.5 metros (15

pies) del abrevadero. Aiuste la altura del borde del alimentador

a un nivel par con las espaldas de las aves. Esto ayudari a

prevenir que lad aves escarben basura contaminada en los

alimentadores. De hecho, mientras mas tengan que estirar sus

pescuezos para alcarzar el alimento, habra menos perdida de

alimento.

Excepto por los primeros tres dfas en el caso de los

pollitos de un dfa de nacidos, los alimentadores no deben

Comederos con bordes para evitar desperdicios

dependiendo del tsmarto del comedero,
los bordes deben medir ;4-3/4 de pulgada (1/2-11/2 cm.)

/
14-1

:

',==A

\ n n

metal de Liminamadera bambti
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llenarse a mgs de la mitad, debido a que habrg perdida de

alimento. Si se llena hasta una tercera parte, el gasto sera

atin menor, pero habrg que suplir el alimento mgs a menudo.

Para evitar que haya problemas de hongos y dafios en el

alimpnto, trate de ajustar las cantidades de alimento

abastecido para que las ayes lo terminen al atardecer. Esto

requiere prgctica. Supla el alimento regularmEnte al amanecer y

como a las 2 de la tarde; mAs a menudo si las ayes vaclan el

alimentador.

Cuando supla materia vegetal adicional, no la tire en el

suelo cuelguela a nivel del pico con una soga, pOngala en

una red colgante, o coloquela en un alambre u otro alimentador

escalonado, un alimentador hecho con tela retglica.

Espacio del alimentador (lonatul) -- Al igual que

con los abrevaderos, el espacio del alimentador es la

distancia lin4r del borde disponible para las aves --

sea la circunferencia de un alimentador redondo o dos

veces la longitud del alimentador si las aves se

alimentan en ambos lados. A continuaciOn se muestran

los requisitos minimos de espacio y profundidad.
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Requisitos de Alimento para 100 Pollos

Edad en Consumo Diario (varia) Profundidad sugerida Espacio requeridosemanas Ames para carne Ponederas del alimentador ( longitud)

1 1.8 kg 4 lbs. 1.4 kg 3 lbs.

2 2.3 5 1.8 4

3 4.6 10 2.7 6

4 5.0 11 3.2 7

5 6.8 15 4.1 9

6 7.3 16 5.0 11

7 8.2 18 5.5 12

8 8.6 19 6.4 14

9 9.5 21 6.8 15

10 10.5 23 7.3 16

11 11.4 25 7.7 17

12 13.2 29 8.2 18

13 14.1 31 8.2 18

14 15.9 35 8.6* 19

15 9.1 20

16 9.5 21

17 10.0 22

18 10.0 22

19 10.0 22

20 10.5 23

21 10.5 23

22 10.9 24

23 11.4 25

24 11.4 25
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Disefio del alimentador -- Este alimentador de madera estA

disefiado para gallinas ponedoras de 15 semanas o mAs. Las

dimensiones de comederos intermedios deben ajustarse a la edad

y el tamafio de las aves (vease la tabla de requisitos de

espacio).

varilla giratoria

5 cm (2 pdas.)cuadrados

clavo

r
15 cm

(6pdas.)

IL

5 cm/
(2pdas.)

I 4/
25 cm ----)

(10 pdas . )

Alimentador de madera

La pieza giratoria se constuye de una vara de madera con una

vara de metal ajustada en cada extremo para que pueda girar. La

vara de metal puede construirse facilmente cortando la cabeza de un

clavo.
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Alimentadores de bambli -- El bambil puede utilizarse para

construir comederos a bajo costo. Para mantener fuera a las ayes,

utilize una pieta giratoria, o cubra bien el alimentador con

alambre, como se muestra alas adelante.

alambre suspendido

vueltas de almbre
---5 cm

(2 pdas.)

ool
5 cm (2 pdas.)

abrazadera de madera para evitar que se vire

Alimentadores de bambd.

Las dimensiones dependen del ntimero y tamano de las aves.

Alimentador suspendido -- Los alimentadores suspendidos tienen
varias ventajas, a saber: las ratas no pueden pntrar facilmente;

pueden suplir alimento continuamente y a la altura adecuada; es

facil ajustar su altura. Pueden estar construidos de latas de
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metal grandes (gstas se consiguen fgcilmente en los

restaurantes), o de lgmina metglios.

alambre suspendido

cubierta: cono de
metal de lamina

por lo
30 cm

menos.

12pdas )

F

por lo menos
45 cm (18pdas.)

/
bandeja de
metal de lamina

por lo menos
5 cm (2 pdas.)

Alimentador suspendido de metal-- este alimentador con una
bandeja de 40 cm. (16pdas.) de diametro es suficiente para 10

ponederas adultas.
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Tanques alimentadores de asperOn.

En vez de dientes, las axes tienen un Organo muscular, la

molleja, para moler el alimento. Para triturar bien el alimento,

las mollejas tienen que contener piedras pequefias y duras, o

asper6n. Con el paso del tiempo, el aspenin se desmorona o

disuelve y debe ser reemplazado. Los pollos campestres esten

sueltos o en los patios, pueden encontrar asperOn con facilidad,

pero el agricultor debe suplirlo a las ayes encerradas.

Las mejores piedras sergn del tamafio de guisantes pequefios y

tendrgn una superficie gspera. La gravilla de rfo que no sea

suave resulta ser excelente. Un aspercin relativamente barato se

puede comprar en los suplidores de alimento comercial. El asperem

puede servirse en cualquier envase que los pollos no puedan

penetrar y contaminar. Un tanque alimentador de asperOn que puede

abastecer a 200 pollos por una semana se muestra mgs adelante.

Mantenga la tapa cerrada para que el aspenin se mantenga limpio.

Asegiirese de que el aspenin siempre este disponible o los pollos

no podrgn digerir bien su alimento.

Tan

60 cm

(2 pies)

ue Alimentador
de Casca os

cm
(6 pdas.),1'

25 cm
(10 pdas.)

1)/

[
/

4'
..., J CM

,.--' (2pdas.)
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Tanque alimentador de cascamin de ostra o de huevo.

Los pollos necesitan calcio para el mantenimiento de sus

cuerpos, y las gallinas ponedoras necesitan cantidades

adicionales para producir cascarones fuertes. La fuente comtin

de calcio es el cascamin de ostra o la piedra caliza, comprada

comercialmente. La piedra caliza en polvo no funciona bien

porque a las gallinas no les gustacomerla. Esta se puede

suplementar con cascarones de huevos secos y hervidos, rotos en

pedazos pequeflos para que las gallinas no reconozcan lo que se

estan comiendo y comienzen a comerse sus propios huevos. Los

cascarones de huevos de una manada no proveen suficiente calcio

para llenar los requisitos. Mantenga un abastecimiento de

calcio siempre disponible y los pollos tomar4n el que

necesiten. Las gallinas viejas requieren mgs calcio que las

jOvenes. Tambign, las gallinas necesitan mgs calcio cuando hace

calor.

Alimentador con dos compartimientos; uno para el cascajo
y otro para el calcio
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Se puede incluir una fuente de calcio en el alimento

mezciado, o provisto por separado en un envase parecido al tanque

alimentador de asperOn. Puede resultar conveniente el utilizar un

tanque alimentador con dos compartimientos para aspercin y para

calcio, como se muestra adelante.

Nidos.

El proveerle nidos a las ponedoras ayuda a mantener los

huevos limpios y disminuye las roturas. Se pueden utilizar

canastas, reforzadas con arcilla o estiercol, para construir los

nidos. Por lo regular, la arcilla se aplica en la parte de afuera

de las canastas. Los nidos deben colocarse en el lado mgs oscuro

de la casa, preferiblemente donde sol de la maflana no los

alcanze. Pongales dentro mullido fresco y mantgngalos limpios.

Provea un nido por cada cinco gallinas. En climas calientes, los

nidos deben tenerbuena ventilaciOn.

CaJas de nidos -- Si tiene mAs de unas pocas gallinas, el

agricultor quizgs encontrarg provechoso el proveer cajas de nidos

de construction especial. El concepto es el de encerrar un

espacio de cerca de 0.028 metros cibicos ( 1 pie ctibico) por ave
1148
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con madera, lgmina metglica, tele de alambre, ladrillos de

arcilla o de barro, alfombras tejidas, etc. y ponerle mullido

dentro. Las cajas bien construidas se podrgn limpiar con mucha

frecuencia.

Las cajas se pueden colocar en el suelo, o suspenderse o

ajustarse a la pared. Un grupo de cajas pueden tener uno, dos o

tres pisos este sobre el suelo debe proveer una pereha al

frente donde las eves puedan posarse antes de entrar al nido.

Preferiblemente, debe haber alguna forma de cerrar los nidos

por la noehe para que las aves no se metan y los ensucien.

Se pueden utilizer dos tipos de cajas de nidos:

* Calas individuales -- construdias para que
solamente una gallina quepa en un compartimiento a
la vez.

Cajas Individuales de Nidos
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* Calas en colonies construidas lo suficientmente
grandes para permitir que cuatro o ins gallinas pongan a
la vez (4 pies cuadrados, o mAs de espacio sin
divisiones). Estas no se recomiendan porque se romperin
mg.s huevos que con las cajas individuales.

Perchas o varales.

Cuando pueden, los pollos prefieren pasar la noche en perchas

en los arboles. Las ayes en contenciOn no necesitan perchas, pero

la presencia de perchas puede ayudar a concentrar las

deyecciones, facilitando la sanidad. La construction de perchas

requiere tiempo y dinero. Si usted las utilize, coloque una tabla

removible para las deyecciones debajo de las perchas o encierre

el area debajo de las mismas. Limpie lay tablas o el Area a

menudo. Permita que haya 20 cm (8 pulgadas) de percha por ave.

30 cm (1 pie)

14-1"41 lk"- 30 cm

alambres suspendidos

60 cm (2 pies)

Perchas
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7. Manteniendo pollos
saludables

Los pollos estAn sujetos a la misma cantidad de

enfermedades que los seres humanos. Algunas enfermedades

avicolas y humanas tienen el mismo nombre: viruela, catarro,

cOlera, tifoidea, hepatitis, pulmonia, bronquitis y demAs. Los

parAsitos como la lombriz, las garrapatas y las pulgas, asf

como las substancias venenosas como la aflatoxina y el

botulismo atacan tanto a los pollos como a los humanos. El

veterinario bien entrenado, con la ayuda de un laboratorio

competente, puede identificar la mayoria de las enfermedades

avicolas con un buen grado de certeza, pero aun asf no puede

recetar tratamiento efectivo ya que algunas enfermedades no

pueden ser tratadas, solamente prevenidas.

4CuAnta esperanza hay para los pequerlos agricultores y

agentes de extension que no tienen la experiencia y equipo

veterinario? Muchisima. La buena administraciOn de los pollos,

con atenciOn especial a la sanidad, la calidad del alimento y
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las vacunas disminuyen grandemente las oportunidades de que

enfermedades y pargsitos ataquen a la manada. El conocer los

problemas mayores de salud y como tratarlos es de suma

importancia pero no tan importante como la prevenciOn de estos

problemas.

Por supuesto, aun una buena administraciOn, los problemas

de salud pueden aparecer, y el agricultor debe estar bien

conciente de est°. El polio enfermo estarg inactivo, no se

pararg derecho y quizgs tenga los ojos aguachosos y tenga trazas

de diarrea alrededor de su abertura anal. Puede dormir en una

posiciOn extrafia o camina'r con una paso extraflo. Los pollos

viejos y ins enfermos muestran self ales obvias de condiciones

pobres: cuerpos flacos y encorvados, plumas irregulares, alas

colgando, debilidad general y un tamaffo menor del de los miembros

saludables de la manada (suponiendo que la manada tiene la misma

edad y es de la misma raza, lo que es altamente recomendado). Dos

indicativos principales de problemas de salud en una manada son

la disminuciOn en el consumo total de alimento, o si la

mortalidad sobrepasa el uno por ciento (1%) en cualquier period°

de szte dies. Observe su manada por to menos 15 minutos cada

para identificar anormalidades.

Aun en una manada bien administrada, usted puede esperar

perder un promedio del uno por ciento de las aves cada mes. En

otras palabras, si usted comienza con 100 pollitos, usted debe

esperar tener cerca de 90 al final del affo. Algunos pollos

morirgn repentinamente; otros mostrargn self ales obvias de

enfermedad. Quite los pollos enfermos y los pollos muertos.

152

161



Para manadas pequefias de menos de 50 pollos, use un corral

aislado durante el periodo de enfermedad. Para operaciones

grandes, sacrifique a las eves enfermas y conduzca un examen

post-mortem para ver si se puede determinar la causa de la

enfermedad.

Si la mortalidad sobrepasa el uno por ciento, o si hay mgs

de uno o dos pollos enfermos en una manada de 100, solicite

inmediatamente el consejo de un veterinario.

Entierre todos los pollos muertos en una fosa en la tierra

para eliminar cuilquier oportunidad de transmisiOn de

enfermedades a causa de estos pollos. Este tipo de fosa debe

tener una cubierta bien ajustada para evitar que los predatores

como las rates puedan llegar hasta los pollos. Si el agricultor

tiene un digestor de gas metano, se pueden poner en el a los

pollos muertos, pero primero se tienen que quitar las plumas

porque estas no se digieren hasta que pasen muchos meses. Si se

sigue este metudo, queme las plumas.

ENFERMEDADES

Las muchas enfermedades que pueden afectar a los pollos se

pueden dividir en tres categories:

* Las enfermedades que se pueden prevenir con vacunas
recomendadas localmente (Newcastle).

* Las 'enfermedades que se previenen o se tratan
automAticamente con uL buen programa de administraciOn
(coccidiosis).

* Las enfermedades para las que la buena sanidad y
nutriciOn son los mejores medios de prevenciOn (cOlera
o coriza).
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Usando las vacunas como prevenciOn

Antes de llevar a cabo cualquier proceso de vacunaciOn, usted

debe conocer las enfermedades que prevalecen en su Area. De no

ser asi, usted quizas vacunarg innecesariamente contra

enfermedades que no existen. Verifique primero con las

autoridades locales. Se le puede administrar a los pollos una

vacuna que contenga bacterias o viruses introducidos al cuerpo

para crear inmunidades contra una enfermedad particular nausando

la formaciOn de anticuerpos (vea ins adelante). Maneje a los

pollos con gentileza para aminorar la tension, pero asegdrese de

que todos reciban la dosis adecuada.

Tanga muchisimo ouidado con las vacunas -- estas pueden matar

a los pollos. Siga bien las instrucciones para almacenar las

vacunas. Muchas vacunas necesitan refrigeraciOn. Mezcle las

vacunas lejos de los pollos antes de usarlan. No las derrame

encima o cerca de los pollos. Cuando est6 trabajando con grandes

cantidades de pollos, asegdrese de tener buena ayuda. 2.n cuanto

sea posible, la persona que este' mezclando y administrando las

vacunas no debe manejar los pollos. Si usted esti utilizando una

vacuna de virus vivo, infOrmele gsto a los agricultores vecinos

porque si ellos no han vacunado ya a sus aves, el virus vivo

puede contagiar a sus pollos con la enfermedad. Si existe una

situation en La que un agricultor vacuna contra cierta enfermedad

y el otro no lo hate, asegdrese de que no existe ningdn metodo de

transmitir la enfermedad a las aves no vacunadas. Asegdrese de

que administra la cantidad recomendada de la vacuna. El querer

ahorrar los abastecimientos de vacunas puede resultar muy daflino.
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Administre las vacunas mezcladas inmediatamente y deshggase del

resto. No retenga las vacunas de un did para otro ya que

perdergn su efectividad. Esterilize totalmente su equipo si

piensa usarlo de nuevo (es major deshacerse del mismo y

utilizar equipo nuevo). Cgmbiese de ropa y desinfecte sus

zapatos antes de visitar otros paises.

Los mgtodos de vacunaciOn in'cluyen:

* Gotero Coloque una gota de la vacuna en el ojo del
ave y espere que parpadee, o ponga un dedo sobre un de

las aberturas nasales, ponga la gota en la otra
abertura y espere a que la gota se inhale.

* Foliculoslealumas -- Hale unas cuantas plumas de la
cadera del ave y frote 1.05 foliculos de gstas en el
area con un algodOn o cepillo empapado con la soluciOn
de la vacuna.

* Inveccion debajo del ala Inmersa una aguja en la
vacuna y tisela para agujerar la piel bajo el ala.
Asegilresf de no tocar una vena. Siempre agujete la
r.sma al de todas las ayes (la derecha o la izquierda)
para que pueda verificar mgs tarde si la vacuna ha sido
efectiva o no.

puntas de agujas de coser bien afiladas

corcho 1
tubo o botella estrecha que
sirve de manija

InvecciOn debaio del ala

* Agua Algunas vacunas se pueden mezclar en el agua
que los pollos tomargn.

* Intramuscular -- Use una aguja para inyectar la vacuna
bajo la pechuga.

DiagnOstico.

Ademgs de conocer los sintomas obvios de las enfermedades

m6s comunes en los pollos y de que hacer con las mismas, el
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agricultor sin experiencia debe ser muy cauteloso en cuanto al

diagnOstico de las enfermedades y en cuanto a intentar medios

para curarlas. En cuanto le sea posible, solicite consejos

profesionales.

Enfermedad de Newcastle (Ranikhet).

La enfermedad conocida como Newcastle es la mAs temida por

los avicultores en todo el mundo. Cuando esta enfermedad ataca a

los pollos jovenes, la mortalidadpuede ser tan alta como el 100

por ciento. En partes de Asia, este tipo de enfermedad se conoce

como la enfermedad de Ranikhet.

Causa -- El virus es transmitido por otros pollos y

otras especies de aves.

Sintomas -- Tos, ahogo, y respiraciOn irritante, y/o

nerviosismo extremo y buche hinchado. Inactividad, falta

de cocirdinaciOn, mareos, aglomeracion cerca de alguna

fuente de calor, cabeza caida, parAlisis parcial, coma,

muerte. La presencia de estos sintomas no confirma el

diagnOstico -- solamente los examenes de laboratorio

pueden hacer esto. Muchas veces, la Newcastle se

manifiesta como una condiciOn respiratoria antes de que

la condiciOn nerviosa aparezca.

leAalespostmmortem -- Mucosidad en la traquea, bolsas

de aire espesas y quizgs amarillentas; posibles

hemorragias en los proventiculos. r.,--0",.t

--------f

..\. .1k. ../4", (A

Perforando la membrana del ala
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Tratamiento -- Ninguno.

Prevention -- La mayorfa de los paCses tienen vacunas

disponibles. Muchos expertos avfcolas utilizan un

programa de vacunaciOn conocido como el tipo 4-4-4, es

decir cuatro dCas de edad, cuatro semanas y cuatro meses.

Sin embargo, usted de.be seguir las recomendaciones

locales.

Viruela Avicola.

Este tipo de viruela ataca a las aves cuando tienen de

tres a cinco meses de nacidas. No es necesario vacunar contra

este tipo de enfermedad antes de que los pollos alcanzen las

cinco semanas de edad. La vacuna de viruela de paloma es la

Unica que se necesita para brindar trsItamiento de emergencia si

hay un brote de viruela avfeola en una manada que no se ha

vacunado.

* Causa -- Un virus esparcido por insectos, especialmente

los mosquitos, que se ponen en contacto directo con

los pollos y aves infestadas.

* Sfntomas -- Por lo general, la viruela avicola ataca a

las aves cuando tienen de tres a cinco meses de edad.

Hay dos tipos:

* Viruela seca o de forma modular, que generalmente
aparece como una ampolla o picada de mosquito. Causa
hinchazOn de la cresta, carnosidades, la cara y los
ojos. Por si sola, la viruela seca no es tan severa en
cuanto a la mortalidaa.

* Forma hUmeda o diftirica - comienza con secreciones de
los ojos y orificios nasales, entonces se forma en la
boca un material cremoso. Esto puede causar sofocaciOn
a menos que se remueva. La viruela hUmeda resulta en
alta mortalidad -- hasta de un 50 por ciento -- y la
producciOn de huevos en las aves ponedoras disminuye en
forma sustancial.
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Sefiales post-mortem -- Mucosidad en la traquea, bolsas de

aire espesas y quizas amarillentas; posibles hemorragias en los

proventiculos.

Tratamiento -- En una manada afectada por la viruela avicola,

y si las aves se han observado diariamente, la enfermedad se

puede ser detectar antes de que muchas aves se afecten. En este

caso, administrele inmediatamente alein tipo de vacuna avicola o

de paloma a las aves que no se han afectado.

Si una manada vecina se enferma con esta dolencia, vacune

inmediatamente a todas las manadas en el area.

No existe tratamiento para los pollos que ya han contraido

la viruela avicola.

PrevenciOn -- Siga las recomendaciones de las autoridades

locales. En muchos casos esto significa que:

* Si la viruela avicola esta prevalente en una area, la

mejor acciOn es el vacunar. Muchos expertos sugieren vacunar

cerca de la sexta semana de edad y de nuevo a las 12 semanas.

COlera Avicola

Causa -- Bacterias esparcidas por las deyecciones de aves

infestadas por el suelo, alimento o agua contaminadas. Los

vectores incluyen las ayes salvajes y los pies de gente y

animales,

Sintomas -- Hay dos tipos de cOlera avicola:

* COlera severa o "peracute": los dnicos sintomas son
las ayes muertas.
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* alera cremica y aguda: total y sdbita falta de
apetitO; diarrea de color verde amarillento; dificultad
al respirar; fiebre alta y aumento de sed; la cabeza se
torna de color azul; carnosidades y crestas alargadas,
calientes al tacto e hinchadas; las aves afectadas se
sienten bien calientes; ojos hinchados y secreciones
espesas de las fosas nasales similares a las que se
encuentran a causa de la coriza.

Tratamiento -- Un bactericida (medicinas a base de sulfa)

recomendado en el alimento y el agua puede disminuir la

mortalidad en una manada infestada. Remueva las ayes afectadas

y cambia el mullido. Desinfeste bien el equipo y la casa.

PrevenciOn -- Ante todo, la limpieza. Si se recomiendan las

vacunas, puede ser de gran ayuda el administrarlas de acuerdo a

las recomendaciones de las autoridades locales.

Bronquitis Infecciosa.

Cause -- Un virus esparcido en el aire o por medio de material

contaminado.

Sintomas -- Pollos: estornudos, ahogos, mucosidad, "clics" en

la garganta, secreciones de los ojos y aberturas nasales.

Ponedoras: la producciOn de huevos baja abruptamente por un 10

a 50 por ciento, la producci6n restante con calidad pobre

(cascarones linos, deformes, claras aguachosas). En los pollos,

la mortalidad puede ser de 5 a 60 por ciento; en las ayes

maduras, de cero a un dos por ciento.

Tratamiento -- Ninguno para la infecciOn. Los antibidticos se

pueden administrar para aminorar las complicaciones.

PrevenciOn -- Despuer, de brotes cercanos, y si ash lo

recomiendan las autoridades locales, se pueden utilizar las

vacunas de acuerdo con sus recomendaciones y programas.
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Laryngotraqueitis.

Causa Un virus en el aire o transmitido por la ropa y

equipo, adquirido de las aves infestadas.

Sintomas -- Las aves tienen grandes dificultades para

respirar, pueden estirar sus pescuezos cuando inhalan y dejan

caer la cabeza al exhalar; tambien, al toser, pueden sacar

mucosidad con sangre. La tasa de mortalidad es de un 5 a un 50

por ciento.

Tratamiento Ninguno para las aves infestadas, pero la

enfermedad se esparce lentamente, asi que se pueden vacunar las

aves que no se han afectado.

Prevail:A(5n Nunca vacune donde no haya historial de la

enfermedad. Si ocurre un brote cerca y hay vacunas disponibles,

use el programa y los metodos recomendados por las autoridades

locales.

Enfermedad de Marek (Leukosis)

Causa Un virus esparcido por un tipo de caspa en los

pollos (celulas desechadas de los foliculos de las plumas), el

compuesto principal del polvo en el gallinero.

Sintomas Languidez, pli4maje pobre y perdida de peso pueden

ser las (micas senales antes de la muerte. Algunas aves est6n

paralizadas parcialmente o por completo; se acuestan de lado y se

mueren de hambre poco a poco. La tasa de mortalidad puede ser de

hasta el uno por ciento al dia por espacio de dos a tres semanas.

