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llrtccldn v ll!mlels lraciOI: soclalad uatarlnl'lll dBZOIIIcllla. Faconu da Uelerlnarla. cordou 
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EDITORIAL 

!Jd p¡•oúlc111a, rada dia mis ng11do, 'JIIC 1•ir11t: ngú
lraudola dcprcriacióu dd g.wado r11 nurstro p aís, hm:r/fl-
1111 de apo;•o sustaurial m manto a rrotrsns rzlimr11tit:lliS y 
protc.'Ció.t potit ifa dt• stt r.rp!otanU/1. sr rlcd11 ·,·n el/ pri· 
mera iustauria, rncarccimicutos dr los p r ndm tos prota
rios, que cada vr: so11 tuis raros el/ l1r mesa dr los rspa
liolcs. A /<'r/a por t:gual 11 las rspuir< de rr111n <'·' J, /HII' tl 

quimrs dr una par ir uo Ita;• espacios, ni sltbfn•,,tfn:lns '!"" 
aj>rO<•ahar, ui por otro lado la ord·na.-ión dr IM rrYIII'SrlS 
agricolas cspaliolrs permite orgaui=ar sir¡uirrn la cr ía r~t 
rlgimm scmiulensiw, akauaando dt• forma csp,•cial al 
.!fOllado e7uiuo, qm·llrva camiun, pese a tod<Is las .mnrdzas 
y galopadas• de t'OI11!~rtiru rn l'di quia uariounl. )'•' que un 
4stá c11 condiciones de tomprtir ron d mJtqtl t lll·•·mn m .. is rtÍ · 

pido y más croJttÍIItico, 11ltll'Jilr ¡·¡¡trr¡;ur de jfll'!lln nb.rnluta 
!t1 diudmica )' d colapso imr.~ra!, por laul~, d.c ltr ngricul
lnra !u:~pn111 a rcmrsos extrnnJ•·ros NI ¡,wma de rom bust i 
hlcs d · I11S que SJánprr scr r mo; t'UJISIIIIÚdtiJ'eS . .J/,is 110 """ 

esta la jil/(rlid~d .Ir rstas IÍ!t"llS, qut· n.uuua;rzn diluirse 
en di.<grrswnes, sit•mpre jugosas y n t· twdcs. l.n •dcbtÍc/1·• 
total d ·! tnnado equino mlmi11a rl/ su rm p l.·o como auimal 
dr rar/lt' , IÍ,?Sia tal pu1110 que las ofras raulaii-C/1 111111 fi·
ria r eúentc de ,./ udalucia-sólo <'011 t':Sil jinaHdad apanutc 
f ut ron embarcados alrededor d~· ¡ o vagones d1• ![ll!IOdtJ, ']111.1 

ir,i a supln11/nr a /,r drs.f{rariada /crurrn '' al pac(rico crrdo, 
Últ sitio c11 la wrsa ,·sptuiola, hasta /auto la tlll'}•JI'a all!zr!a
da det.eauadrJ ent'ltC/1/l'l' la jdrmula /eli::, que ll·nusformc 
In alimmlacióu ~·los cspniÍolcs, Cllnlgo serio, crJmp !cto y 
sustaucioso. 
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f1t "'J ~·1 til,ldu ,·mpl~o d1..· e'f/llillti.S, t'."ft"c'.dttJ p,:rn lo qur 
.vú,rltl /r¡ t~, on,,w ··~1. Jt'linl:l o/10 ccl/11/lltJ. t¡llt' IIIJ ts ra;·n 
Ofttlldo ~r t'OIIor,• J. ir• JI r.ttrt' qu;,·n,·.~· s~· dt '.)c'JI¡'ut!t ,. r·spt•rifll-
111 ·Jtft' l t _/t'-''t' Ir cirotiariún d·· r•s/n ru¡ur:.n. Partt' .fr ('JC 

,1{11/lt!do o•· /1!11·¡¡ f><rrn l'fllil•',:{l'fli'S<'ll.fllrmnr parir dd arl'l'
l'O rurn/ dt• /J·n!,,Ijo. ) ttf/J/0 1'1 t•ra jt'l' f'drJU.flblc• , .~n;rl dt• 
t•,,·,z p,lft'lllt• d,· .;.r'511 ' J!.r.lrJ» , tart'!l/r dt da !111/f'JIIatú~u dr· 
¡',/ru/Jj.t>a.·/áu, ]/le' ,·;oilú. (tll/ t"( ,,rdt"d rJ,· tSittr dt·~tiiM•Io r:/ 
Srurtji NI 1' 'fllt' ,rp.lrft. dt t'S/a ¡•t'n!,tti.OJI lt•,t;rll trhrt' paso 
<111/fllo )' ./1/dll(,,,,,, nt··,ws¡orJJitlr {,¡/fmilndn , ,,rru /o•lal'Ítz 
iulpnr/.t/11,.. ""h 1 t'tJIIIIIl drl pciÍS, d~#tlllldtr ,,¡ /rnitJjo, i'l! 
JIIÍCft'tJS 1 JI - 011/J rJ/•l/J/,·.,· rL.·sli!Jtl,r'-b· UJyf,·dlll~llft' ,,¡ Sf!,·rif/'ci,J, 
uta/t-ria 1/U'O/>Ja.itl p.tJa t.'St' rr,-.·:~(lttlll/t' '1Sp,•rlrJ le• 111irstY1l 
.t:aJtctdt•;·ícl fJitt' paraH't.ind4llll la acomprwcJ sio11prt·, r¡ue .ü: 
llllmll la circufFio/1 ¡/r<'af f/11•' jm•ilrru· frruuffs de !<Ida 
i~tdnk. ·' · 

.I/ llamar la altlldríll a fas au/orida.frs, pn~¡rsioJiaks 
o no, (/11<' luw de n·lar por rl tlllllftlimim/o 'JIIf r'/1 <"crdn as
pccla les /1!011/lh,• t''' lf111/fl a la nqur;a J.:tliJtld!·nc, urJ po
dt'JIItiS dt:Jtll" tf(' r(IJISidt'l ilJ t•/ 'JIIt ¡"()JitTt'/.fJ/It'l/1• ' :•ti ti p/nn~ 
lt'llY t'll t•/t,·rrt'd" jur/./ico )'.,u~ ttJIIM't ltrdrias CJI lod,Js !tJs 
1írrlr·n··s. . • 

~.~~,JL 

SUPERVITAM·LAPI . ____ ... _ ......... 
·--..... -·--··-. loo ___ _,__ 
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r:AT lORA DE ETNOGRAFI,\ Y CONSTRUCCIONES RURALES 

P"11. Dr. RAFAEL CASTRJÓ,V ¡· MARTfNI\Z DR ARIZALA 

FACULTAD DE VF.TERI:\r\ lW\ DE CÓRDOBA 

La construcción del gall inero industrial en España 

por 

Juon Bau'blo Aporicio Mocarro 

Aunque para realizar este pequeño !ra ba jo hemos consullado al
gunos libros, cuya reseña bibliográiica anotamos, la ma yoría de los 
dato~ los hemos tomado directamente en las principales zonas aví
colas españolas de Catalmía, Levante, Madrid y Andalucía, con mo
tivo de un via je realizado por dichas zonas en Abril del presen te 
año. Con ello queremos simplemente señalar que nuest ros datos se 
basan en la realidad española, pues muchas veces se introducen sis
temas de explotaciones avícolas que la práctica no aprueba . 

