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VITA Volunteer Joseph Layne es artista profesional, diseńador, e instructor de arte.
El tarde Marina Maspero ilustró varios publicaciones para el Sólo de órgano
Internacional Los servicios. Personal de VITA que estaba envuelto con la
preparación de este libro incluyó Magaret Crouch, el editor ejecutivo; Patricia
Mantey, corrección, plan, diseńo, y mapas; El Suzanne Brooks, composición;
Sandra Wark, las mesas.
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LA INTRODUCCIÓN DE

Mundial, más personas están usando el espacio de repuesto alrededor de sus
casas crecer la comida. Ellos plantan los árboles de fruta, crecen las verduras, y a
menudo crían unos animales--los cerdos, los conejos, las cabras, o pollería. Este
manual se quiere personas que desean criar pollos o patos para mejorar la dieta
familiar y, posiblemente, gane algún ingreso extraordinario. Es más, pollo y el
estiércol del pato es un fertilizante excelente para el jardín de la verdura o una
valiosa suma a el montón del abono. Esto es especialmente importante a granjeros
y jardineros que no pueden permítase el lujo de o encuentre otros fertilizantes, y a
aquéllos que desean hacer el posible uso bueno de todos los recursos naturales de
sus granjas. El libro es dividido en dos secciones: los primeros tratos con criar los
pollos en casa, el segundo con criar los patos en las áreas húmedas.



3 / 70

Largo antes de tomar la pollería en su cuidado usted debe pensar sobre cómo
alojar y alimentar ellos. Porque casa se reúne (bajo 50 pájaros) no requiera al
mismo profesional la atención a detalle que las bandadas comerciales hacen, ellos
pueden ser un recurso importante a la familia la dieta sin un compromiso grande
de tiempo y dinero.

Sin embargo, incluso un proyecto pequeńo requerirá una inversión del dinero en
efectivo en los polluelos y alimentará para un el periodo de más de seis meses
durante el empollar y periodo creciente antes de cualquier retorno puede
comprenderse. Entonces, después de que los pájaros han empezado a ponga,
tomará más de otro se reembolsan seis meses antes de toda la inversión original.

Porque los pollos y patos pueden utilizar el grano superávit, la mesa desecha,
recortes del jardín, y derivados, ellos pueden proporcionar una valiosa reserva de
comida. Algunas comunidades del cultivo produzca más grano que su necesidad
de las personas. Claro el exceso podría venderse, pero en caso negativo, puede
darse a la pollería. Entonces, si hay una producción disminuida de grano en un
cierto ańo, la bandada de la pollería puede reducirse en lugar de disminuir el grano
a que se proporciona el las personas. Muchas cooperativas del granjero podrían
mantener este tipo de equilibrio entre el grano la producción y agricultura de la
pollería.

La ciencia moderna ha aumentado nuestro conocimiento de producción de la
pollería grandemente. Las Nuevas castas se ha desarrollado, nuestra comprensión
de nutrición ha crecido, nosotros hemos aprendido cómo para alojar bien la
pollería, y las nuevas medicinas han venido en el mercado que protege las
bandadas contra la enfermedad. Este manual incorpora muchas técnicas
modernas de ciencia de la pollería con experiencia práctica ganada en Africa, Asia,
el Caribe, y los Estados Unidos de América.

Esta publicación no se dirige a los proyectos comerciales (el bandadas
conteniendo ciento y miles de pájaros). Los Funcionamientos de este tipo requieren
un nivel muy eficaz de producción y acceso a la ayuda técnica profesional para
proporcionar un ingreso razonable.

Nosotros lo deseamos el bueno de suerte, y, El Cultivo bueno HARLAN H.D. Attfield

RAISING LOS POLLOS

Las Ilustraciones de por Joseph Layne

SELECTING UNA CASTA DE POLLO

Hay muchos tipos diferentes de pollos disponible. Para las personas de los siglos en
los pueblos ha estado guardando las castas locales. Salido para defenderse para
ellos, estos pájaros han aprendido a viva de la tierra con mucho éxito. Ellos se han
adaptado al el clima, y siendo muy activo, ellos no se pillan fácilmente en por los
animales salvajes, los gatos, o los perros. Las gallinas normalmente hacen a las
madres excelentes, aunque muchos polluelos se pierden a los rapaces y enferma
antes de que ellos alcancen la madurez. Adicionalmente, muchas personas
encuentran éstos los pájaros hacen una comida muy sabrosa.
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Aunque las castas locales tienen un poco de calidades buenas, ellos no son
normalmente bien satisfechos para criando en el encierro, y ellos no producen
bastantes huevos y carne para justificar el cost de alimentos comprados. Para la
persona que desea proporcionarle los huevos a su familia y la carne, nosotros
recomendamos " las castas mejoradas ". Lo siguiente déle una idea de eso que está
disponible.

Huevo que Pone las Castas Cuando el nombre implica que estos pájaros son
excelentes para la producción del huevo, pero sus cuerpos son pequeńo en el
peso--normalmente 4 1/2 lbs. (2 kg)--y no rinde mucha carne. En el otro dé, ellos
son capaces a ponga los huevos a menos cost que otras castas. Uno del más
popular las castas son el Leghorn Blanco que es capaz de pozo productivo encima
de 225 huevos un ańo.

Las Castas del Propósito duales Estos pájaros pesan alrededor de 6 lbs. (2.7 kg) y se
ha desarrollado para ser anteriormente medio las capas y rinde más carne cuando
mató. Las castas populares en esta categoría son Rhode Las Redes de la isla,
Nuevos Hampshires, y Piedras de Plymouth.

Las Castas de la Cruz A veces dos castas mejoradas o una casta local y una casta
mejorada se dan jaque mate a a produzca las nuevas tensiones. Una cruz común en
muchos países se obtiene dando jaque mate a Blanco Los varones de Leghorn con
la Reds de Rhode Island hembra. Las exhibiciones de tensión resultantes lo que es
el vigor híbrido " llamado ". Ellos crecen rápidamente y pusieron en el peso para
una cantidad razonable de el alimento. Las gallinas ponían a menudo bien que
ambas las puras castas de que ellos eran producido. <vea; figura 1>

 

" Costumbre que engendra " los
pollos para realizar bien bajo las
condiciones locales es ahora experta
en muchos países. En Java, Dr. Bird
informó resultados buenos que usan
un cruz-tensión llamados el Babcock
300.

żQué casta usted debe seleccionar? Es sumamente importante que usted avise su
local agente de la extensión o experto de pollería de universidad antes de tomar su
decisión. Ellos serán capaz guiarlo y hacer pensar en una casta conveniente a su
área.
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PREPARING LOS POLLOS DE AUMENTO DE TO

Esta guía se ha escrito para mostrar cómo usar castas mejoradas de pollería para
producir más comida para su familia, y posiblemente gana algún ingreso
extraordinario.

Este manual se trata de criar los pollos en las plumas y jaulas que protegerán una
bandada contra la enfermedad, robo, y los animales rapaces. Cuando se crían los
pollos en el encierro, los pájaros son completamente dependientes en usted
proporcionarles el alimento que ellos necesitarán para producir huevos y carne.
Ésta no es una tarea fácil. Encima de los científicos de pollería de ańos tiene
gastado ciento de horas y millones de dólares de la investigación para determinar
eso exactamente que los pollos exigen producir la cantidad máxima de huevos y
carne para la menor cantidad de dinero.

Dé las cantidades a casi 75 por ciento del cost de criar un pájaro a poner edad y 60
el por ciento del cost de producción del huevo. Para el productor de pollería de
casa una bueno-calidad el alimento comercialmente-mixto se recomienda.

Los Alimentos equilibrados También se llaman los alimentos comercialmente-mixtos
los alimentos equilibrados. Los alimentos equilibrados son exactos las mezclas de
proteínas, hidratos de carbono (la energía alimenta), vitaminas, y minerales. Ellos
son mismos importante al productor de la casa de pollería porque ellos contienen
todo la bandada las necesidades dado promover salud buena, crecimiento rápido,
y la producción del huevo máxima. Equilibrado los alimentos están disponibles en
el gobierno y los molinos del alimento privados. En algún gobierno de los países los
molinos producen alimenta a precio de coste (bajo el subsidio) que los hace muy
atractivo a las personas la pollería levantando en un presupuesto limitado. Muy a
menudo los molinos gubernamentales establecen las tiendas convenientemente
localizado a lo largo del país. Esto también lo hace fácil para la pollería local
granjeros para comprar los alimentos equilibrados. Estas tiendas bastante a
menudo el espacio de la porción con local las oficinas de la extensión agrícola. Su
agente de la extensión local podrá decirle donde la tienda del alimento más
cercana se localiza en su área.

Normalmente se venden los alimentos de la pollería comercial-molidos en lo
siguiente categorías: juez de salida racione, la ración cultivadora, y poniendo la
ración. Las recomendaciones específicas del fabricante del alimento debe seguirse.
Generalmente hablando, deben alimentarse las raciones del juez de salida del
nacimiento a 6 a 8 semanas mayor de edad; deben alimentarse las raciones
cultivadoras el principio a 6 a 8 semanas y hasta 18 a 29 semanas mayor de edad.
Después de esto, deben usarse las raciones de la capa. En muchos países sólo las
raciones de la capa están disponibles. Si éste es el caso, pueden usarse las raciones
de la capa en lugar de juez de salida y las raciones cultivadoras.

Las raciones de la pollería pueden entrar en la masa, desmenuza, o forma de la
pelotilla; uno es igualmente tan bueno como el otro, pero no pueden usarse las
pelotillas para los polluelos. Porque los pollos gastarán menos alimentaba en
desmenuce o forma de la pelotilla, estos alimentos pueden ser a la larga más
baratos, incluso aunque ellos normalmente el cost un poco más.
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El apéndice lista algunos equilibrados alimentado fórmulas de la mezcla usadas en
muchos países actualmente alrededor del mundo. Estudíelos cuidadosamente, y
vea si cualquiera de ellos encajó sus circunstancias.

Mezclando Equilibrado Alimenta en casa Este acercamiento generalmente no se
recomienda debido a la gran dificultad involucrada en coleccionando todos los
ingredientes necesario reproducir los alimentos científicamente-formulados de los
molinos comerciales. Incluso un ingrediente omitió o inadecuadamente midió
podría resultar en el fracaso. Cuando los individuos intentan mezclar su propio
alimento, ellos pagan a menudo más por los ingredientes que un molinero del
alimento profesional que compra todo en las cantidades a granel grandes. En el
otro dé, se han organizado las cooperativas del granjero para producir equilibrado
alimenta en muchas partes del mundo.

Si una avería debe ocurrir en la entrega de alimentos molidos a su área, usted
tendrá a prepare una " ración " de la emergencia de los productos localmente
disponibles hasta que los alimentos equilibrados sean disponible de nuevo. Es
bueno examinar todo lo que está disponible en su área y sabe qué usted hará si
esto es en la vida necesario.

Si usted debe desear mezclar su propio alimento, por favor recuerde que es bueno
usar los derivados del cereal en lugar del cereal se forma grano, qué a menudo la
forma la dieta principal para muchos las personas. Los derivados--qué no puede
usarse para el consumo humano--es valioso los ingredientes a productores de
alimentos equilibrados. Muchos países están poniendo la prioridad alta ahora en
hacer uso más eficaz de comestible localmente disponibles, particularmente los
derivados de comida y los materiales desechados rico en la energía y proteína. Esto
está haciéndose en un esfuerzo para extender la industria de la pollería sin
competir directamente con las personas para escaso y los granos del cereal
costosos. Para ilustrar este punto, en un experimento en la Universidad de Las
capas de Wisconsin mantuvieron 67 por ciento de producción del huevo en lo
siguiente dieta formulado con el salvado de arroz:

Mesa 1. La dieta del salvado de arroz complementado.

El Porcentaje de

El salvado de Arroz de 90.0 Fish la comida 1.0 La Alfalfa comida 1.0 Ground
limestone 5.4 Iodized 0.5 de sal DICALCIUM PHOSPHATE 1.0 La Metionina de 0.1 El
Vitamina rastro--mineral 1.0 EL SUPPLEMENT(1 DE ) el grit de la caliza selecto
Libre----

(1) El suplemento de vitamina-mineral proporciona, por el kilogramo (el kg) de
dieta: 6000 Unidades Internacionales (I.U.) de vitamina A, 900 Unidades del Polluelo
Internacionales (I.C.U.) de vitamina [D.sub.3], 22 I.U. de vitamina E, 10 miligramos (el
mg) de El riboflavin de , 0.7 mg de ácido fólico, y 200 mg de carbonato de cinc. (La
fuente: Costa, 1981)

Dentro de los límites una persona puede ser muy creativa al formular los alimentos
en casa. Un bueno el ejemplo de esto se proporciona por los expertos de la pollería
Sr. Allan McArdle y Sr. J.N. El panda en su publicación titulada, los Nuevos Métodos
Pagan Con la Pollería (la Publicación de Casa de Alfabetización). Ellos dan el
consejo lo siguiente a las personas que viven en las partes rurales de India:
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Obtain los granos desechados; si posible, bastante para dar aproximadamente 3
onz. (85 gm) para cada uno El pájaro de diariamente para que con 12 pájaros
usted necesite tener aproximadamente 2-1/2 lbs. (1.14 kg) de forma grano (intenta
escoger los granos a los pájaros les gusta). Los granos pueden reemplazarse en
parte (a a la mitad) por el salvado de arroz.

Obtain bastantes fuentes de la proteína alrededor del pueblo como:

1. Carne de los animales muertos o alternativamente el desperdicios de carne
(las partes de carne generalmente no comido por los humanos) si
disponible. Doce pájaros habría necesitan aproximadamente 1-1/4 lbs. (.57
kg) de carne o pequeńo pesca, ranas, o Los caracoles de diariamente para
equilibrar su alimento. Éstos pueden hervirse y pueden alimentarse en el
alimento.

Note: Si usted tiene un suministro extra de carne salido encima de entonces prueba
a lo conservan. Córtelo en las tiras delgadas, zambulla en la solución de sal, y caída
en el sol para secar--guardándolo fuera de las moscas. Esto guardará bien; cuando
necesitó puede picarse y puede empaparse en el agua. Alimente aproximadamente
un tercio a la mitad de peso (cuando seco) sobre 1/2 libra. (.23 kg) para 12 pájaros
diariamente. Si usted mezcla alimentado seco, esto secó que la carne puede usarse
tierra-a sin empapar.

1. Si no pueden obtenerse bastante carne, peces, ranas, o caracoles diario--
suponga sólo 3/4 libra. (.34 kg) estaba disponible para 12 pájaros--entonces
él será necesario complementar de otras fuentes. Por ejemplo:

(un) Agregue aproximadamente 1/4 libra. (.12 kg) o más de hormigas blancas--
éstos pueden be excavó fuera de montones de tierra grandes alrededor del pueblo
y selva. (Éstos son una valiosa pollería alimentada.)

(el b) O usa los cowdung vuelan los gusanos. Éstos pueden crecerse en pequeńo
Hoyos de que están lleno con el estiércol y guardaron húmedo. Rociando un que la
harina de little también ayudará. Un suministro bueno de gusanos quiere
normalmente está disponible en siete días. Éstos se han usado a complementan
alimentado como con las hormigas blancas.

(el c) Otros suplementos son granos del mango que pueden aplastarse and usó
como 10 por ciento del alimento, o dańó la fruta que puede usarse como 10 a 20
por ciento del alimento.

(el d) Cualquier pérdida de las comidas cocinadas puede ser incluida en el alimento
si alimentó húmedo--por otra parte use en un alimentador separado.

(e) Green alimentaba al rate de aproximadamente 1/2 galón medida (1.9 litros)
puede darse para 12 pájaros, el corriendo en caso negativo en la pastura buena.
que Algunos suministros del pueblo pueden ser Doblan césped, berza y rábano
sale; las hojas tiernas de los árboles como el tamarindo, papaya, El agisti de , etc.; y
jacinto de agua (Jagal o Chingudia Dal), la combadura salvaje, salga de guisante de
la vaca, mung, o cosechas del biri.

(el f ) También proporcione los huesos aplastados y alguna multa enarenan de el río.
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En el informe, 12 pájaros necesitarán aproximadamente 2-1/2 lbs. (YO. 14 kg) el
grano y 1 - 1/4 lbs. (.57 El kg de ) la carne. El desperdicios de carne es una fuente
de la proteína buena y cuando está disponible fresco y todos los días, puede
proporcionar un alimento equilibrado capaz de dar muy bueno La producción de .
Sin embargo, debe alimentarse a lo largo de con la masa húmeda todos los días.
Alternativamente, que una fórmula razonable que usa caracoles, ranas, peces, o un
poco de carne puede hacerse más las hormigas blancas, los suplementos etc. y
otros, más el alimento verde--en todos los 3 a 4 lbs. (1.4 a 1.8 kg) de alimento
diariamente.

Algunos Alimentos deben Usarse Con el Cuidado Dr. H.R. El pájaro aconseja que
algunos ingredientes del alimento tienen desventajas especiales que deben se note.
La comida de la semilla del algodón contiene que una substancia llamada gossypol
que destińe el huevo las yemas e inhibe crecimiento de pájaros jóvenes. Sin
embargo, cocinando la comida disminuirán el el gossypol y produce un producto
que es satisfactorio para los pájaros crecientes, aunque puede todavía destińa las
yemas. La mostaza sembró que la comida contiene un inhibidor de crecimiento y
no debe represente más de 5 por ciento de la dieta. La comida de Rapeseed
contiene un compuesto que interfiere con la función de la tiroides (una glándula
importante), y tampoco debe representar más que 5 por ciento de la dieta, a menos
que mejoró se usan tensiones de la planta.

Las sojas contienen un inhibidor de tripsina, una enzima importante para la
digestión, pero puede se destruya cocinando. El proceso de comida de la soja es
ahora tan bien regularizado que este inhibidor raramente es un problema.

Para saber si la comida de la soja se cocina bastante completamente, siga este
simple el procedimiento:

1) el Lugar 10 cucharillas (aproximadamente 30 gramos) de la comida cocinada en
un frasco pequeńo con una tapa firme.

2) Agregue 1 cucharilla (aproximadamente 4 gramos) de calidad de fertilizante o
urea de calidad de alimento y 5 cucharillas (25 c.c.p.) de agua.

3) el Movimiento los volúmenes y cubre el frasco con la tapa. La foca debe ser firme.

4) Espera 20 minutos. Olfatee para el olor de amoníaco (un sumamente afilado
huelen.)

5) Si el amoníaco está presente, la comida de la soja contiene el urease de la enzima
y no ha estado acalorado bastante.

Los frijoles del campo (la armada, pinto, el rińón, etc.), como las sojas, contenga
crecimiento-inhibiendo los materiales eso también puede destruirse cocinando.