Tratamiento Ninguno.
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PrevenciOn -- VacunaciOn de pollos de un dfa de nacidos -- por

lo regular hecho por el criador. Las razas ponedoras vacunadas

resultan ser muy valiosas.

Pullorum (Diarrea blanca bacilar)

Causa -- Bacilos de la salmonela transmitidos por los huevos

de una generaciOn a otra si los padres tienen alguna traza de

salmonela. Se puede transmitir tambien a traves de los pies de

visitantes, animales, alimento contaminado, equipo y aves

salvajes.

S {ntomas -- Pollos: muerte repentina, otros pollos dejan caer

las alas, se aglomeran cerca del calentador. La diarrea es

blanca, pegajosa y espumosa. Los pollos pueden tener un 50 por

ciento de mortalidad. Adultos: en brotes severos, los adultos

se encuentran debiles y deprimidos, pueden tener diarrea de

color verde y marrOn.

Tratamiento -- Medicinas a base de sulfa; no use aves

infestadas para la crianza.

PrevenciOn -- Compre solamente pollos que esten certificados

como que no tienen pullorum e implemente prActicas sanitarias

en su administraciOn.

Coccidiosis

Causa -- Nueva tipos de coccidia (pargsitos protozoarios) se

esparcen a traves de la comida, agua o mullido contaminado.

Cada tipo ataca una porciOn diferente de los intestinos o ceca

(apendice intestinal). Es dificillsimo el aislar a los pollos

contra la coccidia.

Sintomas -- Las sefiales de esta enfermedad variargll con el tipo

de coccidia y el grado de inmunidad que la manada haya

desarrollado contra ese tipo. Las indicaciones generales'son:
161
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disminuciOn en el consumo de alimento; las ayes encorvan la

espalda, dejan caer los rabos y fruncen las plumes. Pueden tener
diarrea y las deyecciones sueltas pueden contener sangre (de

color marrOn rojizo). Despues de la diarrea con sangre, la tasa

de mortalidad puede aumentar rApidamente.

Resultados post mortem -- En los pollos de menos de 16 semanas de

nacidos, se muestran pecas rojizas en la pared interior de los

intestinos (en casos severos, manchas color pdrpura se muestran a
traves de la pared exterior). La pared intestinal sere' mAs gruesa
que lo normal. Otras seflales: marcas de color gris y blanco en el
intestino superior, una substancia de color rosa o rojizo en la

pared intestinal. En los pollos (de menos de nueve semanas) la

ceca puede estar Ilene de sangre e hinchada como del tamafio de un
dedo. Para las ayes de mas de 16 semanas de edad, se necesita un
examen de laboratorio.

Tratamiento -- Si se ha confirmado que existe un brote sever°
entre los pollos de una a dote semanas de edad, trAtelos

inmediatamente con coccidiostatos recomendados localmente.

Prevention -- Hay tres metodos de prevenciOn contra la

coccidiosis.

* Desarrollo natural de inmunidad -- Permita que lamanada desarrolle inmunidades sin administrar
cualquier medicina a menos que haya un brote severo.
Esto funciona bien cuando la manada esti expuesta,solamente a niveles bajos de coccidia. En condicionesbien secas, puede que no exista suficiente infecciOnpara desarrollar la inmunidad. En un ambiente muyseco, rocee el mullido con agua a intervalos semanalespara asi mantener un nivel constante de inmunidad yexposiciOn en la manada. Esto puede ser necesario
donde el galliiiero bien ventilado este localizado enun Area donde el nivel de humedad en el aire exteriores consistentemente menor de 50 por ciento. Las
invasiones repentinas y masivas de coccidia puedenlastimar severamente a la manada. Muchas dosis demedicina pueden prevenir la inmunidad en el futuro.
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* PrevenciOn completa -- Proveale a la manada el nivel

medio recomendado de coccidiostato durante sus 15

semanas iniciales. Esto prevendr6 que las aves

contraigan la coccidiosis; sin embargo, tampoco

desarrollar6n inmunidades. Utilize este metodo

solamente para los pollos para asar y para las

ponedoras que se van a mantener en jaulas de alambre.

* Inmunidad y tratamiento -- Utilize la dosis de nivel

bajo recomendada durante las primeras 15 semanas.

Esto debe permitir que las aves desarrollen alguna

inmunidad, y que quizAs ni necesiten atencion. En los

casos de brotes no muy severos, trate a los pollos

para asar y a las ponedoras que van a las jaulas con

la dosis mayor recomendada. Durante brotes severos,

trate con dosis alta solamente a las ponedoras que

han de mantenerse en el mullido para que desarrollen

la mayor inmunidad posible. Este metodo es el alas

seguro y constituye la mejor recomendacion para las

manadas de tamafio pequefio y mediano.

Coccidiostatos -- Estas drogas se pueden obtener en muchas

formas, combinaciones y nombres, tanto genericos como

patentizados. Resulta muy efectivo el cambiar de un tipo de

droga a otro en cada ciclo para que la coccidia local no

desarrolle resistencia a ninguna en particular. No mezcle una

con la otra -- puede ser dafiino. Siga las recomendaciones del

productor.
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Algunos coccidiostatos son: amprolium; amprolium con

ethopabate (no para las ponedoras); arsenobencina, deje de usarlo

cinca dfas antes de matar las aves; glyacarbylamido (no para las

ponedoras), deje de usarlo cuatro dfas antes de matar las aves;

dinitrodiphenyldisulfido; nicarbazin, deje de usarlo cuatro dfas

antes del sacrificio; aklomide, deje de usarlo por lo menos cinco

dfas antes del sacrificio; bithionol y methitriazamide, deje de

usarlo por lo menos cinco dfas antes del sacrificio; 3, 5

dinitro-o-Toluamide (no para las ponedoras); y sulfaquinoxaline.

Otras drogas que se pueuen usar como coccidiostatos, aunque no

tan efectivas como las mencionadas anteriormente, incluyen:

terramicina, nidrafur, agribon, 3-Nitro, NF-180-furazolidone,

nitrofurazone, phthalysulfacetamide (TSC), y sulfaethoxy-

pyridazine (SEZ).

Coriza Conta&iosa (Catarro)

Causa -- Una bacteria esparcida por las ayes con infecciOn

cr6nica o aguda a las ayes saludables.

Sintomas: Secreciones con mal olor de los ojos y aberturas

nasales; tos; estornudos; dificultad respiratoria; los pollos

sacuden la cabeza como si estuviesen tratando de librarse de

algo; a menudo se encuentra donde se mantienen aves de edades

diferentes y donde las aves esten demasiado aglomeradas. Es una

enfermedad muy rara en las aves adultas, pero cuando se

manifiesta, la producci6n de huevos disminuye, tambign el consumo

de aliment°. La tasa de mortalidad es muy raral.
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Tratamiento -- Las drogas a base de sulfa en el alimento o en

el agua eliminar4n el problema en un period() de dos semanas si

no existen otras enfermedades o complicaciones.

Prevenci6n -- No mezcle las aves de edades diferentes: separe

todas las ayes qde mantfiesten hinchaz6n en varias partes de la

cabeza antes de que puedan infestar al resto de la manada; hay

bacterinos o vacunas disponibles en algunos parses, pero no en

la mayoria. Utilize pr4cticas adecuadas de administraci6n.

PARASITOS

Los parasitos, tanto internos como externos, debilitan y

pueden matar a los pollos. AdemAs de obtener su alimento del

cuerpo del pollo, el parisito tambien puede acarrear enfermedad

o aumentar la susceptibiidad del pollo a la enfermedad.

Lombrices.

Por lo menos nueve tipos de lombrices pueden infestar las

varias partes internas de los pollos. Los tipos principales lo

son la ascaride, las lombrices cecales y la solitaria. Las

lombrices se transmiten por las heces fecales o mediante una

variedad de medios interwedios, incluyendo los caracoles, las

babosas, lombriz de tierra, moscas, cucarachas y otros

insectos.

Sintomas -- Aumento inicial en el consumo de alimento con

muy poco o ningtin aumento de peso. En los casos severos,

los pollos pierden peso muy rapidamente.,Las ayes

ponedoras producen menos htlevos.
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Resultados post-mortem -- Asc4rides grandes, halladas en el

medio del intestino delgado, de color blanco amarillento, de

4 a 7.5 cm. (1-1/2 a 3 pulgadas) de largo, y considerable-

manta gruesas. Las lombrices cecales, halladas en los

extremos ciegos de la ceca, blancas y de dproximadamente 1.25

cm. (1/2 pulgadas) de largo. Las solitarias, halladas en el

intestino delgado, planas, blancas, parecidas a cintas, y

segmentadas. El tamano de estas lombrices varfa desde

microschico a de 15 a 17.5 cm. (6 a 7 pulgadas).

Tratamiento -- Cada tipo de lombriz rtquiere un tipo

especificb de droga: piperazina para las asc4rides,

phenotiazine para las lombrices cecales y dibutyltine

dilaurate para la solitaria. Algunos productores combinan una

o mgs de esas drogas en una sola medicina. Trate como se

indica para las infecciones mayores.

PrevenciOn -- Ante todo, la limpieza. AsegUrese de que el

mullido se reemplaze entre manadas, mantenga a las aves

salvajes fuera del gallinero, use insecticidal contra las

cucarachas y otros huespedes intermedios y no le de caracoles

ni babosas a los pollos. Si usted sospecha la presencia de

lombrices (probablemente este correcto), trate a los pollos

para asar a las cuatro semanas de edad y cada dos meses de

ahi en adelante; a las aves ponederas a las diez semanas y

cada dos meses de ahi en adelante.

Piojos.

Los piojos son los paresitos ins comunes en los pollos. Los

piojos pasan todo su ciclo de vida en el cuerpo del ave.
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Sintomas -- IrritaciOn en la piel, escamas, plumas

fruncit, ,
diarrea, aumentos minimoa de peso o disminuciOn

en la producciOn de huevos, algunas aves jOvenes muertas

cuando las infecciones son de grandes proporciones.

Tratamiento -- Las aves infestadas que se encuentren en

pisos elevados, en jaulas o deambulando libremente deben

ser roceadas o espolvoreadas con malathion, carbaryl,

pyrethins, naled, coumaphos o con preparaciones similares,

usando un roceador de cosechas. En sistemas de mullido

profundo, el mullido y todo el equipo, excepto los

alimentadores y abrevaderos pueden ser roceados o

espolvoreados. En lugares donde los productos quimicos son

demasiado estAn disponibles, algunos agricultores usan una

mezcla de cenizas con polvo de sulfuro o pOlvora que se

consigue en el mercado local. Aproximadamente 20 gramos de

polvo de sulfuro a 1 kg. de cenizas frias o una proporciOn

de 1:50 resulta ser una medida efectiva.

Prevention -- Mantenga los nidos limpios. Si usted usa

perchas, pintelas con sulfato de nicotina -- el calor del

cuerpo del ave creara ciertos gases que matarAn a los

piojos. Algunas personas usan creosota en las grietas y

juntas de las perches (carbolineum).

Una clase de piojo de gallina
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Acaros

Los acaros son criaturas casi invisibles, de apariencia

argcnida que existen en especies :ariadas. Algunos acaros

permanecen en las aves continuamente, mientras otros solamente

atacan de noche.

Sintomas acaros causantes de escamas en la piel: las aves

muestran parglisis, patas hinchadas, escamosas y con

cascaras. acaros rojos (nocturnas): p6rdida de peso y

producciOn de huevos, anemia. Acaros desplumadores (base de

las plumas): las aves'se halan las plumas para aliviar la

picazOn.

Tratamiento Ninguno para las patas escamosas, escoja y

remueva a las aves afectadas. Para otro tipo de gcaro, se

recomienda eel mismo tratamiento que para los piojos.

PrevenciOn Vea la secciOn de Piojos.

alLaUlas
Ademgs de chupar la sangre, las garrapatas de aves (criaturas

planas, de forma ovalada y de color marrOn rojizo), pueden

transmitir la spiroketosis. La spiroketosis, o fiebre causada por

la garrapata, tiene como resultado la muerte repentina sin

muestras de ningtin otro sintoma. Por lo regular, las garrapatas

se hallan en las areas aridas y secas. Las garrapatas pasan parte

del tiempo en las grietas en las paredes, perchas y otro equipo

de madera y son muy dificiles de encontrar. Si usted sospecha la

presencia de garrapatas, rebusque con un cuchillo dentro de las

grietas en las planchas y examinelas minuciosamente.

Sintomas Pgrdida de apetito y peso, posible anemia.
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Tratamiento -- Se recomienda el mismo tratamiento que para

los piojos. Ataque agresivamente las infecciones, quitando

el mullido y el equipo, palpando en las grietas en los

alimentadores y otros lugares en bdsqueda de garrapatas,

limpiando y roceando en todas partes, y repitiendo este

proceso dos veces en intervalos de dos semanas y una vez

seis meses mAs tarde. Si el techo es de paja, cgmbielo. Si

el gallinero es viejo, considere construir uno nuevo.

Algunos agricultores pasan un soplete sobre el cemento y

otros materiales no-inflamables.

Prevention -- Los alimentadores, n!aos y otro equipo que

esten hechos de 14mina metglica se pueden mantener mgs

fgcilmente sin garrapatas que los que estgn hechos de

madera. Las perchas suspendidas con alambre son mgs

sek,uras que las que se colocan en los estantes.

OTROS PROBLEMAS DE SALUD

El alimento que se almacena inadecuadamente o que se

mantiene por demasiado tiempo, puede dafiarse, causando

botulismo u otas clases de envenenamiento. Cuando este cerca de

los pollos, tenga mucho cuidado al usar :,nsecticidas, veneno

para ratas, motores de gasolina (petrol) y otras Fuentes de

envenenamiento. Los pollos que estAn agiomerados o con falta de

cuido adecuado pueden comenzar a picotearse unos a otros.
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CONDUCIENDO UN EXAMEN POST MORTEM

El mirar cuidadosamente el cuerpo y el interior de un pollo
que ha muerto por causas desconocidas puede ayudar a identificar

las razones. Las ayes qua esten muy enfermas y sin esperanza
alguna de recuperaciOn, deben ser eliminadas usando metodos

aprobados localmete, o dislocando sus pescuezos.

Cuando se sacrifiquen pollos saludables, resultarA muy Litil

el examinar las partes internas y external de la mayor cantidad
posible de los mismos. Tome nota de la posiciOn, el tamafio, el

color y la textura de todos los Organos internots. Entonces,

cuando usted este trabajando con un aye enferma, estarg mucho
mejor preparado para identificar anormalidades.

Este manual no intentare brindarle instrucciones en cuanto a
cern° diagnosticar la mayoria de las enfermedades -- est° se logra
mejor con publicaciones especiales con ilustraciones a todo color
-- pero hay ciertas Isefiales que usted debe buscar.

Metando la gallina. Estire el cuello y tuerzalo
1-,acia atras alrededor del dedo pulgar.

Examine al aye muerta tan pronto como sea posible, antes de170
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que las condiciones del cuerpo cambien. Tome notas a medida que

trabaja. Esto ayudarg a los veterinarios o teenieos de

laboratorio, si estgn disponibles, a identificar el problema.

Lo mejor seria que usted llevase o le enviase al veterinario o

laboratorio unas cuantas aves enfermas pero que win estCn

vivas, para prop6sitos de diagn6stico. Sin embargo, esto

resulta muy poco prgetico.

En un examen post mortem, examine primero el exterior del

ave. Busque piojos o 6caros, particularmente alrededor del

orificio, que puedan haber causado la muerte. Partes

descoloridas en la cabeza, como la cresta y las carnosidades,

son Indice de varias enfermedades. Estire el pescuezo, hale la

lengua y examine la garganta y el tubo de aire para buscar

n6dulos con apariencia de queso (crecimientos), sefiales de

viruela. Examine las aberturas nasales en blisqueda de olores a

-pudriciOn, Si las patas se sienten 6speras, escamosas e

hinchadas, pueden indicar la rresencia de piojos. Busque

hinchaz6n en las patas y uniones de las alas y busque tambien

exceso de grass abdoblinal. Tambien busque manchas obscurecidas

que pueden ser resultado de picadas de eseorpiOn.

Abra el ave cuidadosamente. Con un cuchillo o con tijeras,

corte por el lado de la boca y el escifago. Busque lesiones

(greas lastimadas) de viruela, hongos, exc.,:sos de sangre o

mucosidades, y otras anormalidades y materia extrarla y nOdulos.

Rasgue la laringe y la triquea, buscando excesos de

mucosidades, inflamaciones, sangre y materias cremosas.

Para mirar dentro del ave, primero rasgue la piel sobre las

uniones de las caderas y descopintelas para que el cuerpo ouede
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piano. Agujere y corte la piel desde justamente debajo del punto
del estermin hasta la cabeza. Hale la piel hacia los lados para
revelar la pechuga. Con tijeras gruesas, corte a traves de los

huesos fuertes y de las costillas en ambos lados de la quilla
(parte del centro del estern6n), y quite los misculos de la

quilla,y 71 :-ehuga. Haga est° con mucho cuidado para no datlar

los Organos internos. Examine buscando liquidos en la cavidad del

cuerpo. En las hembras, examine la cavidad corporal para buscar

-yemas rotas (un liquid() negro aparecera si la yema rota ha estado
en el cuerpo por un tiempo.)

Rasgue el buche, quite la comida (note si algo huele agrio),

y examine por dentro para ver si hay gusanos, hongos y otros

problemas. Examine el higado, notando su color (marrOn obscuro es
normal), y mirando a ver si hay lesiones o ncidulos (los suaves

pueden indicar leukosis). Examine el corazOn en busca de

lesiones, hemorragias en la grasa, y materia cremosa o liquid() en

el interior. Examine el bazo y los bronquios en busca de lesiones
y nOdulos. Tome nota del color y la textura de los pulmones

(normalmente de color rojo y esponjosos, y flotarin en el agua).

Busque liquidos (pulmonia), tumores, ncidulos, y congestion (rojo

obscuro, se hundiran en el agua).

Remueva los intestinos y busque tumores, nOdulos o

hemorragias. Rasgue los intestinos pare ver si hay lombrices y

otros problemas. Si hay paredes intestinales gru3sas, esto puede
indicar la presencia de lombrices microscOpicas o de coccidiosis.

Tambien busque sangre, inflamaciOn y exceso de mucosidad. Si

encuentra sangre en la ceca, mire a ver si hay materia cremosa,

cicatrices en la parte interior y si hay lombrices cecales.
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Abra el proventiculo (estemago verdadero, localizado en la

union del es6fago y la molleja), buscando hemorragias,

lombrices o inflamaciOn. Rasgue la molleja a ver si hay

erosion. La erosion en la molleja resulta a menudo por una

deficiencia en la nutriciOn y se indica cuando se ven tilceras o

pellejos salidos en la molleja. Examine los ritiones en busca de

uratos (material blanco) en los pasajes internos. Examine los

nervios braquiales -- si estan hinchados, pueden indicar

leukosis. Note el tamaiio y el color de la hiel (de color verde

por lo regular). En las ponedoras, examine el ovario y el

oviducto par buscar excesos de grasa y roturas que puedan

acarrear las yemas hasty dentro de otras areas del cuerpo.
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8. Alimentacion y nutricion

Por cada animal hay cierta cantidad y balance Optimos de

alimentos o nutrientes que producir6n condiciones ffsicas,

tasas de crecimiento y (en el caso de los pollos) productividad

superiores. Es bueno entender que tanto la cantidad como el

balance son muy importantes para alcanzar la maxima

productividad. No basta proveerle a una ponedora todo el

alimento que pueda comer. Al polio le gIstarfa comer maiz y

muchas legumbres frescas porque estas cosas le parecen

atractivas (los pollos no distinguen los sabores). Sin embargo,

como es en el caso de los seres humanos, lo que es mas

atractivo no es a menudo lo que es mejor para el bienestar del

polio, y a la misma vez para el agricultor. Por lo tanto, se

necesitan la nutriciOn, el balance y control adecuados de parte

del agricultor en cuanto a lo que el polio ha de ingerir. Un

error muy comUn en la alimentaciOn de las aves es proveerle un

alimento bien balanceado en terminos de nutriciOn y entonces

arruinar el balance proveyendo canticiades excesivas de

legumbres, cereales en grano, etc. como alimento adicional.

Esta practica es aceptable si el programa de alimentaciOn

incluye estos artfculos al formular el balance final.

Ya que los pollos tienen un ciclo corto de vida y son

faciles de contener, muchos cientfficos han estudiado las

formas en las que varias dietas les afectan. Se ha aprendido
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mucho sobre este tema -- demasiado para poder ser discutido en

este manual.

En el proceso de mejorar las operaciones de las distintas

razas, el avicultor quizis invertir6 m4s dinero en el aliment°

que en todos lo demis aspectos necesarios para la operaciOn. Por

esta razOn, debe tenerse mucho cuidado al escoger un buen plan de

alimentaciOn. Tiene que existir una fuente segura de buen

alimento para las aves, sea que se consiga localmente o que sea

preparado comercialmente. Los alimentos comerciales son los Inas

faciles para trabajar. En las localidades remotas, quizis sean

demasiado uaros o no esten disponibles. En sitios donde los

alimentos comerciales esten disponibles y se usen exitosamente

por algunos agricultores, los mismos sergn la fuente de alimento

escogida por todos los agricultores.

Cabe explicar el concepto de "demasiado taro ". El resultado

final de cuanta ganancia se puede obtener usando un alimento es

m6s importante que el costo del alimento propio. Un

abastecimiento constante de alimento bien balanceado puede

resultar en mayores ganancias por ave que un alimento que cueste

la mitad, pero que no esta tan disponible o que no esta

debidamente balanceado en su contenido nutritional.

Si no hay disponible un buen alimento comercial, la mejor

alternativa para las operaciones de razas mejoradas es la de

considerar el mezclar ingredientes locales (por lo general

fuentes de energia) con un "concentrado de protelnas" y una

mezcla de vitaminas y minerales. Por lo regular, los concentrados

de proteina estan disponibles cerca de las areas urbanas y

costaneras donde son importados o se mezclan localmente usando

pescados y otras fuentes de enrgCa. Estos concentrados se pueden
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trasladar a Areas mAs remotas y se pueden mezclar con maiz

local, pulimento de arroz, tapioca, tuberculos y otros

ingredientes altos en carbohidratos.

La Unica otra alternativa es la de mezclar alimentos

usando solamente ingredientes disponibles a nivel local.

El enfoque especifico que se tome en alcanzar las

necesidades nutricionales de las eves depende de varios

factores:

* Tipo de polio -- las razas mejoradas uo produciran bien
a menos que el alimento que se les provea contenga un
balance nutritional adecuado. Los pollos campestres
pueden llevar una dieta variada y pueden sobrevivir bajo
condiciones alimenticias por debajo de lo ideal. Ya que
estas eves no producen mucho, los pollos campestres
pueden convivir muy bien con alimento producido a nivel
local (no comercial). Sin embargo, tambien han de crecer
mAs rhidamente y producirAn mejor si el alimento se
mejora.

* Taman° de la operation -- Si el agricultor solamente
tiene 100 pollos, le resultara mAs caro y seguramente le
tomara mAs tier.po el mezclar aliment() que lo que seria
conseguirlo de una fuente comercial. AdemAs, mientras
mAs pequefia sea la operaci6n avicola, menos confiable o
constante sera el abastecimiento de los ingredientes
necesarios. Si hay aproximadamente 20 agricultores
pequefios, una cooperative avicola con servicios de
mezcla y almacenamiento de alimento podria satisfacer
las necesidades.

* Condiciones climatolOgicas--En los climes calientes con
condiciones hUmedas, el alimento no se puede almacenar
mAs de un mes sin que se dafie. Las vitaminas deterioran
r6pIdamente en los climes calientes y tiene que usarse
bien pronto despue.. de comprarse a menos que haya
disponible algip tipo de refrigeraciOn. Como ya hemos
dicho, las operaciones grandes de la mezcla de alimentos
pueden comprar y usar las vitaminas rApidamente. Todos
los ingredientes que contengan grasas se deben usar
pronto tambien. Si hay disponible un anti-oxidante
comercial, y si no es muy caro, cOmprelo y mezclelo con
cualquier ingrediente que contenga grasas.