Generalidades: 

Es, posiblemente, el ga llinero uno de los facto res esenciales en 
las explotaciones avícolas, factor que interviene ba jo dos puntos de 
vista diferentes, en el sentido h~l!ié.uico y en el económico, los cua les 
revisten la mayor importancia, pues si bien, zootécnicamentP, no se 
pueden desestimar las condiciones higiénicas precisas. nuestras pro
ducciones pecuarias tienen todas lln denominador común, la econo
mía, sin la que aquellas no tienen sentido. Debe, pues, el ga llinero, (?) 
llenar ambas condiciones: ser higiénico y económi co, fácilmente 
amortizable, de lo contra rio se encarecHán los costes de produc
ción, contra lo que hemos de luchar tenazmente. Independientemen
te de algunas excepciones, de elementos caprichosos que no les pre
ocupa el valor del gallinero, la mayoría de las veces, y en especia l 
en la avicultura industrial, siempre encontra remos la misma pregun
ta por parte del aviculto r: ¿cuanto cuesta? 
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El gallinero, lugar donde se alojan las gallinas, es un recinto es• 
pecial, a veces complicado, y que debe estar en consonancia con el 
tipo de explotación empleado: extensivo, intensivo o mixto. 

En el primH caso, las aves ha bitarán en él solo unas horas, 
como acaece en la avicultura rural en las horas de puesta y a la 
hora de dormir: y esto si es en tiempo de condiciones climáticas ad
versas (épocas de fr!o , de lluvia o nieve), pues las tres cuartas partes 
del año, en general, las aves suelen dormir al aire libre, pernoctando 
en árboles cercanos. Cuando se explotan de una manera semi-inten
siva, en las primeras edades, las aves pasan su vida en un ambiente 
campero, libre, y solo al iniciarse la puesta o por exigencias en la 
recolección de semillas, etc., pasan a lugares cercados, con un limite 
de expansión, y han de cobijarse en el dormitorio preparado. 

Finalmente, en el caso de la avicultura industrial, sistema inten
sivo de explotación, las gallinas permanecen la totalidad de su pe
riodo productivo en cautividad. Cautividad más o menos acentuada: 
criadoras en el suelo, amplios dormitorios}' parques, o bien crian
zas en baterla desde pollitos, donde a veces ni tan siquiera se preci
sa la presencia de los rayos solares. 

De las consideraciones antes expuestas deducimos que las exi
gencias de alojamiento serán dife rentes según los sistemas, a los 
que hay que agregar los de concurso, exposiciones, etc., aunque tal 
vez el problema económico no intervenga de nna forma decisiva. 

Condiciones generalrs comunes al gallinero. 

Las condiciones precisas a todo buen gallinero las estimamos en: 
a ) Conservar en su interior una temperatura uniforme. 
b) Buena ventilación, pero sin corrientes de aire. 

Higiénicas: e) Evitar la humedad. 
d) Bien orientado. 
e) Fácilmente desinfectable y desinsectable. 

a) Ba rato. 
b):Duradero. 

Económico: e) Sólido. 
d) Sencillo. 
e) Racionalizado (bien distribuido). 

Las aves poseen, ciertamente, tma gran capacidad de adaptación 
Y tJV U'\,.l U'- ........... ._ .. ...._....~ , '"a-- ··- -' 1 .. -~- ...... ~ ..... ,...,..t , ....... ~ ... .; .,..~"<'O 
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pronto a cualquier clima o latitud; buena prueba tenemos en algu
nas ¡¡allinas de tipo mediterráneo, como las italianas (Leghorn) y 
andaluzas, que están esparcidas por el mundo entero, encont rándo
se en Noruega, centro l!.uropa y paises del hemisferio sur, Australia, 
Africa, América, etc. 

Mas no debemos abusar de rstas cualidades, pues s u reacción 
es, a costa de grandes gastos de energía , bien para luchar con tra el 
calor o frlo, energías que podemos a provechar en bemficio de la 
producción, evitando un dispendio. 

En nuestro trabajo nos ocupamos, principalmente, de la construc
ción de gallineros de tipo industrial. 

Necesidades higiénicas del gallinPro. 

El alojamiento de las aves, después de la alimentación y selec
ción, debe ocupar la mayor atención en toda explotación bien diri
gida, porque de él depende en gran pa rte el éxito de la misma. 

Se ve con frecuencia cómo muchos ganaderos, avicultores, des
cuidan este factor. Se preocupan enorme m ente de la morfologla de 
las aves que explotan, de la pureza de la raza , de los más mlnimos 
detalles de la alimentación, y no tienen en cuenta la s necesidades 
higiénicas que debe reunir el gallinero, que diariamente y en todo 
momento interviene en el lisiologismo orgánico; se preocupan por la 
estética y descuidan la ventilación; se in teresan por el ja rdín y no 
prestan atención a la temperatura a que se ven sometidas las aves 
en cautividad. Las an s tienen unas necesidades míni mas de a loja
miento, de un am!Jiente óptimo donde poder, en perfec to equilibrio 
orgánico, desarrollar sus funciones productivas, y que pr~cisamente 
por estar recluidas, el hom bre ha de proporcionárselas. De lo con
trario, evitaremos la gimnástica funcional, los fenómenos de fotosín
tesis, el ahorro de energías, que se perderá en luchar cont ra el frfo , 
o deshidrataciones inútiles ante un calor excesivo. 

i:!.mplazamiento, situación y orientación. 

El terreno de emplazamient<' debe ser arenoso, permeable, sin 
humedad alguna, en lo que respecta al dormitorio. En caso de hori
zontalidad, y para evitar encharcamientos deben los pisos tener cier
ta inclinación, que permitan el fácil drenaj e. 
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Peores que estos son los terrenos calcáreos, y no debe construir
se en los arcillosos, de no ser con un tratamiento previo. 

Pero siempre debe estar algo elevado en proporción al resto del 
piso, para evitar encharcamientos, pues, repetimos, la humedad es 
uno de los mayores enemigos de las aves. 

Lugares abrigados de los vientos reinantes, pero no muy ence
rrado entre colinas que dificulten la ventilación. En general, si no 
hay vientos fuertes y fríos, se debe edificar en lugares elevados o 
laderas, pero siempre lejos de aguas estancadas y de fácil drena je 
en los meses de lluvia, si estas son abundantes. Finalmente, se em
plazarán en lugares fácilmente accesibles. 

Situación.- Tene r en cuenta los factores de comercio. Zonas 
pobladas; fa ctores de mográficos; con vías de comunicación fácil para 
el punto de comercio; luz eléctrica, etc. 

