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LOS PATOS
RAZAS Y EXPLOTACION

La ^i^ayor harte de los hatos domésticus se dcrivau de la
esl>erie <-lrtas Cla^tyrizy^rclr^os, es decir, clel ána^le u hato silves--
tre, el cual, tras un cuidadoso trabaju de selecci^n, llevaclo a
cab^^ en diterentes haíses, ha ido creando las clistintas razas-
actuales, con hluinajes y ahtitudes diterentes.

L.as características generales sun las due correshonden al
ordcn Yalmípecías, aamilia Lamelirrostros, y due a grandes
rasg^>s sun las sig^ttíentes : cttcrpo con tórax am^lio y pechv
prominente; cabeza pe^tte^ia, ovalada; con pico larg-o, ftterte
y artcho, dotadu de particular sensibilidad, por lo qtte busca
i^lcilmente aliinento en el agua y lttgares entangados; patas.
cortas, colocadas hacia atrás, con los dedos anteriores unidos.
hor tula membrana, que le ^ertnite nacíar con bastante velo-
cidacL "Codo el cuerho está recubierto de hlumaje suave y abw^-
dante, que le hrutcge del trío y la humedad.

Como ave acuática, tiene muy desarrollado el sistema glan-
dular sebáceo subcutáneo y la glándula uropigia, secretora dc:
una ^articular sustancia itnpermeable ^lue, con la ayuda del
pico, se reparte por el cuerpo evitando yue se moje su plumaje
al bañarse.

\'[ientras que en el pato salvaje bay un acusado dimorfis-
nlo sexual, ligado a un distinto co^lor de las plumas, no se ha
conservado en todas las razas domésticas la primitiva ^^oli-
cromía del plutnaje. Sin embargo, en casi todas las razas se
conserva como carácter distintivo, aparte del mayor tamaño
de los machos, la Presencia en éstos de tres o cttatro plumas
en la región coxígea, más o menos ensortijadas hacia arriba,
tormando un típico rizo.

En estado salvaje son excelentes voladores, por su re-
sistencia y velocidad, emigrando a los l^aíses eálidos al co-
menzar el invierno y regresando en la primavera a las zonas
frí^i^. !^n cambio, las r<iz_iti ^l^^tnéstica5 han ^^erdi^l^^ esta ah-



iitucl; ,in enibarg^u, iiu es raru encuntrar aves escal^a^lr^s de
iu^ iru-^lues y branjas hara seguir a grtthos salvajcs, (luc pa-
;<ir^ ^n en la época de eiiiigración.

Aptitudes.

lle;cle ^l ^unt^^ cle ^^i^ta ^runúiiiirl^, 1c,5 hatu^ ^e liueden
^-u^isi^lerar hui- la hi-uducci^n dc hue^'^I^, cle carne ^^ cle hlllii^^^s.

El htte^^^^ ^5 <lc suhenc^ic lisa y' Lxir stt colc^r, ^;encral^ue^ite,

^^crdt,^u, ^^ stt i^r^scntariún, las ii^á^ ^lc las veces, ,ucia, hace

^lue ,c ten^a al^tii^^^ hi-e^-enciún en cl cciilstu^n^l. Heiu^ls cle

acl^^ertir cjtte 1^^ de 1<.ls raza^ ^jue hu^^ se ehplutan hui- su ele-

ti^<^cla l^ttc^ta ^^^n dc col^i- blancu ^' ^i, al ,^i- rccug^idus, se

la^^au rl m^^euiei^tcn^ent^ de^al>arecen ll Is inr(_m^^^nientes a^^un-

t.u1.u;.

^^vn>v ^^entaja i>ldudablc suhr^ lus clc ^allin,^ hciu^l^ clc ,c-

ñalar su ^i^i^^^'clr ta^nailc^. ^^^sí, el pes^, u^edi^^ cle un hue^^l^ <l^^

^r^ta cs de unos ^^ ^;ranic^s, ^nientr,^s I^ue t'1 ^le ^allin^i ^'^.

^l])1'(1V?lll^!(I^lI11C17iC, (1(' j^ ^I'^Ullu^.