* Disponibilidad de los alimentos comerciales--AdemAs del
factor del costo que mencionamos anteriormente, se deben
donsiderar otros factores en favor de los alimentos
comerciales. El ubastecedor comercial se encarga de la
compra de ingredientes, la negociaciOn de precios,
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traslado, planificaciOn por adelantado, almacenamiento,
y contrataciOn con otros abastecedores. Si hay
disponible algdn alimento comercial y usted no puede
responder en cuanto a de donde provendr6n los
ingredientes el alio siguiente para su operaciOn de
mezcla, quizas usted tenga que depender de la fuente
comercial. Usted debe asegurarse de que tendra la mezclaadecuada de ingredientes para proveer todos los
nutrientes necesarios siempre.

* Tipo de operacion -- La operaciOn de pollos para asar
requerira un abastecimiento constante de alimento por
solamente siete a diez semanas. Los ingredientes
pueden estar disponibles durante periodos cortos de
tiempo de acuerdo con la cosecha y molida de granos,
temporada de pesca y otras variedades de temporada.
Las operaciones para ponedoras son distintas. Para
lograr el exito, el alimento tiene que estar siempredisponible y en forma continua todo el alio.

ALIMENTOS COMERCIALES.

Excepto en algunas areas emotas, los agricultores quizas

usaran alimentos comerciales para las operaciones de razas

mejoradas. Por lo regular, el alimento comercial se conseguira en

forma de mezcla seta ilamada "mash". Sean me-.clados localmente o

comercialmente, los alimentos deben llenar las necesidades

proteinicas de los pollitos, de los pollos que estan creciendo

(etapa entre pollitos y adultos), los pollos para asar o las-aves

ponedoras. Lo que distingue auk alimento ha de darse a las

diferentes edades y tipos de polio es el contenido proteinico.

Los alimentos comerciales se venden con las siguientes

designaciones.

* Mezcia para pollitos Provisto desde el tiempo de
incubaciOn hasta las ocho semanas, esta mezcla
oontiene un 20 por ciento de proteina.

* Mezcla para pollos en crecimiento Provisto de las 9a las 20 semanas, esta mezcla contiene un 16 porciento de proteinas.
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* Mezcla para pollos para asar--Desde la incubaciOn hasta
la yenta, los pollos para asar necesitan grandes
cantidades de proteina para su rapido crecimiento. Su
alimento contiene un 22 por eiento_de_proteina.

* Mezcla para ponedoras--A traves del periodo de poner,
las gallinas reciben una mezcla que contiene de un 16 a
un 18 por ciento de proteinas. (Este es el nivel que se
recomienda por lo general. Sin embargo, los estudios
indican que un nivel de 15 por ciento es suficiente para
mantener un nivel alto de producciOn siempre y cuando el
contenido de aminoacidos esenciales este balanceado.
Donde los costos de proteinas son muy altos, puede
resultar provechoso tratar con el nivel de 15 par
ciento. Si no, use de un 16 a 17 por ciento para
permitir un buen margen de seguridad.)

Si usted este usando un alimento comercial, quizas quiera

llevarlo a inspeccionar por un laboratorio de vez en cuando

para asegurarse de que continua teniendo el contenido adecuado.

Quizas su gobieno local puede ayudarle.

Algunos agricult,ores que esten utilizando alimento

comercial querrAn darie legumbres y granos de cereal a los

pollos. Muchas veces, las legumbres se usan para disminuir el

canibalismo o para lograr que el color de las yemas sea mss

obscuro. Si se usan legumbres, trate de estimular el use de los

tipos con alto contenido de proteina tales como la alfalfa, el

trebol, habas, arvejas y lentejas. No estimule el use de granos

de cereal a menos que la cantidad provista este incluida en los

planes de mezcla de alimento. Cada grano de maiz, arroz, etc.

(que casi no contiene proteinas) ingerido disminuye el grado

ingerido de proteinas, vitaminae y minerales contenidos en la

ration balanceada.

Metodos de alimentaciOn.

Algunos metodos de alimentar pollos son:
179

1R7



* Granos enteros -- Muchas veces, los alimentadores se
utilizan para los granos enteros, sean por si mismos o
mezclados con otros nutrientes. Algunas veces, el
grano entero se puede esparcir en el mullido. El
metodo de grano entero no se recomienda. Cuando se
mezcla con otros ingredientes, el grano se come
primero, resultando esto en una dieta desbalanceada;
cuando se mezcla, una gran cantidad del grano entero
se contamina o se pierde.

* Mezcla majada y hdmeda -- Los pollos por lo regular
comen mis mezcla majada hdmeda que la seca debido a
que disfrutan mAs de cu consistencia. Sin embargo, las
mezclas majadas hdmeda3, especialmente en los climes
calientes, se dafian muy rApidamente. Si se provee este
tipo de mezcla para aumentar el consumo de alimento y
agua en el clime caliente, provea solamente la
cantidad que haya de consumirse en dos horas.

* Mezcla seca -- Por lo regular, cuando este bien
balanceada y almacenada, la mezcla seca es la mejor
manera de alimentar a los pollos en contention.

* Pelotillas o migajas -- Las mezclas comerciales en
forma de pelotilla o de migajas, son excelentes pero
por lo regular son muy cares.

* Alimentos mezclados en el hogar -- La decisiOn de
mezclar alimento o de utilizar una fuente comercial ha
sido siempre tema de discusiOn.

Se deben considerar los siguientes factores:

* Economia -- LEs realmente mis barato y/o mAs
provechoso el mezclar alimentos?

* Logistica -- tHabra una fuente confiable y constante
de abastecimiento de ingradientes disponibles que
resultar4 en la obtenciOn de mezcla adecuada durante
todo el afio?

* Equipo -- Hay equipo disponible para mezclar
alimento? Si no, lse puede construir low,. mente?

* Tecnolosia -- 1,Se har6n provisiones para asegurar el
conocimiento requerido para la mezcla adecuada de
alimento en el area local?

* Est el alimento comercial a la par con lo que uste
mismo puede mezclar? LEs consistente la eompafifa
comercial en su.trabajo de preparaciOn de alimento?

Si es Digs barato y factible el mezclar alimentos

balanceados, el proceso no es dificil de aprender. El problema de
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obtener un abastecimiento continuo de ingredientes constituye

la mayor preocupaciOn. El proqeso de me-clar alimentos rlquiere

tiempo y paciencia, especialmente en la formulaciOn de

raciones.

Si usted ha decidido tratar de mezclar su propio alimento,

nece9itara aprender sobre los requisitos de nutriciOn de los

pollos, lo que dichos nutrientes son, las Fuentes de

nutrientes, cOmo formular una ra'cicin balanceada, y la mec6nica

de mezclar los varios nutrientes adecuadamente. Algunos

ingredientes contienen substancias tOxicas, otros demasiada

fibra, y usted necesitar6 saber cOmo evitar la inclusiOn

excesiva de estos en sus mezclas. Por Ultimo, una vez

mezclado, el alimento se dabe almacenar adecuadamente. Gran

parte de la informaciOn en esta secciOn de mezcla de alimento

se hallar6 en los apendices en la parte de atrAs de este

manual.

REQUISITOS DE NUTRICION DE LOS POLLOS

Energfa

Las aves necesitan de la energfa, medida en calorfas, para

moverse, comer, digerir, crecer, mantener la temperatura

adecuada, y en el caso de las,ponedoras, producir huevos. Los

pollos obtienen la energia de:

* Carbohidratos- -Los granos, rafces, tuberculos y otros
alimentos con almidem y azdcares proveen los
carbohidratos, que son la fuente principal de energfa en
las raciones mejor balanceadas. Cuando el pollo come
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almidOn, las molgculas grandes e insolubles se
convierten en glucosa (azdcar). Este proceso, conocido
coma la digestign, es posible debido a la action de
las enzimas digestivas que se pasan al intestino en
forma de secreciones. Una vez formada, la glucosa se
absorbe a travgs de la pared intestinal hasta la
sangre y hasta las cglulas del cuerpo. Los
carbohidratos se pueden dividir en dos categorfas:

Extractos sin nitrOgeno--Estos se pueden digerir bien
para formar la glucosa, material muy rico en energCa
(almidem)

Fibra cruda-- la celulosa y otros materiales difCciles
de digeriri alfalfa, alcandia, bren, avenas. Se debe
considerar el contenido de fibra de los ingredientes
del alimento en relaciOn a la formulaciOn. Usted debe
evita el exceso de fibra. Si la dieta contiene
demasiada fibra, el pollo no podrg comer suficiente
alimento para llenar sus necesidades de ene,...gla,
proteCna, etc. Un problema muy comtln en muchos paCses
es el use de demasiado bren de arroz en el alimento.
El bren de arroz es un ingrediente bueno y de bajo
costo pero que a menudo contiene un alto contenido de
fibra. En cuanto sea posible el alimento mezclado no
debe contener mas de un cinco a siete por ciento de
fibra.

* Grasas-- Contienen mas del doble del valor de energia
de los carbohidratos. Por lo regular, las grasas son
demasiado oaras para utilizarse con los alimentos de
las aves debido a la demanda para consumo humano.
Ademgs, las grasas se rompen rgpidamente, dafiando el
alimento. Mientras mas grasas haya en el alimento,
menos tiempo se puede almacenar sin que se dafie. Al
alimento dafiado debido a las grasas se le llama
rancio. Algunos alimentos que contienen grasas son
harina de pescado y la harina de cacahuete.

Los pollos no usan toda la energCa que se comen. La energCa

que se puede usar se llama energCa metabolizable (EM). El resto

de la energCa se bota en las heces fecales.

Los requisitos especificos de energfa de los pollos depende

de la edad, el nivel de produccitin (en las ponedoras) y las

condiciones ambientales (grado de confinamiento, temperatura) al

igual que de otros factores. En cuanto a la formulaciOn de

alimento, los requisitos de energCa para las diferentes edades de
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pollos son:

Energia Metabolizable (EM)

calorias/lb. calorias/kg
0-8 semanas 1,250 2,750
8-20 semanas 1,280 2,815
20 semanas y mAs 1,335 2,950

Proteinas

Las proteinas consisten de varies combinaciones de

aminoAcidos. Los aminoScidos son esenciales para el desarrollo

de los tejidos y para las funciones corporales. Los pollos no

pueden crear los aminoicidos esenciales. Las fuentes

proteinicas de alta calidad contienen las mayores cantidades de

aminoAcidos esenciales. Las fuentes que son bajas en

amino6cidos esenciales tambien son bajas en calidad proteinica.

Las proteinas animales, como la harina de pescado y carne, son

de alta calidad. Las proteinas vegetales se consideran de baja

calidad. Consulte el Apendice E de este manual para ver los

requisitos de proteinas y amino6cidos.

De los 13 aminoAcidos mencionados en el Apendice E,

solamente la arginina, la lisina, la metionina, la cistina y el

triptofan son de alguna importancia en la formulaciOn de

alimentos, porque estos son los mas limitados en muchas fuentes

proVeinicas. Por lo tanto, es dificil llenar los requisitos

minimos de estos nutrientes esenoiales. El alimento mezclado

puede tener deficiencies en estos cinco aminoAcidos adn si el

contenido proteinico total del alimento es adecuado. De estos,

los Inas importantes son los requisitos de lisina, metionina y
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cistina. Estos deben llenarse primero. De seguro, todos los demas

requiSitos de amino6cido se encontraran en el alimento que tenga

suficiente de estos tres. Para lograr los requisitos minimos de

estos aminoacidos, usted quiz6s necesitar6 por lo menos una

fuente de proteina animal.

VITAMINAS

Las vitaminas son nompuestos org6nicos requeridos en

cantidades extremadamente pequefias pero esenciales para el

crecimiento normal, la salud y la productividad.

* Vitamina A -- Los requisitos se expresan en unidades
de la Farmacopea Estadounidense (U.S.P.), que son las
mismas que las Unidades In'..ernacionales (I.U.). La
vitamina A puede destruirse facilmente con el calor,
la luz solar y el contacto con el aire, minerales y
aceites rancios. La vitamina A se encuentra en el
maiz, la alcandCa, la soya, la alfalfa y todos los
vegetales verdes de hojas.

* Vitamina D -- Los requisitos se expresan en Unidades
Internacionales para Pollitos (I.C.U.). Estas
unidades miden solamente la cantidad de vitamina D
y no la vitamina D2 a que los pollos pueden
utilizer solamente la 1:12. Los pollos expuestos
diariamente a la luz solar pueden crear su propia
D en su alimentc. Por lo regular, el use de
vitamina D artificial es necesario para las
unidades c6nt6aidas.

* Vitamina n -- Ya que los granos de cereal contienen
una gran cantidad de vitamina E, no habr6 deficienc:La
en los alimentos para pollos.

* Riboflavine -- Los alimentos con solamente granos de
cereal en la mezcla tienen probablemente deficiencias
de riboflavine.

* Acido pantotenico -- Las raciones con suficiente
riboflavine tendran suficiente Acido pantotenico.
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* Otras vitaminas -- Los pollos requik.ren otras vitaminas
como la vitamina K, niacina, tiamina, piridoxina, biotina,
colina. No habra deficiencia de estas vitaminas en las
mezclas de alimento bien balanceadas.

MINERALES

Los minerales son elementos bSsicos cuyo use es necesario

para muchas funciones vitales. No todos los minerales

necesarios se podr6n hallar en un alimento bien balanceado. Por

lo tanto, se afiadir6n suplementos minerales (Vea el Apendice

E.)

* Sal -- Se afiadira a la mezcla de alimento a menos que
se incluya la harina de pescado con un contenido muy
alto en sal.

* Calcio y fOsforo -- Por lo general, han de proveerse
por separado (para las ponedoras).

SUBSTANCIAS NO,NUTRIENTES PARA EL ALIMENTO

* Cascajo (Grit) -- El cascajo consiste de piedrecillas
que se usan en la molleja del polio para moler el
alimento. Por lo general se provee en un alimentador
por separado.

* Aqua -- Necesaria para toda clase de vida.

* Medicamentos -- A menudo, los medicamentos se mezclan a
menudo en el alimento para controlar la coccidiosis.
Los medicamentos contra la coccidiosis se llaman
coccidiostatos. Los antibiciticos se incluyen muchas
veces en niveles bajos para estimular el crecimiento.
Cuando se usan con propositos medicos, se recomiendan
niveles altos por corto3 periodos de tiempo por cada
enfermedad especifica. Los antibiciticos no se usan para
la prevenciOn de enfermedades porque, si se administran
a un nivel constante por un periodo largo de tiempo, se
desarrollaran bacterias resistentes al antibicitico.
Despues de las 20 semanas, los antibiciticos no se usan
para estimular el crecimiento.
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LIMITES DE USO DE INGREDIENTES

El apendice E incluye una lista de los ingredientes que se

deben usar solamente en forma limitada en la mezela de alimento.

Algunas razones para esta limitaciOn lo son:

* Fibra -- El contenido en el aliment() sera demasiado
alto si se usa m4s de la cantidad recomendada de
algunos ingredientes.

* Toxinas -- La harina de orujo de algodem contiene
toxinas y se debe usar solamente en cantidades
limitadas. Lo mismo con la harina de soya a menos que
se trate con calor.

* Sabor apetitoso -- El use excesivo de algunos
ingredientes o su texture (polvorienta o de goma)
hara que el alimento no le apetezca a los pollos
resultando esto en un consumo menor del alimento.

* Huevos con sabor a pescado -- Esto resulta cuando se
usa demasiada harina de pescado.

* Balance bajo de nutriciOn -- Demasiada cantidad de
algfin ingrediente (pigs del 50 por ciento de pulimento
de arroz, por ejemplo) hard dificil el balaneear la
raciOn. Las cantidades que se mencionan se presentan
en algunos casos para ayudarle a alcanzar una raciOn
balanceada.

FUENTES DE NUTRIENTES PARA ALIMENTOS

Las tablas en el apendice D mencionan la cantidad de

nutrientes contenidos en 33 fuentes. Usando los requisitos de

nutrientes mencionados en los apendices, y los metodos delineados

en las siguientes p6ginas, usted puede calcular un balance

alimenticio.

Usted puede afladir su propia lista de ingredientes para usar

como fuentes de nutrientes. Usted quiz6s tenga termitas, sobras
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de carne de una casa faenadora para cocinar, secar al sol y

cooler; guineos, papayas, panapen, ipil-ipil (Leucena), y/o

habas. Consulte con las autoridades locales en cuanto a los

ingredientes que no sean convencionales para asegurarse de que

son seguros y recomendables.

FORMULANDO UNA RACION

El lograr una ration balanceada (alimento para pollos)

requiere bastante prueba, paciencia y deerminaciOn. Pero, con

una buena formula, el aglicultor podra ahorrar dinero y

controlara los costos de alimento (lo que es el gasto mayor del

agricultor).

Familiarizese con el precio, valor nutritivo,

disponibilidad y otras caracteristicas de todos los forrajes

actuales y potenciales en su area. Si no se mencionan en las

tablas de formulaciOn de alimentos, un nutricionista local

quizas tenga informaciOn sobre los mismos. Los pasos a seguir

en la formulaciOn de alimento son:

Primer paso -- Comienze por satisfacer los requisitos

proteinicos, tanto en cantidad como en calidad (cantidades

de aminoacidos esenciales). Para acercarse, use una fuente

animal y una fuente proteinica vegetal. Aseelrese de que

se cumplan los requisitos de lisina y metionina (metionina

y cistina, en vez de metionina solamente, resultarg bien).

Los requisitos de lisina y metionina son los m6s dificiles

de sat:',sfacer. Por lo tanto, son los primeros en
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balancearse. Cuando este calculando los requisitos de

proteina, busque tambien las fuentes de carbohidrato de

bajo costo y altas en energia, tales como el malz,

trigo, harina de yuca y pulimentos de arroz. Alguna

proteina se puede encontrar en estas fuentes y esto

puede disminuir los costos totales de alimento. Cuando

]os requisitos de lisina y metionina se hallan cumplido,

asegarese de que todos los requisitos de aminoicidos se

hallan llenado tambien.

Segundo Paso -- Entonces, balancee los contenidos de

proteina y energia. Las ayes comen primordialmente para

mantener sus necesidades de energia. Esto significa que

comer4n m6s de una raciOn baja en energia que de una

raciOn aita en energia. Si la racion tiene demasiada

energia, los pollos comergn menos alimento,

6atisfaciendo asi sus necesidades de energia pero no sus

otras necesidades, especialmente la proteina. En una

dieta eomo este, el contenido de proteina se debe

aumentar. Es m6s seguro el sobrepasar el minim() de

proteina que no alearizarlo. En este paso, calcule el

contenido total de fibra del alimento. Trate de

ma. ,enerlo por debajo del cinco por ciento.

Ejemplo -- Si el alimento para los pollitos (20 por
ciento de requisito proteinieo) tiene 3,000 calories por
kilogramo (1,373 calories por libra), lo que es m6s de
las 2,750 (1,250) necesarias, el contenido de proteina
se debe aumentar a un 21.9 por ciento.

requisito ealOrieo

contenido calOrico

por kg. (por libra)
2,750 (1,250) 20% requisito

de proteina
, =

3,000 (1,373)
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Mantenga la proporciOn de calories a proteinas a la par con las

diversas necesidades de las 'eves. Trate de mantenerse dentro

del dos por ciento de proporcion.

ProporciOn de calories y proteinas: La proporciOn de calories

y proteinas se calcula dividiendo el ndmero de puntos de

pereentila en el requisito de proteina de un tipo especifico de

eve o grupo de edad. El resultado o proporciOn es dtil

solamente como gula al cotejar para asegurarse de que tiene

suficientes proteinas en el alimento.

Ejemplo: Para el,alimento de los pollitos usted necesita

por lo menos 2,750 calories por kilogramo y 20 por ciento

de proteinas. La proporcion de calories y proteinas es:

2,7501/ 20 = 137 proporciOn de calories y proteinas.

En el ejemplo anterior, teniamos 3,000 calories y un

requisito de 20 por ciento de protefnas. Para probar el balance

entre la proteina y la energia, la proporciOn de calorie y

proteina es:

3,000 / 20 = 150 proporciOn de calories y proteinas.

Ya que la proporciOn adecuada es de 137, el contenido de

proteina se debe ajustar a un 21.9 por ciento, resultando esto

en:

3,000 / 21.9 = 137 la proporciOn correcta.
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Tercer Paso -- Si el calcio y el fOsforo en su formula

es bajo, aliada piedra caliza, difosfato de calcio o

harina de hueso para cumplir con los requisitos. Para

que las ayes los aprovechen, mantenga el doble de calcio

en el alimento. Usted solamente necesita cerca del 60

por ciento del requisito de calcio en el alimento si la

manada tiene acceso a una fuente alimentadora con

calcio.

Cuarto Paso -- La mayorfa de los alimentou,

especialmente la harina de pescado o de carne, contienen

sal. Por lo tanto, allada cerca de 0.25 por ciento de sal

a la ration, es decir, 250 gramos por cada 100

kilogramos (4 onzas par cada 100 libras.)

Quinto Paso -- El balancear los contenidos de vitaminas

y minerales en varios alimentos requiere muchos

cgaculos. Un metodo mas flcil y aceptable para llenar

estas necesidades es con un suplemento comercial con

vitaminas y minerales. Si usted sigue las instrucciones

de este suplemento comercial, las ayes alcanzar6n una

cantidad suficiente de sus necesidades sin excesos

datlinos.

EJEMPLO DE FORMULACION DE ALIMENTO PARA POLLITOS

Suponga que lo siguiente est6 disponible:

Fuente

Carbohidrato:

Costo Porciento Costo

100kg. 100 lbs de proteinas p/kg. p/lb.

22. Pulimento
de arroz $4.95

..--:...---,-,-

$2.25
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Costo Porciento Costo

Fuente 100kg. 100 lbs de proteinas plkg. _p/lb.

24. Alcandia $8.25 3.75 9 --

5. Malz 9.90 4.50 8.5

l'roteina:

7. Harina de orujo
de algodOn 7.70 3.50 44 0.18 0.08

27. Harina de
soya 17.60 8.00 50 35 16

13. Harina de
pescado 24.20 11.00 60 40 18

Balancee la cantidad y la calidad de la raciOn de protelna. Los

pollitos necesitan por lo menos 20 por ciento de proteInas, 1.1

por ciento de lisina y 0.75 de metionina (o metionina y

cistina) en una raciOn que contenga 2,750 calorIas de EM por

kg. (1,250 calorias por libra). La harina de orujo de algodOn

es la fuente mgs barata de energfa, pero no se puede usar para

mas del 15 por ciento del alimento. La harina de soya es la que

le sigue en bajo costo, y ayudara a balancear el relativamente

bajo contenido de lisina de la harina de orujo de algodOn. Las

tres fuentes de carbohidratos suplen cantidades casi iguales de

energfa y sus contenidos de proteinas son muy similares.

Por lo tanto, en este ejemplo, utilize pulimento de arroz

casi a su mgximo permisible (50 por ciento), porque es el mgs
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barato. Aunque el maiz brinda mucha Vitamina A, es demasiado

caro. En vez de mafz, use alcandla como fuente secundaria de

carbohidrato.

EJEMPLO DE FORMULACION DE ALIMENTO PARA POLLITOS

Pulimento

E. Proteina
% hl

de arroz 45 11 4.9

Alcandfa 20 9 1.8

Harina de
orujo de
algodOn 15 45 6.6

Harina de
soya 20 50 10.0

Total
kg 100 23.2

* Total kg X calorfas
divida por 2.2.

Lisina Metionina Cistina Calorfas
% hE % LE % KE

0.5 0.22 0.2 0.09 0.11 0.049 148,500

0.2 0.04 0.16 0.03 0.15 0.03 66,000

1.8 0.27 0.66 0.10 0.90 0.135 30,030

3.2 0.64 0.7 0.14 0.74 0.15 50,600

1.17 0.36 0.364 295,130

por kg. Para hallar la EM por libra,

Esta raciOn de prueba tiene cerca de 2,951 calorfas por kg.,ins de la necesaria, asi que se debe afiadir ins protefna.

requisito calcirico 2;750 20% requisito protefnico

requisito calOrico 2,951 21.5% nivel protefnico
ajustado neceeario en
esta raeiOn

Esta raciOn tiene:

Contenido de la raciOn Reouisito
de prueba

Proteina
Lisina
Metionina y Cistina

23.30%
1.17%
0.17

21.5%(ajustado)
1.2
0.8

La racion de prueba es demasiado alta en cantidad de proteinas,

perc deficiente er lisina y metionina mgs cistina. Parte de la
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harina de soya se puede substituir por parte de la harina de

orujo de algodon, ya que la harina de soya tiene un contenido

mgs alto de lisina. Sin embargo, la raciOn an no tiene

suficiente metionina. La proporcion total de harina de soya se

puede aumentar, sin tocar la harina de orujo de algodon, pero

entances el nivel de proteina resultaria ser demasiado alto.