Ahora usted debe preguntarse: Qué alimentos están localmente disponibles, a qué
volumen, y a żqué precio? żEllos o suplentes son el ronda del ańo disponible?
Pueda que ellos se combinen para hacer żuna fórmula conveniente, u otros
ingredientes tendrán que ser enviados en de otras áreas? Si usted está
considerando un funcionamiento mediano o de gran potencia, usted debe tener el
alimento local ingredientes analizados por los profesionales. La prueba final de la
calidad de los ingredientes y la formulación es qué bien su pollería realice. Debido a
la dificultad de mezclar los alimentos en casa, es generalmente bueno usar
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completamente equilibrado y preparó los alimentos preparan para el uso en la
forma seca, compró de gobierno o los molinos del alimento privados. <vea; figura
2>

 

La arenisca Porque los pollos no
tienen los dientes para ayudar
sepárese su comida, ellos comerán a
menudo la arenisca--tosco enarene,
pedazos de caliza y granito, guijarros
diminutos, y la arena gruesa del río
fina. La arenisca las casas en la
molleja y grano de molienda de
auxilios y otros alimentos ásperos
antes de que ellos se pasen en al
intestines. Si usted está alimentando
los granos enteros o resquebrajados
(arroz, trigo, el maíz, etc.), los
alimentos fibrosos, o duros, usted
debe proporcionar alguna clase de
arenisca en un recipiente pequeńo
cerca el el alimentador. La arenisca

no se necesita si los pájaros están a régimen. Algunas personas quién guarda sus
pollos en la basura profunda o en las jaulas de la colonia todavía proporcione la
arenisca aunque ellos alimentaban las masas para ayudar sus pájaros digiera
pedazos de basura o plumas que son normalmente consumido por equivocación.

El Alimento guardando Un gerente bueno constantemente está en la alarma para el
derroche del alimento. En el alimento de tiempo de humedad deba no se guarde
para más de cuatro semanas impedirle ponerse rancio o igualar ligeramente el
mildewed. Algunas personas almacenan bolsas de alimento en una plataforma alto
bastante para permitir un gato para conseguir detrás de y debajo él para controlar
los roedores.

Los Alimentos mejorados y los Pájaros del Pueblo Locales El pueblo (nativo) las
castas de pollos son generalmente pequeńas y se guardan principalmente como
los basureros. Aunque ellos pusieron un número pequeńo de huevos, ellos
muestran una ganancia porque ellos no hacen el cost algo a alimente. La
consideración importante sobre la pollería no es el el número de huevos que ellos
pusieron, pero el coste involucró para cada docena de huevos. Mejorando la dieta
de pájaros del pueblo producirá un aumento en la producción del huevo, pero no
puede ser bastante a justifique el cost de alimentos comprados. Por otro lado,
mejorando su dieta utilizando la pérdida forma grano y los derivados producirán
producción aumentada de huevos virtualmente a no el cost. Recuerde, sin
embargo, ese pájaros del nativo que van libremente tienden a esconder " sus
huevos, haciéndolo difícil para el dueńo recogerlos.

La Importancia de Agua La importancia de agua en la producción de la pollería
nunca debe infravalorarse. Muchos las personas no proporcionan los medios del
riego adecuados, sobre todo en el tiempo caliente. Amplio el agua dulce y bastante
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espacial alcanzarlo es sumamente importante asegurar el crecimiento bueno y la
producción del huevo máxima. Lo siguiente el mapa da los requisitos espaciales
mínimos para los pájaros durante el crecimiento y poniendo el periodo:

Mesa 2. Waterer espacian los requisitos.

AGE EN EL WEEKS WATERER ESPACIO POR EL
PÁJARO

0 - 3 1/4 pulgada lineal (.7 centímetro)

3 - 8 1/2 pulgada lineal (1.25 centímetro)

9 - la madurez, and 3/4 pulgada lineal (2 centímetro) durante poner el periodo

Mesa 3. El rates de crecimiento aproximado y alimento y consumo de agua para
blanco incitan los pollos del tipo.

Age el Crecimiento wt. Feed el consumo de agua de Consumption

weeks el lbs(kg de ) el lbs(kg de ) por 100 pájaros por 100 pájaros por día (el
alimento lleno) los galones americanos (los litros) día de per por semana
(cumulativo)

1 0.15 (.07) 3 (1.4) 20 (9.1) 0.5 (1.9) 2 0.3 (.14) 4 (1.8) 55 (25) 1.0 (3.8) 3 0.45 (.21)
6 (2.7) 100 (46) 1.5 (5.7) 4 0.6 (.27) 7 (3.2) 155 (71) 2.0 (7.6)

5 0.8 (.36) 9 (4.1) 220 (100) 2.5 (9.5) 6 1.0 (.45) 11 (5.0) 300 (136) 3.0 (11.4) 7 1.2
(.55) 12 (5.5) 390 (177) 3.5 (13.3) 8 1.4 (.64) 14 (6.4) 495 (225) 4.0 (15.2)

9 1.6 (.73) 14 (6.4) 600 (273) 4.0 (15.2) 10 1.8 (.82) 15 (6.8) 715 (325) 5.0 (18.9) 11
1.9 (.86) 16 (7.3) 830 (377) 6.0 (22.7) 12 2.1 (.95) 16 (7.3) 945 (430) 6.0 (22.7)

13 2.25 (1.02) 16 (7.3) 1065 (484) 6.0 (22.7) 14 2.4 (1.1) 16 (7.3) 1185 (539) 6.0
(22.7) 15 2.55 (1.16) 17 (7.7) 1310 (595) 6.5 (24.6) 16 2.7 (1.2) 17 (7.7) 1435 (652)
6.5 (24.6)

17 2.8 (1.26) 18 (8.2) 1565 (711) 7.0 (26.5) 18 2.9 (1.32) 18 (8.2) 1695 (770) 7.0
(26.5) 19 3.1 (1.4) 18 (8.2) 1820 (827) 7.0 (26.5) 20 3.3 (1.5) 18 (8.2) 1950 (886)
7.0 (26.5)

21 3.4 (1.55) 18 (8.2) 2080 (945) 7.0 (26.5) 22 3.5 (1.6) 19 (8.6) 2210 (1005) 7.5
(28.4) 23 3.7 (1.7) 20 (9.1) 2350 (1068) 7.5 (28.4) 24 3.9 (1.8) 21 (9.5) 2500 (1136)
8.0 (30.3)

Las figuras en la mesa son sólo aproximaciones. El consumo del alimento real
quiere dependa de la tensión de pájaros, la formulación del alimento, la
temperatura, la salud de los pájaros, y la condición de alojar.

El Albergue apropiado Cuando uno piensa en libre-ir la pollería que el hallazgo su
propio alimento, requiera el cuidado pequeńo, y mantenga la comida la mesa
familiar, uno ve las ventajas obvias. La pollería se ha guardado por aquí para los
centenares de ańos. Hay desventaja, sin embargo. La mayoría de las comunidades
que muestre un interés serio por su práctica de la pollería algún grado de encierro.
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El rango de la pollería permitiendo es libremente una manera barata dado
proporcionarles el alimento. En el otro dé, los expone a los rapaces y
enfermedades. Es más, ellos no pueden garantizarse una dieta equilibrada de
simplemente forrajear. Lograr una dieta bien-equilibrada, ellos deben ser con tal de
que con la comida suplemental. En conjunto, libre-yendo los pollos requieren
menos obrero que las bandadas confinadas, pero al localizar el alimento
desechado y piscinas de agua que ellos más probablemente son para acortar
parásitos, bacterias, moldes, y las enfermedades fatales como el coccidiosis y
Newcastle la enfermedad (éstos se discutirán después). Las castas al contrario de
mejoradas, libre-yendo el pueblo, los pájaros incuban sus propios huevos y así se
reproducen, y porque ellos pueden poner los huevos en los lugares inesperados,
muchos huevos están perdidos. Además, el proceso de volverse clueca (incubando
y saliendo del cascarón los polluelos) las disminuciones el rate máximo de
producción del huevo. Las castas mejoradas de pollos tienden ser las madres
pobres y no incubar sus propios huevos, pero ellos ponen los muchos huevos. Los
pollos confinados en plumas o jaulas con los alimentadores limpios y el waterers,
así tenga las ventajas lo siguiente encima de libre-ir los pájaros:

1) el mando Bueno de enfermedades. 2) Menos pérdidas de pollos a robo o los
animales rapaces. 3) Menos perturbación a la verdura cultiva un huerto o jardín y la
propiedad de vecinos libre-yendo Las gallinas de . 4) la colección Fácil de huevos.
5) el acceso Fácil a los pollos para la inspección rutinaria. 6) la colección Fácil de
estiércol para el uso en el jardín.

Tres tipos de alojar han demostrado muy exitoso en muchas partes del mundo: el la
pluma del slatted-suelo, la profundo-basura vertió, y la jaula de colonia de metal-
suelo.

La Pluma del Slatted-suelo Este system se desarrolló por Peter Krusch para el uso en
la Sierra Leone, Africa. El Slatted-suelo las plumas (Figura 3) se construye en los
postes con el suelo y lados hechos de polos del arbusto o raja

bambú. El tejado puede ser de paja o
metal y debe tener una proyección
grande. Si un metal el tejado se usa, la
estructura debe ponerse en la
sombra de árboles o paja debe cubrir
el metal. Los suelos deben ser muy
bien bastante para apoyar el peso de
una persona. El hueco salió entre
cada uno de los pedazos del suelo 1
pulgada no debe exceder (2.5
centímetro), ni es cualquiera menos
de 3/4 pulgada (2 centímetro) para
impedir a los huevos fracasar,
mientras permitiendo bastante cuarto

para el droppings para atravesar. Si las hormigas del chófer son una amenaza, los
postes pueden ponerse en las latas querosén conteniendo o el aceite para motor
viejo.
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Desde que el estiércol de la pollería es sumamente rico en el nitrógeno que es un
valioso fertilizante para los jardines. Coleccionar este derivado, una plataforma
ligeramente levantada debe construirse debajo En el orden el slatted-suelo y el
estiércol frecuentemente rasparon fuera de.

Deben proporcionarse los nidos al rate de un 1 pie x individual 1 pie x 1 pie (30 x
del centímetro 30 centímetro el x 30 centímetro) el nido para cada cinco pájaros o
un 2 pie x 3 pies (60 x del centímetro 90 centímetro) el nido de la colonia para
arriba a 50 pájaros. De los dos tipos de nidos, el nido de la colonia será más
satisfactorio. Para el la conveniencia de la persona los huevos colectivos de una
pluma del slatted-suelo, una cubierta engoznada o trasladable atrás la tabla
permitirá el acceso a los nidos del exterior. El fondo del la caja del nido debe ser
firme bastante para que puede llenarse a una profundidad de 4 pulgadas (10
centímetro) con las cáscaras de arroces, aserrín, o algún otro material anidando
suave. (Vea Figura 4.) La pollería debe ser

protegido de vientos fuertes
sostenidos o la lluvia soplando. Esto
puede lograrse fácilmente colgando
esteras, bolsas, u otro tal material si es
necesario encima de los lados de la
pluma.

 

Al construir la pluma, tiene presente
que cada pájaro adulto requerirá 2-
1/2 a 3 los pies cuadrados (.23 a .28
[m.sup.2]) de espacio del suelo.

El Cobertizo de la profundo-basura Este system utiliza un cobertizo simple en que
los pájaros se permiten correr gratuitamente en un 6-8 la pulgada (15 x del
centímetro 20 centímetro) la capa de material del absorbente, como el aserrín, las
cáscaras de arroces, madera, los afeitados, cacahuete (la chufa) las cáscaras, salga,
césped seco, los zuros de maíz de maíz aplastados, el árbol, ladre, etc.

El plan y explicación de la profundo-basura vertieron que el albergue se
proporciona por Allan McArdle y J. N. Panda. Este acercamiento se había usado
con éxito en muchas partes de India. (Vea Figure 5.)

 

En Africa algunas personas construyen sus plumas que usan barro y ramitas o
bloques de barro. Si usted use que estos materiales tienen presente el cemento.
Esta chaqueta de yeso no sólo es facilitar la limpieza, pero también para prevenir los
pollos de escoger el barro. También deben tomarse comestibleses para la luz
adecuada y ventilación en la consideración en el plan de este tipo de casa.
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Hay varios ventajas a usar el system de la profundo-basura. La pollería contuvo un
cobertizo con un suelo desnudo tiene una vida muy poco interesante. Una vez ellos
han comido su alimento que ellos tienen nada para hacer y a menudo los vicios de
la salida como la recogida suave. Con la basura profunda urbanizada en el
cobertizo, los pájaros tienen una fuente de ocupación constante. Ellos
continuamente rasque en la basura y el polvo bańa en él. También les permite
neutralizar el extremes en el tiempo. Cuando el el tiempo está caliente ellos excavan
en él para refrescarse, porque la basura guarda un relativamente la temperatura
constante y está muy más fresco que el aire circundante. Pollos que guardan la
disposición fresca más huevos.

Después de un ańo la basura profunda encendida los pájaros habrán creado un
sumamente valioso derivado, como ilustrado en Figura 6.

 

Mesa 4. La Información de Estiércol de pollería
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Estercole la Producción

Layers: 25 libras por 100 por día con el secado normal. Cuatro-décimo de un pie
cúbico por 100 por día. El estado higrométrico de 75-80% como defecado. Weight
de un pie cúbico de estiércol de la pollería a 70% humedad es aproximadamente
65 libras.

El Valor de fertilizante de Estiércol de la Pollería

Pounds por la Tonelada

La Humedad de el Nitrógeno de % la Potasa Fosforosa Manure fresco 75 29 10 8
Manure guardado 63.9 24 13 16 El litter de la capa 22.1 50 23 36

Cuando el nitrógeno merece la pena 25 centavos por la libra, los 15 centavos
fosforosos, por la libra, y potasa 8 centavos por la libra, los valor por la tonelada de
el estiércol de la pollería es:

Manure $9.39 fresco Manure 9.23 guardado La capa litter 14.86

Otros elementos de comida de la planta contenidos en el poutry estercolan incluya
el calcio, magnesio, cobre, el manganeso, cinc, el cloro, el azufre, y el boro.

La fuente: Univ. de New Hampshire Boletín 444--el Estiércol de la Granja

Aquí son unos punto para recordar al construir un cobertizo de la profundo-
basura:
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1) UNA 15-pulgada (38 centímetro) la pared de barro alta rodea el 8 pie x 8 pies
(2.44 El metro x 2.44 metro) el área del suelo. El suelo es hecho de tierra apisonada
y es las 6 pulgadas urbanizadas (15 centímetro) el nivel de superficie. Si disponible,
barato produjo pueden usarse los ladrillos de barro en lugar de la tierra apisonada.

2) Corner los postes son los 7 pies cortados (2.14 metro) en la longitud, pintó con
el alquitrán, y enterró 2 pies (61 centímetro) en la tierra. La cresta del espinazo
extiende 8 pies (2.45 metro) el nivel de superficie.

3) Bambú pedazos o tablillas de madera con la 3-pulgada (7.6 centímetro) los
centros son fijos 9 pulgadas (23 centímetro) en la pared de barro y adjunto a la viga
superior a un 5-pie (1.5 metro) nivelado con una barra cruzada entre para agregó
La fuerza de . Deben atarse las vigas de bambú firmemente. La puerta, midiendo, 3
1/2 pies x 2 pies (1.07m x .61 metro) en el tamańo, es fijo entre dos anuncia sobre la
pared y abre afuera.

4) The cubren de paja debe fortalecerse con los cruz-pedazos de bambú para
guardar contra los animales y debe extenderse suficientemente adelante todos los
lados para alcanzar dentro de 3 pies (.9 metro) de la tierra. Esto servirá para
proteger la profundo-basura de las lluvias pesadas y la luz del sol excesiva. Es muy
importante para guardar las 6-8 pulgadas (15-20 centímetro) de basura profunda
seco y deben revolverse cada una o dos semanas. Al revolver, el giro, la basura
encima de completamente, como si excavando en el jardín.

5) por la noche los pollos aman dormir sobre la tierra. Esta conducta es arraigó
atrás a tiempo lejano cuando los pollos necesitaron emperchar alto en los árboles
para protegerse de los animales rapaces. Hoy, el uso de duermen los polos se
aconseja para ayudar controle los problemas respiratorios y Las pestes de como los
tictaces y los óbolos sangre-lechales. Dos 4-pie (1.2 metro) la percha Polos de
suspendidos por el alambre de las cuatro esquinas del cobertizo (o ataque con las
piernas) permitirá el espacio suficiente 15 pájaros. La percha impele con pértiga
debe ser por lo menos 2 pies sobre la superficie de la basura. (Vea Figura 7 y 8.)

 

6) será más fácil dado coleccionar los huevos si los pollos tienen un anidando El
área de . Un nido que mide 2 pies x 1 1/2 pies (.61 x del metro .46 metro) es hecho
de barro (o el barro bloquea) y debe ser casi la altura del cobertizo La barro pared.
Una pared de la división, 6 x 9 pulgadas (15 x del centímetro 23 centímetro) alto,
divide el nido en dos compartimientos--bastante espacial para 15 Los pájaros de .
Unas pulgadas (7-8 centímetro) de basura puesta en el fondo de cada uno El
compartimiento de hará el nido cómodo y prevendrá el huevo La rotura de .
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La Jaula de Colonia de metal-suelo La jaula de la colonia se diseńó por Harlan H.D.
Attfield en Etiopía y Mauricio para urbano y moradores del pueblo que desean
guardar una bandada pequeńa de pollos para la producción del huevo. Se
satisface particularmente a las personas que han limitado el espacio alrededor de
sus casas. <vea; figura 9>

 

Los pollos guardando en una jaula espaciosa fuera de la tierra tienen varias
ventajas, pero este system también pueda dar lugar a unos problemas. Con el
cuidado, sin embargo, ellos se previenen fácilmente. <vea; figura 10>
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1) En algunos casos los droppings de
los pájaros no secarán bastante
rápidamente para evitar la cría de
vuela. Debe quitarse el estiércol
semanal cuando las tales pestes son
molestas.

2) Desde que limitó los pollos de cuestas espaciales al canibalismo, ellos deben ser
los debeaked, y preferentemente antes del ataque de producción del huevo. El
proceso de debeaking probablemente es

más incomodando a la pollería
cultivador que al pájaro. Debeaking
está de ninguna manera dańoso al
pájaro y es el único método seguro
de controlar el canibalismo.

 

Este funcionamiento se hace
fácilmente en un pájaro joven
quitando la punta del pico superior--

simplemente delante de la almohadilla--con un cuchillo afilado, tijerases, o lado-
cortadores. Para prevenir que sangra e infección, cauterice la herida poniendo un
cuchillo caliente contra el corte aparecen.