1^.1 ^^alc^r iiutriti^-<^ es sensibleii^cntc i^ttal c^l las dlls c;he-
cies. ^e^íin j^uE^^iu. la c^nnhusici^m centesin^al ^le unu ^- Iltru

^•^ r^linu ^i^tie:

Iluevo de pa[a

1'roteíuas ............................................. i2'3-1
Grasas ................................................ I;'-49
Sales ................................................... i'i6

..
:`.gu^i ........................_......................... 7t ^l

liuecu de ga-
Ilina

iz';;
i z' i I
i' ^,

_.
^.i^i

1;1 nla^'vi- hurccntaje clc ^ras^is ^ la ^ncnlir canticlad de
a^ua c^ii^tenidas en el hue^^u cle Ir^ta lu hacen uii ix_^cu in<ls
<lens^^, lu qtte clificttlta el batir la clar.^ ^i punt^^ (le nic^^c : rn
c<^n^bill, 1.^^ ĉ l^izr^,rhus, $anes, etc., s^m n^^>s s<tbrus^is, ^tr^m^á-
ticl^s _^^ cIe n^ejur cl^lur due si se preharan con hue^^(^s de ^^^llina.

l:n resumcu, ^1 hue^-o de pata, cstand^^ frescu ^- lini^^iu,
es ttn alimento de i^ttal valoi- que el de ^allii^a; i^^>r^^ su es-
^^lotaci^ín es hi-ecis^^ utilizar razas seleccionad^is clm ul^jetll ^1^^
uhte^^er renclimientus más ele^-ados quc con ^^illin,i..

Fara la cría del liato en ^ahaña c^in^o a^-e ^l^' consumu h^i^-
t^uc tc^i^er en ctirnta <<ue l^ carne es rira en ;;rasa : por t^^nt^>,
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con el fin de a^radar al g^usto español, que pretiere carne "ma-
gra", y conse^uir que su mercado se vaya e^tendiendo, hay
^luc ^^frecer patos pequeños que, por su incompleto desarrollo,
nu hayan acumulado^ todavía tejido adiposc^. El rápido crc-
cimiento de estas aves, ventaja ^lue ofrece ,ubre las demás,
pe.-mite obtener patipollos due, a los tres meses, tienen un pes^ti
ibual al de un pollo de seis ^^ siete. Fst^^ hace ^jue sea n^ás.
econón^ica la cría de acluéllos, aunque el precio de éstos sea.
más elevado.

EI cebo conipleto e intensi^•u de los patus tiende a hru-
clucirle una hipertrofia hepática, due es apro^-echada para la
obtención del hígado graso o foie-gras. Para ello es precisu-
iiiantener al animal en locales cerrados, bien aireados pero con
poca luz y^ a tcmperaturas unit^^rines de ^^-i^ ^rados centí-
grados. llurante toda la fase de cebo se debe evitar haga.
ejercicio, suniinistrándole, aparte del alin^ento due toma por
sí solo, una ración suplernentaria que se le hace injerir de
manera torzada, bien a mano o con la ayucla de embudos u
^^tros instrumentos.

Cuando el animal pierde el apetitu con^ie^iza a sufrir, res-
pirando tatigosamente, momento en el c^ue debe sacrificarse..

^i tratanws del aprovechamiento de la pluma, la opera-
ción del desl^lumado deberá efectuarse c^n cuidado para e^-i-
tar su depreciación por haberse manchado^ o dañado. Puede
realizarse la citada operación sobre animal vivo o muerto. En.
el primer caso deben bañarse y esperar a su secado; hech^^^
esto se procede al arranclue, tirando en la clirección de la plu-
ma y desprendiendo íinicamente las del ctterpu. La época
suele ser a final de primavera y a principio de otoño. A me-
dida que va eiectuándose la o^peración se clasificarán, sepa-
rando tres ^rnpos : plumón, pennas y plumas propiamente-
dichas.

Cttando esta operación se realiza sobre ^lnimales muert^^s^
se procurará efectuarla antes de su enfrian^iento o bien, en^
cas^^ c<mtrario, se someten durante unos n^intttos a la acción
de vapor de agua, evitando de esta manera una pí rclida en el^
valor cuniercial de la pluma.

t.^na vez ensacadas se someten a la acción del calor par<e
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la desrrucción de los parásitos y el perfecto secad^. Posterior-
rnentc, se hrOCede a su elaboración, que coniprende el lavado,
cepillado, afilado, blanqueo y teñido.

Razas.

I^.s iuteresante comenzar con la descrihción, aunque sea de
n^anera sticinta, del pato salvaje, po^r ser, como ya se ha indi-
cado, el origen de la mayor parte de las razas domésticas. A
continuación daremos ías características y cttalidades más
actasadas dr las principales razas, para lo ettal se pueden tor-
mar cuatru grupos, atendiendo a sus diversas aptitudes : po-
nedOras, de carne, mixtas y de lujo.

PATO SALVAJE,

Es un ave estéticamente bella por la vivacidad del color
de su plun^aje. En el macho las to^nalidades son : verde esn^e-
raída en la cabeza y í^arte superior del cuello ; blanco, el resto
del cuellr>; rojo ladrillo, el pecho; parda, el íonlo; blanco^ sucio,
eí abd^mien; ías alas, negruzcas con reflejos azules, y anaran-
jadas las patas.

