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EL CLUECA CON EL CORRAL PARA 200 POLLUELOS

Este clueca del polluelo (vea Figura 1) es de bisagra para el acceso fácil acorralar y
clueca.

El clueca se ha usado con éxito en
Ecuador y en otra parte para levantar
las parrillas para un cultivo comercial.

El clueca está acalorado por una
bombilla eléctrica regular, puesta
bajo el clueca, el suelo. Dependiendo
del aumento de temperatura
requirieron, la potencia en vatios de
la bombilla tenga que ser escogido
por la experimentación. El suelo metal
y tejado previenen los rapaces como
las ratas de entrar en el clueca. Si la
potencia eléctrica no es disponible,
una excavación puede hacerse para
una linterna. Esté seguro que la
linterna tiene el ventilación adecuado.

Las Herramientas de y Materiales

Las herramientas de la carpintería pequeńas Tela del hardware 1.2 x 2m (4 ' x 6 ' 6
3/4 "), 2 pedazos que este tamańo necesitó. El techado aluminio: 1 pedazo: 1.2m x
1.6m (4 ' x 5'3 ") 1 pedazo: 1.2m x 1.7m (4 ' x 5'7 ") Madera, aproximadamente
30cm x 2cm x 20m (1 ' el x 3/4 " x 65'8 ") Acere vara 1cm (3/8 ") el diámetro x 3.2m
(10 ' 6 ") 4 bisagras aproximadamente 8cm (3 1/8 ") mucho tiempo Woodscrews
para las bisagras 2 cubos la arena seca limpia Las uńas, las tachuelas, las grapas,

La fuente:

Kreps, George. El Artículo en las Misiones Rurales, #122, las Misiones Agrícolas,
Inc.
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La Pollería Subida
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EL CLUECA DE LÁMPARA DE QUEROSÉN PARA 75 TO 100
POLLUELOS

Este clueca se ha usado por más de 300 granjeros en Nigeria oriental.

Clave las piernas para estar al lado de (vea Figura 2). Si

deseado, haga la altura del el clueca
ajustable taladrando una fila de
agujeros en cada pierna y echando el
cerrojo a las piernas a los lados.

Congregue y clave el apoyo de la
cima pone barandilla 1cm (3/8 ")
debajo del borde superior de los
lados (vea Figura 3).

Haga la cima de contrachapado,
metal en plancha, o las tablas de
madera para que los ataques de la
cima dentro del marco y restos en las
barras de apoyo (vea Figura 4). El
agujero en el

el centro de la cima es para el
ventilación. Una tapa metal oscilante
regula el tamańo de la apertura.

Un arbusto o la lámpara del huracán
se pone dentro de malla del alambre
o un estańo performado pueda a
proteja los polluelos y ayudar radien
el calor (vea Figura 5).

Pueden alterarse las dimensiones
cedidas las ilustraciones ligeramente
para usar disponible los materiales.

Deben limpiarse las mechas de las
linternas diario para consumir menos
el hollín.

La fuente:
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W. H. McCluskey, el Departamento de Ciencia de Pollería, la Oregón Estado
Universidad, Corvallis.

EL CLUECA PARA 300 POLLUELOS

Este clueca (vea Figura 6) es similar a los otros dos clueca. Puede usarse

con linternas o las bombillas
eléctricas. Si se usan las linternas, sus
mechas debe limpiarse diario. Se dan
los detalles de la construcción en
Figura 7.

 

La fuente:

El tapón, W.W. El " clueca para 300 Polluelos ". Nuevo Delhi: La Cooperación
Técnica americana La misión a India. (Sacó copias).