Orientación.- En la orientación del galli nero influyen decidida
mente los factores o condiciones meteorológicas de la región, pro
curando una iluminación adecuada, penetración del sol en el inte
rior y evitar los fríos vien tos predominantes. 

El sol no solo es importante para los animales en si, sino tam
bién para la construcción . Esta debe ser soleada desde los cimientos 
al techo¡ y como la inclinación, en nuestro país, de los rayos solares 
son respecto a la horizontal del suelo de unos 30•, en tiempo de in
vierno, (Soroa, J. M.), ha de procurarse que los edificios no impidan 
nnos a otros esta influencia solar, por lo que se estima que la dis
tancia mínima entre uno y otro debe ser 1,75 veces la altura del más 
elevado. Debe, pues, buscarse la máxima irradiación solar en invier
no y que la fachada principal, la más descubierta, sea iluminada por 
los rayos solares durante la mañana en los Yeranos. 

La exposición E. W. permite que las fachadas expuestas al le
vante (naciente) reciban el sol desde su salida hasta el mediodía, la 
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más conveniente en nuestro suelo, pues forman los ra yos sola res nn 
ángulo de 15'', y penet ran hasta el fondo del edificio. Llc_¡¡a do ~1 ve
rano forman 60• y no penetra más que los de la mañana . 

Delle, pues, orientarse la fachada al mediodía, en té rnli nos ¡.!ene
raJes, evitándose, aMmás, los fríos vientos del Norte. 

Ventilación. 

La ventilación presenta serias dificultades en la construcción, re
su liando antieconómica o cara, ya que debe hacerse de una forma 
insensible y sin cambios de tem peratura¡ y muchas veces al intentar 
ventilación en un local lo que se consigue es la aireación, estable
ci miento de fue rtes corrientes de aire que son pnjudiciales. 

La ventilación se logra de diversas formas; incluso forza da con 
ventiladores eléctricos o extractores, pero la más perfec ta y prác
tica se debe al ingeniero belga Kna pen , y consiste en practicar orifi· 
cios en la fachada )' pared del fondo (lados opuestos), de forma que 
la superficie de expulsión sea 3 veces mayor que las de entrada . En 
esta proporción, se practican orificios en la pa rte más baja de lapa
red posterior, y los de salida o expulsión. en la parte superior de la 
fachada. En tiempo de buena temperatura los ven tanales de la fa
chada cumplen esta misión. 

Se estiman en un metro cúbico de aire, renovtttlo por hora , las 
necesidades para un ave. 

lluminación. 

Es factor de la máxima importancia, pero que no plantea prácti
camente probl~ma en España. La iluminación debe ser la!, que per
mita una oscuridad máxima a las aves de 8 horas. En algunas zona s 
del Norte, y en determinados días de invierno, precisamos hacer una 
iluminación artificial. 

Temperatura. 

La óptima debe estar comprendida ent re los 10° y 20". •El pro
blema fundamental de la construcción, a este respecto, como dice 
nuestro compañero Brufau, E. M., de Reus, es la lucha contra el ca
lor•. Ya que, salvo en algunas zonas, la temperatura no ba ja d(' 7 
grados, soportando mejor la gallina el frlo que el calor. 

Del resto de condiciones higiénico-económicas precisas ha remos 
exposición m<is adelante, para evitar repeticiones. 
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sueros u vacunas para gana~ería 
Suero y Virus contra la Peste Porcina. 
Suero contra el Mal Rojo. 
Suero y Bacterina contra la Septicemia 

porcina. 
Suero contra el Carbunco bacteriano y 

sintomático. 
Vacunas an ticar buncosas. 
Vacuna antirrábica. 
Cólera y Tifosis aviar. 
Difteria y viruela de las aves. 
Vacuna Peste Aviar. 

DELEGACION EN CORDOBA: 

LABORATORIOS COCA, S. A. 
Plaza del Doctor Emilio Luque, n.• 6 - Teléfono 1449 

SERV I CIO DE A N Á L IS I S GR ATUI TO 

'------------------~ 
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Construcción del gallinero: Materiales. 

Nos llevarla lejos hacer una descripción minuciosa de las princi
pales materias que intervienen en la construcción de l ~al linHo, cosa 
que además cae fuera de nuestra actuación profesiona l, limitándo
nos simplemente a su enumeración. 

Maderas: 

Totalmente de madera se construyen escasamente gallineros en 
España¡ nosotros no hemos visto ninguno. De un lado por la es ca
sez de bumas maderas, su cara mano de obra¡ de otro por ser de 
poca duración. 

Las maderas requieren ser buenas, cortadas en btlenas condicio
nes, completamente secas, sin nudos ni grietas, etc., y siempre obte
nidas dos años antes de su empleo. 

En un clima duro, con grandes oscilaciones de temperatura, no 
ya sólo en estaciones, sino simplemente del día a la noche, prácti 
camente no sirve. Su coste no permite amortizarlas y su escaso va
lor aislante son razones poderosas que impiden la utilización. 

Se emplean de preferencia en paises que poseen buenos bosques, 
de poder adquisitivo barato, tal ocurre en Canadá, EE LIU, etc. 

Precisan, además, un tratamiento previo con una ma teria que las 
impermeabilice, como el alquitrán, creosotas, etc. 

La unión mtre los tableros debe ser perfecta, con ensambladuras 
( •machi-hembradas• ), para evitar la penetración del frio por las jun
tas, las que a su vez constituyen un magnifico nido y resguardo a 
los ectoparásitos, haciéndose dificil la desinsectación (factor higié
nico muy importante). 

Las especies arbóreas más utilizadas son el castaño, álamo y 
pino. Esta última, la más frecuente. 

BAACLANTISARNICO·. PARA EL GANADO 

.POlVOS· ··-~11KOPP JtR" 
. • l.,!:¡~~ .. -

Cura la sarna O roña .. _' "lABORA TORIO M. PINO 
de las ovejas y cabras. FOMENTO, J MADRID 
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Su utilización se red uce a los formeros de las cubiertas, puertas, 
ventana les, etc., asl como en aseladeros, ponederos y comederos, o 
bien en construcciones de pequeños departam entos, en galleras o 
ca seras para cría en colonia. 

Tableros artificiales. 

Estos se construyen a base de maderas, cartón, pelos, diferentes 
fibra s v~geta les, etc.; pero la mayorla de las veces son caros. 

En Alemania se utilizó bastante unas planchas a base de yeso y 
cañizo, realizándose la unión por medio de una costura con alam
bre, encubriéndolas fina lmente con otra capa de yeso. De monta je 
fácil, duraderas y económicas. 

Mejores aún las construidas con virutas de madera y li tocola ex
tendida sobre ca rtón ordina rio embreado. Se cortaban fácilmente, 
eran incombusti bles y bastante ai slantes. 