Ln la l^einbra predonlina el gris rojizo, con el pico de
cOí^^r }^izarra; su cuerpo es menos rechoncho que el del macho.
Anualinente el macho renueva su plumaje dos veces, nlien-
tras ) a hetnbra no lo hace más que una vez.

La hetubra pone, durante la primavera, unos i o- i 5 hue-
vos de color ^^erduzco en un nido que í^repara cerca de alguna
charca o curso cíe agua. La duración de su incubación es de
u^eintiocho días. Poco^s días desp^ués del naciiniento, los pa-
titos son conducidos al agua por su inadre y al cabo de seis
selnanas comienzan a voíar.

El pato en estado saívaje es monóbamo; en cambio, los
domésticos son polí^amos.

Su domesticidad ha dado lugar aí conocido pato co^n^i-íii,
de hluma je harecid«^ al deí saívaje, aunque se encuentran fre-
cuenten;^nte ejemplares cc^n di,versas tc^nalidades, incluso de
color blanco.

Lí peso vivo llega a alca,nzar íos cuatro kilogram^os y ía
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producción de huevos puede llegar a la cifra de 8o-ioo piezas
en algunos ejemplares.

RAZAS PONEDORAS.

Corre^^or Indio (Ivt^^iaiti Ruziiier^.-Originario, probable-
rnente, de China, Malasia o India del No^rte, fué importad^ a
Inglaterra y desde allí se difundió por casi toda Europa.

Se caracteriza por su porte casi vertical, asen^ejándose <tl

Fig. i.-Pato "corredor indio".

pingiiino. Camina con facilidad, cualidad por la clue tonia el
nombre de corredor.

F,1 cuerpo, cuello y pico, alargados. Las eatremiclades, de
colo^r anaranjado, están insertas mucho más atrás ^^u^ en cual-
cluier otra raza.

Son de pequeña talla y su peso oscila entre 1'Soo y 2'500
1._ilogramos. La carne es de sabor exquísito y de bu^^^i aspectc^.
per^^ escasa, por lo qtte se le explota exclusivamente por su
gran producción de httevos. Casi tocías las hembras llegan a
los 20o anttalmente y algunas estirpes bien selecci^^nadas has-
ta ^70. I,a fecundidad es extraordinaria, n^^ siencl^^ rar^:^ quc
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ejen^^^lares cle cincu años sigan poniendo cun la misma in-
tensidaci que en edad de pleno rendin^ientu.

^'uatro son las ^^ariedades de esta raza, ^lue se diteren-
cian entre sí, íinieamente, por el culor clel pluinaje. Estas son :
blanco, cerbato, dibujacío y negro.

La variedad blanca presenta todo su pluinaje de este color,
cl ^ico amarillo y las hatas anaranjadas. Es la inás extendida.

I:n la variedad cerbato las ^ltunas de la cabeza, dorso,
cola, ii^itad suherior del pecho y- algttnas de las alas son de
tonali^l<^<i gris clara y el i-esto blanco. Cuando joveii el pico^
es aiii^.u-ill^^ ^-, al Ix^sar a estacl^^ adulto, se vttel^-e ^^erde.

Fn la "^^aricdad clibttiada" una línea blanca rodea los ojos
y^^tra sehara el hico de la cabeza. Las dos terceras ^artes su-
periores del cuello son blancas; el dorso, pech^, y harte de las
alas suii gris^iceas ; cabeza ^• cola cle color bronceado coil
irisaciones ^^erdosas. El pico cambia de color cle ^nanera idén-
tira :i la varieclad cerbato.

I.a "^-aricclad negra" es muy ori,;inal, ^^ero sun muy p^^co^s
los ejemplares eYistentes. ^

Ka.k^i-C.^a^rripbell.-Esta raza ha siclu creada e» Inglaterra
hor la avicultora miss C:^w^^^.►si.r_L, l^rubablemente rumu resttl-
tacl^i ^lcl crttce entre el ^atu salvaje, el curredc^r indio y el
ll^^uen. ['^^se^ un cunjunto de cuali^la^les hr^ícticas que la ha-
cen la inejor }• más apreciada.

Las hembras son excelentes ^onecloras, mejores que las
Inclian Runner, por lo que es de rec^m^endar esta raza para su
e^^,l^^taci^ín en nuestro país.