LA BAMBOO POLLERÍA CASA

Esta casa de pollería de bambú tiene un tejado de la paja y paredes de la tablilla
para proporcionar bueno el ventilación. El suelo de la tablilla elevado guarda los
pollos limpian y saludable mientras el la captura del huevo y canales de presa
simplifican el mantenimiento. Se ha usado con éxito en los Filipinas y Liberia.
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Las Herramientas de y Materiales

Bambú Las uńas Los materiales techando con paja Los pequeńas herramientas

La Casa

La casa se construye en un marco de polos pequeńos, con los polos del suelo
aproximadamente 1m levantaron (3 ') de la tierra. (Vea la sección en la construcción
con bambú, pág. 302.) El suelo se cubren los polos con los tallos de bambú
grandes, hiéndase en tiras 38mm (1 1/2 ") ancho, espaciado 38mm (1 1/2 ")
separadamente. Los suelos para que construyó tiene varias ventajas: bien el
ventilación, ningún problema de basura mohosa húmeda durante razón lluviosa o
la basura polvorienta seca, durante la estación seca; los droppings se caen entre
las cańas hendidas a conecte con tierra fuera de los pollos. Esto normalmente
elimina los parásitos y enfermedades pasadas de la gallina a la gallina a través de
droppings que permanece caluroso y húmedo en la basura. Sin embargo, ha sido
sugirió que extensamente el espacio de suelo y tablillas de la pared podría invitar a
merodeadores como los comadrejas y serpientes.

Los escudos metales en todos los polos de apoyo guardarán ratas y otras pestes de
subiendo (vea Figura 1a). Esté seguro usted no deja una azada inadvertidamente u
otro

herramienta que se apoya contra la
casa, o las ratas subirán eso. (La nota:
Un grano de VITA el proyecto del
almacenamiento en la República
africana Central ha tenido el
resultados protegiendo bueno
granero-no la pollería casa-con una
llanta de acero de metal [Figura 1b]
eso simplemente es envuelto
alrededor de cada granero el apoyo.
Este tipo de guardia es más barato y
más fácil instalar y mantiene que los
seńalamos con luz el cuello. Haga al
guardia sobre 25cm ancho y
aproximadamente 20 centímetro de
la tierra. Usted puede tenga que
experimentar un poco a empareje el

tamańo y colocación del guardia al tamańo y la habilidad subiendo de las ratas en
su barrio.)

Las paredes son hecho de las tiras verticales de bambú 38mm (1 1/2 ") ancho,
espació 6cm a 8cm (2 1/2 " a 3 ") separadamente. Esto también permite ventilación
amplio, necesitado amueblar, oxígeno a los pollos y para permitir la evaporación de
humedad excesiva producida en el droppings. En los trópicos el problema es
guardar el fresco de los pollos, no caluroso. Usando un dosificó o la casa de la
pollería firme-amurallada con un suelo sólido los guardaría demasiado caluroso y
produce la producción bajada y aumentó los problemas respiratorios. Obscurezca
encima de y alrededor de estas casas es muy importante. Si la tierra alrededor del
las casas no son sombreadas, el calor hará botar en las casas.



5 / 7

El tejado

El tejado debe proteger los pollos del tiempo. En el Liberia paja techado
subsistencias que los pájaros refrescan, pero debe reemplazarse más a menudo
que más otro los materiales. Desde que es barato y prontamente disponible al
granjero pequeńo o rural la familia, el más probablemente será usado. Aluminio
que refleja el calor del sol y el asbesto, un aislador eficaz, es los materiales del
techado deseables en los trópicos. Cinc que normalmente se usa para cubrir las
casas en Liberia es indeseable para el pollo las casas porque es conductor eficaz de
calor.

Cualquier el material del techado el tejado debe tener una proyección de 1m (3 ')
en todos los lados para impedir a la lluvia soplar dentro de la casa. Puede ser
deseable inclinarse la proyección hacia la tierra.

Los alimentadores

Los alimentadores y waterers son hecho de 10cm a 12.5cm (4 " a 5 ") bambú del
diámetro de la longitud deseada (vea Figura 2). Un nodo o juntura deben salirse
intacto en cada uno

el extremo de la sección de bambú
para guardar el alimento o regar en.
Una sección 7.5cm a 10cm (3 " a 4 ")
ancho alrededor de la mitad el la
circunferencia del bambú, salvo
7.5cm (3 ") las secciones en los
extremos, se quita para hacer un el
tipo de comedero. Todos los nodos
entre los extremos están alejados.
Éstos los alimentadores deben atarse
al base, para impedirlos rodar.