Actua lmente se fabrican en España unas planchas con virutas 
de madera y cemento de 3-4 x 70 cm. y 2 metros de largo; se mon
tan fácilmente, pueden ser enl ucidas, etc.; además, por ser una mez
cla poco compacta y de jar bastantes intersticios en su masa es buen 
aislante, pHo no hemos visto su utilización en gallineros. 

Podria utilizarse en ta biques <livisorios y en especial en techos o 
cielos rasos. 

Morteros, hormigones, piedras, ladrillos, tapiales, etc. 

Puede decirse que hoy, en las construcciones avlcolas sólo se uti
lizan estos ma teria les. El ladrillo y el cemento. cales, asl corno los 
'hormigones son la base fundamenra l de la construcción; cualidades 
que deben principa lmente a su solidez, aislamiento, maleabilidad y 
duración, pues aunque ca ras, fáci lmente amortizables. Con estos ma
te riales se construye en Barce lona, Tarragona, Valencia, Madrid, 
Córdoba, esto es, en las principales zonas avicolas españolas. 

Los morteros están compuestos de un elemento activo, cal o ce
mento y otro inerte, v.g. la arena. 

Pr1 zolanas: Fragmentos muy pepueños de arenas o rocas volcá
nicas, reducidas a polvo y que unidas a cales y a¡¡ua forman morte
ros hidráulicos. pero sin forma r por si solas una pasta, lo que las 
diferencia de los cementos, que fo rman pasta con el agua. 

Hormigones: Mezcla de mortero hidráulico, más piedras partidas. 
A i.'lfl'tllr. · üü~o'"''U'.\.'tl' .g. "''~\\1.\!'.i.l'.l"" ,q,\.'\fl'\r .11.'\" .fli\\.'1.~ "'''\\\~ 

calizas, compuestas, etc. 
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Ladrillos. 

El ladrillo es una piedra arti ficial, base actual de todas las cons
trucciones. Pueden ser macizos o huecos; estos son malos conduc
tores del calor, de menor peso y además de igua l resistencia. Su for
ma y clase son muy dife rentes de unas regiones a otras, así como 
los nomb res vulgares con que se les conoce. 

Las dimesiones del macizo son de 25 ..... 15 / 5, 25 .x. 12 x 4, 
28 x 14 .-..; 4, etc. Los huecos más empleados son de 28 .x.. 13 < 10, 
25 x 12 x 9, 25 x 9 x 7, m. La •rasilla •, ladrillo hueco machi
hembrado, de algunas regiones, pesa 1'5 K. y tiene 53 cm. de la rgo 
por 20 de ancho )' 3 de espesor. 

Ca1iizos. 

Te¡idos fabricados con medias carias (hendidas a lo largo) o ca
ñas enteras, que poslenormente se revisten de yeso. Pueden ser 
también de maderas. 

Materiales para wbiertds.-Tejas, uralitets, cha pas onduladas, 
cte. Las cubiertas, technmbres o rejados, precisan de unas condicio
nes comunes que Soroa estima en: impermeabilidad, li~e re1.a, incom
bustible, resistencia, que evite la paralización del agua en su super
ficie y que seo consisteute y de buena conse rvación. 

Productos de alfarería: Tejas . 

En el comercio español se encuentran dos tipos d~ tejas: ondula
das y planas. 

Entre las onduladas la moís empleada es la moruna o ara be, con 
una longitud de 48 a 50 cm. r una anchu ra m~clia de 17 cm.; una va
riedad de és111, en vez de l en~r una ' elCión se rni circnla r, tiene una 
parte plana y los bordes incurvados; se etnpl~an para rormar las ra
nales o partes cóncavas dd tejado, mrent ras que los •lomos- o par-
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te convexa de aquel se construye con las de tipo moruno clásico. 
Este tipo es frecuente en Andalucía y tiene la ventaja de que se pre
cisan menos •latas• o listones de madera para soportarlas, debido a 
que en vez de 17 cm. tienen unos 25 cm. de ancho. 

La teja plana tiene 42 >< 22 cm. o más, según las re¡:iones donde 
se fabrican. 

Tanto si se emplean las moruttas como las planas, se pueden co
locar direc tamente sobre un enrejado de madera, que soporta el ar
mazón, constTUido con listones llamados •latas•, y colocados para
lelamente, teniendo una separación entre ellos algo menor del ancho 
de la teja , donde ésia quede aprisionada formando las canales. 

Cuando se construye de esta forma se dice que la cubierta es de 
• te ja vana •. En el caso contrario, sobre el armazón de madera, se 
tiende una solerla de ladrillo fino o rasilla sobre la cual se colocan 
las tejas. 

Las canales sobre solería de ladrillo fino o rasilla son más caras, 
de mayor peso, pero tienen la ventaja de ser más aislantes contra 
los agentes exte rnos y más duraderas. 

Una techumbre puede durar, con escasa reparación cada 3 años, 
hasta 25 años. 

Finalmente, en lo que respecta a tejas, las hay fabri cadas con 
pastas diferentes (minerales y orgánicas), resistentes y duraderas, 
que pu~d en incluso clavarse al armazón. Son más caras y no tan 
frágiles como las de alfarería. 

Cvbierlas onduladas: de uralita, ci nc, etc. 
Para a lgunos a utores, entre ellos Soroa, la urnlita es el mejor 

ma teria l que se puede emplear en las cubiertas. Eslas pizarras mo
deladas, a base de fibras de amianto, aglutinadas con cementos hi
dráulicos, son im permeables, ligeras, resistentes, incombustibles, et
cétera , cualidades precisas a los tejados. Fácilmente montables y 
riesmontables, se pueden corta r con sierra y ta ladrarse para fija rlas 
con clavos, más a pesar de todas est.as buenas cua lidades, hemos 
apreciado su r¿Ja tiva utilización por conduci r el calor con faci
lidad, aunqnP se señala que la conductibilidad térmica es de 13,90 
siendo O (cero) la del corcho y 58,20 la de la teja de arcilla. No quie
re esto significa r que no se utilice, no, pero si de una fo rma restrin
gida, en 1111 10 a un 15 • n · 

Los primitivos gallineros de re productores (genealog!a) del Pro
fesor Cas:elló en Arenys de Mar eran totalm ente de uralita; des-
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montados unos 30 años más larde}' que hemos apreciado. ten i11n 
bastante aprovechamiento. 

Tejados de uralita hemos visto igualmente en Re us y Valencia , 
casi siempre los de pequeñas casetas para reproductores. 

Cubiertas metálicas. 

En chapas de cinc o chapa gail'anizada onduladas, simtlares en 
medidas a las de urali la de 80 x 200 cm. 

Económicas, duraderas, poco pesadas, fácilmente montables, 
pero de escaslsima aplicación por ser buenos conductores del calor. 

Cubiertas de cartón piedra o cartón embreado. 

En Prat de Llobregat hemos visto ulilizar el ca rlón embreildo con 
una fina capa de arena que recubre la superficie, para casetas de re· 
productores machos, •galleras• y casetas para patos. 