Sin embargo, la harina de pescado, que no se incluy6 en la

primera racion de prueba debido a su costo, es una buena fuente

de lisina y metionina. Si se substituye parte de la misma por

la harina de. soya, se alcanzaran las necesidades de calidad

proteinica. Ya que la cantidad proteinica en la primera raciOn

de prueba es demasiado alta, se debe disminuir la proporcion de

alcandia (el pulimento de arroz ya se esta usando al nivel

maximo permisible.)

SEGUNDO EJEMPLO DE FORMULACION DE PRUEBAS

Pulimento

Kat Proteina
kg

de arroz 45 11 4.9

Alcandfa 20 9 2.2

Harina de
orujo de
algodon 15 45 6.6

Harina de
soya 5 50 2.5

Harina de
Pescado 10 60 6

Total.

kg 100 22.2

EM*

Lisina Metionina Cistina Calorias

% kg % kg kg

0.5 0.22

0.2 0.05

1.8 0.27

3.2 0.16

5.2 0.52

0.2 0.09 0.11 0.049 148,500

0.16 0.04 0.15 0.037 82,500

0.66 0.10 0.9 0.135 30,030

0.7 0.035 0.74 0.037 12,320

2 0.2 0.95 0.095 26,400

1.22 0.465 0.353 299,750
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La segunda racion de prueba, con 1.22 por ciento de lisina y
0.82 por ciento de metionina y cistina, Ilene los requisitos de

calidad protelnica. La EM de la racion es de 2,997 caloriaS por

kg. Para ajustar el nivel de protelna al nivel de energIa:

requisito calOrico 2,750 20% requisito protelnico

requisito calOrico 2,997 21.8% nivel ajustado de protelna
necesario en esta racion

El contenido de proteina en esta segunda racion de prueba,

22.2 por ciento, es un.poco mgs alto que la necesidad ajustada,

pero asi se va a la segura.

Finalmente, cotejando la arginina y el triptofgn (Apendice

E), encontramos que estos requisitos de aminogcido se han

logrado. (La racion tiene 1.49 por ciento de arginina, mgs del

1.2 por ciento necesario y 0.25 por ciento de triptofgn, mgs del
0.20 por ciento requerido.)

Ahora que la racion esta balanceada en cuanto a energfa,

usted puede calcular las necesidades de calcio, fOsforo y sal.

Mirando las tablas (Apendice E), usted encontrarg que la racion

tiene 0.79 por ciento de calcio. El minimo es de uno por ciento,

asl que afiada cerca de 0.35 por ciento para it a la segura. El

contenido disponible de fOsforo en la racion es de

aproximadamente 0.28 por ciento. Por lo tanto, afiada 0.4 por

ciento pare mantener la proporciOn de calcio y fOsforo en la gama

recomendada (1.8 - 2.2 a 1.) Se necesitarg cerca de 0.3 a 0.4 por
ciento de sal en esta racion. El suplemento comercial suplira las

necesidades de vitaminas y otros minerales. Usted puede tambien
calcular el contenido de vitaminas y minerales en su mezcla de
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alimento. Pero esto es dificil. Es mds fAcil, y por lo regular

mis econdmico, usar un suplemento comercial de vitaminas y

minerales que este disponible en casi todos los paises.

Finalmente, si usted estA aladiendo un coccidiostato u otra

substancia, siga las intrucciones en el paquete.

Usando un concentrado de proteina.

Cuando los alimentos comerciales son demasiado caros y

resulta poco prictico mezclar una raciOn, usted puede mezclar

un concentrado comercial de proteina que tambien contenga

vitaminas con granos locales u otras fuentes de carbohidrato, y

quiz4s calcio. La formulacion del concentrado, si est6

disponible, le ayudara a balancear el alimento. Cuando use un

concentrado, es necesario conocer todos los ingredientes en el

mismo y su compuesto nutriente especifico. Recuerde que las

vitaminas deterioran rhidamente. Si el concentrado es viejo, o

si se ha guardado o transportado sin cuidado, las vitaminas

pueden resultar indtiles.

Use el metodo que se muestra en el cuadrado para

determinar las proporciones relatives del concentrado de

proteinas y carbohidratos necesarias para los tipos

particulares de pollos.

Ejemplo Haga un concentrado con 44 por ciento de

proteina, mezclado con maiz (8.5 por ciento de proteina), para

obtener una racien con 16 por ciento de proteina. En estos

c6lculos, las partes estAn por peso:
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porciento de prote(na
del maiZ

vwxrwg!...ONINIII-,

8.5 x

16%

44 x

porciento de protefna /

concentrado nivel deseado de
proteCna en elalimento

\

partes de maiz

partes concentrado

Para hallar las combinaciones eorreetas, trabaje en forma

diagonal, restando los ndmeros menores de los mgs grandes:

16 - 8.5 = 7.5 partes de eoneentrado

44 - 16 = 28 partes de mafz
WO ...

35.5

Para hallar el poreentaje de cada uno en el alimento, divida

cada ndmero de partes por todas las partes:

7.5 / 35.5 = 21.1% concentrado

28 / 35.5 = 78.9% malz

Mezelando los alimentos

El alimento tiene que ser mezelado bien para que las

gallinas obtengan una racidn balanceada. Los eoeeidiostatos,
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vitaminas y suplementos minerales y otros aditivos se usan en

cantidades tan pequefias que tienen que incorporarse

gradualmente. Primero, ponga de 1 a 2 kg de un ingrediente y

mezcle bien.. Entonces afiada esta mezcla a aproximadamente 5 kg

de alimento, mezcle bien y afiAdalo al alimento restante antes

de'mezclarlo. No mezele de antemano los aditivos de las

vitaminas y minerales con el calcio, el fOsforo y la sal --

afiada estos por separado al alimento total. Hay varias formas

de mezclar el alimento

* A mano Usted puede mezclar 10-20 kg (22-44 libras)

de alimento a la vez en una tina grande. 0, puede poner
capas de ingredientes en un piso de cemento o de madera
prensada o metal. Con una pala, mezcle bien el alimento
y repita el proceso hasta que el alimento este bien
mezclado. Repita varias veces y recuerde cuando este
usando la pala que debe permitir que la cantidad de
alimento en la pala taiga en la punta del cono que se
estA formando. Esto permite un mayor esparcimiento de
los nutrientes.

Mezcladora
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* Mezcladora Un cilindro limpio de aceite, montado
en en estandarte, es une buena mezcladora manual. Si
se ajusta con cojinetes de bolas, puede aguantar
hasta 70 kg (150 libras).

* Mezcladora motorizada -- Si hay suficientes
agricultores locales mezclando el alimento
manualmente, quizas quieran ponerse de acuerdo para
construir o comprar una mezcladora motorizada. Los
agentes de extension agricola deben tener sugerencias
de diseflos y Fuentes.

MOLIENDO EL ALIMENTO

El grano para los pollos debe ser molido a una aspereza

mediana para mezclarse con los otros ingredientes. Si es

demasiado 4spero, las aves lo recoger4n y dejar4n el resto. Si es

demasiado fino, se colar4 hasta el Fondo del alimentador, El

grano molido bien fino puede atascarse en el pico del ave, y

algunas aves pueden negarse a comerlo.

ALMACENANDO EL ALIMENTO

El alimento debe ser almacenado en un lugar a prueba de

pestilencias y roedores. Este lugar debe estar levantado del

suelo. En climas 4ridos, evite m4zclar y almacenar m41 de una

cantidad equivalente a una semana/de abastecimiento a la vez.

Tenga sumo cuidado cuando el alimento tiene un alto contenido de

grasa si se pone rancio, la manada se enfermar4 o

experimentar4 .deficiencias nutricionales. Cuando compre una

pre-mezcla, compre una con un antioxidante para evitar que el

alimento se ponga rancio. Limpie el envase bien antes de poner un

nuevo abastecimiento de alimento en el mismo.
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Las bolsas de alimento o ingredientes necesitan un cuarto

a prueba de pestilencias, donde deben amontonarse en

plataformas levantadas a por lo menos 30 cm. (1 pie) sobre el

suelo, para que los gatos y los perros puedan patrullar por

debajo. Para otras ideas de almacenamiento del alimento,

obtenga el uanual del Cuerpo de Paz titulado "Small Farm Grain

Storage Manual". Este manual se puede obtene en la oficina

local del Cuerpo de Paz o de ICE (vea la cubierta interior).

DEFICIENCIAS NUTRICIONALES

El diagnOstico definitivo de las deficiencies

nutricionales en los pollos requiere tecnicos con experiencia y

facilidades patolOgicas (laboratorios) sofisticadas. Esto es

asf por las siguientes razones:

* Los sintomas de las deficiencies no se pueden observer
hasta que son severos.

* Los sfntomas de una deficiencia especifica de nutrition
son-similares a los sfntomas de las enfermedades
nutricionales y de otras deficiencies.

* Los s!ntomas de deficiencia no se pueden diagnosticar
con facilidad, adn en el laboratorio. La forma tags
rdpida para diagnosticar la deficiencia de amino6cidos
es el calcular el contenido de amino4cido en la mezcla
de alimento y si es posible analizar el alimento en un
laboratorio para propOsitos de confirmaciOn.

Deficiencias ie vitaminas.

Las deficiencias de vitaminas en las raciones bien balanceadas

son el resultado de la perdida de potencia vitamCnica debido a la

edad o a las nondiciones de almacenamiento. Los sfntomas de
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deficiencia vitamlnica incluyen:

* Vitamina A.-- Crecimiento decelerado en los pollos,
producciOn reducida de huevos en las ponedoras, junto
con una calidad inferior de los huevos producidos y
yemas pilidas. (Los sintomas podrian ser el resulted°
de muchas otras causes). Substancias inoloras en los
ojos y fosas nasales. Caminar con dificultad y
nodulos en el esOfago.

* Vitamina E -- La deficiencia de esta vitamina causa
un crecimiento pobre, falta de coordinaciOn,
tropezones, falta de coordinaciOn muscular general en
los pollos, comenzando por lo regular despues-de las
3 a 4 semanas de nacidos. Por lo regular es mas
severe cuando esta acompaRada por la enfermedad de
coccidiosis. Tambien causa la muerte de los embriones
de pollos despues de 3 a 4 dies de incubaciOn.

* Riboflavine -- La deficiencia de vitamina B
2 causa

el crecimiento pobre, bajOn en la habilidad de
incubaciOn, dedos encorvados (aunque algunos pollos
tienen dedos encorvados cuando incuban, lo que
resulta ser un posible problema genetico y no un
sintoma de deficiencia.) Si muchos pollos desarrollan
dedos encorvados despuis de incubar, puede ser una
deficiencia de riboflavine.

4 Vitamina D -- La deficiencia causa debilidad en las
pates, huesos astill&dos o suaves, crecimiento pobre,
cascarones dibiles, coyunturas agrandadas, y baja
habilidad para incubar.

Hay muchas mis vitaminas y minerales que pueden causer el

pobre crecimiento, la parilisis, la baja habilidad de incubaciOn.

el aumento en la mortalidad, y demis. Lo mejor sera el conocer lo

que contiene el aliment() que se le esta dando a los pollos, y

evitar tanto como sea posible la posibilidad de deficiencies.

En el caso de las gallinas campestres y en lugares donde los

suplementos artificiales de vitaminas no estin disponibles, la

inclusion de los siguientes alimentos en la dieta reducirin

sustancialmente el riesgo de las deficiencies vitaminicas:
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* Vitamina A -- Aceites comestibles, yerbas, maiz

amarillo, alfalfa, trebol, la mayoria de los materiales

con hojas verdes.

* Tiamina (Vitamina B1) Granos enteros y productos

de granos, harina de cacahuete, soyas, yerbas y

alfhlfa.

* Riboflavina Residuos de procesos de fermentaciOn

como los de cervecerias, alfalfa, algunas harinas de

pescado.

Alidopaplotenico Harina de cacahuete, bren de
cereal en grano, alfalfa, yerbas, residuos de

fermentaci6n.

* Piridoxina, -- (B6) Bren de arroz, pescado, trigo y

productos de arroz, alfalfa.

* Niacina Bren de arroz, trigo, cacahuetes, carne,

verduras y residuos de fermentaciOn de destilerias de

maiz.

* Colina Granos enteros, bren y pulimentos de
cereales, harina de cacahuete, harina de soya.

* Biotina Tuberculos de raiz, alfalfa, yerbas, granos

enteros.

* Acido cedico Yerbas, berza comim (col), alfalfa,

produetos de trigo, harina de soya.

* Acido ascorbic° -- La deficiencia de vitamina C nunca

se ha encontrado en pollos domesticos.

* Vitamina D -- Luz solar, aceites y concentrados de
pescado, ydrbas curadas al sol.

* Vitamina E -- Se halla en todos los cereales y el bren

de cereal, pulimentos, follaje verde, harina de

alfalfa.

* Vitamina K -- Alfalfa, la mayorfa de la materia de
vegetales de hojas verdes, aceites de planta, deshechos
de carne, harina de pescado.

* B
12

-- Las harinas de habas y de aceite de cacahuete,
espiercol seco de vaca, varios productos de

fermentaci6n.

Otras Deficiencias

* Sal -- Simplemente afiada suficiente sal a la raciOn.

Para las gallinas campestres, solamente afiada una pizca

de sal a su mezcla de alimento.

* Factor de contra - erosion de la molleja -- Col, yerbas,
alfalfa, productos de trigo, harina de soya.

201

209



* Minerales -- Adem6s del calcio y del fosforo, lasdeficiencies pueden no aparecer si se usa una
variedad de ingredientes en el alimento . En algunoscasos, si existe una deficiencia mineral en el suelo
donde se producen las plantas e ingredientes
animales, hay tambi6n una deficiencia en el alimentomezclado.

One. Ultima consideraciOn pare las personas que no tienen

acceso a los alimentos comerciales o E. los ingredientes

tradicionales. Usted debe ester bien alertas para aprender nuevas

ideas en cuanto a las distintas alternatives
de ingredientes de

alimentos. Todos las tipos de insectos y malezas son posibles

ingredientes de alimento. Ya que no se ha llevado a cabo mucha

investigaciOn, usted debe tener mucho cuidado durante las

primeras etapas. Si encuentra que se ha realizado algtin estudio

local, utilize esos resultados. Use el sentido comin. Algunas

algas son altas en proteinas y minerales, pero deben ser lavadas

con agua fresca, secadas y alimentadas solamente en forma

limitada debido a su alto contenido de sal.

CONSIDERACIONES AL USAR INGREDIENTES NO TRADICIONALES

* No considere usar un ingrediente que tambien sirve
como alimento humano.

* Si nc hay disponible materia de energfa o de
protefnas, quizgs sea mAs fg.cil y barato el importartodo el alimento.

* Qutzg.s sea ins barato el importar los huevos o lacame.

* Los metodos de procesamiento utilizados determinaranla energfa y el contenido de vitaminas y protefnas delos varios ingredientes del alimento. Por ejemplo,tome nota de las diferencias en el porcentaje de
contenido de protefnas de la harina de soya en. laTabla de FormulaciOn de Alimento, Ap6ndice D. peg. )



* Recuerde que muchos alimentos de plantas pueden
contener toxinas -- por lo tanto limite el use de esas
substancias en grandes cantidades.
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9. Mercadeo y financiamiento
avicolas

Antes de que los agricultores ingresen al campo avicola

y/o expandan sus manadas, deben considerar cuidadosamente lo

que han de hacer con la carne y los huevos que sus familias no

consuman. La creaciOn de un plan mercantil implica el

identificar deinde y cuAndo se vendergn las ayes y los huevos a

los mejores precios. El poner demasiado pronto para la Yenta

grandes cantidades de pollos para asar en una comunidad pequetia

puede bajar el precio. An la administraciOn de pocas

cantidades de ayes ponedoras necesita planificaciOn por

adelantado una manada de 100 puede producir 1,000 docenas de

huevos en un ago, win con una tasa de producciOn del 50 por

ciento.

Los planes de otros agricultores se deben tomar en

consideraciOn. Si todos expanden sus operaciones y tienen atios

productivos, los precios seguramente bajarAn. Las distintas

temporadas han de tomarse en consideraciOn al formular los
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planes; por ejemplo, en la India, los huevos se consideran como

comida caliente y se consumen splamente en temporadas frfas y

lluviosas.

El agricultor que quiera poner sus productos avicolas en el

mercado debe asegurarse de que esten frescos y sean de buena

calidad para que los consumidores continden compr6ndolos. La

buena reputaciOn es de grandfsima ayuda para el agricultor.

Muchos pequeffos agricultores rehusan o no pueden mantener

registros, aim cuando los registros son la claye del exit°. Sin

los registros es muy dificil identificar y corregir porblemas.

Las pr6cticas que causan desperdicios no se notarAn y el

agricultor quizas hasta opere con perdidas sin saberlo.

EL MERCADO DE POLLOS CAMPESTRES

Si usted est6 trabajando con pollos campestres, oonsiderelos

esencialmente come) ayes de carne, aunque habra cierta cantidad de

huevos para consumo o para la yenta. La siguiente tabla presupone

que la manada comenvi con 10 pollitos incubados por una gallina.

Pollos campestres -- Gastos e Ingresos

Gastos

Albergue Nocturno, si alguno

Suplemento de alimento, si alguno

Nido, si alguno

Medicina contra lombrices, si alguna

Otros (vacunas, etc.)

Total de gastos
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Inausaa

Aproximadamente 60 huevos por alio X 3-4 gallinas

X precio pur huevo (210 X

Venta de 4-5 machos a las 15 semanas

X precio promedio (4.5 X

Venta de 3-4 gallinas a 1-1/2 afios

X precio promedio (3.5 X )

Total de ingresos

Menos gastos, si algunos

Ganancia; (o perdida)

MERCADO DE POLLOS PARA ASAR DE TAMANO MEDIAN()

Mintras mis viejas sean las aves, menos pesarin por

unidad de alimento consumido. Despues de las ocho semanas, y si

tienen el peso apropiado, se deben vender lo Inas pronto

posible. la siguiente tabla indica los pesos y consumo promedio

para un macho (el conaumo y peso reales pueden variar

grandemente dependiendo de la calidad de la raza, alimento y

cuido). Muchos agricultores, especialmente con las manadas de

tamafio mediano, pueden eneontrar muy ati/ el pesar el alimento

antes de dirselo a la manada, asi como pesar un muestreo de

aves por lo menos una vez a la semana (vea la pig. 211).

Consumo de alimento Pollo para asar (macho)

Peso para
producir

Consumo de Peso adicional 1 unidad

Edad en Peso por alimento semanal por unidad de peso

semanas ave por semana de alimento semanal adicional

Ica; lbs. kg. lbs.

1 0.09 0.21 0,11 0.25

2 0.20 0.44 0.15 0.33 0.69
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Consumo de alimento Pollo para asar (macho) (Cont.)

Peso para

Edad en
semanas

Peso por
ave

Consumo de Peso adicional
aliment() semanal por unidad

por semana de alimento semanal

producir
1 unidad
de peso

adicional
kg. lbs. lbs.

3 0.39 0.86

_kg.

0.29 0.64 0.66 1.52
4 0.59 1.30 0.37 0.82 0.54 1.86
5 0.82 1.81 0.48 1.06 0.48 2.08
6 1.07 2.36 0.54 1.19 0.46 2.16

7 1.33 2.94 0.61 1.35 0.43 2.33
8 1.60 3.53 0.67 1.48 0.40 2.51

9 1.88 4.13 0.72 1.59 0.37 2.65
10 2.16 4.75 0.81 1.78 0.34 2.87

Multiplique este valor por el precio del alimento por unidadde peso. Si el resultado se aproxima al precio estimado por launidad de peso por la que las acres se pueden vender, resultariapoco econcimico el continuar alimevtgndolas. Las cifras en latabla no estgn ajustadas en cuanto a la tasa de mortalidad.

Muy pocos agricultores en el mundo subdesarrollado tienen

acceso a metodos de refrigeraciOn. Ya que la carne se dafla muy

rgpidament.e a menos que se mantenga fria, la mayorfa de los

pollos para asar se venden vivos, sea directamente a los

consumidores o mediante un sistema mercantil ya establecido. Los
pollos pueden ser trasladados al mercado en canastas o rajas de
madera que tengan buena ventilaciOn. No les alimente el dia de la
yenta, pero aseeirese de que reciban suficiente agua. Si el viaje
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al mercado es de m4s de ocho horas, pare y supla agua a las

aves para que no se mueran. En los climas aridos, es titil

trasladar las aves por la noche o bien temprano por la mafiana.

La mayorCa de los paises tienen normas establecidas o

sistemas de grados comerciales para las aves de carne, basadas

en el tamafio, cantidad de carne por ave, color y condiciOn de

piel y otros factores. Por lo regular, el agricultor a pequefia

escala no necesita preocuparse por el sistema de grados, pero

debe proteger la reputaciOn de la finca enviando solamente aves

de buena calidad al mercado y comiendo o vendiendo las dem4s a

nivel local.

En la siguiente tabla, se presupone que la buena

administraciOn ha mantenido bajos la tasa de mortalidad y el

consumo de alimento, a la vez que ha producido aves pesadas y

saludables. El consumo de alimento y el peso pueden variar

considerablemente.
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100 Pollos para asar (machos y hembras), vendidos a las 9 a 12
semanas..Gastos e Ingresos

Gastos

Alimento: vendidos a las 9 semanas
398 Kg. (875 lbs.) X

(precio del alimento)

Vendidos a las 12 semanas
636 Kg. (1400 lbs.) X

(,precio del alimento)

Albergue *

Abrevaderos, alimentadores y otro equipo *

CalefacciOn y alumbrado ,

Incubadora y equipo *

Folios de 110 di:as de edad, y traslado

Interes de financiamiento, si alguno

Reserva para emergencias (medicina,

alimento adicional, etc.), Rflada 10%

Vacunas

Envases y traslado al mercado

Total de gastos

Ingresos

100 pollos para asar: vendidos a las 9 semanas
190 kg. (375 lbs.) X

(precio estimado)
vendidos a las 12 semanas
241 kg. (530 lbs.) X

(precio ( )timado)

Valor del estiercol vendido o usado

Total de ingresos
Menos el total de gastos
Ganancias, ( o perdida)

* Si usted cree que el albergue y el equipo durargn por espacio
de tres aflos, use el 10% de estos gastos por cada ciclo de 14
anos (preparaciOn, crecimiento y yenta). Si le durargn 4 afios, el
6%, etc...
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PESANDO LOS POLLOS

El mantener registros del peso de

la manada y del peso del alimento que las

ayes comen ayuda al agricultor en varies

formas. Con esta information se pueden

identificar las perdidas de peso o

disminuci6n en el consumo de aliment° y

las sefiales de enfermedad. Ademgs, el

agricultor puede ver me,.... cugndo las

ayes jlan alcanzado tasas poco econemicas

de consumo de alimento.

La manera mgs facia para pesar al

polio vivo es colocarle de cabeza en un

cono de lAmina metglica. Ajuste la

balanza al peso del cono o reste el peso

de la lecture en la balanza.

No es necesario pesar todos los

pollos. Una muestra de 5 o 10 por ciento

de los que parezcan ser ayes de tamafio Pesando a una a3gj.inaido

promedio sera suficiente. un eon° de metal



ALMACENANDO LOS HUEVOS PARA EL MERCADO

Antes de que se lleven al mercado, los huevos se tienen que

mantener tan frescos como sea posible, idealmente de 4.4 a 12.8

grados C (40 a 50 F). Muchas veces, esto no es posible en los

climas iridos. En estos casos, el agricultor debe enviar los

huevos al mercado por lo menos cada tres dCas. No deje los huevos

expuestos a la luz solar directa, adn cuando sea por varios

minutos.

Una forma de almacenar los huevos temporeramente es enterr'ar

hasta el cuello una vasija de barro en una area sombreada.

Humedezca la tierra alrededor de la vasija pero no forme charcos.

Ponga heno o una alfombrilla en la vasija para acolchonar los

huevos y mantenerlos por encima de cualquier cantidad de agua que

haya en el fondo de la vasija. Ponga los huevos en la vasija tan

pronto como se hayan recogido, y cubra la vasija con tela o heno

mojado. El interior de la vasija estarg a probablemente 5.5 C (10

F) mas frio que el exterior de la misma.