Sr. Krusch recomienda otro método: Abra la boca del pájaro y póngalo encima de
una 3/4 pulgada rígida (2 centímetro) la tabla así desplegado en el diagrama
(Figura 12). Con un cuchillo afilado
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eso se ha calentado a una red
embotada, corte el pico así
desplegado. La hoja caliente
cauterizará la herida. La punta del
más bajo pico está el mejor alejada
apretando la hoja caliente contra él
hasta que la punta se haya
chamuscado atrasado. El cuidado
debe tenerse en ambos no embala a
dańe la lengua.

 

3) que La jaula debe ponerse en una
zona sombreada para protegerlo de

la luz solar directa cuando Las temperaturas de son altas. Esto es muy importante
porque el tejado del hoja-hierro es un el conductor eficaz de calor. En las bolsas de
arpillera de días ventosas o lluviosas puede colgarse encima de el frente de la jaula.
Según algunos resultados de la prueba interesantes, el huevo superior La
producción de puede mantenerse protegiendo las capas del viento,
particularmente durante los meses invernales fríos.

Una medición de jaula de colonia 7 1/2 pies x 3 pies (2.3 metro el metro de x.92)
proporciona empollando, mientras creciendo, y poniendo los medios para 10 a 12
pájaros, bastante para producir medio por lo menos un docena de huevos un día,
qué es más suficiente para la media familia. En el hecho, si algunos huevos se
venden durante el ańo a los amigos y vecinos, el dinero recibido pagará por la
mayoría del alimento y el cost de los polluelos del bebé. Cuando pollos se puestos
demasiado viejo para producir los huevos, la familia, pueda cómerlos o pueda
vender unos en el mercado para el ingreso extraordinario.

La jaula de la colonia ilustró en este libro <vea; figura 13 y 14> se construyó con lo
siguiente materiales:

 

1) tablas de canasta de Embalaje (para atrás, lados, la partición trasladable, la pared
central, apoya, y marco del nido-caja)



19 / 70

2) Cinco eucalipto impele con pértiga (dos 60-pulgada-largo (1.52 metro) los
postes para el frente El uprights de , dos 54-pulgada (1.37 metro) los polos para la
parte de atrás, y un 8-pie (2.44 metro) duermen el polo)

3) 50 pies (15.25 metro) de 1 x 3 (2.5 x del centímetro 7.5 centímetro) las tiras de
madera (el marco)

4) 8 pies (2.4 metro) de malla del alambre pesada, 3/4 pulgada (2 centímetro)
cuadrado o 3/4 x 1 pulgada (2 El centímetro x 2.5 centímetro) rectangular para el
suelo

5) 10 pies (3 metro) de 1/2 pulgada cuadrado (1.3 centímetro) galvanizado no
enrede el débil redondean el tipo (las puertas y suelo del nido-caja)

6) Dos pasa embala o las cajas ligeras (las cajas del nido)

7) Una hoja de hierro galvanizado (el tejado), 8 pies x 3 pies (2.44 x del metro .92
metro). Aluminio de que refleja el calor del sol también es el material del techado
bueno para el uso en los trópicos.

8) 2-pulgada (5 centímetro) las uńas rectas, 3/4-pulgada (2 centímetro) U clava, de
cabeza chata galvanizado que cubre las uńas, las bisagras,

(Vea Apéndice 3 para un cianotipo detallado que muestra cómo construir una jaula
de la colonia.)

Para prevenir combando en un suelo del alambre estirado, un apoyo del vuelta-
alambre se recomienda. Simplemente ate un pedazo de alambre fuerte el más casi
alrededor del apoyo del nido-caja la puerta del centro y lo dobla a través del suelo
del alambre, así desplegado en Figura 17.
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También pueden hacerse las jaulas de
la colonia de bambú. El marco es
hecho de polos pequeńos, con los
polos del suelo levantaron
aproximadamente 3 pies (.92 metro)
de la tierra. Los polos del suelo se
cubren con el bambú grande se
acerca furtivamente a, hiéndase en
las tiras 1 1/2 pulgadas (4 centímetro)
ancho con el hueco salido entre cada
uno de los pedazos del suelo que no
exceden 1 pulgada (2.5 centímetro) y
no menos de 3/4 pulgada (2
centímetro) para impedir a los huevos
fracasar, todavía grande bastante
para permitir el droppings para pasar

a través de. Se construyen las paredes de las tiras verticales de bambú 1 1/2
pulgadas (4 centímetro) ancho, espaciado 1 1/2 pulgadas (4 centímetro) a 2
pulgadas (5 centímetro) separadamente. (Vea Figura 19.) Finalmente, el todo

la estructura puede cubrirse con una
paja o tejado de la hierro-hoja. Los
escudos de estańo en los polos de
apoyo impida ratas y otras pestes
subir los polos. (Vea Figura 18.)

 

La jaula en que estos planes son
basados era en buen salud con un
polo de la percha que aunque no es
absolutamente necesario, agrada las
gallinas y los consigue por la noche
fuera del alambre frío. Tal un el polo
debe pintarse dos veces con aceite
de cárter con que ha sido diluído
medio-y-media el querosén, rechazar
los óbolos sangre-lechales.
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Las dos cajas del nido--qué es adecuado para 10 a 12 capas--debe guardarse
oscurecido con una persiana de arpillera para animar el uso por las gallinas, desde
que los pájaros buscan retiro y oscuridad a poner tiempo. (Vea Figura 15.) La 1/2-
pulgada (1.25 centímetro) la malla cuadrada del testamento de suelo de nido

dé un poco bajo el peso del ocupante
e impide al huevo crujir cuando dejó
caer.

 

Una desventaja del gallinero
convencional es a menudo eso los
huevos aumentan en el los nidos y se
sienta adelante y guardó caluroso
por otras gallinas que entran en la
caja. Naturalmente, la calidad del
layings deteriora muy rápidamente
bajo estas condiciones, y crujidos y
rotura a menudo el resultado. En la
jaula de la colonia, este problema se
elimina usando un nido-caja sesgado
enlose que roda los huevos

frescamente puestos a un estante aéreo abierto. (Vea Figura 16.) Los huevos
quieren

refresque rápidamente y puede recogerse siempre que conveniente.
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Los alimentadores y Waterers Pueden
usarse muchos tipos diferentes de
alimentadores y waterers. Ellos
pueden hacerse de madera, bambú,
o metal. Si no se construyen los
alimentadores propiamente, los
pájaros pueden gastar más
fácilmente ˇla comida que ellos
comen! Los medios de comida
contados aumentaron el coste, y esto
no puede tolerarse. Waterers debe
permanecer limpio en todo momento
prevenir las enfermedades.

La mayoría de la salida de las personas su proyecto de la pollería con polluelos que
son simplemente unos días viejo. Para el primero dos semanas mayor de edad los
polluelos pueden alimentarse de los comederos poco profundos, cacerolas (como
el pastel los platos), o un fondo cartón caja cutdown sólidos a una 1-pulgada (2.5
centímetro) el labio puso directamente en el suelo. A dos semanas mayor de edad
usted debe proporcionar los alimentadores propiamente construidos y waterers
que previene rebosamiento y pérdida. Figure 20 a través de 24 muestra varios
planes. El

los resultados excelentes. El waterer
de gravedad es excelente para todos
los tres tipos de alojar
subsecuentemente su el volumen
grande asegura menos trabajo y
suficiente limpie, agua dulce para la
bandada. Un el plan particularmente
bueno se muestra en Figura 24. El
tejado puntiagudo previene los
pájaros de

descansando encima del recipiente.

 

Los alimentadores Los alimentadores
En forma de V son casi gastar-prueba
y suciedad-prueba y sostienen más
alimentaba que el los alimentadores
de fondo plano. Para la jaula de la
colonia un recipiente del alimento

bueno para los pájaros más viejos es un comedero el alimentador encajó adelante
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el dentro de la media puerta. (Vea
Figura 30.) Haciendo esta unidad
profundamente

y sólo llenándolo medio-lleno, usted
puede reducir el derroche pico-
girando las gallinas.

 

En algunos países los obreros
metales locales hacen alimentadores
de gravedad de que pueden colgarse
el el techo del cobertizo o jaula. Si
éstos se usan, el fondo del
alimentador debe posicionarse por lo
menos 5 pulgadas (12.5 centímetro)
sobre el suelo.

Aquí son varios tipos de alimentadores que pueden hacerse fácilmente. (vea figura
25-29)

CARING PARA LOS POLLOS

 

Se Empezado Hay dado tres vías empezar su proyecto: comprando los polluelos
día-viejos, los polluelos empezados, o listo-a-ponga el pullets (los pájaros hembras).
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Los polluelos día-viejos tendrán que ser guardados calurosos bajo un clueca
durante varias semanas. Empezado los polluelos generalmente son dos meses
viejos, mientras eliminando la necesidad por el casa empollar, pero ellos es muy
costoso comparado a los polluelos día-viejos.

Listo-a-ponga que los pullets son cinco a seis meses viejo. Ellos son muy caros,
porque el los pasos cultivadores el cost global de alimentar y cuida adelante a
usted.

Para nuestros propósitos, deben comprarse los polluelos día-viejos de un gobierno
honrado o el criadero privado. Los polluelos día-viejos entran en dos categorías: el
sexed y la carrera recta. Con los polluelos del sexed las hembras han estado
separadas de los varones (los gallitos). Los polluelos de Sexing es difícil, pero
asegura consiguiendo las hembras principalmente. (5-10 por ciento de las
hembras se volverán fuera para ser los varones debido a los errores del sexing.

Los polluelos a presión atmosférica son los más baratos de todos. Un lote
normalmente contendrá 50 por ciento de cada uno el sexo. Si usted desea guardar
una bandada poniendo de 12-15 pájaros que usted tendrá que empezar por lo
menos con 25-30 polluelos. Si se han comprado los polluelos a presión
atmosférica, separe los dos sexos como pronto como usted puede decirles aparte.
Ponga los gallitos en una pluma separada. Ellos son fáciles reconocer por su peine
distinto y entreteje el desarrollo. Estas diferencias normalmente muestran arriba
adelante Leghorns blancos y otras castas de luz antes de cuatro semanas mayor de
edad; en las castas pesadas, antes de seis semanas. Se libra de los gallitos en
cuanto ellos sean fuerte bastante ser comido o vendieron. El alimento consumido
por la libra de ganancia va a como los pájaros se pone más grande, y es un caso
raro cuando pueden criarse los gallitos lucrativamente.

Los Polluelos transportando Se condensarán a menudo polluelos de los criaderos
comerciales en una caja especialmente diseńada. Estas cajas tienen los huecitos en
la cima y lados para que pueden picarse bien fuera el ventilación. Bajo las
condiciones tropicales, todos estos agujeros deben picarse fuera.
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En las cajas de polluelo de tiempo calientes nunca debe apilarse o debe guardarse
en el sol o cerca de otro calor las fuentes. Al transportar por automóvil o camión,
verifique el suelo bajo las cajas, como él pueda póngase sumamente caliente
después de varias horas de manejar. Adicionalmente, tenga el cuidado para evitar el
viento y proyectos. Innecesario decir, esté seguro guardar las cajas horizontal.

Bajo normal condiciona los polluelos pueden sobrevivir sus primeras 72 horas de
transporte sin la comida + agua. Si hay un retraso prolongado, ellos tendrán que
ser dados el agua. Esto puede hacerse poniendo las tapas del frasco muy poco
profundas o el gusta en las cajas. El alimento puede rociarse directamente en las
cajas.

Los Polluelos empollando Al empollar los polluelos en una balanza pequeńa, los
resultados muy satisfactorios simplemente pueden tenerse por dividiendo fuera de
una porción de un cuarto dentro de la casa. El medio pie del cuadrado (232
[cm.sup.2]) por el polluelo será más adecuado hasta que los pájaros sean seis
semanas viejos. Una capa que cubre de la basura (cualquier humedad seca el
material absorbente como el aserrín, las cáscaras de arroces, el cacahuete
descascara, o arena) 1 1/2 a 2 pulgadas (4 a 5 centímetro) profundo, se pone en el
suelo del área empollando. Si se han guardado los pollos previamente en el área
pensada por empollar, el espacio debe ser bien limpiado, desinfectó, y salió para
airear y prior seco a soltar la basura.

Un dispositivo empollando, como aquéllos mostrados en las Figuras 31 y 32, debe
ponerse en el

los polluelos.

 

Al usar la jaula de la colonia, se
empiezan los polluelos en el
compartimiento izquierdo con el la
pared trasladable en sitio. Periódico,
una bolsa del yute, o una hoja
plástica se pone en el alambre el
suelo y cubrió con aproximadamente
2 pulgadas (5 centímetro) de material
del absorbente para guardar el joven
los pájaros secan y limpian. Una caja
del cartón, así desplegado en Figura
32, encaje con un 60-vatio eléctrico

la bombilla se pone en el trasero del compartimiento. Algunas personas prefieren
usar el querosén linternas que no están sujeto a los fracasos de poder y fin de
combustión de la bombilla. Para siete a ocho semanas los polluelos se confinan a la
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sección izquierda de la jaula. Más
atrás que la caja y la basura puede
quitarse y pájaros dados la carrera de
la jaula.

 

También deben llenarse
alimentadores y waterers y deben
ponerse en el área empollando cerca
el los bordes exteriores del prior del
clueca a la llegada de los polluelos.

Waterers, las cacerolas, u otro los receptáculos deben tener algún tipo de guardia
en ellos impedir a los polluelos conseguir en el agua y ahogándose o mojando sus
plumas completamente. Un alambre-malla simple la reja puede usarse para cubrir
cacerolas o una domo-jaula así desplegado en Figura 22. El waterers de gravedad

 

 

 

Alimente, preferentemente en
desmenuce la forma, puede ponerse
en una caja del cartón (un 18
pulgada x 24 la pulgada [46 x del
centímetro 61 centímetro] la caja por
50 pollos) eso ha estado abajo
cortado para que tenga un labio de
aproximadamente 1 pulgada (2.4
centímetro). También pueden usarse
las cacerolas poco profundas. Sólo
bastante alimente a último deben
ponerse 24 horas en el recipiente; el
residuo se descarga en la basura y

fresco el alimento proporcionó. La media taza de arena limpia tosca, arenisca, o los
guijarros diminutos para cada 25 polluelos debe rociarse una vez encima del
alimento por semana. La arena se usa por los pájaros para ayudar muela la comida
en la molleja.

El espacio del alimentador adecuado es crítico al desarrollo uniforme de pájaros.
Más atrás dos semanas, cuando se usan los alimentadores regulares--al rate de 2
1/2 pulgadas lineales (6.4 centímetro) de espacio del alimentador por el pájaro--
ellos deben guardarse llenos de alimento en todo momento, y sólo limpió de vez en
cuando fuera. Más atrás 10 semanas un mínimo de 4 pulgadas lineales (10
centímetro) de espacio del alimentador por el pájaro debe ser con tal de que. El
cuidado debe tenerse para quitar todos los objetos en que los polluelos podrían
meterse, o tenga éxito una ala o pierna, se coge en, bajo, o detrás.

Alguna mortalidad (0-3 por ciento) ocurrirá durante la primera semana y puede
atribuirse a internamente los polluelos malformados, o manejo pobre durante salir
del cascarón o mientras en tránsito. Algunos los criaderos dan un extra 4 por
ciento de polluelos ayudar cubren la pérdida.
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El cuidado debe tenerse durante las primeras varias semanas para evitar asustar los
polluelos, como esto, pueda caúsarlos al pánico y toda la carrera en una esquina
encima de dónde ellos amontonan entre si y humareda. Es aconsejable desarrollar
el hábito de golpear en la puerta al empollar el área antes de entrar. Deben
mantenerse perros, los gatos, ratas, y especialmente otros pollos, lejos.

Deben protegerse los polluelos contra enfriar y acalorar. La temperatura bajo el el
clueca debe ser 90[degrees]F (32[degrees]C); en la tercera semana que la
temperatura puede reducirse a 80, a 85[degrees]F (26.5 a 29.5[degrees]C). Más
puede aprenderse observando los polluelos por la tarde como ellos se establecen
que usando un termómetro. Si ellos son uniformemente distribuídos alrededor el
los bordes del clueca, las condiciones son buenas. Si ellos se esparcen fuera fuera
del el clueca, la temperatura está demasiado caliente. Inversamente, si ellos se
condensan estrechamente bajo el el clueca, las condiciones o están demasiado
frías o que tiene o produce corrientes de aire.

Si los polluelos son cómodos o no durante el día pueden determinarse por la charla
" del polluelo ". Bien-alimentado, los polluelos cómodos muestran su contento en
un pío " bajo-entonado ". Si incómodo de la basura húmeda, hambre, o sed, su "
charla " es rápida y chillona. El ventilación debe ser bueno, pero proyectos o el aire
frío deben evitarse. A veces los guardias aéreos se necesita proteger los polluelos
contra los proyectos. (Vea Figura 33.) Cuando los polluelos crecen, más

el ventilación se necesitará.

 

La basura no debe permitirse
ponerse húmeda. Si se vuelve la
humedad en absoluto, debe ser
revuelto arriba, agregó a, o
reemplazó. Más problemas de
humedad vienen del ventilación
pobre.

Cuando los polluelos empluman fuera, el calor del clueca puede reducirse
gradualmente volviéndose abajo el las lámparas. Los polluelos deben emplumarse
totalmente y completamente destetado del clueca por la octava semana. En los
trópicos o a veces del ańo cuando las noches son calurosas, el clueca, el calor no
puede ser necesario después de la primera semana.

Los polluelos pueden desarrollar los vicios a veces como escoger sus dedos del
pies, plumas, o aberturas. Esto el problema normalmente se activa acalorando o
algo peor con el ambiente + dirección. La evaluación cuidadosa del ambiente y la
rutina diaria debe ser hecho.
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Los polluelos también pueden empezar a besar a nosotros, y puede matarnos. La
atención inmediata debe darse para controlar el canibalismo, por otra parte los
porcentajes altos de mortalidad quieren el resultado. Pájaros escogidos que
muestran cualquier seńal de heridas o sangre debe sacarse de la pluma y no volvió
completamente hasta sanó. Algunas cosas que pueden probarse detener un la
erupción de canibalismo es: oscureciendo la pluma si posible; agregando una
cantidad pequeńa de sal al agua cada segundo día, dando un poco de distracción
a los pájaros poniendo " los juguetes " en el escriba como los pedazos pequeńos
de periódico, paja, o las hojas verdes. Si todo el resto falla, los pájaros pueda ser los
debeaked.

En los trópicos durante la estación seca una situación conocido como " pegar
arriba " puede ocurrir realmente fácilmente cuando el paso material fecal fuera de
un polluelo aumenta alrededor de la abertura, seca, y bloquea el pasaje extenso.
Para tratar, cuidadosamente intente aplastar la materia acumulada con los dedos
(no escoja) o lava con agua calurosa en que unas gotas de yodo han sido
agregado. Se discutirán enfermedades que afectan los polluelos después.