Recuerda su superficie el granulado del papel de li ja basto. Es 
muy económico y puede conslruirse en la granja, disponiendo de 
buen cartón. 

Da malos resultados por encorvarse con facilidad y ser buen 
' conductor del calor. 

Parles esenciales de que consta el gallinero desde el punto de vista 
de la construcción. 

A) Piso: B) Pa redes; C) Techo, tejado o cubierta. 
a) Ya anotábamos al hablar del emplazamienlo del gallinero 

que requerla cierras cualidades, tales como se r permeable, fijeza, et-
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célera; al referirnos al piso o pavimento concretamente, es necesario 
tener en cuenta que será todo lo contrario; esto es, impermeable y 
compacto y de fácil limpieza (hablaremos más adelante sobre las 
cualidades del terreno a l tratar de los cimientos). 

En el piso cabe considerar dos partes: relleuo y pavimeuto. Una 
vez allanado el terreno de COJJstrucción, determinada su resistencia 
a l piso a soportar, se procede a cubrirlo con una capa (rell•no) de 
materia les compactos. Pueden ser, l' es lo más frecuente, de casco
les y grava, yeso o mortero (cal y arena o cemento y arena gruesa). 
Cuando utilizamos cascotes o grava, precisa cierto prensado. 

E l es pe sor depend ~ rá de la fortale~a o compaclicidad del terreno, 
ya que s i son movedizos o encharcados es preciso hacer un previo 
drena je. Incluso a veces se aisla del suelo 20 a 25 cm. mediante 
bovedilla, para evilar la humedad persistente. 

Sob re el relleno se construye el pavimento, que debe reunir, re
pehmos, las siguientes cualidades: ser s~co (la humedad siempre es 
un enemiso grande en avicultura), imp~rm eabl e, d~ superficie lisa 
para su mejor limpieza, debi~ndo tener al~nnn inclinación para que 
sea fácilmente eliminada el agua, líquidos autisépticos o parasitici 
das en caso de policfa sanitaria. 

El pavimen to más c:om•'mmente empleado en España es de ce
mento. Una capa de cemento y areua fina de 3 a 5 cm. según las ne
cesidades, pues si el relleno couslruido es firme, puede soiLlcionarse 
con una simple • lechada• de cemento. 

Los pavimentos con mos¡¡icos, ba ldosas, asfálticos, ele madera, 
ele., no su elen emplearse en nuestro pals para el gallinero (de n'O 
se r en sal ~s de incubación, de las que no nJs ocupamos). 

8) Pc1redes. 

La forma de const rucción del gallinero es reclan¡.¡ular, oscilando 
en una profundidad o anchu ra (de pared postnior a la fachada) de 
3 a 8 metros y un¡¡ longitud teóricamente ilimitada, aunque los ma
yores, vistos por nosotros, tenían 30 a 40 m. de fachada. Por ello en
contramos cua tro paredes: fondo, fachada l' laterales. 

Cimientos. 

Por tnncha ft jna lJUe ¡.¡osea el terreno y resislenci~ a soporta r un 
peso dado. la p:1red no puede construirse desde la superficie drl sue
lo. sino one ~s nec~sa rio que arranque más orofundamente del nivel 

... 
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de la superficie. Esta pa rte de pared bajo la superficie se denomina 
cimiento, y lo que se construya sobre el mismo serán pilares, si han 
de soportar la techumbre, o el resto del edificio. 

La profundidad del ci miento depende d<> la natura l<>za del terreno 
y del peso (edificio)' a soportar. 

Por término medio se calculan en 50 cm. para gallineros corrien
tes de un solo piso, en suelos compactos>' du ros. Pa ra suelos me
nos duros, o de •tránsito•, unos 70 cm.; pa ra el resto dP terrenos no 
sobrepasarán los 100 cm. siempre que no sean terrenos enfangados, 
en cuyo caso es necesario •sanear• mediante drenaje. 

Tanto la longitud como el espesor, dependen del tipo d<> edificio, 
en especial del tipo de cubierta empleado (con vigueta~ de hierro, de 
cemento o madera). El espesor será de 30 a 60 cm. 

Pilares. 

La parte superficial del cimiento constituye el pilar (columnas). 
Cuando se trata de gallineros de un solo piso, Jos pi la res ti en m 30 
a 35 cm. {espesor y ancho). Una altura en consonancia con el edifi
cio (2 a 3 metros), y separados unos de otros 3 ó 4 m el ros , según el 
tipo de cubierta. Formarán dos líneas para lelas: una en la pared del 
fondo, la otra en la fachada. 

El pilar, de forma prismática (cuadrada o rec¡angular), así como 
el cimiento, se construye a base de cemento y ladri llo, o ca l, arena 
y ladrillo, pudiendo ser igualmente de hormigón. 

Siempre debe tenerse en cuenta que sobre el los descansa el techo 
del edificio. Sobre estos pilares irán a poyados las viguetas, forme
ros, ele., bien para la techumbre o un segun rlo piso, de forma que 
a veces son ensanchados en su extremo superior, a manera de 
capitel. 

Cuando en vez de tabique y pilares se edifican paredes con el 
mismo espesor en toda su longitud, se les deno mina •paredes 
maestras• . 

Ya decíamos, que construyéndose el gallinero de fo rma rectan
.~ular posee cuatro paredes, y que eslas podrían ser •maestras• si 
son en toda su longitud de igual espesor. Mas esto no es corriente, 
puesto que supone un gasto supérfluo, edificándose por algunos si
tios de más espesor y fortaleza que constituye los pilares . 

Tanto las paredes laterales como la posterior, tienen un espesor 
d~ 1l a 25 crn . Serán l isas~ sin ventanas. [,as la terales, y en su ex-
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tremo cercano a la rachadn, llevan practicad\ls ortficios donde se 
acoplan las puertas de entt·ada y salida r~spectivamente . 

Cnando los gallineros son para lotes de ¡¡allinas con genealogia 
o concurso, pueden llevar las puertas de entrada, generalmente una 
sola, en la pared frontal , fachada, o bien en la posterior. 

Cuando la longitud del ¡¡allinero no rebase los 5 metros, aproxi
maddmen!~, las puertas pueden ir practicadas en la pared más con
venienH~, pero cuando se constrnye en bloques, siempre irán en los 
laterales, de ta l fo7ma que cercana a la puerta de salida se encon
trara la de entrada del gallinero siguiente y viceversa. t\unque no es 
de este lugar, ha remos un breve comentano sobre la colo~ación d~ 
las puertas en el gallinero. 