Los huevos absorben los olores fuertes muy rgpidamente. No

los almacene cerca de cebollas, kerosina, etc. o en areas con

moho.

LIMPIANDO LOS HUE"-

Los huevos que se hayan ensuciado a causa de reyectos o por

los contenidos de huevos rotos o astillados, no solamente se

daflan ings ripido que los huevos limpios, sino que tambign se
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tienen que vender rags baratos. El huevo tiene una cubierta

protectora natural que impide la entrada de bacterias y retiene

la humedad en el interior. El lavar los huevos con agua elimina

esta protecciOn, asi que lave los huevos como ultimo recurso y

cOmalos tan pronto como sea posible. Un buen mgtodo para

limpiar los huevos es de frotarlos suavemente con papel de

lija, "emery cloth" o alambre fino.

GRADOS

El propOsito principal al atribuirle grados a los huevos

es el de seleccionarlos bien para que solamente los huevos de

buena calidad vayan al mercado y reciban los mejores precios.

El metodo rags sencillo e importante de selecciOn es el dividir

los huevos en tres categories astillados, sucios y limpios.

Los huevos astillados se consumen en el circulo familiar o se

venden localmente para consumo inmediato. Los huevos sucios se

limpian y se venden localmente para ser consumidos en tres

dins. Los huevos limpios se envian rgpidamente al mercado

principal.

Si la gente paga algun precio por huevos de ciertos

colores o tamafios, el agricultor debe escoger esas cualidades.

La mayoria de los paises han establecido normas de tamafio. Si

no hay normas en vuestra area, la gente quizgs quiera

establecer una.
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Sugerencias de categorLas por tamafio

GRAMOS ONZAS

"Jumbo" 64 en adelante 2-3/4 en adelante

Extra grande 57 - 63 2-1/4 a 2-1/2

Grandes 50 - 56 2 a 2-1/4

Mediancis 43 - 49 1-1/2 a 1-3/4

Pequefios 35 - 42 1-1/2 o menos

Alguna gente prefiere huevos fecundadoa. Si este es su caso,

mantenga gallos juntos con las ponedoras. Por lo general, los

'huevos que se venden no deben estar fecundados. Se mantendr6n

comestibles por ra6s tiempo en climes calientes que los huevos

fecundados.

ALMACENANDO HUEVOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR

Los huevos limpios, sin laver y sin roturas, que se hayan

mantenidos a la sombra, deben poderse comer hasta dos semanas

despues de que se hayan recogido. Hay tres formas de almacenar

los huevos por mucho tiempo sin que sea necesaria la

refrigeraciOn. Almacene solamente los huevos buenos -- use una

bujia para de.terminar su calidad.

Aceite -- Una capa fina de aceite Ilene los poros del
huevo y disminuye la evaporaciOn y oxidaciOn del
contenido. Utilizando una canasta de alambre, hunda los
huevos en aceite un poco caliente, como a 11 grados C
(20 F) mas caliente que los huevos. El mejor aceite es
el aceite mineral liviano, pero se puede usar cualquier
tipo de aceite de cocinar (como el de coco) que no se
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ponga rancio. Si usted usa el aceite varias veces,
filtrelo y calientelo a 116 C (240 F) para esterilizarlo.
Los huevos aceitados durarAn por lo menos tres semanas --
adn m6s si se mantienen a menos de 10 C (55 F).

Vasija de barro -- Coloque los huevos en una vasija de
barro enterrada en el suelo. Cubra bien la vasija y
asegdrese de que no entre agua en la vasija.

Silicato de sodio ("Water Glass") -- Para 100 huevos, use
una vasija o jarra de 25 litros (6.5 galones). Mezcle 5.25
litros (5 cuartillos) de agua pre-hervida con 0.5 litros
(1/2 cuartillo) de silicatop de sodio ("water glass").
Coloque los huevos en la vasija y cdbralos con la soluciOn
de silicato de sodio. Cubra la vasija y mantengala en un
lugar fresco y con sombra. Los huevos deben mantenerse
frescod de uno a seis meses.

Agua de limo -- Mezcle 2.3 kg (5 litros) de limo en polvo
bien fino en 6 litros (6.3 cuartillos) de agua hervida y
enfriada y dejelo reposar todche para que el limo se
asiente. Coloque los huevos y la soluciOn clara dentro de
la vasija. Cdbralos y mantengalos frescos. Los huevos
deben durar mSs de un mes.

Empacando los huevos -- Con una manada de tamafio mediano,
puede ser provechoso comprar envases especiales de carton
para los huevos -- 100 ponedoras pueden producir 2,000
huevos o mgs al mes. Coloque los huevos con el extremo mAs
pequefio hacia abajo en los envases para evitar roturas.

TAMANO DE LA MANADA

Para aprovechar las economias a escala, este manual

recomienda que la manada de aves ponedoras consista de por lo

menos 50 a 100 aves. Muchos gastos, como el albergue y el

equipo, serSn los mismos que para las manadas mAs pequefias, al

igual que el tiempo necesario para cuidarlas. La informaciOn

que se presenta ings adelante presupone un buen alimento, buen

cuido y buenas aves.
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100 ponedoras -- Gastos e ingresos
Gastos

Alimento, hasta las 24 semanas
Razas de huevos blancos
1,136 kg. (2500 lbs.) X

precio del alimento

Razas de huevos color marron
1,418 kg. (3,120 lbs.) X

precio del alimento
Albergue (1)

Alimentadores, abrevaderos, otro equipo (1)

Mullido

CalefacciOn y alumbrado, si alguno

Equipo de incubadora

Combustible de la incubadora

Pollos de 115 dfas (2)

Traslado de pollos

Interes de financiamiento

Reserva para emergencias (medicina, etc...)
afiada 10%

Vacunas

Total de la inversion inicial

Ciclo de production -- 100 ponedoras
(ajustado a 1% por tasa mensual de mortalidad)
Alimento para 1 alio

Razas de huevos blancos
4,150 kg. (9,125 lbs.) X

precio del alimento
Razas de huevos color marrOn
5,000 kg. (11,000 lbs.) X

precio del alimento

Albergue

Alimentadores, abrevaderos, otro equipo (1)

Perchas, si se usan (1)

Mullido adicional
----

Jaulas, si se usan
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Cajas de nidos

CalefacciOn y alumbrado, si alguno

RecolecciOn y almacenamiento (canastas,
vasijas, etc.) 1

Envases de huevos, si se usan

Traslado de huevos y gallinas al mercado

Laoor, si alguna

Interes de financiamiento

Miscel6nea (medicina contra lombrices, etc.)
anada 1%

Vacunas

Total de gastos de producciOn

Ingresos

Venta de huevos

Razas de huevos
blancos -- 24,000 huevos X

(precio)
Razas de huevos

color marrem -- 23,000 huevos X
(preci0

Venta o use de estiercol como fertilizante

Total de ingresos

Menos gastos iniciales y de producciOn

Ganancia, (o perdida)

(1) Prorratee los gastos por la vida del equipo de albergue
(2) Si no hay disponible pollos clasificados por sexo, compre

aproximadamente 225 pollitos, ajuste los gastos de equipo y
alimento, ajuste el ingreso de yenta de 100 pollos para
asar.
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REGISTROS

Se tienen que mantener los registros para ayuda_ en el
analisis de la operacitin y para identificar

problema's. Para ser
Utiles, los registros no deben ser complicados y deben ser
precisos. El agricultor debe mantener registros de todos sus
gastos (buscando maneras de reducirlos) y producciOn (buscando
metodos para aumentarla). Una bueria manera de mantener registros
_de la producciOn de huevos es el colocar una forma como la que se
muestra mAs adelante dentro del gallinero y mantener un lApiz
cerca. Se puede marcar todo un alio de producciOn de tal forma.
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Registro de Produccion de Huevos
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Si usted est6 trabajando con extension avicola, querrg ma's

informaciOn sobre los gastos y producciOn, incluyendo:

* Raza, fuente, fecha de incubaciOn y costo

* NUmero de ayes al principio y el Mimero actual

* Tipo de alimento, consumo diario o semanal y costo

* Costo del albergue y equipo

* Suplemento de alimento usado, si alguno, y el costo

* Tipo de medicine c vacuna administrada y el costo

* Enfermedad o problemas existentes de parisitos

* Tipo de mullido usado, si alguno, y el costo

* Promedio semanal de producciOn de huevos

* Clime (caliente, frio, cambios abruptos)

* Ntimero de ayes seleccionadas y las razones

* Recibos de yenta de huevos y carne

* Consumo familiar de huevos y carne

AUMENTANDO LAS GANANCIAS

Las ganancias se pueden aumentar reduciendo los gastos,

aumentando, la producciOn, respondiendo a las condiciones del

mercado, y por medio de las fluctuaciones en el precio. Preste

suma atenciOn a los siguientes iactores:

Desnerdicio de alimento -- Los alimentadores bien
disefiados y duraderos valen la pena debido a que
disminuyen el desperdicio. Llenelos hasta una tercera
parte de su capacidad para un mCnimo de desperdicio.

Uso del es acio dis onible -- Trate de tener un
gallinero lleno pero no abarrotado. Esto le ayudar6 a
mantener bien bajos los gastos por ave. El agricultor
con experiencia puede crier una manada mixta hasta por
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10 semanas, llenando el gallinero, entonces vender los
machos como pollos para asar, y dejar que las hembras
crezcan hasta un tamafo que les permita poner, de nuevo
llenando el gallinero.

Manteniendo la producciOn -- Una gallina de 2 kg. (4.4
lbs.) come aproximadamente 27 kg. (60 lbs.) de alimento al
afio solamente para mantener su peso. La gallina usa
aproximadamente otros 6.8 kg. (15 lbs.) para producir los
primeros 100 huevos, aproximadamente 5.9 kg. (13 lbs.)
para el segundo grupo de 100 y 6.4 kg. (14 lbs.) para el
tercer grupo de 100 huevos. La buena administraciOn y
selecciOn de no-ponedoras es esencial para la obtenciOn de
ganancias.

Calidad del alimento -- El alimento a bajo costa que no
este bien balanceado no le ahorrar4 dinero -- disminuirfa
la producci6n.

Razas -- Las razas que mejor producen cuestan mas, pero
reponen el costo mediar.te aumentos en yentas.

Huevos sucios o rotos -- La buena administraciOn y
frecuente recolecciOn disminuir6 las perdidas causadas por
huevos rotos o sucios.

Mullido vofundo -- Las gallinas ponen hasta un 5 por
ciento mas de huevos cuando se mantienen en mullido
profundo, adem4s de producir fertilizante mas valioso.

Tietpo apropiado -- Trate de llevar los huevos y la carne
al mercado cuando los precios sean los mas altos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Muchos pequefos agricultores no tienen el dinero en

efectivo necesario para comenzar a crier manadas avicolas de

tamafo mediano y los prestamos son dificiles de conseguir

porque la cria de ayes se considera a menudo como un negocio

demasiado arriesgado. Es cierto que con los agricultores sin

experiencia, los fracasos sobrepasan a los exitos, pero se ha

demostrado que los pequefios agricultores tienen un buen record

de pagar los prestamos. El preparar un programa especifico de

administraciOn y pago puede ayudar a sobreponer la resistencia



de los prestamistas. Los prestamistas quizgs ncc quieran

concederle prestamos a los peque1os agricultores por temor a que

estos hargn mal use del dinero. Una forma de evitar esto es la de

hater las compras para la manada a traves del prestamista.

Algunas fuentes de financiamiento son:

Agencias de gobierno -- La mayorCa de los paCses en
proceso de desarrollo tienen programas de prestamos
agricolas canalizados a traves de redes de extension
agricola o administrative.

Prestamistas privados -- Bancos, prestamistas locales
tradicionales e intermediarios mercantiles. Por
supuesto, algunds son mejores que otros, y todas las
posibles fuentes deben ser investigadas bien.

Agencias internacionales -- El Banco Mundial, Oxfam,
U.S./A.I.D., CARE, UNICEF y otros patrocinan el
desarrollo rural en algunos palses. A menudo, estos
programas son administrados por el gobierno anfitriOn.
La informaciOn sobre estos y otros grupos puede ester
dispotible a traves de la oficina local del Cuerpo de
Paz o mediante el Manual de Recursos del Cuerpo de Paz.

Otros -- Las cooperatives, uniones crediticias, gruposde mujereo, suplidores de pollos, y los productores de
aliment° pueden ser buenas fuentes de credit°.

Una buena solicitud de prestamo debe incluir pero no

limitarse a la siguiente informaciOn:

* La descripciOn de la operaciOn actual y de exitos
pasados

* Hoja de balance actual

* ProyecciOn de gastos e ingresos

* Plan de administraciOn en Orden cronolOgico

* Programa de visitas por el personal de extension

* Plan mercantil, incluyendo los nombres de posibles
compradores tomando en consideraciOn las perdidas que
ocurran durante el traslado.

* Plan de pago: en 10 a 12 semanas para las razas de
carne, comenzando a los siete meses para las ponedoras.
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COOPERATIVAS AVICOLAS Y DE HUEVOS

El ingresar o ayudar a crear una cooperativa puede

disminuir los costos del agricultor y aumentar el ingreso, si

es que dicha cooperativa se administra bien. La formaciOn de

cooperativa esta regida por el gobierno que tambien

inspecciona su operaciOn.

Las cooperativas pueden reducir los costos mediante

compras de alimento a granel, pollos y equipo. Las cooperativas

tambien pueden comprar mezcladoras y preparar su propio

alimento, incubar y criar pollitos para distribuirlos a sus

miembros y ofrecer consejos agrIcolas. Adem6s, pueden brindar

financiamiento a bajo costo.

En cuanto al mercado, las cooperativas pueden cortar los

costos de traslado a traves de un combinado industrial para los

embarquos; inspecciOn y gradeo de productos; negociar contratos

a gran escala y comprar equipo de refrigeraciOn para almacenar

productos durante temporadas cuando los precios esta'n bajos.

Los agricultores pueden beneficiarse ayudando a financiar

la cooperativa, trabajando para la misma y compartiendo ra

experiencia con los otroe miembros.
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10. Extension de ayes
La buena extension agricultural sirve un doble propOsito.

De los cientfficos y administradores provienen los resultados

de investigaciones y sugerencias para el agricultor; del

agricultor provienen las preguntas y reportes de los resultados

actuales. El agente de extension agricola es el punto medic),

canalizando el flujo de informaciOn en ambas direcciones.

Adem4s, el agente de extension actda como un relevo entre los

distintos agricultores y aprende buenas ideas del agricultor y

transfiere esta informaciOn a otros.

Entrenamiento y sistema de visitas.

En mayo del 1977, el Banco Mundial publicO un folleto

tituladb "Extension Agricultural: El Sistema de Visitas y

Entrenamiento" por Daniel Benor y James Q. Harrison. El folleto

describe metodos de organizar al personal de extension que han

sido de gran ayuda considerablemente en varios palses y estin

expandiOndose a otros. Algunas de sus ideas se pueden adapter a

cualquier situaciem de extension local.
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La clave del sistema de visitas es el trabajdor de extension

de la villa (VEW), quien tiene un programa fijo de visitar a

varios agricultores en el area, no tiene otras obligaciones

excepto las de extension y recibe entrenamiento regular de

servicio. El enfoque principal d.1 YEW es el de ofrecer

recomendaciones de investigaciOn Bias recientes y ficiles de
adaptar en unidades pequefias y muy oportunas. Los agricultores
agradecen este servicio porque saben dOnde el YEW va a estar a

toda hora y que el YEW les ofrecera consejo practico y de

actualidad.

El VEW mantiene el enfoque en agricultores selectos, no para
favorecer unos pocos, 3ino para lograr el impacto inmediato mas

extenso posible. Los agricultores que sirven como fuentes de

contacto no deben ser los agricultores mas progresivos de la

comunidad. Estos se consideran como excepciones a la regla. Pero,

tampoco deben ser los menos progresistas, aquellos reacios a

intentar algo nuevo. Estos agricultores deben ser respetados por

sus aamaradas -- la comunidad local debe ayudar en la selecciOn

de estos agricultores.

A cada agricultor se le pide que comparta las recomendacio-

nes con varios vecinos, segtin se van recibiendo y asi van

d'seminando la discusiOn de las mismas segUn se reciben. Bstos

agricultores tambien sirven como ejemplos para aquellos que

observan lo que hacen y ven los resultados.

El VEW enfatiza el use de los recursos disponibles y de las
tecnicas gerenciales mejoradas, en vez de aumentar las compras de

consumos, concentrandose en el tipo de consejo deseado por la
mayorfa de los agricultores en esa area durante ese tiempo. El
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VEW se adhiere rigidamente al programa de visitas con los

agricultores (al mismo tiempo cada dia, cada una o dos

semanas), y estimula al agricultor contacto a invitar a otros a

asistir. Con algunas cosechas, el VEW recomienda que el

agricultor limite el use de las recomendaciones a una pequefia

parte de su terreno, reduciendo asi el riesgo para el

agricultor y ofreciendo una comparaciOn con los metodos

tradicionales. Adem6s, el VEW ofrece consejo sobre la

disponibilidad y el precio de los abastecimientos y el credit()

e informa a los suplidores y prestamistas sobre la demanda

estimada.

Mas importante adn, el VEW se concentra en las

deficiencias obvias de producciOn, corrigiendolas primero para

obtener resultados inmediatos y observables. Esto se logra

mejor convocando a todos los VEWs de un area a sesiones de

entrenamiento semanalmente o cada dos semanas (cada dos noches)

para conferenciar con los supervisores, expertos teonicos y

quizis lideres o suplidores, sobre las mejores recomendaciones

para poner en prgctica las prOximas dos semanas.

Avicultor contacto.

Dependiendo de las circunstancias locales, usted puede aolicar

este sistema a su situation, formalmente o informalmente. A

madida que usted empieza a formar un buen cuadro de las

prgcticas avicolas locales y de las deficiencias mAs obvias de

producciOn, usted puede consultar con otras personas e indenti-
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ficar a los agricultores contacto. Estos agricultores contacto

podrfan ser:

* Personas sin experiencia avicola -- Mientras el riesgo
potencial del agricultor y vuestras responsabilidades
podrfan ser mayores, usted no tendrg que superar
prgcticas de gerencia tradicionales pero ineficientes.

* Expertos avfcolas -- Con los agricultores expertos,usted deberfa conocer sus historiales y la condiciOn
presente de sus manadas y revisar como ellos puedenmejorar. Si, por ejemplo, el agricultor ha perdidoentre uno y dos por ciento de la manada por mes,podrfa haber ocurrido un problema de alimento,
enfermedad u otro factor, pero la manada podrfa tenerun potenclal win. Si la tasa de mortalidad ha sido
mucho mayor, la.manada podrfa tener un potencial de
recuperaciOn menor, especialmente como ponedoras. Sihay solamente unas pocas aves mas pequefias que las de
su especie (rags pequefios que las compafieras de
incubaciOn) en la manada, el agricultor puede
removerlos y trabajar con el resto de la manada. Si un20 por ciento o mAs son enanos, la manada
probablemente no sea una buena para trabajar. Cuandose este seleccionando a los agricultores contacto,
podrfa ser dtil el repasar con ellos usando una forma
similar al Criterio de ValoraciOn del Agricultores(Apendice C).

Momento oportuno de sugerencias.

Cuando usted haya identificado a un agricultor o agriculto-

res de contacto y juntos se han puesto de acuerdo en cuanto a un

plan, es importante discutir tecnicas especificas de

administraciem que han de atenderse durante las prOximas dos

semanas. Si un agricultor espera un cargamento de pollitos dentro
de una semana, hable sobre incubar, no sobre almacenamiento de

huevos. SL la manada muestra signos de infestaciOn de coccidiosis

severa, hable sobre el tratamiento, no sobre alimentos mejorados.
Si las costumbres locales lo permiten, trate de incluir a todos

los miembros de la familia que actualmente trabajan con la
manada.
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Entrenamiento.

En muchos palses, los veterinarios y laboratorios estan

rags interesados en otros animales que en los pollos. Atin los

especialistas avicolas podrian tener tantas otras

responsabilidades que les quede muy poco tiempo para el trabajo

de campo. El buen trabajador de pollos de una extension puede

ayudar a tomar sus puestos en el campo, consultando con ellos y

solicitando sus servicios solamente cuando sea estrictamente

necesario.

Por ejemplo, los agentes de extension de un area podrian

estar de acuerdo que la coccidiosis es un problema local severo

que deberfa enfatizarse en las semanas venideras. Ese es el

momento para inviter o visitar un experto para tomar un curso

corto sobre el tratamiento de la enfermedad. Durante las

prOximas dos semanas los oficiales de extension trabajarin con

los agricultores en relaciOn con el problema de coccidiosis,

aprendiendo bien algunas aplicaciones practices de la teorfa.

Los agricultores deberfan notar mejoras inmediatamente y los

especialistas podrian abordar otras areas o problemas.

Si no hay otros agentes de extension avicola en su area,

y si las fuentes de informaciOn estgn muy lejos, usted puede

crear su propio programa de entrenamiento, leyendo cuanto mis

pueda, escribigndole a personas que pudieran tener respuestas a

problemas locales y visitando varies operaciones avicolas

exitosas. Si usted no tiene previa experiencia avicola, usted

debe buscar lugares donde pueda obtener experiencia actual

sobre:
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* el reconocimiento de pollos enfermos;

* el control de la coccidiosis y otras enfermedades;

* la selecciOn de ponedoras;

* como llevar a cabo un examen post mortem;

* como acortar el pico;

* la muda forzada, cuando sea necesaria

Proyectos avicolas especiales

Si su tarea principal no es la de la extension avicola,

usted todavfa puede ser titil promoviendo el inters y

participaciOn local en la producciOn avicola.

Los maestros podrian tener mucho que ofrecer, tanto a sus

estudiantes como a la comunidad. Los maestros de biologfa pueden
usar gallinas viejas para estudios de disecciOn, explicando el
funcionamiento de los varios Organos funcionan y como los

embriones se desarrollan dentro de los huevos. Si hay un

termOmetro disponible, el grupo puede construir y utilizar una
incubadora y un candelero, obtener huevos fecundados (quizgs de

las manadas de la familia del estudiante), mantener anotaciones
de temperatura y vueltas y si es aneptado por las costumbres
locales, abrir un huevo o dos cada unos cuantos d!-c! para

observar las varias etapas del crecimiento de los embriones. Los
maestros de matemgtica y economfa podrian usar las ayes como

ejemplos en sus ejercicios. Los agentes de nutriciOn y las
maestras de economfa domgstica pueden explicar y demostrar varias
maneras de preparar huevos y carne de pollos. Si existen
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fadilidad /de laboratorio los maestros de quimica pueden

llevar a cabo anglisis de ingredientes de alimentos con sus

estudiantes. Hay muchfsimas posibilidades.

Una nmanada-escuela" de pollitos para asar podria ser un

proyecto excelente de 8 a 12 semanas. Si se administra

adecuadamente, los estudiantes deberlan impresionarse con el

crecimiento de los pollitos y aprender algunas ideas para

ofrecerselas a sus padres. El proyecto podria culminar con una

comida ofrecida por la escuela y/o la comunidad, bien sea que

los estudiantes se lleven los pollos a su casa o los vendan en

el mercado.

Una variation del proyecto escolar eerie never a cabo

algunos estudios de nutrition, haciendo que los estudiantes

mezclen raciones diferentes y se las den de comer a varios

grupos pequefios de aves,, empezando con los pollos de un dia de

nacidos. Los efectos de varias °lases de raciones deberfan ser
I

i

evidentes en dos o tres semanas. Quizgs hasta se podrlan

obtener algunas ayes ponedoras jOvenes y llevar a cabo estudios

sobre la producciOn de huevos, o para suplementar la dieta del

esudiante o para la yenta.

Las personas que trabajan en el desarrollo de pequeflos

negocios en greas de crianza de pollos podrfan encontrar que la

situation ya puede ser desarrollada. Tambign podrfan ayudar en

una cooperativa avicola, o quizgs ayudar a los grupos de

agricultores con sus problemas de contabilidad y mercadeo.