El Periodo creciente El periodo creciente en la vida de un pullet es del tiempo que
es destetado de la dependencia adelante el calor artificial hasta el tiempo alcanza la
madurez sexual y está listo empezar poniendo los huevos. Las castas del peso
escaso empiezan poniendo a aproximadamente 21 semanas mayor de edad, y más
pesadas castas empiece dos semanas después.

Una persona prudente gastará alguna cantidad de tiempo cada semana
observando la bandada y preguntando: żAlgunos pájaros están siendo atestado
fuera del alimento y agua? Es la profundidad del alimento en żlos comederos
apropiado? żTiene rancio, escogido encima de alimento aumentado en el fondo?
Es el alimento żla profundidad grande bastantes para los pájaros con crecido fuera
los más bajo picos para conseguir bastante alimente? Es el żlas bobinas del
alimentador pusieron en la posición apropiada? El cuidado debe tenerse para
asegurar que los pájaros siempre tienen el ventilación adecuado, pluma,
alimentador, y espacio del waterer. Lo siguiente el mapa da el el espacio
recomendado adecuado para los pájaros durante el crecimiento y poniendo el
periodo:

Mesa 5. La pluma, waterer, y alimentador los requisitos espaciales.

Age en el Espacio del weeks

0-6 1/2 SQ. el pie (.023 [m.sup.2]) 7-12 1 SQ. el pie (.093 [m.sup.2]) 13-16 2 SQ. el
pie (.37 [m.sup.2]) 17-durante poner el period 3 sq. el pie (.84 [m.sup.2])

Age en semanas el Agua de

0-3 1/4 pulgada lineal (.7 centímetro) 3-8 1/2 pulgada lineal (1.25 centímetro) 8-
durante poner el period 3/4 pulgada lineal (2 centímetro)

Age en el weeks Feeder 0-2 dos 18 en. x 24 en. x 1 en. cartones por 100 (46 x del
centímetro 61 x del centímetro 2.5 centímetro) 2-10 2 1/2 pulgadas (6.4
centímetro) de alimentador intermedio 10-durante poner el period 4 pulgadas
(10.2 centímetro)
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Los pájaros crecientes están sujeto a los mismos vicios como los polluelos en el
periodo empollando, y el se usan mismos medios de mando. Algunas personas
rutinariamente el debeak todos sus pájaros cuando ellos alcance 17 a 18 semanas
mayor de edad prevenir el canibalismo.

Durante el periodo creciente los pájaros deben observarse estrechamente para el
desarrollo apropiado. No es barato guardar a las personas débiles; ellos deben
disponerse de sin la vacilación porque ellos nunca harán bien. El mayor riesgo a los
pájaros durante el crecimiento el periodo es una erupción de coccidiosis (Vea
Enfermedades y Su Mando).

El Periodo poniendo Los pájaros deben empezar a ponga a alrededor de 21 a 22
semanas mayor de edad, más temprano en el caso de unos, + después en las castas
más pesadas o si la bandada está creciendo lentamente debida a la enfermedad u
otro los factores de dirección. Un pájaro poniendo bueno, propiamente manejó,
debe poner 19 a 20 docena los huevos durante un ciclo poniendo, normalmente
12 a 14 meses. Cualquiera incita no consumido por su la familia puede venderse a
las vecinas para el ingreso extraordinario. Hay también la posibilidad de un la
comida ocasional de pollo cuando se escogen los productores pobres (alejado) de
la bandada. El rate de disposición de una bandada es figurado dividiendo el
número de huevos puesto en un día por el el número de capas. Los pájaros deben
subir de un 6 rate por ciento de disposición a 22 semanas mayor de edad a una
cresta de alrededor de 86 por ciento a 30 semanas. Habrá un declive firme después
de esto, en el huevo la producción como puede verse en Figura 34.

Es sumamente importante que un suministro amplio de alimento bueno y siempre
riega esté disponible a los pájaros durante el periodo poniendo. El engendrando
muy sofisticado detrás comercialmente los pollos salidos del cascarón causarán el
pájaro individual para continuar a ponga al gasto de su propio peso del cuerpo
hasta allí tal una marcada gota está en su peso fuera que irá de producción
completamente para un periodo largo de tiempo.

Porque comercial alimenta el dinero del cost, debe haber un retorno en los huevos
para la comida dada a los pollos. Las gallinas mostrarán " si ellos están poniendo
los huevos por la cantidad de colorar (la pigmentación) desplegó en las varias
partes de sus cuerpos. Antes de que los pullets empiecen poniendo hay un color
amarillo visible o pigmenta en la abertura, anillo del ojo, pico, y zanca del castas
desolladas amarillas que se blanquean durante la producción del huevo. El amarillo
el color viene de alimento comido por los pájaros, y es el mismo material que colora
la yema del huevo. Este colorante va en los huevos, y después se marchita de las
varias partes de las gallinas los cuerpos cuando ellos pusieron más huevos. (Vea
Figura 35.) Más atrás aproximadamente seis a nueve huevos han sido

puesto que el color amarillo se marchita de la abertura que es el primero en
blanquear. En muchos casos el la producción de sobre una docena a 15 los
huevos blanquearán el anillo del ojo. Los lóbulos de la oreja blanquean un
pequeńo más despacio que los anillos del ojo. El pico requiere de cuatro a seis
semanas y el la producción de de 30 a 40 huevos. El pico pierde primero finalmente
el color a la base hasta él las hojas el punto del pico. Las zancas requieren la
producción de de 125 a 175 huevos para ser completamente blanqueado. En
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cuanto la gallina cese a ponga, los
ingresos coloridos al las varias partes
en el orden en que desapareció, pero
en un tiempo más corto que tomó
para marchitarse fuera.

 

Tenga presente que los pájaros con el
acceso libre a plantas verdes o el
muchos maíz amarillo (el maíz) no
blanquee fuera tan rápidamente
como pájaros que faltan estos
alimentos, si o no ellos están
poniendo. Otra manera dado
distinguir las capas del nonlayers es
examinar el cobertor del pelviano los
huesos. (Vea Figura 36.) Los pájaros
con un cobertor de único o dos

dedos no son las capas buenas

y debe disponerse de. Con la ayuda
de una luz débil, usted podría probar
escogiendo después de la oscuridad
cuando los pájaros son calladamente
fijos en sus perchas. Un resumen de
características de capas y el
nonlayers se muestra en Mesa 6.

 

Mesa 6. Las características de capas y
nonlayers; los productores altos y
bajos

CHARACTERISTIC DE AND DE LAS CAPAS
NONLAYERS

Character Laying la Hen Nonlaying Gallina Comb Grande, rojo, ceroso, full
Pequeńo, palidezca, scaly,shrunken Wattles Large, prominent Pequeńo, contraído
Vent Large, los moist Secan, arrugó Abdomen Full, suave, el velvety, Poco profundo
o lleno de manteca endurecida flexible Bones púbico el Cadáver del open Flexible,
ancho, cierre juntos

Í
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LA CARACTERÍSTICA DE DE AND ALTO LOS
PRODUCTORES BAJOS

Character Producers Alto los Productores Bajos

Vent Bleached, grande, el oval Amarillo, seco, redondo, Los moist de arrugaron
Mire Ring Bleached Yellow-tinted Beak Bleached o bleaching Ponen amarillo o
creciendo amarillo Shanks Pale amarillo al white, Amarillento, redondo, lleno
adelgazan, piso Head el red, Bien cortado, luminoso Tosco u overrefined, El
balanced de embotado, largo, llano Eyes Prominent, bright, hundido, apático El
chispeando Face Clean-cut, apóyese, free Hundido o fornido, lleno del color
amarillo amarillento, emplumado y plumas Body Deep Shallow Back Wide, la
anchura llevó Narrow, mientras adelgazando, fuera a bones púbico pellizcado
Plumage Worn, seque, soiled Liso, glaseado, limpio Molt el molter Tarde el molter
Temprano Carriage Active y alert Perezoso y apático

La fuente: Escogiendo Para la Producción del Huevo Alta, Vermont. Extention
Service agrícola, Redondo 115Ru

Una vez cada pollos del ańo renovarán su plumaje (las plumas). El proceso de
reemplazar se llaman plumas viejas con el nuevo mudando. Cuando una gallina
empieza a mudar que ella detendrá los huevos poniendo. Gallinas que empiezan su
mude temprano, después de ocho o nueve meses de producción, es el molters
temprano llamado. Otras gallinas ponían durante 12 a 15 meses antes de que ellos
muden, y se llama tarde el molters. Para hacer un registro del huevo alto, las gallinas
deben mudar tarde por el ańo y deben renovar su las plumas en ocho a diez
semanas. Gallinas que mudan temprano por el ańo pueden tomar seis meses a
renueve sus plumas. Figure 36 muestras el orden en que los molters lentos y
rápidos pierden su

las plumas del ala primarias. Una
gallina lento-mudando dejará caer
simplemente una pluma primaria en
un momento encima de un periodo
largo de tiempo. Con las tensiones
buenas de poner los pájaros, las
gallinas dejarán caer un grupo de
varios primero y entonces muy poco
después deja caer más, mientras
yendo así a través de su mude
rápidamente y devolviendo a la
producción. Aunque la mayoría de
los pájaros dejará dado poner
durante su mude, algunas de las
tensiones buenas renovarán la mitad
o más de sus plumas primarias antes
de ellos dejan dado poner finalmente.
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El primer ańo de poner siempre es el periodo más alto de producción, y porque el
huevo la producción rechaza con cada ańo subsiguiente, muchos expertos de la
pollería aconsejan el traspatio granjeros de la pollería para reemplazar la bandada
entera en una base anual. Si se guardan las gallinas durante un segundo ańo, sólo
el bueno debe guardarse. Todo las gallinas deben venderse o deben comerse a
finales de su segundo que pone ańo.

Si usted usa la jaula de la colonia, reemplace la partición (la pared trasladable)
cuando las gallinas la producción rechaza y prepara para un nuevo lote de
polluelos. Reduciendo el espacio del suelo disponible a las gallinas mientras los
polluelos están creciendo no será un problema.

Poniendo las gallinas irán cluecas " en ocasiones ". Ellos persistirán sentándose en
sus huevos en un esfuerzo instintivo por salirlos del cascarón (no un problema con
la jaula de la colonia). Un pájaro en esto la condición recogerá los huevos bajo ella,
siéntese en ellos, rice sus plumas, y bese a cualquiera intentando desalojarla. Tal
una gallina clueca debe aislarse con el alimento y debe regarse en un pequeńo
pluma separada o caja que tienen un suelo de alambre o las tablillas delgadas. El
aire que circula bajo y alrededor del pájaro la frustrará instintivo intenta hacer un
nido caluroso, y ella quiere probablemente se rompa de por unos días broodiness
después de que ella puede volverse al la bandada.

Los Huevos manejando y Carne Usted controla todo lo que pasa a un huevo del
tiempo él se pone hasta que se coma o vendido. La producción de huevos de
calidad superior requiere la atención cuidadosa a unos detalles a evite dańo
causado por el calor, crujidos, y suciedad. Ningún equipo detallado es necesario.

Deben recogerse por lo menos dos veces por día los huevos a lo largo del ańo, y
más a menudo en caliente el tiempo. La recolección frecuente no sólo los auxilios
previenen la deterioración debido al calor, pero reduce la proporción de huevos
resquebrajados, rotos, y sucios. (Vea Figura 37.)

 

Los nidos deben tener un suministro adecuado de limpie anidando el material en
ellos en todo momento (excepto nidos de jaula de colonia que han sesgado el
alambre basa). Los huevos sucios nunca deben ser lavado, pero debe limpiarse
frotando ligeramente con el papel de lija fino. En cuanto el se han recogido los
huevos, ellos deben tomarse a un lugar frío y deben guardarse allí hasta vendido +
comido. Los huevos calman caliente del nido debe salirse en una cesto abierta,
groseramente-tejida + bandeja hasta que ellos hayan refrescado. El rápido
refrescar es un paso importante conservando la calidad y puede ayudarse
permitiendo el aire para circular alrededor de cada huevo. El rango de temperatura
en que pueden sostenerse los huevos es de 29[degrees]F a 60[degrees]F (-
1.5[degrees] a 15.5[degrees]C). A las temperaturas anteriormente 60[degrees]F
(15.5[degrees]C) la deterioración puede pensarse de como comparable al efecto
de calor en la mantequilla. El hecho que refrescó los huevos atraerá la
condensación cuando ellos se vuelven a un el ambiente caluroso es de ninguna
consecuencia. Preferentemente, deben refrigerarse los huevos. En las áreas
tropicales sin el almacenamiento de huevo de refrigeración pueden ser un
problema. Una vasija de barro grande o un la sección de alcantarilla puede
hundirse en la tierra en un cuarto en el lado norte de un edificio para formar un
lugar de tenencia conveniente. Los huevos pueden corromperse por los olores
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fuertes y pueden deberse nunca se
guarde en cualquier lugar que huele
mohoso o de querosén. Los huevos
no consumieron en casa debe
comercializarse por lo menos dos
veces por semana, más a menudo si
posible.

Los pollos de muerte el mismo día la
carne será usada a menos que es el
frigerator está disponible a la
subsistencia él de estropear. Para
matar los pollos, cuelgúelos por sus
pies y corte por las venas en el la
garganta con un cuchillo afilado.
Permita el desagüe de toda la sangre
en un recipiente. La lata de la sangre
es cocinado, secó, y agregó a
alimente para otros pollos (algunas
personas cocinan con la sangre).

Para quitar las plumas, ponga el
pájaro (después de que se ha
sangrado) en el agua a las
130[degrees] a 135[degrees]F
(54[degrees] a 57[degrees]C). Esta
temperatura está debajo de hervir,
pero demasiado caliente para poner

su mano en. En cuanto las plumas se empapan bien con el agua caliente, tírelos tan
rápidamente como posible. Un pequeńo la cantidad de jabón o detergente en el
agua ayudará húmedo las plumas. La lata de las plumas pequeńa se chamusque
encima de una llama abierta.

Para quitar los órganos interiores, corte un círculo menor alrededor de la abertura.
Corte abajo hacia el la fabricación del pecho una apertura grande bastante para
insertar sus dedos y arrancar el intestines. No se olvide dado quitar la cosecha y
tráquea en el área de la garganta. Esté seguro ahorrar y comer el corazón, hígado,
y molleja. (Vea Figura 38.) La molleja debe rebanarse abierto y el

los volúmenes quitaron y desecharon. La vesícula (una bolsa pequeńa llenó del
líquido) deba se corte cuidadosamente fuera del hígado antes de cocinar, mientras
teniendo el cuidado para no romper la bolsa.

 

Es natural para algunas personas a atarse a sus pájaros. Ellos los ven más como los
animales domésticos que la comida para la mesa. No obstante, el objeto de levantar
la pollería es proporcionar más la comida y posiblemente gana un poco el ingreso
extraordinario. Intente tener presente esto a lo largo del el proyecto. Si usted lo
encuentra imposible dado matar sus pollos, usted siempre puede venderlos en el el
mercado.



34 / 70

DISEASES EL AND SU MANDO

Siempre es bueno prevenir la enfermedad antes de que ocurra, porque tratando la
enfermedad pueden ser mismos difícil. Dr. H.R. El pájaro ofrece el consejo lo
siguiente:

1) pollos del Alimento una dieta bien-equilibrada les impedirá desarrollar nutritivo
enferma. Omitiendo incluso una vitamina o mineral pueden producir el crecimiento
lento, La susceptibilidad de para enfermar, y la mortalidad alta.

2) Si una bandada del pollo es grande o pequeńa, es una idea buena para
guardarlo separó como mucho como posible de otra pollería (los patos, gansos, los
pavos, etc.). No compre al adulto + los pájaros medio-crecidos y los agrega a su
bandada. Siempre el aumento los pájaros jóvenes separadamente del acción
maduro.

3) Proporcionan waterers limpios y alimentadores a la pollería y bien-ventilaron el
albergue.

4) Para pájaros alojados en las plumas, proporcione el ventilación suficiente para
guardar la basura seque bastante para que los pájaros pueden rascar en él. Nunca
debe mojarse o pegajoso. Moje la basura alrededor Deben reemplazarse los
waterers de . La basura del movimiento por lo menos una vez por semana.

5) Aislan los pájaros enfermos inmediatamente de la bandada principal. Entierre el
pájaro muerto profundamente.

6) roedores de Subsistencia (las ratas y ratones) y animales hostiles fuera de la
bandada.
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7) Si sus pájaros se alojan en las jaulas, las jaulas deben construirse con el enrejado
metálico + tablillas para permitir el estiércol para fracasar a la tierra.

8) Observan las cajas del nido. Limpie si es necesario y agregue el material
anidando fresco.

9) Protegen los pollos del intenso sol, lluvia, y proyectos.

10) dé por lo menos una vez o dos veces los verdes frescos a los pollos por semana.

11) siga el programa de la vacunación recomendado por su extensionist agrícola o
el funcionario veterinario. (Vea Mesa 7.)

 

En el caso de erupciones serias de
enfermedad, Sr. Krusch aconseja que
un diagnóstico completo es hecho
por una persona calificada, como
veterinario o patólogo. Es preferible
que el la autopsia y diagnóstico se
dirijan en un laboratorio dónde los
microscopios y otro aparato está
disponible. Es bueno si vive los pollos
enfermos pueden tomarse a el
laboratorio para el examen. Junto
con los pollos tome la información
completa acerca de la naturaleza de

la erupción de la enfermedad, el número de pájaros afectó, y general la historia de
la bandada. No es aconsejable para la recaudación de la pollería inexperta intentar
a diagnostique alguna enfermedad de otra manera que el coccidiosis y gusanos.
Generalmente, una persona calificó a haga que un diagnóstico también puede
hacer las sugerencias en la causa y tratamiento del problema.

Sería imposible dado listar todas las enfermedades y problemas en que afectan la
pollería un la publicación de este tipo. Sin embargo, seguir es una descripción del
más normalmente las dolencias encontradas.

Pullorum Ésta es una enfermedad potencialmente mortal causada por una bacteria
(el pullorum del Salmonellas) eso normalmente afecta los polluelos bajo tres
semanas mayor de edad. Se transmite de las gallinas infectadas a través de sus
huevos a los polluelos. Aunque no hay ninguna cura para esta enfermedad, puede
ser prevenido. Siempre asegúrese usted los polluelos de la compra de criaderos
que mantienen pullorum-libre el acción engendrando. Los criaderos honrados
prueban para el pullorum y práctica la higienización buena.