Parece no tener importancia este detalle, pero al fina l del año se 
convierte en un ahorro estimable de pesetas. Si importancia tiene el 
sistema de construcción, tanto o más tiene el de la distribución, pues 
en una explotación que posea al¡¡unas miles de aves, la racionaliza
Clón del tra bajo es fundamenta l. ¿Que ocurrirla, por ejemplo, si uno 
do! los galhneros de 40 metros de la rgo solo tuviua una puerta? Cada 
vez que se entrase en él a dar pienso, recog~r huevos, etc., nos ve
ríamos forzados a recorrer un camino doble¡ esto es, 80 metros en 
ver. el e 40, cifra estimable si se hacw cálculos: recorriendo 40 metros 
únicam~>nt e, una persona que penetre 5 veces al día (suministro de 
pienso dos veces al d!a, reco¡¡ida de huevos, colocación de aselade
ros, etc.), supone al año 73 kilómetros, ctfra que se du plica si sólo 
hay una puerta. 

Independientemente de las puHtas y orificios para la ventilación, 
pueden ~itua rse ventanal~s para la luz, eu Cdso necesario. Mas como 
cabe un ci erto peligro de que se inliltr~ el aire frío, los ventanales 
pueden ser de cemento sustitución de la madera- y ron cristales 
dobles, que de jan entre si una cámara de aire que im pide la conduc
tibilidad térmica, ventanas que son hjas y de Igual duración que la 
misma pared. 

Las puertas deben cumplir varios requisitos importantes: solidez¡ 
abrir en los dos senti dos contrarios (hacia dentro y afuera)¡ no per
mitir, una vez cerradas, el paso del aire; poseer una mirilla para po
der inspeccionar el interior sin necesidad de abrirlas, y cerrarse 
automáticamente. 

En cuanto a las dimensiones, las suficientes para el paso de uu 
hombre de estatura media (altura) y de la carretilla o carretillas en 
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uso para el transport~ de huevos, pienso. estiérco l, (anch ura). 
Y colocados de iorma que por su pa rte in terior no penetl'e el agua 
en tiem po de IIU\·ia pero sin escaloues-que lleven r;ompa - pa ra fa
cilitar el paso de la carretilla a que hacemos referencia anterior
mente. 

Estos detalles, al parecH sin importancia, cooperan dicazmwte 
en la labor a desarrollar, pudiendo enca recer la mano de obra. Y 
hacemos hincdpie porque con frecuencia, en msta laciones de im por
lancia, hemos apreciado el descuido de dichos requisitos. 

Las paredes (con: inuación) laterales y posterior pued~n se r sen
cillas o dobles. dejando en este último ca so un espacio ent re ambas 
que sirve de aislamiento contra los agentes (frío, humedad), es
pacio de unos diez a quince centímetros que puede rellenarse con 
materiales malos conductores del calor, por e¡emplo senín de cor
cho, virutas de madera, carbón vegetal o simi lares, pero que no suele 
hacerse m estos tipos de construcciones. 

Fina lmente, las paredes terminan por su pa rle superior en una 
viguda, M madera, hierro, cemento ... , que va de pila r a pilar, y que 
lormau uu cuadrado o rectángulo, don de se a pO}'a ~ 1 armazón para 
la t~rhumbre (car¡!arlero). No ocurre a s l si la pa re d es lo snficiente
mente sólida para soportar el peso de la cubkrta , que en ot ro caso 
recae sobre los pila res. 

De la fachada. 

Es la paml o hHlo del galli nero, más compl~ j a. S u orien tación 
ya la hemos descrito, por ello, como mira hacia la región más be
HiRna, res¡¡uardada del frlo. es la más despejada. 

Sn ~sla pared frontal van praclicados los o ri ficios, cuadl'ados o 
reuaugulares, para las l'~ntanas, sitio por donde ún icameute pene
lraritn !m rayos solares en el interior. 

Su pa ;le ini~ ri or, y entre pilar y pila r, es simplemente un tabique 
sencillo, de unos 60 cm. de allura , que se fija il l pila r a mitad de su 
espesor. De esta fo rma se pierdeu unos 15 cm. de anchura interior , 
pero se evita la penetración del agua en dias de lluvia . 

Superiormente hay un tabique" simi lar, con 30 o 40 cm. de an
ch ura. (y a veces sin tabique), que se une con las 1·iguetas, o carga
daos, quedando de esta forma constru ido el hueco pa ra las ven
lanas. 

En el tabique inferior van practicados unos orificios o • piqueras• 
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por donde salen ~· entran las Rallinas del dormitorio al parque, y 
cuyas dimensiones están en consonancia con ellipo de ave explo
tada, (de unos 25 x 30 ctl' .), huecos que interiormente pueden ce
rrarse meiliante compuerta de hierro o madera. 

La facha da en su pa rte superior ll eva pequeñas ventanitas para 
la ventilación, si es preciso. 

Venta nas. 

Las ventanas cumplen dos cometidos importantes en la construc
ción: permiti r el paso de la luz natural y la entrada del aire (venti
lación). 

Se cons!ruyen de muy diversa forma, y en determinadas regione;, 
en espec ia l las del levante español, únicamente van provistas de una 
tela metálica, s in vidrie ras. 

Por lo complejo, de una forma general nos limitamos a dar las 
medidas óptimas con respecto al piso y a la facha da . 

Pa ra que permitan en todo momento la penetración de los rayos 
solares hasta el fondo de la estancia se deben construir lo suficien
temente amplias en un sentido infero-superior, cercanas a la línea 
superior de la fachada. Y qm~da asegurada una buena iluminación y 
ventilación cuando el área del hueco es el10 •,. de la superficie del 
piso, o el 25 °/n de la supel'licie de la fachada. Asi por ~jemplo, en 
un ga ll inero que tenga 7 metros de anchura , 10 de longitud y 3m. 
de a ltura en fachada, la su perficie del piso son 70 m" y la fachada 
30m~; el 10 °/o de 70 = 7 m~ y e125 "/o de 30m = 7,5 m". Luego los 
huecos tendrán, aproximadamente, 7,25 m'. 

No obstan te lo anteriormente ex puesto hemos encontrado galli
neros en los que los huecos o ventanas ocupaban un 22 °1

01 un 50 °/., 
y a veces más, pauta que marca muchas \'eces el em plazamiento, la 
orientación, clima, etc.. 

Cubierta o tejado. 

Completa la const rucción la cubierta o techumbre, que·impide en 
primer lugar la penetración de la lluvia en el interior de la estancia, 
a la vez que coopera al manteni miento de la temperatura uniforme 
del interior, que los cambios bnrscos del ambiente externo no se 
transmitan a l interior. 

La cubierta puede formar uno o más planos inclinados, que pH
miten el deslizamiento del agua por su propio peso. Este plano fo r
ma un angula con la non7.0ntal a-e IT" a rr. 

.. 
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Cuando consta d~ un sólo plano se dice que el techo es •a un 
agua •, designándose •a dos aguas• cuando son dos planos, cuya 
línea de unión coincide con el plano que corta de arri ba aba ío en 
dos parles iguales el edificiC'>, y en un sentido longitudina l. Como 
generalmente los ga llineros no suelen rebasar los 8 metros de pro
fundidad (gallinero industrial), los techos sólo son de un solo plano; 
y cuando se encuentra n de dos a¡¡uas suele ser por aprovechamiento 
para gallinero de edificios que se construyeron para otros fines. 