Personas con algtin tipo de entrenamiento en qufmica y

nutrition, como los Voluntarios del Cuerpo de Paz, pueden

analizar los alimentos que se estgn usando y planear mejoras de

bajo costo.
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Cualquier persona que tenga un buen grado de creatividad,

habilidad para organizar y perseverancia, no importa cuales sean

sus conocimientos, podrfa participar en proyectos como:

* Promotion mercantil -- Para ayudar a tratar con
excedentes de temporada. Ejemplo: un Voluntario en la
India ayud6 a una asociaciOn de jcivenes a abrir una
tienda exitosa adonde se vendfan tortillas de huevos y
refrescos durante la epoca de calor cuando muchas
personas no podrfan de otro modo comer huevos.

* ErradicaciOn de pestilencias -- Para mejorar las
condiciones para todos, no solamente para los
avicultores. Estudie las tradiciones locales antes de
usted empezar tal proyecto.

* Almacen de granos -- Esto tambien podrfa beneficiar atodas las personas, no solo a avicultores.

* Production de alimento -- Ayudando a sembrar y
procesar granos y otros productos agrIcolas mientras
mantiene presente el uso de productos secundarios comocomida de pollos.

* El uso de estiercol -- En algunas areas se desperdicia
el estiercol de pollos. Ayude a convertirlo en abono yUselo en un huerto de dewostraciOn, construya un
modelo de generador de gas metano o use el estiercol
para fertilizar los estanques de peces.

* Publicaciones de extension -- Las publicaciones cortas
en el lenguaje local que explican como los
agricultores pueden mejorar las areas de
administraciOn por las que son responsables, pueden
sdr muy provechosas. Muchas veces los suplidores de
alimentos, compafiias de crianzas u otros ayudarfan a
cubrir el costo de tales publicaciones, mediante el
total patrocinio o anunciandose en las mismas.

* Equipo modelo -- Los modelos de carton o papel en
pequefias escalas de casas alimentadoras, abrevadores,
etc., pueden ayudarle en el disefio y construction delarticulo actual y servir tambien como excelentes
ayudas visuales para extension.

La information necesaria para muchos de los proyectos que se

han mencionado en este capftulo se encuentra en las publicaciones

del Intercambio y ColecciOn de InformaciOn del Cuerpo de Paz,

disponible en su oficina local del Cuerpo de Paz o a traves de

232

28



ICE. listed puede ayudar a los pequegos agricultores a

beneficiarse de tal informaciOn y proveer informaciOn sobre la

exactitud y utilidad de materiales. A veces, la contribuciOn

mas valiosa que un Voluntario del Cuerpo de Paz pueda hater, es

informar a los agricultores sobre la extensa red de recursos

disponibles.
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Apendice A:
Diselios de albergues

Es casi imposible que dos agricultores tengan albergues

nocturnes o cualquier otra estructura para aves que luzcan

exactamente igual. En la construction de viviendas debe haber

suficiente techo que sobresalga para que la lluvia no pueda

entrar a la casa, adn en tiempos borrascosos. Sin embargo, la

parte sobresaliente no debe interferir mucho con la

ventilation. Por lo regular, una parte sobresaliente de tres

piss se considera como apropiada para los gallineros donde la

parte inferior de la ventana no este a mis de cuatro o cinco

pies debajo del punto donde el techo une con la pared. En

climas calurosos, la parte sobresaliente del techo ayuda a dar

sombra a la parte interior de la estructura. Si el clima local

no es muy borrascoso(viento de 15-20 millas por hora),la ventana

K f

4-5pie
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16-8pies

1

ventana
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podria extenderse hasta el punto donde la pared y el techo se

unen. La altura total se determinara por el ancho de la

estructura. Mientras mas ancha la estructura, alas alta debe ser

la pared para permitir una area de ventilaciOn mas amplia. Una

case de 15 a 20 pies de ancho debe tener ventanas de por 10 menos

tres pies de alto para la maycia de las localizaciones. Una

estructura de 25 a 30 pies de ancho debe tener ventanas de cinco

pies de alto. Las ventanas deben extenderse el largo completo del

gallinero,

Para condiciones de mal tiempo, especialmente los vientos

altos acompafiados por lluvia, las estructuras podrian tener un

aditamento con bisagras que podrfa cerrar hacia abajo. Este

podrfa ser una parte permanente de la estructura o un pestate de

bambd con peso adjunto a la estructura del techo. Una alternative

a est° es un pestate tejido amarrado bien a la parte baja del

area de la ventana.

Estos accesorios tambien se pueden utilizer para corregir en

forma permanente las estructuras que esten disenadas pobremente

en lugares donde existen vientos consistentemente fuertes.

estera de

bambu
entretejido
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Extremo de la estructura. -- Para evitar que la lluvia entre a

la estructura, es preferible tener cerrado todo el extremo,

excepto por una abertura alambrada junto bajo el gablete del

techo.

saliente de
3 pi
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La abertura sirve para permitir que el aire caliente suba y

se escape y debe ser coma un pie de ancho y dos pies de alta. Las

salientes sobre las aperturas deben ser adecuadas para que asi no

entre la lluvia.

i ventosa

area de ventosa
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Albergue nocturno.

Albergue nocturno, para 20 pollos campestres, unido a la

casa familiar u otra estructura. Permita como 933 centimetros

(1 pie cuadrado) por ave. Use mullicto de paja profundo o

mantenga limpio el piso. En areas muy lluviosas, permita una

amplia saliente de teeho.
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Casa de piso levantado.

Estructura interior de una easa de piso levantado para 59

pollitos tiernos (para asar) o 25 aves ponedoras. Para use en

climas calurosos y htimedos. Cubra el piso con bambil o listones de

madera y °Libra las paredes de la casa con tela de alambre, o con

listones de madera o bambil.
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Casa de mullido de paja hondo.

Vista-recortada de una casa con mullido de paja para use en

los climas cglidos. Cubierta con tela de alambre, palitos o

bambd. Esta casa puede acomodar a 200 pollitos o 100 ayes

ponedoras.
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Casa tipo-poste.

Casa tipo-poste para 50 a 75 ponedoras. Los marcos del techo

pueden armarse en dos secciones, levantarse en position y

asegurarse a los postes. Las planchas pueden ser de madera

terciada o cualquier otro substituto disponible. Deje pequefias

hendiduras entre los cabos tanto en los aleros del frente como

los de atrgs para ventilaciOn. Cubra las ventanas con material

plastic°, pestate, arpillera, etc., durante clime frfo.

1.9 m
(7.5 pies)

1.2 m
(4 pies)

I.

10-111.4111111
III1[041,0

%Pt.'
4.8 m (16 pies)

3.6 m
(12 pies)

3.2 m

(10.5 pies)
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Incubadora calentada con kerosen

6
Q Q

1r R

T

U U

C

J

Le< ICJ

M

L c

B

puerta deiantera -vista de lado

Clave:

A. L6mpara de kerosen, bombilla de 200 vatios u otra
fuente de calor.

B. Lata, como 30 cm. (12 pulgadas) de di6metro.

C. Escape, como 10 cm. (4 pulgadas) de di6metro.

D. Amortiguador, encaja ajustadamente sobre el boquete
de escape.

E. Entrada de calor, como 7.5 cm. (3 pulgadas) de diSmetro.

F. Peso: mueva hacia la fuente de calor para aumentar la
temperatura interna; distancielo para reducir.

G. Brazo engoznado, cuelga y mueve el amortiguador.

H. Tornillo de presiOn que une el brazo y la varilla del
termostato.
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I. Varilla que conecta el termostato y el brazo.

J. Camara, piso de lamina de metal, sellada y con salida.

K. Termgmetro de bola seca, exacto de 35° C. (95° F) a
40.5 C (105° F); bola del termometro como 1.25 cm.
(1/2 pugada) sobre los huevos.

L. Bandeja de huevos, 60 x 60 cm. (2 x 2 pies) para 100
huevos; 43 x 43 cm. (17 x 17 pulgadas) para 50 hecho de
metal en lamina, o madera con fondo de tela metalica
fina.

M. Platillo de agua, lamina metalica.

N. Termostato, disco lleno de gas o liquid° que expande con
aumento en calor, contrae al enfriar comunmente
comprado.

0. Aislamiento opcional, dependiendo en el material del
gabinete.

P. Gabinete, de madera blanda (para valor de aislaciOn) o
dos planchas de chapa o metal relleno con serrfn de
madera, cascaras de arroz u otra aislaciOn.

Q. Abertunas, enfrente y detras del gabinete, ayudan a
ajustar la temperatura interna y humedad.

R. Aldaba, mantiene la puerta cerrada.

S. Ventana de cristal opcional.

T. Puerta, madera o chapa aislada.

U. Goznes de la puerta.

V. TeruOmetro de deposit° hilmedo, para medir la humedad.
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Apendice B:
Otras ayes

Patos

Los patos domesticos comunmente son mAs fAciles para

cuidar que los pollos, pues son resistentes a las enfermedades.

Hay tres crianzas principales de patos: Khaki Campbell para

huevos (pone de 300 a 350 al alio por tres o cuatro arlos bajo

buen control); y Aylesbury o Paquin Blanco para earns,

alcanzando 3 kg. (7 libras) o mAs a las siete semanas de edad.

Los patos criollos (Muscovy), los mAs comunes en las aldeas,

son pigs grandes que los patos verdaderos (algunas veces los

patos criollos son clasificados con gansos). Los patos criollos

de mAs edad tienen piel agrandada y sin plumas en sus caras.

Los patos conocidos como "Mallards" (el macho tiene cabeza

verde), comunmente silvestres, tambien se crian, pero son ma's

pequetios que las crianzas domesticas.

Debido al fuerte sabor de los huevos de patos, la

aceptaciOn local varia grandemente de Area en area. Los huevos
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de patos son mAs grandes que los huevos de gallinas y se daflan

was rapidamente (como en una semana). Los patos criollos casi

nunca producen was de 60 a 90 huevos al alio, dependiendo de la

edad.

Los patos se pueden criar usando el mismo equipo que el que

se usa para los pollos. Los abrevaderos deben ser suficientemente

hondos para que los patos puedan sumergir la cabeza (10 mismo es

cierto para los gansos). Los patos son muy desordenados; debe

tenerse mucho cuidado si se crian en mullidos hondos. Los patos

son was resistentes y tolerantes que los pollos a la cOlera y la

coocidiosis. (Sin embargo, la cOlera puede ser teansmitida por

los patos a los pollos.)

Los agricultores comunmente se quedan con un pato macho por

cada dos hembras. Los huevos de patos tardan 28 dfas para salir

del cascardn; los de los patos criollos tardan 35 dias. La

opiniOn esta dividida sobre si las patas son buenas madres. (Los

patos criollos lo son). Muchas personas usan gallinas cluecas

para criar patitos. Igual que en el caso de una gallina clueca

criando pollitos, mantenga agua en un lugar cercano.

Si usted usa una incubadora para patitos, regkela a 32.2°

C (90° F) durante la primera semana y reddzcala por 2.8° C

(5° F) cada semana subsiguiente. Durante sus primeras cuatro

semanas, los patitos deben mantenerse calientitos y secos. La

comida ideal durante sus primeras semanas son pelotitas de molar,

aunque pure humedecido, granos enteros y/o verduras frescas

resultan ser suficientes.

Una vez esten afuera, a los patos les va bien con yerbas e
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insectos y mantendran un jardin completo sin caracoles ni

babosas. No los permita en un huerto creciente -- lo devoraran.

Los patos no necesitan alimento suplementario, pero algunos

pufiados de grano desparramados o puestos en comederos por las

tardes, los mantendr6 mAs cerca de la casa. Cuando coja con la

mano a los patos o patos criollos, agArrelos por las alas, no

por las patas. Los patos pueden cogerse por el pescuezo sin

ninguna molestia para ellos.

Los patos son dificiles para desplumar, pero sus plumas

son comunmente valiosas; la cera derretida ayuda a desplumar.

Gansos.

Los gansos domesticos se crian por su earns, huevos

grandes, plumas y a veces, por su habilidad para desyerbar las

cosechas o actuar como "perros guardianes". Los gansos son

pAjaros grandes, fuertes, agresivos, ruidosos, que necesitan

poca atenci6n cuando son adultos y podrian vivir hasto los 30

ailos. Hay por lo menos nueve especies reconocidas de gansos

domesticos. De ellas, la China y la Africana actilan mejor en el

tr6pico.

Africano -- una protuberancia negra distintiva en la
cabeza; pico negro; cabeza color marr6n claro; alas y
pescuezo castafio-cenizo. Buenas ponedoras, pero cafiones
(plumas nacientes de aves) oscuros los hacen parecer muy
poco atraetivos. Producen como 40 - 90 huevos al atio.

Chi--no -- dos variedades -- castafo y blanco; mAs pequefos,7-
mas semejante al cisne que otras crianzas. Buenas
ponedoras -- 40 - 65 huevos por pAjaro por aft.
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Crianza

Africana

Chinas

Toulouses

Emdemas

Pesos de Gansos

Peso - macho 1 afio

9 kg.

5.5 1(3.

12 kg.

12 kg.

20 libras

12 libras

26 libras

26 libras

Peso - hembra 1 afio

8 kg. 18 libras

4.5 kg. 10 libras

9 kg. 20 libras

9 kg. 20 libras

Toulouse -- plumas holgadas; ancha, cuerpo hondo; pico
anaranjado pg.lido; espalda gris oscura sombreando a
pecho blanco, zanca y pezufia anaranjado. Producen como
35 a 50 huevos al afio.

Emdemas plumaje denso; cuerpo blanco. Cuando est6
bien controlada, la producciOn de huevos alcanza
pormedios de 30 a 40 por afio.

Los gansos se aparean selectivamente y de por vida. Las

manadas deberian tener por lo menos un ganso (macho) por cada dos

hembras.

A los gansos les gusts nadar, pero no necesitan hacerlo para

procrear. Los huevos pueden ser empollados por la madre, o por

una gallina que pueda criar hasta seis ansarinos. Mantenga los

huevos debajo de una gallina. Mantengalos mojados y m4rquelos y

volteelos cada dia, ya que son muy grandes para que la gallina

pueda voltearlos.

No se necesitan gallinas cluecas para los ansarinos, pero

estos se deben mantener c6lidos y secos por las primeras semanas.

Si estan enjaulados, permita 0.09 metros cuadrados (1 pie

cuadrado) por pg.jaro por dos semanas de edad en mullidos de paja

hondos. Los alimentadores y abrevaderos mss grandes son mss
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necesarios para los ansarinos que para los pollitos. Los

ansarinos no necesitan albergue despues de seis semanas.

Alimente los gansos con un alimento inicial con un

contenido de 20 a 22% de proteinas, idealmente en forma de

bolitas. Los gansos pueden soltarse a pasto de dos a seis

semanas de edad. Una verja de 1 m. (3 pies) los encerraria. Si

el pasto es abundante, los gansos no necesitan m6s de 0.5 - 1

kg. (1 - 2 libras) de alimento suplementario por 'Ajar() por

samana, y entonces solamente hasta que ellos tienen 12 semanas

de nacidos. Proveales semola a lo largo del period() de

crecimiento.

Los gansos son muy selectivos en cuanto al pasto; no

comen yerbas duras o secas y otras plantas. Pueden ser

confinados en huertos, vifias y campos de fresas (hasta el

tiempo de florecer), remolachas de azticar, malz (una vez los

vAstagos se han endurecido), algodOn y algunas otras cosechas.

Comienze con ansarinos de 6 semanas de edad, prnvea sombra y

agua y dales un poco de grano por las tardes si la maleza y la

yerba no est6n abundantes.

La mayoria de los gansos son vendidos cuando tienen de

cinao a seis meses de edad y pesan de 5 a 7 kg. (11 a 15

libras), dependiendo en la raza. Los gansos son dificiles de

desplumar; muchas veces son sumergidos en cera derretida,

permitiendo que la cera se endurezca y las plumas y la cera

sean removidas a la vez. Vuelva a derretir y reclamar la cera,

lave las plumas en una soluciOn de detergente o borax y soda

para lavar (carbonato de sodio). En algunas 6reas, flojel de

ganso (pequefias plumas) atrae un buen precio en el marcado.
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Gallina de guinea.

La gallina de Guinea se origin6 en Africa, donde hay muchas

especies salvajes. En la antiguedad, los griegos y los romanos

las criaban para carne. Hoy en dfa, se consideran de mucho valor

por su carne sabrosa, que compite favorablemente en precio con

las aves de caza silvestres.

Hay tres variedades domesticas de gallinas de Guinea: guinea

perla (gris pUrpura con manchas blancas); guinea de lavandula

(gris claro o lavindula con manchas blancas) y guinea blanca

(toda blanca). La mis comdn es la guinea perla.

Las gallinas de Guinea son mgs diffciles de criar

lucrativamente que los pollos porque son ins salvajes --esconden

sus huevos y no les gusta mucho estar contenidas. Podrfan

aparearse con pollos, pero la prole es esteril.

Es dificil distinguir el macho de la guinea hembra. Los

machos tienen el yelmo (cresta) y carnosidad un poco mis grande y

la cabeza mis 6spera, pero est° es dificil de notar. La mayorfa

de las personas escuchan sus voces: la llamada femenina suena

como "boc-juit","boc-juitu; la masculina produce un chillido de

una sflaba -- pero como manada comunmente todos llaman al mismo

tiempo, la diferenciaciOn de sexo es todavfa dificil. En las

selvas, las guineas se juntan en pares. En manadas controladas,

se cria un macho por eada cuatro o cinco hembras.

Las pollitas de guineas pueden ser criadas por sus madres,

pero una gallina clueca comunmente hace major trabajo, qued6ndose

sobre los huevos hasta qua la mayorfa salen del cascar6n (como 28
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dias), manteniendo a las gallinitas fuera de la yerba mojada y

quiz4s esefi6ndoles a entrar al albergue de pollos por las

tardes. los huevos tambien pueden ser'incubados artificialmente

a 39.4° C (103° F) en una incubadora sin corriente de aire

(sin abanico) por las primeras tres semanas y 40° C (104°

F) por la Ultima semana. Si usted usa una incubadora, mantenga

la temperatura a 37.8° C (100° F) durante la primera semana

y reduzca por 2.8° C (5° F) cada semana siguiente.

Las gallinas de guinea deben tener una mescolanza

inicial de 25 por ciento de proteina hasta las seas semanas de

edad y entonces debe cambiarse a mescolanza de un 15 por ciento

suplementando la comida que ellos encuentren en el pasto. Deles

de comer entrada la tarde para que regresen a sus albergues

nocturnos.

Los huevos de las guineas son m6s pequefios que los huevos

de gallinas alcanzando un promedio de 40 g. (1.4 oz). Una

guinea bien controlada podria poner 100 huevos al afio. Recoja

todos los huevos de un nido, excepto dos o tres, cuando lo

encuentre, para que asi la guinea se sienta segura a regresar

al mismo. No la moleste mientras esta poniendo.

Por lo regular, las guineas tienen de 16 a 18 semanas de

nacidas cuando se venden para carne. A esa edad, pesan de 1.25

a 1.5 kg. ( 2-3/4 a 3-1/2 libras).

Pavos.

Originalmente aves temerarias de los bosques de Norte

America, los pavos han sido desarrollados en muchas variedades

carnosas, pero dificiles de criar, particularmente los de color
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bronce y blanco. Usted puede ordenar pavos que son m6s parecidos

a la especie salvaje -- tienen la pechuga mucho mats pequella as1

que se pueden criar mAs fAcilmente. Las nuevas crianzas son

pajaros estdpidos, propensos a la menor provocacion, real o

imaginaria, al pgnico y estampidas. Pueden chocar contra las

paredes o cercas y romperse el pescuezo o aglomerarse en las

esquinas y asfixiarse. Los pavipollos (polluelos) podrian morirse

de hambre, a menos que sean instruidos a comer y beber. A menudo,

los pavos muy grandes son demasiado gruesos para aparear y deben

ser inseminados artificialmente,

Los pavos tambign son'ma susceptibles a enfermedad que los

pollos. Contraen catarro fgeilmente y pueden tambien contraer

coccidiosis, erupcion pustulosa de ayes y parAsitos. Su

enfermedad m4e peligrosa es la enterohepatitis (de los pavos)

(letargo, perdida de apetito, diarrea amarilla, opacidad,

muerte). Los pavos se deben criar bastante lejos de los pollos a

menos que el agricultor tenga mucha experiencia con ambas

especies.

En las manadas de pavos, se necesita un pavo macho pare

criar con cada diez gallinas. Los huevos tardan de 26 a 28 dlas

para incubar. Vigile al pavo macho -- a menudo tratan de romper

los huevos.

El empollar y criar pavos artificialmente es una tarea

diflcil. Una gallina clueca se podrla usar, aumentando la

posibilidad de enfermedad. Los pavos son susceptibles a
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dos enfermedades protozoarias: coccidiosis y enterohepatitis;

el polio, solo a la coccidiosis. Los huevos debajo de las

gallinas deben ser volteados con las manos. Los pavipollos

necesitan un alimento inicial de 28 por ciento de proteina y

equipo mAs grande que los pollos. Es mejor, cuando sea

posibte, comprar pavipollos cuando tienen de seis a ocho

semanas de edad.

Los pavos que estan creciendo necesitan e:torcitarse en el

campo. Tambien necesitan mucha yerba, suplementada con granos y

protelna. Cuando edtg.n confinados, podrCan comer hasta 45 kg.

(100 libras) de alimento bien balanceado para las 24 semanas de

edad cuando ellos pesaran 4.5 a 8.2 kg. (10 a 18 libras)

Palomas.

Cuando se establece una manada de palomas, estas pueden

ser prActicamente autosuficientes. Se pueden criar palomas

zuranas comunes, las que atestan los parques de la ciudad. Sin

embargo, las crianzas mejores y mis grandes son las "White

King" y "Giant Homer".

Cualquier casa igen de limpiar y a prueba de agua se

puede usar, como tambign una porciOn no usada de un cobertizo.

En las esquinas obscuras de la casa de palomas, ponga tablillas

con sostenes en los bordes para que los huevos no rueden y se

caigan. Los gatos, los perros, las serpientes y los ratones se

comen las palomas, asf es que pOngales la casa sobre patas o

postes.

Las palomas se quedan cerca de sus casas, asi es que no

,.....,,

f",..N

253
25-g



i

necesitan ser contenidas. Si se confinan, provgales una comida de

pollos bien balanceada. Trgtelas contra parAsitos y coccidiosis

lo mismo que a los pollos.

Un par de aria de palomas producirian diez o mAs palomitas

(pequefias palomas) cada alio, dos a la vez. Las palomitas se comen

comunmente cuando tienen de 25 a 30 dias de nacidas, cuando han

sacado todas sus plumas, pero no han empezado a volar. A esa

edad, ellas pesan de 1100 a 680 g.(14 a 24 onzas). La paloma bien

madura podria vivir hasta 12 aiios o ma's y podria pesar 800 g.

(1-3/4 libras)
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Apendice C:
Criterios especificos de
evaluachin del agricultor

1. Nombre del agricultor: Fecha:
2. Sitio:
3. Ntimero de aves:
4. Edad de las aves:
5. Fuente de crianza: Carne: Huevos:
6. Fuent de alimenio:
7. Sistema de operac46n:
8. Historia de previa asistencia consultiva recibida:
9. Apariencia visible de las aves:
10. Ntimero de afos que el agricultor ha tenido pollos:
11. Otro:
12. Otro:

Num. Tema
Pggina de

Exis- Potencial Brecha referen-

eta

13. Fuente de crianza
Produccion de
huevos
ProducciOn de
carne
Peso promedio
cuerpo

del
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Num. Tema

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Alimentaciri/
NutriciOn

a. NutriciOn
b. Equipo de

alimentaciOn
c. Equipo de agua
d. Esquema
e. Cascajo/

caracoles
f. Almacenaje de

alimento
g. Fuentes de
alimento

Enfermedad y control
a. Vacunaciones
-Newcastle
-ErupciOn pustuloga
-Marek's
-Inf. brorch.
-Otra
b. Coccidiosis
c. Otra enfermedad
d. AntibiOticos

Control 'de
par6sitos
a. Interno
b. Externo
Canibalismo

Roedores,Silvestre,
P6jaros y Predatores

Provisiones de nidos
a. Espacio
b. AdministraciOn

Incubando/Criando
a. 1 dia a 8 semanas
b. 8 a 20 semanas

Sistemas de
administraciOn
a. Pastar
b. Mullido hondo
c. Jaula
d. Piso de tablillas

Pagina de
Exis- Poten- Brecha referen-
tente cial comentarios cia
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Num. Tema Exis- Potencial
tente

Pagina de
Brecha referen-

comentarios cia

22.

23.

24.

25.

26.

