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La alimentación de las gallinas

¿Qué necesitan comer las gallinas?
Las gallinas (y también la gallina
guinea, chompipe, pato y ganso),
para poder crecer, producir huevos
y reproducirse, necesitan comer
alimentos que contengan:
• Agua • Proteínas • Energía
• Vitaminas • Minerales

Por lo tanto, no hay que dejar nunca
que los bebederos se queden sin agua.

El agua

Las proteínas

Es muy importante asegurar que las
gallinas tengan siempre
disponible mucha agua limpia.

Ayudan a las gallinas a desarrollar
partes de su cuerpo como la piel,
músculos y uñas.

Una gallina puede beber 2 litros y
medio de agua al día y los pollos no
aprovechan bien los alimentos que
comen si no beben bastante agua.

Son muy importantes en la etapa del
crecimiento de las gallinas.

Además, si el agua se ensucia, hay que
cambiarla, porque el agua sucia
transmite muchas enfermedades
o parásitos a las gallinas.

Las proteínas no se pueden almacenar
en el cuerpo de la gallina, por lo cual,
deben estar siempre presentes en los
alimentos.
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¿En qué alimentos podemos encontrar las proteínas?
Las podemos encontrar en frutas de guácimo, leucaena,
gandul, tigüilote y en las lombrices.

La energía
Es el combustible que la gallina necesita para vivir.
Si la gallina consume alimentos que proporcionan energía,
produce más grasa y aumenta de peso, lo que es
importante por ejemplo para los pollos de engorde.
¿Qué alimentos pueden proporcionar energía?
La energía la encontramos en el maíz, trigo, sorgo,
soya, yuca y en los pastos picados como: Taiwán,
caña de azúcar, King Grass y morera.
También, se puede mezclar 1 cucharadita de azúcar
por cada litro de agua del bebedero.

Las vitaminas
Son sustancias que regulan el buen
funcionamiento del cuerpo de las gallinas.
Las gallinas necesitan pequeñas cantidades
de vitaminas que pueden encontrar
en ciertos alimentos como las cáscaras de frutas
o de hortalizas.

Los minerales
Estos ayudan al desarrollo y buena salud de las gallinas.
También, mejoran la capacidad de reproducción
y la producción de huevos y carne.
Deben ser mezclados con los
alimentos a diario.
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¿Cuáles son los minerales más importantes?

El calcio
Ayuda a la formación de los huesos y de la
cáscara del huevo.
La falta de este mineral provoca debilidad
de la cáscara del huevo, huevos muy pequeños, pollos débiles que no pueden caminar, atraso en el crecimiento y bajo rendimiento de carne.
Pueden encontrar el calcio en la propia
cáscara de huevos bien triturada o molida.
También, se encuentra en las conchas de
los caracoles de mar, lago o de río.
Las conchas pequeñas se pueden regar en
el patio y las grandes se deben quebrar
con piedras.

El fósforo
Se combina con el calcio para la formación
de los huesos.
La deficiencia de fósforo afecta el crecimiento y el aumento de peso.
El fósforo se encuentra en la sal mineral
comercial o en conchas y caracoles o de río
triturados.
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Elaboración de concentrados caseros
Un concentrado es una mezcla de
varios alimentos, que proporciona
a las gallinas la cantidad de proteínas,
energía, vitaminas y minerales que
necesitan.

¿Cómo se prepara?
Cuando se quiere guardar el concentrado
en previsión de la época que no hay
hojas, hay que ponerlo en sacos,
después de secar las hojas a la sombra.

Veamos algunas fórmulas de concentrados
que se pueden preparar con productos
que están a su alcance.

Cuando se van a dar el mismo día, se
dejan bien picaditas con un machete.

Primera fórmula

Se agregan las cucharaditas de sales y
las cáscaras de huevo bien trituradas.

Ingredientes:
◗ 2 libras de hojas de guácimo,
tigüilote, genízaro o cualquier árbol
que produzca vainas.
◗ 1 cucharadita pequeña de sal mineral
◗ 1 cucharadita de sal de cocinar
◗ 3 a 6 cáscaras de huevos

Después, se revuelve todo y se puede
servir.
Al darles cáscaras de huevo, no tenga
miedo que las gallinas se vuelvan
mañosas, que eso no es cierto del todo.
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Segunda fórmula
Ingredientes:
◗ Media libra de frutas de
guácimo (conocido como
“tapaculo”) quebradas con 2
piedras (si no se tiene maquina
de moler)
◗ 2 libras de sorgo
◗ media docena de cáscaras
de huevo
◗ 1 cucharadita de sal

¿Cómo se prepara?
Las frutitas de guácimo se
martajan o se quiebran con 2
piedras antes de molerlas, junto
con el sorgo y la cáscara del
huevo.
Si se le quiere agregar soya, esta
se muele aparte.
Después se revuelve con el resto.
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Tercera fórmula

Cuarta fórmula

Ingredientes:

Ingredientes:

◗ Media libra de frutas (chorejas)
de guanacaste
◗ Media libra de soya tostada o molida
◗ 2 libras de sorgo
◗ Media docena de cáscaras de huevo

◗
◗
◗
◗
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2.5 libras de sorgo
Media libra de soya
Media docena de cáscaras de huevo
1 cucharadita de sal

¿Cómo se prepara?
¿Cómo se prepara?
Hay que secar las chorejas a la
sombra, antes de usarlas.
Se muelen junto con el sorgo,
soya y las cáscaras de huevo.
Después, se revuelven con sal.
Si tiene un poco más de recursos económicos o si no tiene hojas o frutas
de árboles a mano, puede preparar
este otro concentrado:

La soya se debe sancochar o tostar
antes de preparar cualquiera de estos
concentrados.
Después se debe moler pallaste.
Las cáscaras de huevo se muelen junto
con el sorgo.
Al final, se revuelve todo y se le pone
la sal.