En toda cubierta podemos hacer distinción de dos partes funda
mentales: el armazón y el material impermeable que se emplee y 
<)ue descansa sobre aqu~l. 

F.l armazón se construye ordinariamente con viguetas de made
ra , de cemento o de hierro. 

f.as viguetas se colocan, paraldamente, más o menos separadas 
unas de otras según el tipo <le material empleado, y que descansan 
en los •cargadero> de la pared del fondo y su OptH~sta o fachada, 
formando una inclinación que decíamos de unos 15". Sobre e~tas vi
guetas se cruzan, formando ángulos rectos, una serie de listones de 
madera, denominados •alfar¡¡ias•, con 5 ><. 7,5 cm. (espesor y ancho) 
sobre las que descansan las l~jas o material de techumbre-teja 
vana- , o bien una solería de rasilla. 

Fácilmente se desprende que los techos a te ja vana son menos 
costosos, pero a su vez de menor duración y principalmente peores 
aislantes, lo que puede evitarse con un buen • techo raso•. 

Sobre esta armazón se colocan en lineas pa ralelas las lejas, que 
forman una concavidad y una convexidad¡ a la primera se denomi
na ca11al y a la convexidad formada cobija. 

Aunque se puede uti!izar una serie enorme de materia l imper
treable, que en su lugar oportuno anolamos. la leía es el más común
mente utilizado, por higirnico y duradero. 

f1inalmente, para evilar que la lluvia azote la s pa redes, penetran
do a veces el agua en el interior del gallinero por las ventanas, el 
tejado sobresale de los cargaderos, en línea con las paredes, unos 
25 a 45 cm. según las necesidades, y que se denominan •aleros•. 
Puede ser también que por la orientación de la lluvia, muy inclina
da, sea preciso construirle en la fachada un alero especial o cober
tizo, con 50 a 70 cm. de ancho. 

Si analizamos, en un sentido económico, el coste de la construc
ción, deducimos inmediatamente que la cubierta es la parle más cos
tosa del edificio y, por lo tanto, la más importante, 
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lm port~ de la cubierta. . . . . . . . . . . . . . . • 40 '' " 
albañileria gruesa (pilare~. muros, ca r-
gaderos, eniocado, ele. . . . . . . . . . 30 ' , 
de Varios: Carpintería, pin tu ras, elntri-

ficación ordinaria . . . . . . . 20' ~ 
Telas metálica•, herrajes y 
cristalería .. .. 10"/o 

100 °/0 

de aquf que sea la parte que con más interés se persigue ~u abara
tamiento. 

Buena prueba de ello la ten~mos en la zona avícola más indus
trial española, comarcal de Reus, dondv hemos visto por primer) 
vez un sistema de cubierta diciente y m,ís econónt ico qu~ los des
critos, véase fig. ! .". 

Consiste esencialmente en const ruir una serie de bóvedas sobre 
los cargaderos con ladrillo hueco y ceutenlo, y que cnbr~ de 3 a 5 
metros y a veces más, en longitud uvl techo por bóv~:"da . 

Las construyen albañiles especializados, con gran rapidez y se
guridad, los que disponen de moldes para cada tipo, segtm ancho y 

largo. 
La coniluencía d~ cada bóveda con sn v~cin a deja fo rmada la ca-



nal, que recoge las aguas, y a su vez estas en un canalón. Igualmen
te forma por la pared frontal el •alero• comspondientr. 

Su resistencia al peso es considuable, soportando perfectamente 
500 kilos por m", de aqul que no sólo se emplee para cubierta, sino 
también para formar el forjado horizontal de Jos pisos. 

Es, finalm ent e, más económico que cualquier otro sistema de 
construcción de te jado con iguales condiciones higiénicas. Según los 
datos que nos facilitó el avicultor don f?. LL. había ahorrado 40.000 
pesetas con este sistema de bóveda en la construcción de un galli
nero de 80 x 7 metros que im portaba 225.000 pesetas. Supone, pues, 
un ahorro del 17.17 •¡., cifra digna de tenersP en cuenta. 

Gallineros de más de un piso. 

En esencia son idénticos a los de un piso en cuanto se refiere a 
la utilización de materiales y aspecto higiénico. 

Requieren, na turalmente, doble cimentación, más fortaleza en los 
pilares, anchura en las paredes, etc., detalJes en los que no nos co
rrespon de entra r . Ahora bien, su coste es superior, aumentando pro
porcionalmen te, según el n úmero de pisos: as! un 2.• piso tiene un 
valor igua l al primero más un 40 "lo del mismo; un 3.", igual a un 2.' 
más un 35 "lo, etc. 

Otros tipos de construcción. 

Como particularidades a citar en este trabajo hacemos referencia 
al gallinero para concursos de puesta, como el de la fig . 2.' en Va
lencia (Picasent) y bastante similar al de Barcelona (Caldas de 
Montbuy). 

Gallinero para pollitos en s u segunda época, recria fig. 3.', que 
n os pareció original y sobretodo práctico. 

El in ferior de las edificaciones. 

Construidos los cimientos, levantadas las paredes y finalizada la 
cubierta, n os encontramos, después de haber tratado de las puertas, 
ventanas, etc , con una segunda cuestión: los cuidos a prestar en la 
terminación de Jos interiores, parte prácticamente la de más contac
to directo con las aves. 

Tan im portante la creemos en la realidad, que puede echar por 
tie rra los gastos originados en la construcción; en una pa labra; pue

o e Uac~r lfiS~l"VlUU:: ~l'l;di lfh< I V U~.:>ui <.l , )'lu u.(J v-i .. .,·:.:.dr ~hb,rUn'-v-~ 
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Para llevar un orden descriptivo, seguiremos la pa11ta emple11da 
con anterioridad: 

Fig. 2.-•Gallineros para concnuos de puesla• en Picase111 (Valtnria) 

Del piso: 

Debe ser, declames, completamente liso, para limpiar con facili 
dad y a fondo, pues de lo contrario puede ser un semillero de ecto
parásitos (huevecillos de parásitos intestinales, etc., etc.). 

No tener depresiones que faciliten el estancamiento de líquidos, 
pues hay a todo trance que evitar la humedad. Y como ésta provie
ne muchas veces del agua derramada por los bebederos, si éstos son 
de agua corriente, automáticos, deben llevar una re jilla pa ra drena
je, rejilla que circundará al bebedero en unos 12 cm., por lo menos, 
en anchura. 

Paredes. 

Enlucidas perfectamente hasta conseguir una superfic ie lisa, pues 
de lo contrario, en grietas, orificios, etc., se ocultarán agentes pató
genos de importancia, que aprovecharán las horas de poca luz y de 
oscuridad para atacar a los huéspedes. Agentes que pueden dismi
nuir la resistencia simplemente o ser vehículo de microorganismos 
que lleguen a ocasionar la muerte de las aves. 