Manejo de ponedoras
a. Tensi6n
b. Otra

VAvienda
a. Pasto
b. Mullido Hondo
c. Piso de tablillas
d. Jaulas

AdministraciOn
general
a. TLC
- 1W:ergs
- Rutina
b. Sanidad
- Todo fuera/dentro
-Limpiar
-Aislamiento
-Higiene
- Dis. dip.
-Almacenamiento de
aliment()
c. Sanidad diaria
- Abrevaderos
- Alimentadores
- Mullido/reyectos
d.Reducci6n de costos
-ColecciOn de huevos
- Desperdicie d2
alimento

- Espacio usado
- SelecciOn
- Limpieza
-Reservando los
machos

-Esfuerzos comunes

SeparaciOn de sexos

Reducci6n de tensione
-Disturbios
-Cambios de alimen ;o
- Cambios de cuidador
-Cambios rutinarios
-Mal tiempo
-Moviendo aves
- Hume dad

- Control de
ventilaciOn
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Num. Tema Exis-
tents

Pagina de
Poten- Brecha referen-
tial

27.

28:

29.

Alumbrado

Mercadeo
-Precios
-Consideraciones de
temporada

-Color de yema/cascarem
-Limpieza de los huevos
-Calidad de las carves
-ClasificaciOn de
los huevos

-Clasificacion de
la carne

-Manejo y almacenaje

Otro
a. Incubation
-Natural
-Artificial
b. Pollos campestres
-Mejora de raza
-Cortando el pico
- Protection nocturna
-Alimentando
c.Muda forzada
-Metodos
-Economia de
d. Medidas de progreso
-Ganancia de peso
-Curva de producciOn

de huevos
-Uniformidad de
crecimiento

-Consumo de alimento
-Tasa de mortalidad



Apendice D:
Grafica de formulacion de
alimento
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lave Ingrediente
6;pras
musl a

Proteins

cent. Grim, Cantidad

Fibra

Cant.

Ene-gla Metabolizable

Kcal/lb. Cantidad

Calcio
Cant.

FOsfcro

Cant.

1 Molido de alfalfa:17% .170* .027 .260 490 .015 .0022 Flol ido de sancre .80 .01 .01 1400 .003 .0023 Cebada .116 .019 .050 1205 .001 .0054 Molido de aceite de coco ,20 .06 .12 675 .002 .006
5 Vtiz ,085 .035 .029 1530 .000 .0036 Harina maizTglaten:42 %.. ,429

,440

.023

.012
.040

.110
1475

910
.002

.002

.004

.011
7 Harina crujo/algodon:441":'
8 Harina crujo/alqodon:41% .416 .016 .110 1000 .002 .011
9 Harina cruValTdon:50% .500 .001 .008 -010 .002 .01410 Molido de plums .850 .030 .010 1078 .002 .00811 Harina pescado, alcachofa ,650 .038 .001 1020 .045 .02812 Harina oescado, arengue .706 .075 .001 1350 .029 .02213 Farina pescado, scibalo .600 .075 .001 1200 .050 .02814 Harina pescado,sardina ,650 .040 .001 1300 .045 .027

15 Harina de cal iza
.378

16 Molido cane con hueso:4F .450 .080 .025 780 .110 .05017 %lido carne con hueso:50' ,506 .095 .020 870 .106 .05118 Molido cane con hueso:55, ,550 .080 .025 910 .080 .04019 tiol iElk cacahuete:45% ,450 .068 .130 1100 .002 .00620 Arra, partAdo ,073 .004 .004 1550 .000 .00121 liken de arroz (variado) .125 .133 .130 1000 .001 .01422 PuTtnartgl di. arroz .110 .120 .034 1500 .000 .00123 Viol ido samffla ajordoll ,420 .070 .066 1200 .020 .01324 G-ano de alcandia (mh10) ,090 .028 .023 1500 .000 .003
25 Harina de habas: 42% , 420 .035 .065 1100 .002 .006
26 Harina de habas: 44% ,440 .005 .070 1020 .002 .00627 Harina de habas: 51J 500 .005 .030 1150 .002 .007
28 Brei de trigo ,150 .030 .120 510 .001 .01029 Levadra seca/cervecErla

515ric"--alTfer&-fgfW-
.446 .011 .030 840 .001 .014

.270 .19131 Harina de nuesos, pra 121 .032 .020 421 .290 .136
32 Hanna de casabe (yuca,

mandioca) 001 .001 .001 1597 .001 .00233 ttlaza 030
I TOTALS

VR IVALCRES DELA RACIal
VA VP AXSTADOS

.CR CONCESICNES 0 REQUISITOS-

* Vsfn hifierP decir oop en cads libralibra de alfalfa hav 0.170 Libras de oroteina. v en cada kiloaramo de
alfalfa hay 0.170 kilogramos de proteina, y asi por el estilo.



Claiie

Piridoxina

hg /lb. cant.

Acido fOlico

mg/ lb. cant.

Biotina

mg/lb. cant.

Tiamina

mg/ lb. cant.

Arginina

14/1b.
.09

cants

Cistina

lb./lb.

.004
cant

Glicina

lh,/lh._

.008
rant_

Histidina

lb./lb.
.003

cant.

1 3.1 .15 3.3

2 .035 .014 .042

3 1.5 .3 .08 2.6 .006 .002 004 .003

4 .023 .002 .011

5 3.8 .1 .03 2.1 .005 .001 .005 .002

6 3.6 .1 .09 .1 .014 .006 .015 .010

7 .5 .56 4.1 .045 .009 .019 .011

8 .4 .50 3.7 .041 .008 .019 .010

9 .6 .61 4.3 .044 .009 .020 .013

10 .056 .031 .068 .004

11 2.6 1.1 .07 .6 .036 .007 .046 .013

12 2.6 1.1 .07 .6 .040 .006 .042 .013

13 2.6 1.1 .07 .6 .036 .009 .038 .014

14 2.6 1.1 .07 .6 .027 .008 .045 .013

15

16 .2 .4 '.038 .005 .061 .008

17Li .2 .5 .040 .006 .066 .009

18 .2 .5 .030 .043 .071 .010

19 3.4 .049 .007 .023 .015

20 2.0 .006 .001 .004 .001

21 10.25 .011 .001 .001 .001

22 8.35 .005 .001 .007 .001

23 .8 .046 .006 .029

24 2.1 .1 .13 2.0 .003 .002 .003 .003

25 .3 .14 2.9 .032 .006 .023 .010

26 .3 .14 3.0 .034 .007 .024 .011

27 - .4 .15 1.2 .038 .008 .027 .012

28 2.4 .2 .05 3.3 .075 .025 .075

29 19.4 4.2 .45 41.3 .022 .005 .017 .011

30

31 .2

32

33

T

g

VA -
CR
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.009

1
.010

.003
111111

.008
is

.002
.008

s
I

.069
.009

.011
.006

.009
.006

.002E
n

.007
.004

.002
:004

.007
.005

.003
.002

.005
.011

.002
.001

.005
.004

.001
.005

.001
.023

.076
.008

.010
.029

.014
.010

1

.019
.026

:
.007

.024
.015

_1002
11

.013
1

:
.016

.024
s

.006
.022

.014
so

.012
s

I
.021

.030
.019

.008
.028

.019
.005

.015
.025

#
1

.038
.074

.015
.005

.028
.040

.006
.024

.065
.030

.050
.060

.020
.023

.023
.008

.018
.029

.032
.051

.057
.020

.026
.026

.008
.021

1

.030
.052

.052
.020

.023
.023

.007
.019

.030
.031

.052
.052

.020
.023

.023
.005

.018
.02.6

.
.015

.028
.031

.006
.015

.015
.002

.015
.013

.

- .017
.031

.035
.025

.007
.007

.018
.018

.002
.005

.017
.014

.
.017

.004
.006

s
.003

.002
.001

.006
.002

.002
.005

.002
.001

.012
.015

.008
.006

.016
.002

.002
.005

.003
.001

s
.006

.021
.033

.027
.006

.021
.016

.006
.014

.022
.

.025
.029

.029
.006

.022
.017

.007
.014

.024
.028

.037
.032

.007
.024

.019
.008

.015
.026

,s
:

.007
.011

.007
.004

.006
.005

.003
.004

.008
,021

.032
.030

.007
.018

.021
.005

.015
.023

I

T
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-
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lave 1111194/es°mg/ lb. cant.
Salt

lb./lb. cant
Hiero
mg/lb. cantliNalb.

Care

7.7
mt.

Yodo
mg/lb.

.25
cant.

Potasio
lb./ scant.

.020

Mamsio
mgrlb_l_ont,

545

Zinc

15.91 30.9 .002 I 191
2 .

3 8.3 .000 27 3.9 .02 .006 636 7.8
4

5 2.2 .00e 13 1.8 .02 .004 771 5e5
6 3.3 .001 181 12.8 .000 227 63.4
7 9.1 .001 69 9.7 .05 .015 2633
8 9.1 .001 69 9.7 .05 .015 2633
9 9.1 ';001 69 9.7 .05 .015 2633

10

11 4.5 .007 ;'254 3.8 .48 .005 863 95.6
12 4.5 .007 254 3.8 .48 .005 863 95.6
13 4.5 .007 254 3.8 .48 .005 863 95.6
14 4.5 .007 254 3.3 .48 .005 863 95.6
15 117.1 ;001 1680 .001 5221
16 5.6 .007 227 0.7 .59 .006 5130 170.2
17 5.6 .007 227 0.7 .59 .006 5130 170.2
18 4.1 .007 254 3.9 .51 .006 852 97.4
19 11.6 .016 72 .005 432
20 2.5 .000 11 1.8 .02 .006 439
21 25.4 .000 88 .008 511
22 6.1 Trace 73 .021
23 10.9 11 .022 1304 68.8
24 6.6 .000 22 7.2 .01 .004 998 7.0
25 12.5 .003 59 16.6 .06 .020 1226 66.4
26 13.0 .003 61 17.1 .06 .021 1233 68.1
27 13.9 .004 64 18.0 .07 .024 1264 71.4
28 46.7 .002 44 8.5 .00 .013 2315
29 2.6 .001 58 15.0 .00 .017 1044 17.6
30 1 _I .001 13484 2.3
31 13.8 .005 381 7.4 .002 2946 193.0
32

33

T

VR

VA

CR
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_

Clue
Vitamina

Wilb.

A

cant.

Vitanina'03

ICU /1b. cant.

Riboflavina

I mg/lb. cat.

Acido par

mg/lb.

Q8-

cant.

Niacina

mg/lb cart.

Colina

mg/lb.
549

cant.

Vitamina

mg/lb.

1.2

L312

art.

T Vitamina

IU/lb.
191.4

E

art.

Vitamina

mg/lb.

9.80

K

cant
1 100000 7.6 19.9 18.6
2 .7 .5 14.2 300
3 333 1.0 3.3 29.0 500 3.4
4 1.5 2.8 13.0 500
5 1500 .6 2.7 12.1 284 1.5 15.5 .05
6 12328 .7 4.7 22.7 150 11.0
7 2.1 8.1 20.7 1301 5.5
8 2.1 8.1 20.7 1301 5.5
9 2.1 8.1 20.7 1301 5.5
10 .9 3.7 7.9 400 32.2
11 2.2

5.2F 4.2 43.0 1595 99.4 104.5 .19
12 4.0

4.0
38

25

1800
1400

99.1

99.0
100

105.5
.19

.1913 2.2

14 2.5 4.0 28 1300 99.9 104.4 .19
15

16 1.9 1.4 19 600 44.8
17 1.5 1.8 21 750 44.8
1& 2.0 1.7 22 850 44.8
19 2.4 24.0 75 800
20 .2 2.4 8.5 460 17.0 .01
21 1.4 10.4 129.0 450 6.0
22 .9 4.5 325.0 460 6.0
23 1.5 2.5 6.0 680
24 333 .6 5.8 21.8 346 13.2
25 166 1.5 6.6 12.2 1247 .9 .6
26 160 1.5 6.6 12.2 1247 .9 .6
T 1.4 7.2 9.8 1255 .9 .6
2e 1.1 6.0 50.9 446 7.7
29 15.9 49.9 203.4 1766 .5
30

31 .4 1.1 1.9 100
32

33

T
VR

VA

CR 74



Apendice E:
Requisitos de alimentacion

Requisitos de Energia

0-8 semanas
Energfa

metabolizable

20 semanas
8-20 semanas en adelante

calorfas por libra 1,250 1,280 1,335

calorfas por kilogramo 2,750 2,815 2,950

Requisitos de Vitamina

0-8 8-20 20 semanas Folios

semanas semanas en adelante Reproductores

(unidades por kg./libra)

Vitamina Al 2,640/1,200 2,640/1200 4,400/2,000 4,400/2,000

Vitamina D
3

2
200/90 200/90 500/225 500/225

Vitamina K

Tiamina

(cantidad en

0.5/0.24

1.7/0.8

mg por kg/lb.)

Riboflavina
3 2.4/1.3 1.7/0.8 2.2/1 3.7/1.7

Acido

Pantotenico
4

9.2/4.2 9.2/4.2 4.6/2.1 9.2/4.2

Niacina 26/12

Piridoxina 2.9/1.3 2.9/1.3 2.9/1.3
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Biotina

Colina

0-8 8-20 20 semanas Pollos
semanas semanas en adelante Reproductores

0.09/0.04

1,320/600

Vitamina E -- necesaria en el alimento, se desconcen los
requisitos

Notas Oa 1. Unidades Internacionales (UI)
2. Unidades Internacionales de Pollitos (UIP)
3. Los alimentos que solamente contengan grano quizas

no tengan suficiente riboflavina.
4. Los alimentos que tienen suficiente riboflavina,

comunmente tienen suficiente Acido pantotenico.

Requisitos ae Proteina y Amino6cido

(por ciento de alimento total)

Pollos para
asar - 0
semanas

Proteina
cruda

0 - 8
semanas

9 - 20
semanas

20 semanas
en adelante

hasta la
yenta

20 16 16 - 18 22

Amino6cidos

2
Arginina* 1.20 desconocido 0.80 1.20

2Lisina2* 1.10 0.70 0.50 1.10

2
Metionina
Minima* 0.45 0.35 0.28 0.45

1 Cistina* 0.35 0.30 0.25 0.35

2Tript6fano* 0.20 0.18 0.15 0.20

Glicina 1.00 1.00 1.00 1.00

2Histidina 0.15 desconocido 0.30 0.15

2Isoleucina 0.60 It 0.80 0.80

2Leucina 1.40 " 1.20 1.40

2Fenilalanina
(minima) 0.90

3Tirosina 0.70 It

It 0.70

1.00
266
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0 - 8 9 - 20 20 semanas
semanas semanas en adelante

Pollos para
asar - 0

semanas
hasta la
yenta

2
Treonina 0.60 desconocido 0.55 0.60

2
Vpli-.1 0.80 It 0.80 0.80

* Muchos alimentos no tienen cantidad suficiente de estos
acidos.

Notas 1. Recuerde que la cistina es sintetizada de la
metionina y no es esencial a menos que la metionina
este limitada.

2. Los aminacidos esenciales
3. La tirosina es sintetizada de la fenilalanina y no

es esencial a menos que la fenilalanina este
limitada.

Requisitos de Minerales
(por ciento del alimento total)

0-8 9-20 20 semanas Pollos de
semanas semanas en adelante reproductores

Calcio 1 1

FOsforo 0.60 0.60

Sal 0.50 0.50

Potasio 0.20 0.16

2.75

0.60

0.50

(cantidad en mg. por kg./libra)

Manganeso 55/25

Yodo 1.1/0.5

Magnesio 490/220

2.75

0.60

0.50

33/15

0.4/0.2 1.1/0.5

Nota -- Los contenidos minerales de un alimento no deben
sobrepasar grandemente estos niveles; el use excesivo
de uno podrfa obstruir la utilizaciOn o digestion de
otro.
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Limites Maximos de Uso de Ingredientes de Alimento

Fuente Por ciento del peso total

del alimento

1. Harina de alfalfa 5-10

2. Sustento de sangre 4-5

3. Cebada 20

4. Alimento de aceite de 15 - 40 depen-

coco (harina de copra) diendo del con-

tenido de fibra

6. Harina de gltiten de maiz 15

7-9. Harina de orujo de algodeia 10-15

10. Harina de plumas 5-7

11-14. Harina de pescado 1' -15

15. Harina de caliza 4

16-18,

31. Harina de hueso y carne 10

19. Harina de cacahuete 35

20. Arroz partido 30

21. Bren de arroz 10-15 (30% de alta

calidad y poca

fibra)

22. Pulimento de arroz 50

23. Harina de semilla de ajonjoli 30

25-27 Harina de soya 30

28. Bren de trigo 15
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29. Levadura de cerveza 5-10
32. Harina de yuca pollitos -- 10

ponedoras - 20
Harina de patata dulcet 20
Trigo 50
Sal 0.5
Paja y hollejos de arrcz 0
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Apendice F:
Bibliografia y recursos

Recursos

Publicacioncs de El Cuerpo de Paz

Existen varios otros manuales que complementan el material

inelufdo en este manual. Estos se pueden adquirir atraves de la

oficina del Cuerpo de Paz en su pais o puede escribir a la

siguiente direcciOn: Information Collection and Exchange, Peace

Corps, Washington,D.C. 20525, U.S.A. Los manuales incluyen:

Self -Held Construction of One-Story Buildings,
Manual Numero M6 (Cuerpo de Paz).

Small Farm Grain Storage Manual,
Manual Numero M2 (Cuerpo de Paz/VITA).

FAO Publications

La Organizaci6n de Alimentos y Agriculture de las Naciones

Unidas tiene un ntimero de publicaciones que pueden ser Utiles.

A continuaciOn se mencionan algunas de estas publicaciones. Las

mismas pueden adquirirse atraves de la oficina de la FAO en su

pars o puede escribir a: Unipub, Box 433, Murray Hill Station,

New York, New York 10016, U.S.A. Si incluye el pago por las

Ordenes puede ahorrarse cargos de franqueo, especialmente
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cuando se trata de 6rdenes de 15.00 dOlares o menos. En algunos

casos la ICE proved las publicaciones de gratis a los centros de

recursos regionales del Cuerpo de Paz o a Voluntarios.

BIBLIOGRAFIA

Nota sobre la solicitaciOn de materiales - Por lo general la

mayoria de las casas editoras listadas a seguido no envian libros

al extranjero utilizando el servicio postal. Es mejor tener a

alguien en los Estados Unidos que pueda ordenarle los libros y

luego enviarselos. De no ser asi, haga un buen estimado del

franqueo aereo e inclUyalo con su orden. Los precios estan

sujetos a cambio. En algunos casc3 puede ordenar mediante su

oficina local del Cuerpo de Paz o atraves de la ICE.

Crianza Avicola

ABC of Poultry Rais.LnE, J.H. Florea.Dover Publications, Inc., 180
Varick St., New York, New York 10014, U.S.A.,1977, 142 pp. Alin
cuando este libro esta orientado a los agricultores en las zonas
templadas del norte en las naciones industrializadas, contiene
informaciOn basica necesaria para la crianza exitosa de manadas
de pollos. US$4.00.

Poultry Husbandry II: Notes for students of animal husbandry,
G.J. Price and J.E. Reed. FAO, 1971, 91 pp. Describe el manejo de
los sistemas avicolas, vivienda y equipo. US$2.00.

Poultry_yeeping in Tropical Areas, W. Thomann. FAO, 1968, 56 pp.
Este manual esta orientado a los lideres agricolas en los
proyectos de nutriciOn aplicada y a los productores avicolas
rurales. usSs.00.

Poultu_Science, M. E. Ensminger. The Interstate Printers and
Publishers, Danville, Illinois, 1971, 276 pp. EL:te es uno de
varios buenos libros de texto que cubre todos los aspectos de la
crianza avicola con una perspectiva astadounidense.

Fuentes de razas

1979-1980 Who's Who International in the E and Poultry
Industries. Watt Publishing Company, Mount Morris, Illinois
61504, U.S.A., 204 pp. Incluye caracteristicas del desempafio del

272



criador, la perspective mundial de production avicola y una
guia internacional de compradores. Esta guia se consigue en
ingles, aleman, trances, italiano y espafiol para la aviculture
y productos en 73 paises. US$10.00.

The International Trade Development Board of the Poultry. and
Egg Institute of America, 1815 N. Lynn Street, Arlington,
Virginia 22209, U.S.A, que coopera con el Servicio Agricola
Extranjero del Departamento de Agriculture de los Estados
Unidos de Norte America. Esta asociaciOn intentare ayudarle a
encontrar proveedores de ponedoras. Estos proveedores tendrAn
experiencia sobre los requisitos de las razas y sobre las
normas de importation en vuestro pads. Solicitan que usted sea
lo Ines especifico posible en cuanto a las metas de su proyecto,
incluyendo el ntimero de ayes que desea, el plan de aloergue,
las conLiciones de temperatura y la asistencia medica y tecnica
que este disponible. Mediante su afiliaciOn con la World
Poultry Sicence Association (AsociaciOn Avicola Mundial),
quizas podran brindarle consejos en cuanto a problemas tecnicos
de poca ocurrencia. Mientras Ines detallado y especifica sea su
solicitud, mejor podran servirle.

Crianza

Practical Poultry_Breedinfl, D.C. Warren. McMillan Company,
U.S.A. 1966. Este es un buen libro sobre los principios b6sicos
de la crianza avicola.

The Genetic Basis of Selection, Lerner I. Michael. John Wiley
and Sons, New York, New York, U.S.A., 1965. Otra buena fuente
de informaciOn para los que necesitan informaciOn genetica Inas
detallada.

Nutrition

Amino-acid ColAtent of Foods and Biological Data on Protein. FAO
Nutritional Studies No. 24, 1970, 285 pp. Las tablas en este
libro muestran los niveles de aminoacido en 384 variedades de
alimento. Incluye tambien datos sobre el valor biolOgico,
digestibilidad, uso neto,de proteinas y la proporciOn de
eficiencia proteinica. Originalmente preparado para uso en la
nutrition humana, pero valioso para la aviculture. US$15.00.

Eoultryfeelina_in TroEical and Subtropical Countries. FAO
Agricultural Development Paper No. 82, 1965, 96 pp. Incluye la
discusion sobre problemas especiales que ocurren en cuanto a la
alimentation de las aves.en los parses tropicales. Incluye
tambien ejemplos de raciones usadas en 36 naciones. US$4.50.

Mercadeo

Marketing Eggs and Poultry., G.F. Stewart and J.C. Abbott. FAO
Marketing Guides No. 4, 1961, 194 pp. Revise las
organizaciones, metodos y servicios mercantiles, con
informaciOn detallada sobre las normas comunes de calidad,
metodos de manejo, y especificaciones de empaquetamineto.
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Alimentation

The Scientific Feeding of Chickens, Titus and Fritz. Fourth
Edition, The Interstate Printers and Publishers, Danville,
Illinois, U.S.A., 1972, 247 pp. Esta es una fuente excelente de
informaciOn sobre los principios b6sicos de mezcla de alimentos y
sobre la nutrici6n avicola. Se puede conseguir en la mayorfa de
las bibliotecas agricolas en todo el mundo.

Poulta_Feed Mixing. Manual, Pran Vohra. U.S. Agency for
International Development, New Delhi, India, 1962. Esta edisAcin,
junto con otra ediciOn ya revisada por Keith Pheuler, Voluntario
del Cuerpo de Paz, es por muchas razones una de las mejores
intrOducciones a la prgctica de mezcla de alimento. Se pueden
conseguir copias de este manual en la biblioteca ACTION.

Feeds and Feeding, Frank B. Morrison. The Morrison Publishing
Company, Ithaca, New York 14850, U.S.A., 1956, 1165 pp. Esta es
una fuente excelente de informaciOn sobre los forrajes, la mezcla
de alimentos y los principios de nutrition. Se puede conseguir
este libro en la mayorfa de las bibliotecas en el mundo.

Cooperativas

Training and Extension in the Cooperative Movement, A.F. Laidlaw.
FAO Agricultural Development Paper No. 74, 1962, 78 pp. El autor
describe experiencias en el adiestramiento y la extension en la
India, concentr6ndose en los metodos de instruction.

Extension

Agricultural Extension: The Training and Visit System, Daniel
Benor and James Q. Harrison. Publications Unit, World Bank, 1818
H Street, N.W., Washington D.C. 20433, U.S.A., 1977, 57 pp. No
hay cargos cuando ordena copias individuales. Este es quizas el
mejor panfleto de extension.