El Cólera del ave Esta enfermedad bacteriana también está conocido como el
septicemia del hemorrhagic. La enfermedad se pasa a través del droppings de
pájaros infectados. En los casos severos, el pájaro puede morirse en un periodo de
de 12 a 24 horas. Los pájaros pueden parecer ser el un día normal y pueden
encontrar muerto el próximo día. Pájaros se puestos débil y lánguido, mientras
sentándose con sus ojos cerraron y los cuellos acortaron. En la autopsia el corazón
y los pulmones tienen a menudo hemorragias y las manchas rojas. Esta enfermedad
se previene el mejor a través de un programa de la vacunación.
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Coccidiosis El mayor riesgo a los pájaros durante el periodo creciente es una
erupción de coccidiosis, una infección causada por uno o más especies de un
grupo de organismos del protozoario conocidas como el coccidia. (Vea Figura 39.)
Las primeras seńales de coccidiosis están palideciendo y la vitalidad baja.

Las plumas empiezan a parecer
áspero y embotado. Gradualmente,
los pájaros se inclinarán y hunched
de la posición con cabezas dibujadas
y colgamiento de las colas. Los
pájaros afectados son inclinados
agolparse. La diarrea pueda o no
pueda acompańar la enfermedad. El
testamento de sangre empieza a
aparecer en el excremento
aproximadamente cuatro días
después de la infección original.

 

Si los síntomas se reconocen a
tiempo, la erupción puede ser rápida
y eficazmente controlado por el uso
de cualquier coccidiostat bueno
usado en el agua. Desde que el
coccidiosis golpea sumamente el
ayuno, sobre todo bajo las
condiciones calientes, húmedas, que
se recomienda fuertemente que

cualquiera pensando guardar la pollería localizan y obtienen el suministro de varios
días de un coccidiostat en el momento los polluelos se compran. Coccidiostats y
direcciones para su uso normalmente son disponible en los dispensarios
farmacéuticos, farmacias, la extensión agrícola estaciona, o veterinario las oficinas.

Newcastle Esto es un favorablemente enfermedad contagiosa causada por un
virus. Extiende rápidamente del pájaro al pájaro. En los polluelos los síntomas más
comúnes están abriendo la boca, tosiendo, y los gorjeos roncos. La pérdida de
apetito y una tendencia agruparse son también las indicaciones comúnes. Las
bandadas poniendo a menudo se infecta de repente. Ellos despliegan un síntoma
característico--torciendo hacia atrás de la cabeza. Las caídas de producción de
huevo para casi poner a cero y las cáscaras son a menudo suaves. La manera
buena prevenir esta enfermedad ha terminado la vacunación. Muchos criaderos
gubernamentales quieren vacune sus polluelos contra esta enfermedad antes de
venderlos al público.

Los gusanos La presencia de gusanos en la pollería causará crecimiento pobre y la
más bajo producción del huevo. La prevención a través del uso de higienización
buena es la cura buena para todos los tipos de gusanos. Los gusanos
generalmente no son un problema cuando alambra o se usan los suelos del slatted.
Si los lombrices intestinales son sospechado y muestra arriba en el tracto intestinal
durante una autopsia, la bandada,
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debe insinuarse inmediatamente y cada 30 días después de esto. El citrato de la
piperacina es el el ingrediente activo básico en medicinas del mostworm vendidas
para el uso en el ganado, cerdo, la pollería, y incluso los humanos. Desde que los
fabricantes diferentes empaquetan la droga en las concentraciones variantes es
bueno seguir a los fabricantes recomendados las dosificaciones por el peso; si el
fabricante recomienda una 5cc dosis para un 40-libra el nińo y los pájaros pesan 4
golpea cada uno, 5cc tratarán 10 pájaros. Debe detenerse el agua de los pájaros
tres prior de las horas a el tratamiento. La cantidad requerida de medicación es
entonces mixta con bastante agua a último los pájaros 1 1/2 a 2 horas. Proporcione
limpie, agua dulce en cuanto el agua medicinal sea terminado. <vea; figura 40>

 

Los piojos y Óbolos Los piojoses son
insectos punzantes que causan los
pájaros mucho sufrimiento. Ellos
causan la irritación de la piel con la
formación de la costra. El piojo más
común los pájaros adultos
conmovedores son el cuerpo el piojo.
(Vea Figura 41.) Cuando los pájaros
se infestan mal, el crecimiento y
producción del huevo pueden

sufra. Varias medicinas (los polvos
por espolvorear) puede usarse para
controlar los piojos (Carbaryl es
eficaz).

 

Los óbolos también son las pestes
punzantes que normalmente viva en
los crujidos y hendeduras de la
pollería la casa y ataca los pájaros por
la noche. Ellos son a menudo muy
prevalecientes en los polos de la
percha. Uno de las maneras buenas
de controlar los óbolos son usar un
rocío que contiene las partes iguales
el cárter de cigüeńal desechado el
aceite y querosén. Debe aplicarse
completamente al edificio, la percha
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impele con pértiga, y el equipo (excepto los alimentadores y waterers). Esto es un
bueno todavía la práctica barata y debe hacerse como una cosa natural.

RECORD EL GUARDA

Los Registros necesitan no se complique, pero cualquiera que guarda la pollería
debe guardar los archivos. Los archivos simples le ayudarán a guardar rastree de la
actuación de gallinas de cuando ellos primero empiece a ponga a través de sus
último semanas de producción. Es muy importante guardar un el account exacto
de gasto totales e ingreso de los huevos y carne. Las figuras 42 y 43

 

 

 

El porcentaje, o rate de disposición,
de una bandada del pollo puede
convertirse fácilmente en el cost del
alimento por docena de huevos
usando la información contenidos en
Figura 44.

RAISING LOS PATOS

 

Las Ilustraciones de por Marina Maspero
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SELECTING UNA CASTA DE PATO

Hay muchas castas diferentes de patos. El que usted selecciona dependerá en el
proponga para que será levantado. Si se guardan los patos principalmente para la
carne un poco extra, entonces, pueden usarse patos del pueblo locales o patos de
Muscovy. Si su interés está en una casta que produce los muchos huevos, entonces
el poderío selecto bueno es el Campbell Caqui, tailandés, o indio El corredor. Otras
combinaciones de oferta de castas de huevo alto y producción de carne.

Los Patos del Pueblo locales Para las personas de los siglos las castas locales han
estado guardando, particularmente para su excelente la carne de calidad. Ellos son
una casta selecta buena para el principiante, como ellos es muy resistente a los
tiempos malos y periodo cuando el alimento es para abreviar el suministro. Los
patos del pueblo son muy buenos a forrajeando para su propia comida.
Desgraciadamente, sus piernas son tan cortas que sus cuerpos casi toque la tierra,
y ellos tengan dificultad que pasea las distancias mucho tiempo. (Vea Figura 1.)

Generalmente ellos pusieron sólo 60 a 80 huevos un ańo.
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Campbell caqui Este pato se produjo
en Inglaterra por un criador nombró
Seńora Campbell que cruzó Los
patos ingleses e indios. Ellos son
caquis coloreado--la luz el castańo
amarillento--y es sobre el mismo
tamańo como el pueblo se agacha,
exceptúe ellos están ligeramente más
mucho tiempo más delgados con las
piernas. (Vea Figura 2.) El medio peso
de cada pato es 1 1/2 a 2 kilogramos
(3.3 a 4.4

el lbs.). Ellos están de pie alto y
pueden pasear las distancias mucho
tiempo en busca de la comida. El
varón tiene un castańo oscuro más
bajo atrás, plumas de la cola, cabeza,
y cuello. El estimulante regresa
verdoso-negro y el resto de su
plumaje es caqui. Las piernas y dedos
del pies son castańos. Un solo pato es
capaz de poner 250 a 300 o más
huevos un ańo.

 

El Corredor indio Este pato sostiene
su cuerpo casi recto de los pies
encabezar. El Corredor indio es
segundo sólo al Campbell Caqui en la
producción del huevo y un solo pato

ponga 250 o más huevos por ańo. Generalmente estos patos son puros blanco
con la naranja a los pies del rojizo-naranja y las piernas. Varones y hembras pesan
aproximadamente 1 1/2 a 2 kilogramos (3.3 a 4.4 lbs.).

Muscovy El varón es grande, aproximadamente 4 a 5 kilogramos (8.8 a 11 lbs.), y la
hembra pesa sobre 1 kilogramo (2.2 lbs.) menos. Los trozos rojos, carnosos de piel
están presentes alrededor del pico y ojos. Plummage normalmente va de blanco al
negro y blanco, y ellos tienen una cresta de plumas en la cima de la cabeza que
puede levantarse o puede bajarse a voluntad. Al contrario de las otras castas
mencionado, estos patos son los aviadores buenos y empercharán a menudo en
paredes o edificios. Mientras las hembras son las capas pobres, ellos se sientan en
sus huevos salirlos del cascarón y hacer muy bueno las madres. Aproximadamente
se pondrán 10 a 25 huevos tres veces por ańo. Muscovy se agacha es excelente
para las granjas pequeńas como ellos es los foragers muy buenos y puede levantar
su propio joven. Los huevos del Muscovy toman cinco semanas para salir del
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cascarón en lugar de las cuatro semanas requerido por otros patos. El varón de
Muscovy dará jaque mate a a menudo con las hembras de otras castas de patos; la
casta cruzada que resulta es crecimiento generalmente rápido y hechuras un
excelente el artículo del mercado. Desgraciadamente, este tipo de engendrar los
resultados en los patos estériles; y aunque los varones pueden verse para dar jaque
mate a con los patos de la hembra, los huevos producidos son todo infecundos; el
la cruz hembra no pone incita en absoluto.

Pekín blanca Éste es un pato grande que pesa aproximadamente 3 1/2 a 4
kilogramos (7.7 a 8.8 lbs.) a la edad adulta. Bajo las condiciones del alimento
buenas puede alcanzar un peso de 3 kilogramos (6.6 lbs.) en sólo ocho semanas.
Porque estos patos son tan atractivos que ellos se guardan a menudo por las
personas del pueblo como los animales domésticos. La factura del pato es un color
naranja-amarillo, sus piernas y pies un color rojizo-amarillo, y tiene la piel amarilla.
La Pekín Blanca no es una capa buena, pero puede producir de 100 a 150 huevos
un ańo. Es un setter pobre y raramente los aumentos una cría (la familia) de patos.

Tailandés Ésta es la casta comercial usada en Thailandia para la producción del
huevo. Ellos tienen los cuellos largos y los cuerpos estrechos y va en el color de
blanco al negro, aunque la mayoría son alguna sombra de castańo o caqui. Estos
patos son los foragers excelentes, mientras moviendo del lugar para poner en la
búsqueda de comida. Ellos pondrán alrededor de 150 a 200 huevos un ańo.

Las Castas de la Cruz A menudo un resultados del pato excelentes de cruzar dos
castas diferentes de patos. Uno del los resultados de las cruces buenos de
engendrar un Campbell Caquis masculinos o tailandés con un pueblo hembra el
pato. El producto es bien un pato satisfecho a las condiciones de tiempo locales y
capaz a ponga muchos más huevos que el puro pato del pueblo. Ellos pondrán a
menudo 100 a 200 o más huevos un ańo.

PREPARING LOS PATOS DE AUMENTO DE TO

Si usted está planeando criar los patos, la primera cosa para buscar es el alimento
del pato. La subida del pato se recomienda a las personas que viven cerca de las
bahías del océano, los pantanos, ríos, los lagos, o inundó las tierras bajas. En estos
lugares el muchos alimento natural, como los caracoles, los mejillones, los
cangrejos, los animales lentos, los insectos, y las plantas de agua están disponibles.
Otro punto importante para recordar es la necesidad para las medicinas. Las
enfermedades principales los patos conmovedores son cólera del ave y plaga del
pato. Verifique con su funcionario de la extensión agrícola más cercano ver si las
vacunas y otro las medicinas están disponibles. Sin un programa de la vacunación
bueno la bandada entera podría estar destruido por unos días. Hay unas reglas
simples para seguir para criar los patos con éxito:

* Proporcione el alimento bueno suficiente. * Empieza con los patos saludables. *
Vacune contra la enfermedad. * Dé el cuidado bueno a los patos.

Siempre es bueno empezar cualquier proyecto estudiando y entendiendo todas las
partes de él primero, y usted debe leer a través de toda la información en esta
publicación antes de tomar cualquiera los pasos. Lo siguiente dos punto son muy
importantes.
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La Necesidad para el Alimento El pato levantando exitoso depende un gran trato de
una situación buena dónde los patos pueden encontrar un suministro ańo-
redondo de alimento natural. Si se guardan los patos en tal una área y correcto la
dirección es experta, una ganancia puede hacerse. Largo antes de que usted
consiga sus patos que usted debe decida cómo usted los alimentará. żEllos podrán
encontrar alimentado todo el ańo? Quiera que usted tiene żcomprar alimentaban?
żQué alimentos naturales están disponibles? Los patos comerán:

Los caracoles de los gusanos de tierra de se caído arroz pega los insectos de el
salvado de arroz de

que los crabs pequeńos riegan planta el pulimento de arroz de

pescan desyerban un huerto sembra el salvado de wheat Los mejillones de riegan
el jacinto la sesame torta de borujo

Los alimentos naturales son buenos y los patos hacen mucho mejor cuando
permitió forrajear solo en lugar de escribir-a y alimentó una ración mixta. Si deben
criarse los patos en el encierro, ellos pueden alimentarse el pollo raciona usando
las pautas en Sección Uno (Preparando Levantar Los pollos) y en Apéndice 1. Los
alimentos del pato comercialmente-molidos generalmente no son disponible en
muchos países.

El Albergue apropiado Casi cualquier tipo de albergue simple puede usarse para
los patos. (Vea Figura 3.) Aproximadamente uno

el pie cuadrado (.093 [m.sup.2]) debe
permitirse por el pato, pero si la casa
se ventila bien y guardado limpio, tan
pequeńo como una mitad que puede
permitirse.

 

Algunos ordenan de basura, como
arena, las cáscaras de arroces,
cenizas de madera, o paja, debe
extenderse encima de el suelo.
Cuando la basura se moja y se
ensucia que debe reemplazarse con
el material fresco; la basura vieja
puede agregarse entonces a un
montón del abono o mixto en la tierra
del jardín. Donde la basura es para
abreviar el suministro, puede secarse
en el sol y puede usarse de nuevo.
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Los patos pondrán sus huevos en el suelo, pero si unos hoyos poco profundos se
excavan a lo largo de los lados de la pared y entonces rayado con paja o la cáscara
de arroz, los huevos se quedarán bastante limpie.

Impedir a los animales salvajes excavando en y matar los patos él es una idea buena
para manejar las estacas de bambú estrechamente espaciadas en la tierra
alrededor de la casa, o rodea las paredes con alambre-tejer una malla hundido en
la tierra a sobre un pie (30 centímetro) a fondo.

Algunas personas reúnen en rebańo que sus patos anhelan las distancias en busca
de la comida y pueden gastar varios semanas fuera de casa con sus pájaros. Por la
noche los patos simplemente duermen en los campos abiertos con una pared baja
hizo de bambú o esteras para contenerlos. Pueden permitirles incluso dormir el
unconfined, pero un conserje siempre debe dormir cerca. Este tipo de dirección es
normalmente practicado por las personas que mantienen bandadas grandes de
patos (100 o más).

Si posible, un principiante debe empezar con patos más viejos que no requieren
muy cuidadoso el tratamiento. Intente comprar patos que se han vacunado para el
cólera del ave y plaga del pato así que las pérdidas de estas enfermedades serán
mínimas. La fuente de patos depende en el el área. En algunos patos de los lugares
está disponible de otra recaudación del pato o quizás de privado las
organizaciones y granjas del gobierno. Dondequiera que los patos vienen de, ellos
deben ser verificó muy cuidadosamente antes de que ellos se tomen casa.
Recuerde que no es posible a la casta y aumento los patos saludables a menos que
los patos con que usted empieza son los patos buenos.

Las Capas de Huevo de Adulto seleccionando No compre patos que son
demasiado viejos. Un pato pondrá bien durante tres ańos, pero su primer ańo es el
bueno. Es fácil dado identificar un huevo-capa bueno. Sus plumas serán
embotadas en el color y raido (se desgastado o roto). La parte de atrás de su de
cabeza se habrá escogido desnudo de las plumas por los varones de la unión y su
pico estarán muy pálidas o las carnes coloraron. Una capa pobre de edad igual
será muy atractivo con las plumas brillantes luminosas y un pico amarillo.

Los Patos Jóvenes comprando (2 a 5 meses viejo) Cuando seleccionando los patos
jóvenes escogen aquéllos con los ojos más claros, más redondos; firme, brillante
las plumas; un abdomen ancho; la postura derecho; y un cuello delgado largo. Una
grasa, corto-bodied el pato probablemente sea una capa pobre. Un pato se lleva
bajo a la tierra, pero un bueno ponedora el pato se lleva muy derecho. (Vea Figura 1
y 2.) Todo sobre un bueno

el pato ponedora es largo y delgado. Pueden seleccionarse los varones de una
manera similar, aunque la anchura de abdomen no es tan importante. El cuidado
Especial debe tenerse seleccionando el el varón, llamó un drake, para único se
necesita dar jaque mate a siete a diez hembras. Si usted compra las castas cruzadas
hembras, esté seguro los varones son de una pura casta mejorada asegurar la
calidad buena la descendencia.

 

Los Patos comprando Otra manera dado empezar está comprando los patos día-
viejos de un criadero. Seleccione activo los patos con los ojos limpios luminosos y
las plumas secas. A veces los patos también nacen débil y se muere muy joven.
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Otros nacen con algún defecto que
nosotros no vemos, y puede también
muérase joven. Examine todos los
patos cuidadosamente; si ellos no
parecen saludables, no haga
cómprelos. Los patos día-viejos,
incluso en el bueno de salud,
requerirá mucho tiempo y cuidado
para guardarlos creciendo bien (Vea
Criando los Patos).

Los Huevos saliendo del cascarón A veces es posible comprar los huevos del pato y
salirlos del cascarón usando un pollo en casa a empóllelos. Para este propósito
usted necesitará una " gallina clueca " que es una gallina a que intenta haga un
nido y críe a una familia de polluelos. Después de encontrar un lugar callado para
quedarse, ella pondrá un huevo cada día hasta que ella tenga algunos en su nido.
Ella los guardará cuidadosamente, y si usted intenta perturbarla o intentar llevarse
los huevos, ella se volverá muy excitada y podrá incluso intente besar sus manos. Si
usted desea usar una gallina clueca para salir del cascarón los huevos del pato, es
importante para poner los huevos bajo la gallina cuando ella se pone clueca
primero. Para guardar la gallina cómodo y limpia, mantenga una cesto lleno de paja
su nido (Vea Figura 4). El pato

los huevos toman 26 a 28 días para
salir del cascarón; el Muscovy
requiere 35 días y sus cruces con
otro los patos necesitan
aproximadamente 30 días. Use
huevos limpios de tamańo bueno y
forme con fuerte liso las cáscaras. Si
los huevos están sucios, ellos deben
limpiarse con el agua calurosa y
deben secarse rápidamente. Como
los huevos del pato es grande, un
pollo puede cuidar de sólo siete o
nueve propiamente. La gallina debe
tratarse cuidadosamente cuando ella
está empollando los huevos del pato.
Permítale dejar el nido de vez en
cuando para la comida y agua. Si ella
no regresa antes de los huevos se
pone fresco, puede ser porque hay

óbolos (diminuto insecto-como los mamones de sangres) en el nido. En ese caso,
quite los huevos y guárdelos caluroso, entonces queme la paja y rocie la cesto vacía
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con querosén o agua hirviente de la lluvia encima de él. Después de esta hartura
del tratamiento la cesto con fresco paja y volvió a poner los huevos. Cada vez la
gallina deja los huevos al rocío del nido con el agua calurosa. Normalmente, las
plumas húmedas del pato de la madre humedecen los huevos, pero cuando
usando una gallina usted deben hacer esto usted.