Los alimentadores se atan al fuera de
de las paredes aproximadamente
15cm (6 ") sobre el nivel del suelo. Las
gallinas ponga sus cabezas a través
del bambú despoja a alimente o beba,
el espacio del suelo así conservando
para los pollos adicionales.

Nests

Los nidos de la demostración son 38cm (15 ") largo, 30cm (12 ") ancho, y 35.5cm
(14 ") alto (vea Figura 3). Las tiras usadas en el suelo del nido son aproximadamente
13mm (1/2 ") ancho, espació 13mm (1/2 ") aparte, y debe ser muy liso. El suelo se
inclina 13mm (1/2 ") del frente a atrás, para que cuando los huevos se ponen que
ellos rodaran a la parte de atrás del nido. Una apertura 5cm (2 ") alto a la parte de
atrás del nido permite los huevos para rodar fuera del nido en una captura del
huevo (vea Figura 1). Este tipo de
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los resultados del nido en los huevos
del limpiador y menos huevos rotos.
También rinde la calidad buena los
huevos porque ellos empiezan a
refrescar en cuanto ellos roden fuera
del nido. En la suma, los huevos están
fuera del nido dónde incita comiendo
las gallinas no puede localizarlos.
Poniendo la captura del huevo para
que se destaca fuera de la pared de la
casa permite los huevos para ser
recogido de fuera. Poniendo los
nidos 1 metro (3 ') sobre las
conservas del suelo el espacio del
suelo y permite poner las gallinas más

poniendo en la casa poniendo. Uno el nido se pone en para cada cinco gallinas.

También se construyen los nidos de bambú hendido para no obstruido En poner
las casas, el ventilación. Los nidos de madera convencionales están más calientes;
esto puede causar las gallinas a ponga los huevos en el suelo en lugar de en los
nidos. Esto significa huevos más sucios, más roto, los huevos, y más probabilidad
de las gallinas que comen los huevos rotos. La única manera a cure una gallina de
comer los huevos una vez el hábito se forma es matarla. En la suma, como las
gallinas entran en los nidos que ellos se sientan en huevos puestos previamente
por otras gallinas, mientras guardando ellos caluroso. La calidad de huevos
deteriora muy rápido bajo estas condiciones.

La fuente:

USAID, Monrovia, Liberia, descrita en el OTS Información Equipo, vol. 1, No. 5,
mayo,, 1961.

LA POLLERÍA ALIMENTABA LAS FÓRMULAS

Los Ingredientes de: el Porcentaje de Ceylon requirió para las Capas

El sorgo 42.0 El salvado de arroz 19.5 Pesque la comida 8.5 La comida del coco
18.5 Gingelly (el indicum del sesamus) el pastel 2.0 COWPEAS 3.0 La arenisca de la
cáscara 6.5 0.5 de sal

TOTAL 100.5

Agregado por 100.5 kg: El yoduro de potasio (la g) 0.145 El Cloruro de la colina
(21.7%) (la g) 540

Los Ingredientes de: el Porcentaje de Congo requirió para las Capas

El maíz ground 20.0 El mijo, 18.0 molido, Arroz, descascare, 10.0 molido Pesque la
comida 4.0 La comida de carne 5.0 La comida de pastel de chufa 25.0 La comida
de Lucerna 12.0 El fosfato de Dicalcium 2.0 Las conchas preparada 3.0 1.0 de sal
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TOTAL 100.0

Los Ingredientes de: elPorcentaje de Uruguay requirió para las Capas

El maíz molido 40.0 El trigo molido 5.0 El sorgo 3.0 La cebada molida 20.0 El
salvado 10.0 La comida de carne 7.0 El pastel del girasol molido 10.0 Las conchas
preparada 4.0 1.0 de sal

TOTAL 100.0

Compilado por Harlan Attfield, de Pollería que Alimenta en Tropical y Subtropical,
Los países, Comida y Organización de Agricultura de los Naciones Unidas, Roma.

http://edn.link/37f6b79