Guide to Extensicn Training, D.J. Bradfield. FAO Economic and
Social Development Series No. 6, 1966, 176 pp. Este libro incluye
la discusiOn de metodos de ensefianza, factores sociales y
culturales, evaluaciOn, etc. US$6.50.

Enfermedades

Salsbury's Manual of Poultry Diseases, Dr. Salsbury's
Laboratories, Charles City, Iowa, U.S.A. Este es un manual
excelente y dnico en su clase zn cuanto a la calidad en terminos
del valor funcional para el agente de extension avicola. Es cas
obligatorio leerlo. Este manual esta condensado, repleto de
fotograffe's a todo color, e incluye la mayoria de la informaciOn
sobre las enfermedades tan esencial para el trabajo avicola. No
lo mande a buscar a los Laboratorios Salsbury. Alin cuando ordene
grandes cantidades, h6galo mediante la ColecciOW e Intercambio de
InformaciOn del Cuerpo de Paz (ICE).
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Disease of Poultu, H.E. Biestes and L.H. Schwarte. 1969, 1382
pp. Este libro estg considerado c,Jmo la referencia mgs completa
en cuanto a las enfermedades avieolas. Esta referencia puede
hallarse en la mayoria de las bi.bliotecas agricolas. La fuente
mgs econemica es la Oxford and IBH Publishing Company, New
Delhi, India. US$30.00.
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Glosario

Capcin

Gallina

Gallo

Gallo ,oven

Po.,lo en etapa de
crecimiento (grower)

Polio para asar

Polio para freir

Polio para hornear

Polio reproductor

Polluela

Polio macho castrado.

Hembra de mgs de un afio.

Polio macho de mgs de un afio.

Polio macho de menos de un afio.

Polio en la etapa intermedia
entre polluelo y adulto.

Polio criado para carne.

Polio jOven, para asar, por lo
regular de un afio.

Polio park asar, grueso y pesado;
por lo regular, de mgs de diez
semanas de nacido.

Polio sexualmente maduro usado
para producir huevos fertiles.

Hembra de menos de un afio.

Ponedora Hembra de 21 semanas o mgs.
Criada para huevos.
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Indice
Abastecimientos, 9

Abortura, 33
Abrevaderos automAticos, 139
Abrevaderos, 136-140
Acaros en las plumas, 168
Acaros, 168
Acepilladuras, 79
Aflatoxinas, 151
AglomeraciOn, efectos de, 118-122
Agua, 185

climas cglios, 136-137
consumo, 136

- - en la incubaciOn, 70-74
limpieza, 49-50
requisitos de espacio/longitud/volumen, 136
requisitos para comenzar pollos, 49, 78-79, 85-87
requisitos para ponedoras, 64-65

Ahogo, 49
Aire,. 33, 122
Ala, 30
Albergue, 112-128, Apgndice A

aves campestres, 46-48
construcciem, 118-128
jaulas, 116-118, 128-135
mullido profundo, 114-116, 126-128
pasto libre, 17-18, 111
pasto limitado, 19, 112-114
pisos elevados/de listones de madera, 115, 128
principios, 118-121
requisitos de espacio para el suelo, 121-122
sistemas contenidos, 113-114
ventilacion, 122

Albergue/Refugio, 48
Alimentacion de grand y mescolanza, 179-181
Alimento (Vea NutriciOn)

alimento, 85
almacenamiento, 199
coneentrados, 195-196
consumo, ponedoras, 92-93, 142
conversion, pollos para asar, 207-209
deficiencias, 199-203
desperdicio, 107-108, 114-115, 140-141
formulaciOn, 186-195
moliendo, 198
nutrientes, 181-186
pollos campestres, 48-50
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Alimento verde, 41, 175, 179
Alumbrado, 91-98

-- en la muda forzada, 99-1.00
mgtodos, 98

Ambiente, 2-3, 30-31, 104-109
-- control, 24

Aminogcidos y requisitos, 183, Apendice E
Amonia cuartenaria, 70
Anatomia, externa, 31, 32, 170-173
Anatomia, interna, 33-35
Antibiciticos, 185
Atralianao a los pollos, 37-39
Avena (para canibalismo), 107-108
Aves campestres, 2-5, 16-17, 41-53
Aves en la India, 10-13

Bazo, 35
Brecha, 23-25, 45-46
Bronquitis infecciosa, 159
Bronquitis, 159
Buche impactado, 80
Buche, 33

Buche, impactado o atascado, 79-80

Cglula de aire. 30, 74-77
Caleio, 92, 147, 185
Calor, 105-106, 118, 122
Candelero, 72-76
Canibalismo, 104-109, 118-119, 128
Capando, 50-52, 181
Carbohidratos, 50-52, 181
Carne o huevos, 5-57, 90-91, 114, 120-121
Cascajo, 146, 147, 185
Cascarones

-- linos, 184
pollos jovenes, 92
tanques alimentadores, 147

Cascarones de arroz (Vea Mullido profundo)
Cascarones de cacahuete (Vea Mullido profundo)
Cascarones de ostras, 147
Castracign, 3

Catarros, 153, 165-166
Ceca, 33, 162-163, 172
Clasificacion por sexo, 62
Cloro, 70

Coccidiosis cecal, 162-163, 172
Coccidiosis intestinal, 90, 154, 162-164
Coccidiosis, 89-90, 153, 162-164
Control ambiental y administraciOn, 24-25
Control de moacas, 81
Cooperativas, 27, 222-223, 231
Coriza infecciosa, 154, 165
Coriza, 153, 165-166
Corral de aislaci6n, 105-106
Corte de pico, 107-109, 128
Costos, 23
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pollos campestres, 144, 206-207
pollos para asar, 210, 221
ponedoras, 216-218, 220-221

Creencias culturales, 8, 42
Cresta, 30

Crianza avicola
desventajas, 4-6
metodos y sistemas, 111-118
pre-requisitos, 6-10
productos, demanda (vea Mercadeo)
ventajas, 4-5

Crianza confinada, 47-48, 112-134
Crianza, 78, 90
Cubierta suspendida, 81-84
COlera avicola, 113, 158-159
COlera, 113, 153

Desinfectantes, 71, 79
Desventajas, crianza avicola, 4-6
DiagnOstico de enfermedades, 90-=91, ;55, 169-173
Diarrea (1i/ease Coccidiosis)
Disefios de iueutadoras, 81-84

Economia (Vea Registros, Finanzas y Mercadeo)
Edificios (1i/ease Albergues)
Efectos del calor extremo, 106
Embriones, 65
Embido, 34

Empollando, 30, 63-76 (vea Incubaciem y Huevos)
Energia en el alimento, 181-184, Apendice E
Energia para el equipo

alumbrado, 91-99
incubadora calentada con kerosen, 243
incubadora con lampara de kerosen, 82
incubadora electrica, 81

madera, 82

-- solar, 82
Energia, del mullido/gas metano, 50, 232
Enfermedad de Marek, 160
Enfermedad de Newcastle, 88, 90, 153-154, 156-157
Enfermedades, 151.173

deficienc_as nutricionales, 190-203
diagnOstico, 91, 155, 169
prevenciem, 127, 151-173
resistencia; 2-5, 53
tasas de mortalidad, 105, 152-153
vacunas, 154-160

Envenenamiento, 79-80, 169-170
Equipo/Materiales, 111-150, 243-244

alimentadorea, 140-145
abrevaderos, 135-140
alumbrado, 94-97
control de ratas, 110
corte de picos, 108-109
espacio del piso, 119-121
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-- incubaciOn, 66, 70
-- incubaciOn y crianza, 81-88
- - inmersiOn desinfectante, 127-128
-- jaulas, 116, 128-136
-- limpieza, 78
-- mezclas de alimento, 197-198
- - mullido, 79-80
-- nidos, 148-150
- - para mirar a trasluz, 75-76
-- perchas, 150
-- planificacion, 25-28, Apendice C
- - pollos campestres, 41-42, 46-49
-- polluelos, 46, 66 (vea Alumbrado)
- - ponedoras, 91-94, 121-122
- - razas para carne, 90, 121-122
- - registros, 218-220
- - tanques alimentadores de cascajo, 146-147
- - vacunaciOn, 155

Espuelas, 30-31
Estiercol, 4-5, 114-115
EstOmago verdadero, 33
EstOmago, 33
EsOfago, 33

Evaluaciones del agricultor (Vea EvaluaciOn)
EvaluaciOn

-- aves campestres, 44-47
- - fuentes de informaciOn, 26-28, 35, 44-45, 221, Apendice F
- - lista de cotejo, Apendice C, ii, 4-10, 15-28, 42-47
-- observaciOn, 23-25

Examen
- - externo, 31-32, 36-39
- - interno, 33-36
- - post-mortem, 158, 169-173

Examenes post-mortem, 158, 169-173
Extension, 225-233, Apendice C

- - proyectos especiales, 230-233
Extractos sin nitrOgeno, 181
Extraflos, 104

FecundaciOn de huevos, 8, 30, 34-35
Fertilizante (Vea Mullido profundo), 4

Finanzas (Vea Mercadeo), 25-26, 44-45, 205-210, 215-223
- - aumentando las ganancias, 140-141, 221-222
- - fuentes de financiamiento, 221-222

Fosas, 10'6, 169-173
Fuentes de calor (Vea IncubaciOn)
Fuentes de informaciOn, 25-26, 27-28, 34-45, 45, 220-221,

Apendice F
FOsforo, 185

Gallinas (Vea Ponedoras)
Gallinas cluecas, 18, 64-65
Gallinas de Guinea, 249-251
Gallos, 50-53
Gallos, gallos jOvenes, 30, 50, 105
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Ganancias (Vea Finanzas)
Gansos, 247-249
Garrapatas, 64-65, 166
Garras, 30
Glosario,
Grano, 179-180 (Vea Alimento)
Granos enteros, 179-180
Grasas, 182

Higado, 34, 172-173
Heces (Vea Mullido profundo), 33
Heces fecales, 33
Hembras o machos, 2-3, 30-31, 34-35, 50
Huesos pdbicos, 98-103
Huevos con easearcin fino, 92-93, 98, 107-108, 147, 184
Huevos sucios, 66, 148-149, 214
Huevos, 23-24, 29, 34-35, 51, 92-93

- - almacenamiento, 212, 214
-- calidad, 71-77
-- cascamin fino, 92, 98, 107-108, 147

color, 2-3, 58-59
=lb M. empollando, 64-70
-- grados, 212-214
-- inmersiOn, 70
- - mirando a trasluz, 71, 77
-- produccidn, 53, 93, 221-222
-- roturas, prevenciOn/manejo, 148-150, 212-213

Huevos, fecundaciOn, 8, 30-31, 35
Humedad, 71-72, 114, 118

IncubaciOn, 18, 64-65
- - artificial, 30-31, 68-77
- - equipo, 243-244
- - gallina clueca/natural, 30-3;, 65, 66
-- selecciOn de huevos, 64-70

Incubadora (en forma de canastas), 83
Incubadora de kerosen, 82
Incubadoras para colonias de aves, 82
Incubando, operaciOn y administraciOn, 78-90

-- abrevaderos, 25, 85-86, 106-107, 135-140, 185
-- albergues, 118-119
- - alimentadores, 85

arreglos, 88
I.. aves campestres, 48-49
-- cubiertas protectoras, 81-83
- - preparaciOn, 78
-- temperaturas, 83-85

Ingredientes, alimento, Apendice D
Ingredientes, limites de uso, 186, Apendice E
Ingresos

-- huevos, 206-207
-- carne, 206-207, 210

InmersiOn de huevos, 70
InmersiOn desinfectante, 127
Intestino, 33
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Inversiones (Vea Finanzas y Mercadeo)
InversiOn, 23, 45

-- ganancias, 221
- - ponedoras, 206-207, 216-218
- - tipos para carne, 206 -207, 210

Jaulas
- - disefio y construcciOn, 128-135
- - pisos, 21-22, 92

Jaulas de alambre, 128-136
Jaulas de colonias, 22
Jaulas para colonias de aves, 133

Laringe, 33, 171
Laringotraqueitis, 159
Limo en el mullido, 81

Localizacion de la finca, 118
Localizacion de los gallineros, 118
Lombrices cecales, 7, 80
Lombrices intestinales, 7-8, 90, 165
Lombrices solitarias, 1657166
Lombrices, tratamiento y control, 7, 90, 92-93, 165-166
Longitud del dfa, 91-98, 106
LObulos de ofdos, 31

Machos o hembras, 2-3, 30-31, 32, 35, 105
Madurez sexual

-- machos, 30-31
-- polluelap, 29-31

tianadas
- - tamarlos, 4-6, 177, 215
- - mejoras, 51-53

Manejo
- - huevos, 148-150
- - pollos, 36

Matanza de pollos, 169-173
Medicamentos, 185

- - control de coccidiosis, 162-165
-- lombrices, 165-166

Mercadeo de huevos, 2-3, 10, 28, 205-207, 212-218
-- consideraciones de temporada, 45, 221
-- huevos vs. carne, 56-57, 120-122
-- planificaciOn, 9-10, 28, 45-46, 205-206

Mercadeo, 43, 45-46
-- carne, 2-3, 9, 27-28, 207-210
-- consideraciones de temporada, 45-46, 221
-- huevos, 2-3, 9, 27-28, 205-206, 212-218
-- peso, pollos para asar, 207-214
-- planificaciOn, 9, 27-28, 45-46, 205-206

Mescolanza, 178
Metano, 49, Apendice A
Minerales, 185, 201, Apendice E
Mirando a trasluz, 75-77
Molleja, 33, 146
Molleja, erosion de, 114
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Muda forzada, 98-100
Muda forzada, 98-101
Mudando (de lugar), 104-105
Mullido (Vea Mullido profundo)

- - acumulacion, 81
-- administracion, 79-81
- - calor y humedad, 79, 114-115
- - cambio, 79

-- comiendo, 80
- - profundidad, 79-80
" tipos, 79-80
- - valor fertilizante, 4-5, 114-115

Mullido profundo, 20, 79-80, 104, 114-115
Musgo de pantano (Vea Mullido profundo)

Nariz (aberturas/pico), 33
New Hampshires, 59
Nidos para colonias de aves, 150
Nidos, 48, 148-150
No-ponedoras, 100-103
NutriciOn, 25, 92-93, 175-203

-- alimento comercial, 178-179
- - aliment° mezclado en el hogar, 180
-- aves campestres, 48-50
..... metodos de alimentacion, 179-181
.... mezcla y formulacion, 186-197

Ojos (Vease Enfermedades), 31
Orina, 33
Otros tipos de aves, Apendice B
Ovario, 34-35
Oviducto, 34-35

Paja (Vea Mullido profundo)
Palomas, 253-254
Pargsitos

-- externos, 90-91, 115, 166
-- internos, 90-91, 114-115, 165-166

Pasto
- - libre, 17-18, 111
-- limitado, 19, 112-114

Pasto libre, 17-18, 111
Pasto lim' ado, 19, 112, 113
Patas, 30-31
Patos, 245-247
Pavos, 252-253
Perchas, 92-93, 150
Pescuezo (Vea Es6fago)
Peso, 2, 3, 59-60, 207-210, Apendice C
Picotenado (Vea Canibalismo)
Piperazina, 90-93
Pipping, 30
Pisos de listones de madera, 128
Pisos elevados, 115, 128
Pisos, 1197121, 126-132
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-- elevados, 21, 113
-- grupos de jaulas, 21, 116

- - mullido profundo, 21, 114
Plumas, 30-31
Plum6n, 30
Pollitos

-- alimentando, 49, 85, 88, 140-145, 179-180, 207-208
-- ciasificaci6n por sexo, 62

- - color, 29-32
-- compra y costos, 56-57, 61, 210, 216-218
-- corte de picos, 107-109
-- programa de administraci6n de razas mejoradas, 78-91
- - provisi6n de agua, 85, 135-140
- - sacando del cascar6n, 63-64
-- tipo campestre, cuido, 48-49, 77-78

Pollos
-- anatomia externa, 29-32
-- anatomia interna, 32-36
-- aprendiendo sobre, 29-39
-- informaci6n general, 1-13

Pollos campestres, mejoras, 51-53
Pollos de prop6sito doble, 2-5, 60-61
Pollos muertos, 92

-- disposiciOn de, 105, 169-173
Pollos para asar, (vea pollos para carne)
Pollos para freir, 2-3
Pollos para hornear, 2-3
Polluelos, 30-31, 62
Polvo, 118-119
Ponedoras, 2-3, 30-31, 50-53

- - albergue (vea Albergue)
- - alumbrado, 94-98
-- consumo de alimento, 92-93, 142
- - costos, ganancias, 206-207, 216-217, 221-222
- - edad de comenzar a poner, 92-93, 94
- - equipo (yea Equipo)
- - espacio del piso, 121

- - fuente de razas, 58-63
-- manadas de raemplazo, 57, 60-63, 88-93
-- mejorando la crianza, 51-53, 66, 67
- - muda forzada, 98, 99, 100
- - principios de administraci6n, 91-98
- - producci6n, huevos, 53, 93, 220-221, 222
-- registros, 218, 219
- - segundo arlo, 98, 99, 100
-- seaecciOn y desecho de no-ponedoras, 100-103
-- tensi6n, 2-3, 104-110
- - vs. operaciones para tipos de carne y pollos para asar,
55-56,

56-57, 91, 114-115, 120, 122
Predatores, 16, 47, 104

Presupuestos, 25, 44-45, 205-210, 215-223
-- ponedoras, 216-218
-- tipos para carne, 210

Producci6n
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- - carne, 23-24, 44, 51-52, 207-209
- - huevos, 23-24, 29, 44, 51-52

Programa de administraciOn de pollos para asar, 78-90
Programas de administraciOn

- - pollos para asar, 88-91
- - manadas ponedoras, 88-98
- - reemplazos de manadas ponedoras, 88-92

ProtecciOn nocturna, 47
Protector de incubadora, 83
Protector de pollitos, 83
Proteinas/aming.cidos, 175, 182, Apendice E
Proventiculo, 33
Proyectos avicolas especiales, 230-233
Pulgas, 114-115, 168
Pullorum, 161
Pulmones, 33

Quilla, 98-103

Rabos, 30
Ratas, 47, 104, 110
Ratoneras, 110
Razas (para carne), 60
Razas (ponedoras), 58, 59
Razas para carne, 59, 90

- - mercadeo, 207-210
.-- tasas de crecimiento, 207-209

Razas para huevos, 2-5
- - comprando y comenzando a criar, 56-63, 78-90
- - tiempo de comenzar, 45, 221

Razas y fuentes de razas
- - aves campestres, 50-53
- - clasificaciOn, 2-4, 58-61
- - doble propOsito, 60, 61
- - mejorando la raza, 50-53, 66, 67
- - tipos de ponedoras, 58, 59
-- tipos para carne, 60
- - escogiendo la raza, 50-57, 60-62

Razas, doble propOsito, 60, 61
Registros, 206-210, 218-219
Requisitos nutrientes, 181-185, Apendice E

- - energia, 181, Apendice E
- - ,minerales, 185, Apendice A
- - otros, 185
- - proteinas/amino6cidos, 182, Apendice E
- - vitaminas, 184, Apendice E

Respiration (Vease Enfermedades), 33-34, 122
Rhode Island Reds, 59
Riiiones, 34, 173
Ruido, 104
Rutina, 104

Sacando las plumas (Vea Canibalismo)
Sacrificio, 35, 170
Sal, 201 (Vea Canibalismo)
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Salmonella pullorum, 62, 161
Salud (Vea Enfermedades)
Sangre (manchas en los huevos), Vease Trasluz
Sangre, 33
Sanidad (Vea Enfermedades)

- - inmersiOn desinfectante, 127
-- limpieza entre manadas, 71, 78-79

SelecciOn y desecho, 92, 100-103, 117
Sistema digestivo (Vea NutriciOn), 33
Sistema reproductivo, 33

Tamaflos
-- huevos, 212-215
-- propOsito doble, 2-3, 32
- - razas para carne, 2-3, 32
-- razas ponedoras, 2-3, 32

Tamaflos, manada, 3-6, 177
Tanque alimentador de cascarones de huevos, 147
Tasas de crecimiento, 207-211
Tasas de mortalidad, 105, 152
Temperatura

- - incubaciOn, 68-77
- - incubadora, 83-88

Temperatura, efectos en los pollos
Tension, 2-3, 104-110
Tiempo, 4-5, 6, 104-106
Tr6quea, 33
Tubos braquiales (\Tease Enfermedades y Post mortem), 33

Vacunas, 16, 17, 25, 88, 104-105, 154-160
Vegetarianos, 8

Ventajas, crianza de aves, 5
Ventanas, 125
Ventilation., 122
Vesicula biliar, 34-35
Viruela (Vea Viruela avicola)
Viruela avicola, 90-91, 151-152
Viruela de palomas (Vea Viruela avicola)
Vitaminas, 49, 184, Apendice E

-- deficiencias, 199-201

White Leghorns, 59

Yemas, saco, 30

Zanca, 30
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Since 1961 when the Peace Corps was created, more than 80,000 U.S. citizenshave served as Vol unteers in devel opi ng countries , 1 ivi ng and working among thepeople of the Third World as col 1 eagues and co-workers
. Today 6000 PCVs areinvolved in programs desi gned to help strengthen 1 ocal capacity to address suchfundamental concerns as food production, water supp1 y, energy devel opment ,nutrition and health educati on and ref ores tati on.

Peace Corps overseas offices:

BELIZE
Trar.--8o x 487

Belize City

BENIN
1317-171

ECUADOR MALI
1317-85

Box 564

MAURITANIA

SOLOMON ISLANDSEasiil a 635-A
Qui to

FIJI
17-.77 Box 1094

P.O. Box -547
Boni ara

SRI LANKA
BP 222 50/5 Si rIpa RoadCotonou Suva Nouakchott Col ombo 5,

BOTSWANA GABON MICRONESIA SUDAN177117867( 93 1317'21398 P.O. Box g Djodi DeutschGaborone Librevill e Kol oni a Pohnpei
F .S.M. 96941

Admi ni strator/PCV '
c/o American EmbasBURKINA FASO GAMBIA ,The
Khartoum

MOROCCO
817-337 P.O. Box-582
Ouagadougou Banj ul

SWAZILAND1, Zanquat
Ben zerte

1777.-1357-c 362BURUNDI GHANA Rabat Mbabane131r77713 1377.-80x 57 96
Bujumbura Accra (North)) NEPAL TANZANIA

17711-.-Bo x 613 Box 9173CAMEROON GUATEMALA Kathmandu Dar es Sal aamBP BI7 6 ta. Avenida
Yaounde 1-46 Zone 2 NIGER THAILANDGuatemala City 1315-T11537 221713-137i thi RoadCENTRAL AFRICAN
TE17DITETt----- HAITI

Niamey Amphur Dust t
Bangkok 103001317-713136- ET5-1Cmer i ca n PAPUA NEW GUINEABangui Embassy TOGO17717-861-17.: 70--

P ort- au-P ri nce Bo r o ko r'3194COSTA RICA
Port Moresby LomeApartado Postal HONDURAS

1266 Apartado Postal PARAGUAY TONGASan Jose C-51
C1i176-13-6-real FP-Pf7Teguci gal pa 162 c/Mcal . Lopez Nuku'AlofaDOMINICAN REPUBLIC
Asunci onIiYarTado Postal JAMAICA

TUNISIA1412
T.17ii-isgFave Avenue PHILIPPINES BP 96Santo Domingo Kingston 10 1771E-1151-( 7013 1002 Tuni s

Manila 3129 Bel vedereKENYA
Tuni sEASTERN CARIBBEAN FM-Bo x 30518 RWANDATiRTLiai ng: Antigua ,

Barbados, Grenada,
Montserrat, St.

Nai robi

LESOTHO

SP 28
Kigali

WESTERN SAMOA
'Private mafT Bag
Api aKitts -Nevi s,St. lr."87136x 554 SENEGALLucia, St. Vincent,

and Domi ni ca
Maseru BP 25.I2r

Dakar
YEMEN
F787-Box 1151Peace Corps LIBERIA
Sana'aP.O. Box 696-C Box 707 SEYCHELLESBridgetown, Barbados Monrovt a
ZAIRE136T8( 811--West Indies Victoria MAHE 1317-517MALAWI
Ki nshasaSox 208 SIERRA LEONE

Lil ongwe TriTiartriTT Bag
F reet own