 

No todos los patos saldrán del cascarón al mismo tiempo. Esos esa compuerta
puede tomarse primero de el nido y guardó caluroso poniéndolos en una capa de
la cáscara de arroz o paja en una cesto cubierta hasta que todos hayan salido del
cascarón. Esto impedirá a la gallina dańar los patos caminando en ellos o dejando
el nido antes de todos los huevos han salido del cascarón. Cuando la compuerta
está acabada, los patos pueden darse a la gallina para cuidar para hasta que ellos
sean por lo menos al mes viejos.

RAISING LOS PATOS

Mucho tiempo y paciencia es necesario criar una cría de patos con éxito solo. En
muchas áreas tropicales el momento bueno por criar los patos parece ser durante
las primeras lluvias del ańo. Patos comprados de un criadero requieren la atención
especial. Lo siguiente la sección presenta las pautas por criar patos comprados de
un el criadero.

El Resguardo proporcionando Durante los primeros 10 a 14 días los patos pueden
guardarse en cestos limpias o cajas. Ponga un uno para dos-mover poco a poco (5
mm) la capa de la cáscara de arroz o paja en el fondo de la cesto y cambio él
frecuentemente guardar los patos secan y cómodo. Es una idea buena es agregar
un delgado la capa de cáscara o paja varios tiempo por día. El cuidado debe
tenerse para no apińar demasiados los patos en una cesto. Ellos deben tener una
cantidad pequeńa de espacio para mover alrededor, pero si la cesto es demasiado
grande para el número de patos, su calor del cuerpo se perderá rápidamente y
ellos se enfriarán y dado. (Vea Figura 5.)

Para proteger los patos del frío la cesto debe cubrirse flojamente con un pedazo de
la bolsa del yute tejida (el solo espesor). En mismo clima frío la bolsa puede plegarse
encima de a proporcione el calor moderado extra dentro. Algunos se agachan que
las recaudaciones agregan la cáscara de algún arroz acalorado a la cesto cuando
los patos se sienten fríos.

 

Usted debe observar las necesidades de la cría cuidadosamente en todo momento.
Cuando los patos se sienten también caliente ellos levantarán sus bocas en una
dirección ascendente y llorarán, che " del " che. A esto tiempo la bolsa encima de la
cesto debe retirarse parcialmente o debe quitarse completamente. Si el los patos se
sienten fríos que ellos se agolparán para intentar guardar caluroso. Es su trabajo
para guardar una temperatura cómoda constante cubriendo o destapando la cesto
como necesitada. Con suerte, los patos deben persistirse en una temperatura de
80[degrees] a 85[degrees]F (26.5[degrees] a 29.5[degrees]C) para los primeros 10
días a 14 días.
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Alimentando Los patos empiezan comiendo el día después de que ellos salen del
cascarón y crecen muy rápido. Empezando en el temprano mańana que los patos
deben alimentarse a cuatro a cinco veces por día. Intente proporcionar una mezcla
de tipos diferentes de alimento. Los patos disfrutan arroz hervido o roto, el salvado
de arroz, la torta de borujo, los gusanos de tierra cortados y caracoles (ninguna
cáscara durante los primeros días), pedazos de pez, verde, verduras o plantas de
agua, trigo aplastado, y el pulimento de arroz. La mezcla cualquier se usa, él deba
estar húmedo y cortado o deba conectar con tierra en los momentos pequeńos.
Alimente una cantidad pequeńa de plantas verdes + verdura frondosa a cada
comida. Se ha descubierto que alimentando picando la ortiga (El dioica de Urtica) a
los patos ayudará prevenga varios tipos de diarrea. Picando la ortiga también
contiene que las muchas vitaminas y minerales que ayudarán los patos crecen
fuertes y saludable. (Vea Figura 6.)

Nunca alimente los patos en su cesto. En cambio, quite unos patos y póngalos en
una bolsa del yute limpia, estere, hoja plástica, el pedazo de papel, o en otra cesto.
Rocíe el la comida delante de ellos y ellos empezarán a recogerlo rápidamente.
Cuando los patos tienen terminado comiendo (más a popa o dos minutos) ellos
deben ponerse en una cacerola poco profunda conteniendo una medio-pulgada
(1.25 centímetro) de agua. Después de beber ellos deben ponerse en un yute seco
bolsa o en una capa de cáscara o paja en otra cesto hasta que ellos hayan secado
fuera de. Entonces ellos puede volverse a poner en su cesto.

Bańándose Muchos se agachan que las recaudaciones permiten sus patos para
bańar a mediodía para un minuto o dos en una cacerola llenado de una pulgada o
dos (3-5 centímetro) de agua. Si usted hace esto esté seguro permitir los patos
seque fuera de antes de volverlos a poner en su cesto.

Esté en la alarma para los patos con ojos secos o párpados pegados juntos; en
cualquier embale el deben humedecerse los ojos cuidadosamente con el agua
limpia. La práctica la dirección buena. El deben guardarse cestos, cacerolas, bolsas
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y otras cosas LIMPIO. Algunos se agachan las recaudaciones usan un antiséptico,
como Savlon, para limpiar su equipo.

10 días a 14 Días Viejo Más atrás 10 a 14 días que los patos pueden guardarse en
la cáscara de arroz o paja en una esquina de la casa en el suelo. A este patos de
edad el aire puro suficiente y luz del sol deben permitirse. Durante el día pueden
permitirles investigar alrededor de la casa para los insectos y pequeńo las plantas.
Ellos incluso pueden caminarse a un campo cercano o el estanque pantanoso
dónde hay abundante el alimento natural. Aunque ellos están forrajeando solo,
proporcióneles una mezcla de alimento y agua potable dos a tres veces por día. Los
recipientes de bambú simples pueden ser hecho guardar el alimento y el agua
limpia. (Vea Figura 7.)

 

Si llueve de repente y los patos no
pueden encontrar el resguardo
muchos se morirán debido a
enfriando. Los patos más viejos
disfrutan la lluvia pero los patos
jóvenes deben protegerse en
tormentoso el tiempo. Cuando los
patos han crecido a la edad de tres o
cuatro meses que ellos quieren
pueda estar de pie arriba a la mayoría

de las condiciones de tiempo malo con la incomodidad pequeńa. A mediodía el
deben persistirse los patos en la sombra de un árbol como la solana en este
momento es mismo poderoso. Después de que el calor del mediodía-día ha pasado
que los patos pueden continuar su forrajeando y se devuelva a la casa antes del
crepúsculo. Un alimento ligero sólo antes de ponerlos dentro anime que ellos
vuelvan cada día con su conserje.

4 semanas Viejo Cuando los patos son cuatro semanas viejos que ellos necesitarán
albergue que proporciona uno honradamente pague por el pájaro, aunque, si la
casa se ventila bien y guardó limpio, tan pequeńo como un medio, el pie cuadrado
puede permitirse. Todas las mańanas los patos deben darse el agua limpia y una
mezcla de alimento. Esté seguro usar cacerolas limpias o recipientes de bambú
para el alimento y agua. Alimente los patos fuera de la casa y en el mismo lugar
cada día. Después de un uno o dos minuto que alimenta los patos puede sacarse
durante un día de forrajear. Es bueno no tomar ellos también lejos de la casa si el
tiempo parece malo.

MANAGING LOS PATOS PONEDORAS

Si usted tiene el alimento natural suficiente cerca, está deseoso hacer el trabajo
usted (o por lo menos proporcione la vigilancia diaria), y práctica la dirección
buena, usted tendrá un exitoso el proyecto. Una bandada grande de patos,
mientras requiriendo alguna inversión así como la labor, la lata, proporcione un
ingreso excelente--los huevos de ser de ganancia principales.
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Reuniendo en rebańo Los patos son muy fáciles dado mover del lugar para poner.
Ellos se quedarán juntos y caminarán mucho tiempo las distancias si alguien
(incluso un nińo) con un polo largo es guardarlos allí encabezado en el la dirección
correcta. En por aquí los patos se guía a lugares dónde el alimento está disponible
y se deja fuera de problema.

Usted debe recordar eso se agacha y arroz no vaya bien junto cuando el arroz es
en el semillero, trasplantándose, o cuando se encabeza fuera (el grano productor).
Muchos granjeros no permita los patos cuando quiera en sus campos a mientras
arroz está creciendo, aunque los patos no pueda dańar arroz establecido antes de
que produzca el grano. De hecho, el chino los patos del uso para controlar los
insectos dańosos y controlar las cizańas que crecen entre las filas de arroz en el
paddy.

Los Nuevos patos pueden resultarse con una bandada más vieja y ellos
normalmente se quedarán juntos. Si la nueva bandada es grande y no hay ningún
pato más viejo para enseńarlos, los nuevos patos deben se escriba arriba para
aproximadamente una semana aprender su nueva casa y ambientes.

Es importante que los patos se den el tanto tiempo como posible buscar su propio
alimento. Cuando los patos se reúnen en rebańo atrasado a su casa de que ellos
deben darse un alimento ligero el salvado de arroz y torta de borujo (si disponible).
Esto animará que los patos devuelvan casa rápidamente al final de cada día está
forrajeando. Si el agua potable simplemente no se proporciona antes la casa
volviendo, debe darse a los patos antes de que ellos estén cerrados en durante la
noche. No ponga los patos en su casa hasta que empiece a anochecer: Si ellos se
fuerzan antes en ellos se perturbarán y se evitarán ser alojado. Ellos incluso pueden
tomar a dormir fuera.

Las capas pueden soltarse a las aproximadamente 7:30 por la mańana como la
mayoría de los huevos tendrá se puesto por este tiempo. Si los patos se revelan muy
más temprano que ellos pondrán sus huevos lejos de casa. Si contuvo posterior
ellos se acalorarán e inquieto. Los patos son mismos sensible a los cambios en sus
vidas. Sea regular en su trabajo. Los patos nunca pondrán bien si ellos están
constantemente disgustados por los cambios por el tiempo cuando ellos se sueltan
o pusieron en su la casa. Cualquiera perturbando el cambio causarán a menudo
una hembra para dejar dado poner y empezar mudando. Ella puede tomar dos
meses para completar una muda y durante este tiempo no habrá ningún huevo y
ningún ingreso.

Una Lección De Bangladesh Muchos acercamientos diestros para agacharse
levantando han sido probados en Bangladesh. Al sur de Boshurhat en el Noakhali
se toman los patos Distrito a los barro-pisos de sal dónde ningún arroz es crecido.
Allí ellos alimentaban en los cangrejos y animales lentos hasta que la cosecha del
arroz se siegue la mies cerca. Al el extremo de la cosecha que los patos se toman en
los campos dónde ellos alimentaban todo el día en arroz caído los granos. Bastante
a menudo los restos de arroz en los campos a alimente los patos durante tres a
cuatro meses. Durante por lo menos dos meses hay normalmente bastante arroz
permitir los patos a ponían suficiente los huevos; puede haber sólo bastante
después de esto, para mantenerlos. Cuando el arroz está acabado, en marzo o para
que, los patos pueden tener que ser alimentados el salvado de algún arroz y torta
de borujo hasta las lluvias empiece en abril. En este momento los cangrejos
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pequeńos salen de la tierra y animales lentos está disponible. Por comiendo esto
alimentado los patos continuarán a puso los huevos hasta que la próxima cosecha
empiece en Noviembre. Un experimentado y difícilmente la persona activa puede
guardar una bandada grande de patos así (100-300) con muy poco el alimento
compró.

Los Registros guardando Un registro simple debe guardarse de sus gasto (los
patos, alimento, la medicina, etc.), pérdidas e ingreso. Para este propósito vea la
sección en Registro que Guarda uno en parte para una muestra la hoja del registro.

Los Patos matando Pueden matarse los patos y pueden prepararse para la mesa
que usa el mismo método descrita para los pollos. Sin embargo, las plumas del pato
a veces se resisten mojando durante escaldar; un pequeńo la cantidad de
detergente agregada al agua eliminará este problema. Muchas personas ahorran el
suave " abajo " las plumas y los usa llenar almohadas y juguetes.

EL DISEASES AND SU MANDO

Porque tratando la enfermedad es a menudo muy difícil, es bueno prevenir la
enfermedad en la vida de ocurriendo. Siguiendo estas reglas simples pueden hacer
mucho hacia guardar los patos gratuitamente de la enfermedad:

* Nunca alimente podrido o estropeó la comida a los patos. * Guarde la casa,
alimento, y recipientes de agua LIMPIAN. * Proteja los patos del intenso sol y lluvia
(los patos particularmente jóvenes). * Evita la superpoblación. * Vacune los patos a
tiempo. * Tome los patos enfermos inmediatamente fuera de los otros patos.

Los Patos vacunando El cólera del ave y plaga del pato son dos de las
enfermedades más comúnes los patos conmovedores. Cuando los patos son
aproximadamente seis semanas mayor de edad o están bien-emplumado en el
pecho, ellos, deba recibir su primera vacunación contra el cólera del ave. La vacuna
puede obtenerse de su funcionario veterinario local o el extensionist agrícola. Uno
c.c.p. de vacuna se da bajo la piel del pecho. Dieciséis días después los patos deben
recibir un segundo 1-c.c.p. la inyección. Esto está de nuevo repetido después de
otro 16 días para un total de tres cólera del ave las inyecciones. Después de esto,
los patos deben recibir por lo menos una vez 1 c.c.p. todos los ańos (cada seis
meses si la vacuna está disponible). Cuando los patos son siete semanas mayor de
edad que ellos deben reciba 1 c.c.p. de vacuna de plaga de pato en el músculo del
muslo. Ninguna inyección extensa de plaga la vacuna se requerirá para la vida del
pato porque estas vacunas dan los patos de toda la vida la inmunidad.

El Cólera del ave Ésta es la misma enfermedad que afecta pollos y otra pollería. Las
seńales de la enfermedad es el cojera; las junturas calientes, hinchadas en los pies y
piernas; infectó los ojos; la diarrea; y de vez en cuando una cabeza hinchada. La
muerte puede venir de repente sin síntomas o el pato pueda estar enfermo durante
varios días. Si un pato enfermo está cortado abra después de la muerte, el hígado
puede ser agrandado, palidezca, y tiene las manchas grises pequeńas esparcidas
encima de la superficie. Vacune su los patos para protegerlos de esta enfermedad.
Si una erupción ocurre en pájaros no vacunados, la enfermedad puede controlarse
con el sulphamethazine. Se da en el agua según el las instrucciones con la
medicina.
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La Plaga del pato Las seńales de esta enfermedad son muy similares al cólera del
ave y los dos está a menudo desconcertado, pero hay varias diferencias. Con la
plaga del pato hay debilidad y cojera sin hincha o da fiebre a de las junturas. Los
ojos se puestos muy acuoso y el cerco de las plumas los ojos tienen una descarga
espumante; hay una descarga nasal acuosa y diarrea. Normalmente los patos viajan
aproximadamente tres días de enfermedad más atrás. Si el cuerpo se abre que no
hay ninguna seńal obvia de enfermedad; si el corazón se examina, sin embargo,
tendrá las áreas sangrientas pequeńas (la hemorragia) en la superficie del músculo
y la molleja también puede mostrar seńales de dańo (el músculo la necrosis).

El veterinario puede usar las pautas lo siguiente al examinar un pato que ha sido
enfermo durante varios días con los síntomas del cholera/plague: Ningún síntoma
interior exceptúa los síntomas más vivos y pus en las junturas significan el cólera. El
cólera también muestra el corazón hemorragia, pero hígado y otro envolvimiento
es marcado. Ningún tratamiento es eficaz contra plague, pero en caso de una
epidemia, cuando no hay ninguna vacuna el 1 c.c.p. disponible de Raniket la
vacuna puede darse a los pájaros saludables; esto ofrecerá protección durante
aproximadamente un mes.

El botulismo La intoxicación alimentaria puede ser un problema serio en los patos
jóvenes y adultos. Se causa por bacterias que crecen en la planta decadente y el
material animal. Cuando los patos comen la comida conteniendo esta bacteria ellos
se ponen muy enfermos y pierden mando de sus músculos del cuello, qué hace su
caída de las cabezas. Salido sin tratar, la intoxicación alimentaria producirá a
menudo la muerte. Si los patos sólo se afectan ligeramente que ellos pueden darse
las sales de higuera de Epsom su bebiendo el agua (yo golpeo [2.2 kg] las sales de
higuera de Epsom por 5 galones [19 encendieron.] el agua) hasta su condición
mejora.

Usted puede evitar este problema practicando la dirección buena. Mire sus patos
cuidadosamente cuando ellos están buscando la comida. Guárdelos fuera de los
caracoles decadentes, los gusanos, mejillones, cangrejos, peces, y plantas. Esté
seguro su alimento y se guardan los recipientes de agua limpie y que sólo
frescamente la comida reunido se proporciona.

Los patos del Mercado Tenga mucho cuidado sobre los patos adquisitivos del
mercado. Muy a menudo se ofrecen los patos para la venta porque el granjero ha
perdido muchos para enfermar y ha deseado venderlos antes de que ellos todos se
mueren. Los pájaros enfermos introduciendo a su bandada podrían extender la
enfermedad. Intente comprar los patos de las bandadas saludables y no de
vendedores ambulantes. Si usted debe comprar los patos de un desconocido la
fuente, manténgalos alejado separado del resto de la bandada para por lo menos
tres semanas y reloj ellos cuidadosamente para las seńales de enfermedad.

Á Ó
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LA CÁSCARA DE EL ARROZ CHINO LA INCUBACIÓN
DE SYSTEM

Este método interesante de incubación normalmente se usa a lo largo de
Thailandia, Vietnam, El Taiwán, y China para producir los patos para la venta.
Porque el system usa ninguna electricidad y requiere sólo el uso ocasional de una
estufa de querosén pequeńa, puede usarse en los pueblos la potencia eléctrica
carente.