Además de enlucidas deben ir pintadas de blanco, para que la 
estancia sea más luminosa y no absorban luz. 
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Evitar, igua !mente con el enlucido, los rincones por las causas 
antes expuestas. Rsquinas, án¡¡nlos, etc., redondr~dos para su fácil 
desinsectación. 

VN1tanas y piqueras. 

Las piqueras deben llevar compuertas metálic~s qne cierren la 
estancia duran te la noche, con lo que evitamos la penetración de 
animales dañinos. 

Las ventanas, basculantes o de corredera, permiten amplitud del 
local, cerrarán además perfectamente, para evitar el frlo en regio
nes de clima duro (meseta castrllana). 

TPjlJdO. 

Como sería engorroso evitar las grletas y rincones que propor· 
cionan las viguetas, lo mejor es hacer un falso techo, o cielo raso, 
que además de corregir los inconvenientes señalados contribuye a 
formar con la cubierta una cámara aislante, protectora siempre de 
los agentes externos chmáticos. 

Fig. 3.' -•Gallinero para rwla sobr< enrejado melático•, visto 
por la fachada.- G. Banús Reus 

Este cielo o techo raso, de cañizo y enlucido con las caracterís
ticas enumeradas pa ra las paredes, debe tener la misma inc:linación 
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que el plano del teiado con el que es paralelo (cámara de 1 'i a 20 cm, 
de espesor). La mayor altura comsponde, na turalmente, por ella do 
de la fachada, y hace que los rayos sola res bañen perfectamente todo 
el interior. De sobra es conocida la acción bacterici :la de los mismos. 

Aseladero; y ponedero.~. 

Los aseladeros o perchas son unas barras de madera donde se 
posan las gallinas para dormir. Se const ruyen de muy diversa fo rma, 
pero los más útiles son aqudlos que se desmontan fáci lmente pa ra 
limpiarlos y además no restan espacio para la ~xpansión de las 
aves. 

Los ponederos, a más de madera y chapas de lc~ta, pueden cons
truirse con ladrillo fino o rasilla. 

Son nidales reRistra dores siendo de cha pa la tra mpilla única
mmte. 

Tabiques divisorios del gallinero. 

Para evita r la aglomeración de aves en un Rallinero de gran lon
gitud, con tabiques de ladrillo se hacen compa rtimentos según las 
necesidades, y cuyas medidas anotaremos más adelante. El ta bique 
se completa con una puerta, que abre en los dos sentidos y que debe 
im pedi r simplemente el paso de las aves de 11 11 do rm itorio a otro, 
pudiendo ser un marco de madera con tela metálicn. 

Cumple además el tabique una segunrla misión, cu il l es la de im
pedir el establecimiento de corrientes de aire en ~alline ros de _~!ran 
longitud. 

Como los aseladeros suelen ir en la pa red del fondo, aunque no 
se hagan los tabiques para sepa ra r el ganado, sí es conveniente divi
dir la parte correspondiente a las perchas . Tabique que ha de sobre
salir unos 35 cm. después de la ba rra más externa, y de esta forma, 
queda una especie de cámara que en caso de establece rse cmrientes 
de aire no molestan a las aves posadas duran te la noch ~. 

Dimensiones del gallinero. 

En todas las granjas que hemos visitado (era como una obse
sión para nosotros), preguntábamos y tomábamos medidas riguro
samente, con la idea de sacar alguna conclusión práctica. Natural
mente que variaban de región a otra , pero también en mucho dentro 
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de la misma zona, donde el clima era comün. Las conclusiones a qu~ 
llegamos, en general , son que las aves son poco exigentes a que el 
ga llinero sea más o menos ancho, de mayor o menor longitud, sitie
nen asegurada una tem peratura y ventilación óptima. 

El gallinero de poca profundidad es más económico, pero el es
tablecimiento de corrientes de aire lo hace menos higiénico que los 
más anchos . 

Ancho: Puede tener entre S •;~ a 8 metros. Lo más frecuente unos 
7 metros. 

La rgo: Desde 6 a 40 metros, divididos en compartimentos de 5 a 
7 metros de largo. Pueden ser de una sola pieza, sin tabiques, pero 
ya señalamos sus inconvenientes. 

Altura: Por la pared del rondo entre 1 '75 y 2 metros. Por la fa
chada 2'70 a 3 metros respectivamente. Como es en forma de trape
cio por la inclinación del techo, se debe procurar una altura media 
en el interior de 1 '80 a 2 metros. 

Necesidades más concretas, es estimar que por cada metro cua
drado de superficie se pueden colocar hasta 4 aves de tamaño me
dia no (del tipo mediterráneo); y que dispongan como mínimo de me
dio m~ de aire por cabeza. Ejemplo: En un gallinero de 6 x 6 y 2 de 
altura caben 144 aves, disponiendo por cabeza de '/• de m~ de super
ficie y un volumen de '/2m'. Si el es pacio de que disponemos fuera 
lo suficiente, la higiene aconseja colocar sólo 3 aves por m~. 

Ponederos de ladrillo. 

Se precisan uno para cada 3 ó 4 aves. Las dimensiones pueden fi
jarse en 35 x 35 x 35 cm.· (ancho, alto y profundo) o de 30 >< 35 x 40 
cm. y no deben tener más de 3 pisos, pues las aves tienen tendencia 
a no poner en los muy altos. La altura del primer piso, con respecto 
a 1 suelo, será de unos 35 a 40 cm. 

Comentarios. 

Antes de Finaliza r este trabajo queremos hacer resaltar algunos 
detalles y sistemas de construcción que nos han llamado más la 
atención: 

t.•-La forma de constTucción sencilla y útil. 
2.•- EI sistema de bóvedas para techumbres; barato, resistente, 

duradero e higiénico (Fig. t •). 
J1 "-Stnllinmr¡nn'tC' ~'I'tir-..tl:-fNlli ittY..rt-.ó? ""tdru' \i~~ J~ •y·-t. ?) 

En la Fig. 4. • hacemos algunas anotaciones para mayor claridad: 
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A la altura, desde donde indica la flecha , va un piso metálico, 
rejilla de 12 x 12 mfm. que permite el paso del excremento, por Jo 
que no es necesario retirar aqu~J más que una vez al a1io, o sea has
ta que se llena la cámara 1; extrayéndose, una vez lleno, por la puer
ta 2. La puerta 3 sirve para:poner o sacar las aves-igual que la co
locada en la fachada Fig. 3.•-asf como para limpiar el comedero y 
bebederos. Tanto el bebedero como Jos comederos son automáticos; 
estos se llenan por la pared posterior 4; son·comederos tolva . 

l'ig. 4.' - •Gollinuo para recria sobr< enrejado mel61ico•. (''· lexto) 
G. llanús - R•us 

4.•- La preocupación espa1iola por la estética, haciendo de los 
gallineros o granjas verdaderos jardines de recreo. 

La a\~cultura intensiva, por el mero hecho del comercio, precisa 
de una estética en la construcción, de un adorno exquisito' con plan
tas y árboles vistosos, que agradan y cautivan a l visitante. 
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