El system lo hace posible salir del cascarón ciento de huevos del pato una vez.
Funciona porque un huevo del pato fertilizado que es por lo menos 10 días viejo
producirá bastante calor para calentar él y otros huevos si puso en un recipiente
bien-aislado. Cuando la incubación es empezando y no hay ningún huevo por lo
menos 10 días viejo, es necesario proporcionar el calor. Uno la manera dado
guardar los huevos calienta es ponerlos entre las bolsas del yute llenado con la
cáscara de arroz acalorado; después, ningún calor se necesitará sólo que qué se
produce por los huevos ellos.

Una persona puede ocuparse dado 1,000 huevos por lo menos por poner. Pero
antes de tal un de gran potencia el funcionamiento se intenta, asegúrese usted
tiene una fuente fidedigna de huevos fecundos y un el mercado bueno para los
patos. Una vez el proceso es pasando sólo requiere sobre un hora o dos por día
para cada 200 a 300 juego de los huevos.

El system del arroz-cáscara chino es un proceso muy con mano de obra intensiva, y
como él requiere cerca la vigilancia diaria en absoluto horas, se satisface bien en
casa a las mujeres. Hay muchos sin usar riegue áreas dónde podrían guardarse los
patos y las personas en muchos países están organizando ahora las cooperativas
para proporcionar los patos del bebé a los granjeros interesados.

Los Materiales de Necesitaron

Los huevos Usted necesitará un suministro fidedigno de limpie los huevos del pato
fecundos porque 100 a 300 los huevos son fijos cada cinco días (seis veces en al
mes). Éstos pueden obtenerse por:

* Searching en los pueblos para encontrar que guarda un pato masculino con sus
hembras (muy alguno hace) y acortando para comprar sus huevos. * Contracting
con el otra persona para traerle huevos cuando necesitó. * Setting arriba su propia
bandada de la cría. * Buying de una granja del pato grande.

En el Taiwán los únicos huevos aceptaron por salir del cascarón y pagaron es
aquéllos a que son fecundos 24 incubación de las horas. Para determinar este los
huevos se sostienen delante de una luz fuerte; el el embrión creciente puede verse
a través de la cáscara. Esto se llama " el candling, " y después del se verifican los
huevos, los huevos infecundos o podridos se devuelven al proveedor. Esto sería
difícil en una situación dónde hay muchos proveedores del pueblo pequeńos, pero
si cada persona los huevos eran marcados con un símbolo, usted podría
determinar entonces cómo bueno ellos son a los candling cronometran, y hace un
ajuste cuando el próximo lote era entregado.

Para asegurar que los huevos muy buenos se obtienen para las incubaciones, una
lata del precio ligeramente superior, se pague que el rate del mercado. Esto debe
ser basado adelante:
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* la Fertilidad (más de 80 por ciento) * la Limpieza * el Tamańo * la Frescura

Recuerde: Usted necesitará bastante dinero para comprar seis muchos huevos
durante el primer mes el funcionamiento, y durante este tiempo no habrá ningún
ingreso de patos vendidos.

Alojando Un cuarto, edificio, o compartimiento que pueden hacerse proyecto-
gratuitamente son necesarios. El cuarto es la parte más importante del proceso. Si
está frío y que tiene o produce corrientes de aire, o permite todo el calor a escape,
será inútil. Las paredes deben ser sólidas; de barro, consolide, o aisló madera +
bambú. Un sostenimientos del tejado de paja el calor en muy bien. Estańo emitirá el
calor demasiado rápidamente por la noche a menos que aisló debajo con una capa
de paja. Windows y puertas deben ser hecho bastante hermético con yute que
saquea y aborda. Las paredes deben tener todo el rellenado de los agujeros en con
el barro, cemento o algún amable de embalaje hermético. El cuarto debe ser como
hermético y aislado como posible. Si hay cualquier oportunidad de corriente de
aire, tela de yute de caída del techo, al suelo. El objeto es prevenir proyectos y los
cambios de temperatura aéreos súbitos. Una vez la incubación empieza la
temperatura cerca del tejado debe ser encima de 85[degrees]F (29.9[degrees]C)-
-90[degrees] a 95[degrees]F (32[degrees]to 35[degrees]C) es ideal. Una vez el
cuarto o construyendo se ha seleccionado, el próximo paso es construir el equipo.

Los Cilindros de la cesto

Cada cilindro sostiene aproximadamente 900 huevos. El tamańo puede disminuirse
si deseó, pero más grande no deben usarse los cilindros. Para hacer un cilindro,
una estera de bambú aproximadamente 60 pulgadas x 84 las pulgadas (153 x 213
centímetro) es plegado en su anchura hacer 30 x a un pedazo 84 pulgadas (76
centímetro x 213 el centímetro). Esto se roda entonces en su longitud para hacer
aproximadamente 30 pulgadas a un cilindro (76 centímetro) profundamente y 20
pulgadas (51 centímetro) extensamente. El cilindro se cose con el alambre y ató
con tres o más aros de bambú para hacerlo rígido. (Vea Figura 8.) Un cilindro
menor de 16 pulgadas (40

el centímetro) en el diámetro y 24 pulgadas (61 centímetro) a fondo puede hacerse
sostener aproximadamente 300 huevos.

 

Las cajas para los Cilindros
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Después de que los cilindros han sido hecho, ellos deben instalarse. Una caja hizo
de bambú y esterando o madera se construye contra la pared interior del cuarto de
la incubación. Debe tener 36 ańos las pulgadas (91 centímetro) profundo y 36
pulgadas (91 centímetro) ancho y mucho tiempo bastante para sostener la cesto
cilindros que usted está usando. Las esteras se usan en el espesor doble y
reforzaron con bambú para hacer las paredes fuertes en todos los cuatro lados.
Seis pulgadas (1 5 centímetro) de cáscara se pone en el fondo y esto se cubre con
una estera. El cylinder(s) se pone entonces en esta estera y el espacio entre el
cilindro está al lado de y los lados de la caja están llenos con la cáscara de arroz
seco, limpio. El el cilindro debe ser completamente rodeado con la cáscara en lados
y fondo. La cima de la caja puede cubrirse con un ataque de la estera para dejar la
cima del cilindro abra. (Vea Las figuras 9a y 9b.)

 

La Cama de la incubación
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Esto es un traylike o bedlike estructuran con la 8-pulgada (20 centímetro) los lados.
Puede hacerse de madera + con las esteras y bambú. Si el último tipo se usa, los
lados deben tener las paredes dobles con una pulgada de la cáscara de arroz que
los separa, como un solo espesor de estera no proporcionará el aislamiento
adecuado. (Vea Figura 10.) Una o dos pulgadas (3-5 centímetro) de la cáscara de
arroz se pone en el fondo de la cama y cubrió con un césped fino o estera de la
cańa (el tipo lavable). Sobre un pie cuadrado (.093 [m.sup.2]) de espacio se
requiere para cada 38 huevos. Una cama 6 pies largo (1.83 el metro) y 4 pies (1.22
metro) ancho sostendrá 900 huevos. La cama debe ponerse en las vigas, + como
alto fuera del suelo como es posible, hacer el uso del calor entrampado cerca del
techo.

La Estufa de querosén y Cilindro

Con los huevos de system de arroz-cáscara se calienta antes de ponerlos en los
cilindros. El el sol puede usarse para este propósito, pero en los días nublados o
lluviosos, los huevos deben calentarse encima de una estufa de querosén pequeńa.
La estufa se pone dentro de un cesto-cilindro y un abierto tejido que belda la
bandeja se pone en la cima; los huevos se rodan alrededor de la bandeja para
calentarlos. (Vea Figura 11.)

 

Las Bandejas beldando
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Algunos aplastan beldando las bandejas aproximadamente 36 pulgadas (90
centímetro) en el diámetro se necesitará. Un herméticamente la bandeja tejida se
usa para cubrir los cilindros cuando hay huevos que se incuban y abrir-teje las
bandejas son buenas para calentar los huevos y la cáscara de arroz encima de la
estufa.

La Lámpara de querosén

Una luz fuerte se necesita para el candling los huevos. Esto se hace el mejor con
una luz eléctrica, pero una lámpara de querosén con una chimenea limpia y un
reflector es suficiente. (Vea Figura 12.)

 

Tela
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Antes de que los huevos se pongan en el cilindro que ellos deben atarse en
muchos 90 usando los pedazos de tela tosca. La tela muy barata puede usarse para
este propósito; un pedazo cuadrado aproximadamente 30 pulgadas (76
centímetro) por 30 pulgadas (76 centímetro) es bastante para cada 90 huevos.

El termómetro

Un termómetro clínico (de una farmacia o la tienda del suministro médica) se usa
para verificar el la temperatura de los huevos en los cilindros y mientras calentando
en el sol. Realmente, esto es necesario sólo para el principiante; después, con la
práctica, una persona puede sentirse " con precisión " el la temperatura
sosteniendo un huevo contra su párpado superior.

Otros Artículos

Una estera de bambú se necesita partir los huevos en la solana; y unas cestos para
sostener los huevos, patos, cáscaras, y la basura miscelánea.

paso a paso el Proceso de la Incubación

1) Los huevos deben lavarse en una solución apacible de Savlon (un desinfectante
apacible) con calientan (no caliente o frío) el agua. Permita los huevos para secar
antes de continuar. (Vea la Figura 13.
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2) que Cada lote de huevos debe marcarse con un símbolo para la identificación.
(Vea figura 14.)

Cada cinco días un nuevo lote de
huevos se mezclará con el más viejo;
para decirles aparte cada uno debe
marcarse propiamente.

 

3) Ahora el lazo los huevos en los
bultos de 50-90. (Vea Figura 15.)

 

4) Lugar los bultos en esteras o
bandejas en el sol; abra los bultos y
extienda los huevos fuera para
calentar. Un termómetro puede
insertarse en un huevo
resquebrajado o roto; cuando el La
temperatura de lee aproximadamente
100[degrees]F (38[degrees]C) los
huevos se atan arriba. Si no es posible
para usar el calor del sol, una estufa
de querosén pequeńa debe usarse.
(Vea Paso 7.)

5) Mientras los huevos están estando acalorados en el sol, la cáscara de arroz está
acalorada de la misma manera. La hartura una bolsa con la cáscara acalorada
(medio-lleno) y lo pone en el fondo del cilindro. Ponga el los bultos del huevo
calurosos encima de esto y pone otra bolsa (medio-lleno) de cáscara encima de
ellos. Esto crea un " bocadillo " de huevos entre dos bolsas de cáscara acalorada.
(Vea Figura 16.
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6) que Los huevos pueden
permanecer por aquí durante 24
horas sin cualquier atención extensa.
Si el cuarto se bien-aisla y los
recipientes del cilindro son bien-
hecho, los huevos deben perder sólo
dos a cuatro grados toda la noche.

7) El próximo día los huevos deben sacarse y deben voltearse. Esto se hace
poniendo el atan en una bandeja beldando. El bulto se abre y los huevos
extendieron fuera. Los huevos Se rodan entonces con un movimiento redondo
manso de las manos. Los bultos son los retied y reemplazó en la cesto para que los
bultos que estaban anteriormente en la cima sean ahora adelante el basan y
viceversa. Si la temperatura de los huevos es buena, 98[degrees]F(36.5[degrees]C)
y anteriormente, entonces los huevos necesitan no se recaliente, sólo los medio-
bolsa de cáscara. Si los huevos se ponen entre las bolsas de cáscara acalorada su
temperatura se mantendrá. En el caso los huevos han refrescado a debajo de
98[degrees]F (36.5[degrees]C), sería bueno recalentar el incita en el sol o encima
de una estufa. (Vea Figura 11.) Los huevos deben voltearse dos veces un

Día de o resto que los embriones pegarán a la cáscara y dado. Temprano por la
mańana y tarde Tarde de será suficiente, pero el más íntimo usted puede conseguir
a un 12 horario de la hora el mejoran que será. La cáscara acalorada debe
aplicarse cada orden del momento de entrada para guardar el huevo La
temperatura de alto bastante. El rango ideal es 98[degrees] a 100[degrees]F
(36.5[degrees] a 38[degrees]C). Los huevos debe guardarse entre 98[degrees] a
102[degrees]F (36.5[degrees] a 39[degrees]C) o ellos se morirán. Si usted sólo
tiene unos huevos y puso en mucho cáscara muy caliente, los huevos pueden
cocinarse; y si usted tiene muchos huevos y uso sólo una cantidad pequeńa de
cáscara, los huevos también pueden volverse refrescan. Un termómetro puede
insertarse en los bultos a los niveles diferentes para verificar el La temperatura de .
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Después la temperatura puede
juzgarse por el " cheque " del
párpado como La experiencia de se
gana. Recuerde que los bultos
siempre deben reemplazarse en el La
cesto de en el orden inverso a que en
que ellos se tomaron fuera.

 

8) que Los huevos se voltean todos
los días dos veces hasta el cuarto día
cuando ellos son los candled, o
examinó para la fertilidad. El cuarto se
oscurece salvo una sola bombilla o La
querosén lámpara (vea Figura 12) y
los huevos se sostienen arriba antes
de la luz para que el

dentro de puede verse. Los huevos fecundos muestran una mancha de oscuridad
larga pequeńa que mira algo A les gusta una arańa. Los huevos infecundos estarán
claros, con sólo la sombra de la exhibición de la yema. los huevos Podridos tendrán
algún material suelto que flota sobre dentro y el colorido quiera es a manchas o
negro. Un rate de fertilidad bueno para los huevos es 75 por ciento a 90 por ciento
fecundo incita por el lote; 75 por ciento vuelven bien y 80 a 90 por ciento son muy
buenos.

 

9) En el día quinto, se agregan los nuevos huevos al system. Ellos deben lavarse,
marcado, y acalorado antes de mezclarlos con los huevos más viejos. El nuevo lote
debe tener sobre el mismo número de huevos como el primer lote. Los nuevos
huevos son mixtos con el los huevos más viejos para que cada bulto tuviera los
medio nuevos y medio viejos huevos, pero con un total de 50-90 huevos.
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10) los bultos deben calentarse con acalorado descascare dos veces por día
durante los próximos cuatro días, y entonces todos los huevos son de nuevo los
candled en el noveno día.

11) en el décimo día otro nuevo lote de huevos es mixto en después de calentar. La
cáscara calentada tendrá que ser agregado hasta el 13 día probablemente, cuando
los embriones en los huevos se vueltos grande bastante para calentarse sin la
ayuda. La cáscara acalorada todavía puede necesitarse después de este tiempo,
pero eso dependerá de su cuarto, la temperatura aérea, el cilindro, La construcción
de , etc. por el 14 día todos que deben necesitarse son volverse En cualquier caso,
o rodan los huevos dos veces por día. En el 14 día los huevos son de nuevo todos
los candled. Por este tiempo cierran debe prestarse la atención a la temperatura
bajo la bolsa más alta de acalorado descascaran. Probablemente sólo una tapa
ligera, como una bandeja beldando o el saco se necesitará por la cima del cilindro.
Si el cuarto es muy caluroso que puede ser bueno salir el incita en los cilindros
destapados y para rodar el orden de los huevos a mediodía y a Noche de para
prevenir el fondo ata de se acalorado. El fondo incita siempre están muy más
calurosos que aquéllos en la cima; esto es por qué es necesario invertir el orden al
volverse o cuando acalorando amenaza. La observación del cierre es esencial hasta
que usted esté familiarizado con este proceso.
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12) en el 15 día que un nuevo lote de huevos se agrega después de lavar,
marcando, y calentar. Heated que la cáscara también debe agregarse como los
nuevos huevos podrían perturbar la temperatura igual de los huevos más viejos. En
el 16 día los huevos serán probablemente calurosos bastante para quitar la bolsa
superior de nuevo.

13) en el 17 día la temperatura será probablemente subida a-mil y si usted deja el
más viejo incita en los bultos más allá de este tiempo ellos acalorarán y usted tendrá
un muy pobre salen del cascarón. Los huevos con la marca del lote más vieja deben
sacarse y deben ponerse en el la cama de la incubación arriba. Los huevos se
ponen en sus lados una capa profundo y son condensó muy estrechamente en la
cama. Si ellos no cubren todos el espacial, una bolsa del yute rodada puede
ponerse por el borde abierto sostener los huevos firme y conservar el calor. No
deben mezclarse los Lotes de en las camas pero deben guardarse en los grupos
separados con un rodó El yute bolsa divisor entre ellos. Los huevos deben cubrirse
con una tela ligera o Los pedazos de de tela del yute que depende la temperatura
en antena al techo. Si el techo La temperatura de es mucho encima de
85[degrees]F (29.5[degrees]C), 90[degrees]F (32[degrees]C) es bueno, entonces
sólo una tapa ligera, se necesitará. Mire la temperatura muy estrechamente si los
huevos se cubren, cuando ellos puede acalorar en una materia de una hora o dos.
Por 1 o 2 postmeridiano en un día caliente allí pueda no es la necesidad por una
tapa, o uno muy ligero puede usarse. Cuando los huevos entran más viejos el
plantan en un macizo menos tapa se necesitará, y finalmente ninguna tapa se
requerirá en absoluto. Menos dańo se causa a los huevos refrescando que
acalorando. Vuélvase los huevos en las camas tres a cuatro veces por día. Deben
rodarse los huevos a los lados al medio y aquéllos en el medio a los lados.

14) este proceso se sigue entonces con nuevos huevos que se agregan cada 5 día,
el candling, cada 4 día después de poner, y huevos más viejos que se transfieren a
las camas a 17 días (16 a 18 días que dependen de la temperatura de cuarto).

15) en el 25 día, los huevos más viejos deben de haber empezado a salir del
cascarón. A esta viruta de tiempo puede discontinuarse como los huevos romperá
si manejó aproximadamente. Deje los huevos exclusivamente. no escogen la
cáscara fuera de un pato ayudarlo ". Ellos saldrán del cascarón exclusivamente sin
la ayuda de cualquiera aproximadamente 24 horas después de que ellos crujen sus
cáscaras primero. Si muchos dado en la cáscara, esto no es porque ellos
necesitaron ser ayudados, pero porque el Se permitieron los huevos de acalorar en
los cilindros o la temperatura del techo también era mugen. El 28 día saliendo del
cascarón debe completarse. Si usted empezara con limpie, grande incita de
fertilidad alta y frescura, usted obtendrá una 60 compuerta por ciento, pero
probablemente el más más usted puede esperar al principio es 50 por ciento o
menos mientras aprendiendo el EL SYSTEM DE . La rotura de huevos puede
parecer alta al principio, pero esto disminuirá con la práctica. El control de
temperatura también se pondrá más fácil con la experiencia.

16) en el 28 o 29 día limpie fuera todas las cáscaras, patos muertos, y huevos del
unhatched. fuera que Las esteras deben alzarse entonces, lavó, y desinfectó con
Savlon. Durante el salen del cascarón el bebé se agacha, cáscaras, etc. debe
quitarse periódicamente como los patos se sentará en una masa grande en el
unhatched incita y los causa acalorar. La Limpieza de es importante prevenir la
enfermedad en los patos jóvenes. Los patos del bebé pueden ser puso en las cestos
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con cáscara o paja en el fondo y entonces vendió o distribuyó. Ellos no tienen que
comer o beber durante dos días después de salir del cascarón que le permite
tiempo para vender ellos. Los patos pueden separarse según el sexo así
desplegado en Figura 17.

 

las Actividades Diarias en el Informe

Día 1--el Lavado, marca, bulto, y huevos de calor. Ponga en los cilindros entre dos
las bolsas half-llenas de cáscara acalorada. Día 2--se Vuelve mańana de los huevos y
tarde; el calor descascara ambas veces. El orden del Se invierten los huevos de : se
ponen los huevos que estaban en la cima al fondo del Los cilindros de , y aquéllos
que estaban al fondo se ponen en la cima. Día 3--Mismo. Día 4--Mismo, pero
huevos de la vela y desecho los huevos infecundos.. Día 5--el Lavado, marca, y calor
los nuevos huevos. La mezcla nuevo incita medio y medio con más viejo incita en
cada bulto. Vuélvase los huevos y cáscara de calor como de costumbre. Día 6--se
Vuelve los huevos y caliente la cáscara. Día 7--Mismo. Día 8--Mismo. Día 9--Mismo,
pero vela todos los huevos. Día 10--Agregue los nuevos huevos. Los huevos del
giro y cáscara de calor como de costumbre. Día 11--se Vuelve huevos y cáscara de
calor. Día 12--Mismo. Día 13--Mismo, pero calentando la cáscara no pueden
requerirse. Día 14--se Vuelve huevos y vela. La cáscara normalmente calentada no
necesitó. Día 15--el Lavado, marca, y calor los nuevos huevos. La mezcla nuevo
incita medio y medio con los huevos más viejos en cada bulto. Los huevos del giro.
La cáscara acalorada no se requiere. Día 16--se Vuelve los huevos. Día 17--se
Vuelve los huevos; mueva lote de huevos primero a la cama de la incubación. Día
18--se Vuelve los huevos en los cilindros dos veces por día y huevos en la cama de
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la incubación cuatro veces un día. Día 19--se Vuelve huevos y vela. Día 20--el
Lavado, marca, y calor los nuevos huevos. La mezcla nuevo incita medio y medio
con los huevos más viejos en cada bulto. Los huevos del giro. Día 21--se Vuelve los
huevos. Día 22--se Vuelve los huevos; el movimiento segundo lote a la cama de la
incubación. Día 23--se Vuelve los huevos. Día 24--se Vuelve huevos y vela. Día 25--el
Lavado, marca, y calor los nuevos huevos. La mezcla nuevo incita medio y medio
con los huevos más viejos en cada bulto. Los huevos del giro. Día 26--se Vuelve los
huevos. Primero lote que empieza a crujir sus cáscaras. Día 27--se Vuelve los
huevos; el movimiento tercer lote a la cama de la incubación. Primero lote que
empieza a salir del cascarón. Día 28--se Vuelve los huevos. Saliendo del cascarón de
primer lote terminaron. La limpieza.

APENDICE 1

Chicken las Fórmulas del Alimento de Alrededor del Mundo:

Toda la Masa Raciona, Benin

Las Ingredients Chicks Parrillas las Capas de

......... ...PERCENTAGE.............

MAIZE 26.8 31.5 29.5 SORGHUM 35.0 35.0 35.0 Pesque el meal 6.0 4.0 3.5 El
polvo de leche desnatada 5.0 5.0 5.0 El cake de la chufa 21.5 18.5 15.5 La comida
de la alfalfa 3.0 3.0 3.0 El grit de la cáscara 1.0 1.0 7.0 El fosfato de Dicalcium 1.1
1.4 1.4 de sal 0.3 0.3 0.3 La vitamina 0.3 concentrado 0.3 0.3

TOTAL 100 100 100

La Masa poniendo, Camboya,

Los Ingredientes de el Porcentaje de

El 20.0 de arroz roto El maíz 29.5 El bran(1 de arroz) 15.0 Pesque la comida (43%
protein)(2 crudos) 15.0 La comida de pastel de chufa 5.0 Sojas o frijoles del mung
5.0 Hevea se endurecen el meal(3) 5.0 Ipil-ipil echan hojas la comida, secó (el
glauca de Leucaena) 3.5 La caliza molida 2.0

TOTAL 100.0

(1) el salvado de arroz, si la calidad buena, se introduce en las porciones más
grandes. La Calidad de depende del trabajo en el molino del arroz que no se
regulariza. (2) la comida del pez es hecho del pez de agua dulce secado y es rico en
la grasa y minerales. que la comida del pez Fresca es que la comida del pez
excelente, pero vieja tiende a ponerse rancia. (3) Hevea se endurecen la comida
tiene la composición similar a la comida de la linaza. Contiene la fibra menos cruda
si las cáscaras están completamente separadas.
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Todos alimentaban las mesas (la Fuente: Pollería que Alimenta en los Países
Tropicales y Subtropicales, La comida y la Organización Agrícola de los Naciones
Unidas, 1971.)

La Pollería recomendada Raciona, Colombia

el Ingredients Starter(1) Crecimiento la Capa de Criador de

y parrilla después de las 6 Semanas de

............ ..PERCENTAGE................

El maíz 62.5 27.5 73.0 73.0 MILO ------------ Los derivados del trigo 5.0 50.0 5.0 5.0
La comida de Lucerna 3.0 8.0 3.0 3.0 La comida de aceite de soja 13.0---- 6.0 6.0
Pesque la comida 3.0 3.0-------- La comida de carne 3.0 ---- 3.0 3.0 La comida de la
semilla del algodón 3.0 1.0-------- La comida de Sesame 5.0 3.0 6.0 6.0 El carbonato
cálcico 1.0 5.0 3.0 3.0 Fosfato de calcio o 1.0 1.0 0.5 0.5 deshuesan la comida 1.0
de sal yodurado 0.5 0.5 0.5 0.5

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

......... .Grams por 100 kilogramos............

El sulfato del manganeso 10.0 10.0 10.0 10.0 El sulfato de cinc 10.0 ------------ La
vitamina A (300,000 I.U. /g) 2.5 2.0 2.0 2.0 La vitamina [D.sub.3] (800,000 I.U. /g)
2.5 2.0 1.0 1.0 El puro riboflavin 0.3 0.2 0.3 0.3 La vitamina [B.sub.12] concéntrese
(6 mg [B.SUB.12]/LB) 45.0-------- 45.0

(1) para todos los polluelos a a 6 semanas y para las parrillas hasta que ellos se
vendan. A 8 semanas el la proteína satisfecho de la ración de la parrilla puede
reducirse reemplazando 1.5 peces por ciento y la comida de carne por 3 maíz por
ciento.

Las masas para la Pollería, Congo

Ingredients el mash Todo la masa Todo la masa Todo Laying la masa para el chicks
para el pullets el for de ser alimentado al to 2-6 capas de con el grano 2 meses
meses de

......... ...PERCENTAGE............

El maíz, ground 33 40 40 20 El mijo, ground 22 15 20 18 Arroz, el dehulled,
ground 11------------ Arroz, el paddy, el ground---- 10 10 10 Pesque el meal 7.5 7 3 4
El meal de carne-------- 3 5 El powder de leche desnatada 5 6 -------- La levadura,
dried 3 1 1 ---- El meal de pastel de chufa 9 12.5 12 25 El meal de la alfalfa 7.5 5 7
12 EL PHOSPHATE DE DICALCIUM 0.5 1 0.5 2 El shells de la ostra 1 2 3 3 SALT 0.5
0.5 0.5 1
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TOTAL 100 100 100 100

La pollería Raciona, Eritrea, Etiopía,

Los ingredientes el Porcentaje de

La cebada molida 39.5 El durra molido (el sorgo) 20.0 Molido el maíz amarillo 20.0
La comida de carne 15.0 El polvo del calcio 4.0 La arenisca jaspeada 1.0 0.5 de sal
Común

TOTAL 100.0

La nota: Estaban alimentándose alfalfa fresca y grano como los suplementos.

La pollería Raciona, Ghana

el Ingredients Polluelo feed Capa alimento

...... ...PERCENTAGE..........

Concentrate 30 22 El Maíz de 46 49 El salvado de Arroz de 15 20 Las conchas
preparada de 1 3 EL PHOSPHATE DE DICALCIUM 4 3 La Césped comida 4 3

TOTAL 100 100

La pollería Raciona, Kenya

Los Ingredientes de Chick Growers las Layers Parrillas Completas Los all de majan
las capas de el mash de todos Los mash de majan la masa de

......... .PERCENTAGE..........

BRAN 20 20 20 20---- POLLARD 10 10 10 10---- El trigo (el ground)--------------- 6
MAIZE 32 24 30 27 58 Simsim (el sesame) se endurecen 2.5 2 4 4 4 La semilla del
girasol La comida de (peló) 2.5 2-------- 3 El meal de la alfalfa 5 10 10 8 2 OATS 7 15
10 10 5 BARLEY 5 6 5 3 3 El meal(1) de carne 10 5 5 10 12 Pesque el meal(2) 5 5 3
5 6 El lime floculado 1 1 3 3 1

TOTAL 100 100 100 100 100

Estimado el content de la proteína 19.4 16.8 16.4 18.4 19.9

(1) cadáver o B de Calidad, 50% proteína, (2) 55% proteína

la Capa Experimental Raciona Usando los Ingredientes Hawaianos

El Ingredients Porcentaje

La Carne de y comida del hueso (50% ) 20.5 La Atún comida (58% ) 5.0 La comida
de Sangre de 2.0 La Pińa hoja meal 30.0 Las Melazas de , cane 30.0, El Sebo de ,
carne 12.5
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TOTAL 100

Los Gramos de por 1001b (45.5 kg)

La Vitamina de premix(1) 300 EL BUTILHIDROXITOLUOL DE (ANTIOXIDANT) 6 El
Manganeso de sulfate 8 La Metionina 50

(1) Con tal de que por la libra la ración: 2,500 I.U. la vitamina A, 300 I.C.U. la
vitamina El D de , 1.5 thiamine del mg, 1.5 riboflavin del mg, 5 mg el ácido
pantoténico, 15 mg, La niacina de , 2 piridoxina del mg, 600 colina del mg, 0.005
vitamina del mg [B.sub.12].

las Raciones de Pollería de Masa Todo, Myanmar (Birmania)

las Ingredients Chicks Capas

......... .PERCENTAGE..........

El salvado de Arroz de 26 20.5 el rice Roto 16 19 el maize Amarillo 16 20 Sesame
engrasan el cake 10.5 22 El Chufa cake 5.4 ---- Fish la comida 10.5---- La comida de
Sangre de 2 12.5 Milk 5.5 ---- El Gramo de 5.5 ---- Shells ---- 1.5 Bone la comida ----
1.5 el mixture Mineral 2 2 Salt ---- 0.5 El Bacalao de el oil más vivo 0.5 0.5 La
Levadura de 0.1 ---- TOTAL 100.0 100.0

las Raciones de Masa Todo, la Escuela Universitaria, Ibadan, Nigeria,

Ration UNA Ración de el B Ración LENGUAJE C

Los Ingredientes de el General propósito Growers majan la Polluelo masa Las capas
de + criadores 12-14 semanas majan

...... ..PERCENTAGE.......... La guinea el maíz + el maíz amarillo 67 66 62 El pastel de
grano de palma 9 11 6 COWPEAS(1) 3 4 8 El salvado de arroz (o bran)(2 de maíz) 7
3 6 El pastel de la chufa 5 7 8 El meal(3 de sangre) 5 5.5 6 La sal (el manganized) 1
1 1 Deshuese la comida 2 1.3 1.8 La concha preparada 1 1.2 1.2

TOTAL 100 100 100 El total la proteína cruda por ciento 20.17 21.83 22.4 El
nitrógeno por ciento total 62.35 62.30 60.74 el extracto libre El total la fibra cruda
por ciento 5.65 4.45 5.10

(1) O chufa del bambara (el subterranea de Voandzei Thouars) o guisante de la
paloma (EL CAJAN DE CAJANUS). (2) calidad Pobre que contiene mucha cáscara.
(3) la calidad Pobre, la cacerola secó

las Raciones de Pollería de Masa Todo, Sri Lanka,

Los Ingredientes de Chicks las Growers Capas

...... ...PERCENTAGE............

TAMBAGALLA (EL SORGHUM) 40 45 42 El salvado de Arroz de 7 23 19.5 Fish la
comida 10 12 8.5 La Coco comida 25 20 18.5 El Gingelly Pastel (Sesamum indicum)
12---- 2 COWPEAS 6---- 3 Shell la arenisca -------- 6.5 Salt 0.5 0.5 0.5
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TOTAL 100.5 100.5 100.5

Agregado por 100.5 kg: El yoduro de potasio (la g) 0.145 0.145 0.145 El cloruro
de la colina (21.7%) la g 555 530 540

Masa Todo que Pone las Raciones, Thailandia,

el Ingredients Porcentaje

El salvado de Arroz de 57 el 8 de arroz Roto Ground el maize 7 amarillo Fish la
comida 7 Ground la soja cake 4 Ground la chufa cake 2 La Copra comida 5
Ground la ostra shell 5 Ground la legumbre seca leaf 3 La Mesa de 1 de sal
Tiburón-hígado aceite o vitaminas A + [D.sub.3] 1

TOTAL 100

Todos Majan la Pollería Raciona, Uruguay

las Ingredients Chicks Capas

... ...PERCENTAGE.......

El maíz de Ground 40.5 40 El trigo de Ground 20.0 5.0 SORGHUM ---- 3.0 La
cebada de Ground 16.0 20.0 BRAN ---- 10.0 La comida de Meat 15.0 7.0 El Ground
girasol cake 7.0 10.0 Oyster descascara 1.0 4.0 SALT 0.5 1.0

TOTAL 100.0 100.0

APENDICE 2

La Conversión de de Unidades de Medida

El pulgada-libra el system se usa en algunas publicaciones más viejas y se prefiere
para el uso general en Myanmar y los Estados Unidos de América. Algunas
unidades comúnes del pulgada-libra y systems métricos empleados en las
publicaciones agrícolas se definen debajo.

La longitud

1 pulgada (en.) = 2.54 centímetro 1 mm = .039 en. 1 pie (el pie) = 12 en. = 0.305
metro 1 centímetro = .39 en. 1 patio (el yd.) = 3 pies = 0.914 metro 1 metro = 39.4
en. 1 milla (el mi.) = 1 760 yd. = 1.61 km

La Zona

1 cuadrado en. = 6.45 sq. el centímetro 1 sq. el centímetro = .155 sq. en. 1 pie del
cuadrado (el sq. el pie) = 0.093 sq. EL METRO 1 SQ. el metro = 10.76 sq. el pie =
1.196 sq. el yd. 1 patio del cuadrado (el sq. el yd.) = 0.836 sq. el metro 1 acre =
0.405 ha 1 milla del cuadrado (el sq. el mi.) = 2.59 sq. km o 259 ha

El volumen
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1 dracma fluido (el fl. el dr.) = 3.70 c.c.p. 1 L = .264 galones (EE.UU.) 1 onza fluida
(el fl. la onz.) = 8 fl. el dr. = 29.6 c.c.p. 1 galón (Imperial) = 4 Duende. el qt. = 4.55 l 1
pinta (EE.UU.) = 16 fl. la onz. = 0.473 L 1 medida de áridos (el bu.) = 35.2 l 1 cuarto
de galón (EE.UU.) = 2 pt. = 0.946 l 1 galón (EE.UU.) = 4 qt. = 3.79 l 1 pie cúbico (el
cu. el pie) = .0283 cu. EL METRO = 28.3 L 1 patio cúbico (el cu. el yd.) = 0.765 cu.
el metro

El peso y Masa

1 grano (boticarios) (el gr. el ap.) = 64.8 mg 1 g = .035 onz. = .0022 libra. 1 dracma
(boticarios) (el dr. el ap.) = 60 gr. el ap. = 3.89 g 1 kg = 2.2 libra. 1 onza (boticarios)
(la onz. el ap.) = 8 dr. el ap. = 31.1 g 1 libra (boticarios) (la libra. el ap.) = 12 onz. ap.
= 0.373 kg 1 onza (peso o anuncio) (la onz. el av.) = 28.35 g 1 libra (la libra. el av.) =
16 onz. av. = 0.454 kg 1 (corto) la tonelada (el tn.) = 2 000 libra. el av. = 0.907 t

La temperatura

el Centígrado de los grados ([el degrees]C) = 5/9 x ([el degrees]F - 32) grados
Fahrenheit ([el degrees]F) = (1.8 x [el degrees]C) + 32

APENDICE 3

Building la Jaula de la Colonia <vea; la imagen>

 

Las Notas del General:

1. Hechura seguro que todos los bordes son el rubor en el suelo, para que los
droppings de los pollos se caen a la tierra.

2. pantalla de suelo de Estiramiento firme para prevenir combando; la pantalla
del sostenimiento con un pedazo de El alambre de ligadura de ató para
orientar el apoyo (vea la sección UN-UN.)

3. Uso sólo 3/4 en. el sq. o 3/4 en. x 1 en. enrede para el suelo y 2 en. x 1 en. los
listones.

4. caja de la Cría puede ser tan simple como una caja del cartón. Esta caja se
usa cuando la pared trasladable es en sitio proporcionar el calor moderado
y albergar para los polluelos. Remove la pared y caja de la cría cuando los
polluelos son grandes bastante.
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5. pared Trasladable (vea la caja de la cría.) Esta pared se usa para confinar los
polluelos al área empollando.

6. Puerta cubre. Arpillera cortado o cualquier otro material de tela espeso para
encajar encima de las puertas delante. Las tapas de tela pueden bajarse
cuando necesitó proteger los pollos del viento y lluvia. La tapa nido caja
puerta para oscurecer el interior y proporcionar Las capas de con el retiro.

7. rollo del Huevo. Este rollo es necesario impedir los pollos romper su propio
incita después de poner. Asegúrese probar el rollo contra la rotura y ajustar
el se inclinan del suelo en que los huevos rodan así como la anchura del
huevo-captura La bandeja de si necesario. El suelo del declive bajo la caja
del nido (el rollo del huevo) No se atan y el estante del huevo a nosotros. El
estante del huevo es adjunto a un pedazo de madera en la puerta; cuando la
puerta está cerrada que topa contra y une el alambre del declive bajo las
cajas del nido. En por aquí, los huevos coleccionan por fuera de la puerta
dónde ellos refrescan en el aire externo. (Vea página 102.) el material de Soft
puede ponerse en el estante del huevo para protección si necesitó.

(Vea página 21 para una lista detallada de los materiales necesitó construir esta
jaula.)

Cage el plan por Harlan H.D. Attfield Los Dibujos de por G. Baya
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