La carne es de buena calidad y a los tres meses de edad
l^uecíe una de esta a^^es llegar a pesar l^^s dos kilogramos.

l,as características mortológicas son las siguientes : cabe-
za tin^^ y ov^^lada ;^^ico proporcionaclo, a^^n la mandíbula su-
^^erior en prolongación del cráneo, cle color ^^erde ; cuerp^ ►
fuerte, rectan^-ular; dorso laráo; cula con abundantes hluma^
v gatas {uertes, de color anaranjado. El plumaje, en el mac}^o,
es br^mceado en cabeza, cuello v barra del ala. El resto de[
cueri^^ es dc un tono "kaki" oscuro, muy uniforme. La heni-
hrrl i^res^^nta en su t^talidad plumas de color "kaki", excepto
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las henas del d^^rs^ y las cubiertas del ^^la, c^ue sun al^o más

claras, ^lcentuánélose esta decoloración a medida ^^ue v^^ rc^i-
ItZ^111C10 1^1 j^OStL1P^1,

Para dar ttn^i iélea de las c^^elentes eualidades cle est<l
raza ^^itareni^^s c^nn^^ ejen^l>1<^ la hr^^dticción de las trc^s l^atas
con que se inici^^ la cría de estas a^^es en la L:al^l^^taci^ín A^;rí-

Fig. 2.-Pato de !a raza Kaki-Campbell.

cala "El Encín", del Tnstitutc^ \^^ci^mal de In^^esti^aciunes
_lgronómicas, prósima a Alcalá de Henares.

La pata ^l coinenzú a poner cuand^ te»ía ^x^c^> »iás de
c,inco nleses ^^ el níimero t^tal cle hue^^c^s, en un perí^^d^^ de
trescientos cuarenta ^^ cuatro días, fué de 255, con un peso
medio de 6^ ^rainos hor httevo. La ^^uesta in^-ernal-tan^bi ĉn
importante--tué de C6 hue^^os.

La pata B tiene ttna ^niesta de in^-iernu de 6o hue^-r^s ^^ un
total de ;I1, e^1 trescientos setenta }• siete días, c^^n un ^^^s^,

medio de ^o ^-ramos po^r huevo.

Por íiltin^o, la pata C, en tresciei^t<^s dieci^>ch^^ ^lias, la
puesta ha sid^^ de 2^ ^^ hue^•os a un hi-^^uedio de ^? r;-rain^^s y
con tula l^uesta in^-ernal de ^^ hue^^os,



Iti:1'l_:1s I'R^1llCCCUlt:\ti IJ1: (':\k\I^:.

li o^rei^.-Los l^atu^ hutten son el resultad^^ de la selección
^lel l^at^^ c^^nttín, lx^r 1<^ ^^tte stts cararterístic^^s s^^ii sen^ej^^tltes
a las de éste, mejoracl^^ en euant^^ ^t ta»tañu, e^tliclad cle la
rarnc y- l^rccc^cidacl.

^ti caheza es alar^acl<i. Lle r^ ^l^ ^r v^er(lc^. I?1 ^^ia^, lar^ -u ^^ an-
rh^^, (a v^cr^l^^sc^ en el tnacho y anaranjad^^ en la hetnbra, ter-
ntinando, cn ainb^^s, en ttua httnta ne^ra. La harte sttherior

hig. ,;.-Yatos de Rouen, macho ( a la izquierda) y hembra.

cl^ l cuell^ ^, verde con un aro blanco v el resto l^ardo. El cuerpo.
gris; las alas, pardas y la cola, ne^ra.

Se distin^tten dos variedades : Rouen claro y houen ^^scu-
ro. El primero tiene el pecho de ttn tono asaltnonad^^ y dorso
^ris. La variedad oscttra se caracteriza l^or tetler el dorso }-
lomo muy oscuro^s y ser de mayor tamaño yue la anterior.

Los Patos Duclair, son considerados por al^un^^s r<^^m^^
una variedad del Rouen, pues, estéticamente, s^m l^arecidos a
^stos ( i). Algo menores en tamaño, pertr lle^an a alcanzar
mayor ^^eso al finalidad el cebamiento.

(t) Son casi por complcto de color verde, éxcet^tn el collar blan^ o de la
^^arte anterinr del cuello y pecho.
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Des^ttés de una buena alimentación torzada, los ^esus
inedios de los patos adultos Rouen y Duclair son de cuatro y
tres kilograinos para el n^acllo ^^ hembi-a, res^ectivamente.

Yat^o de 13^rberí^z-.-En principio se creyó que Trípoli era
el país natal de esta raza, pero lo cierto es que es originari^ ^
de América del Sur, desde donde lo in^portaron los españoles
a Ettropa, pasando h^sterio^rni^nte al Norte de Africa, tc^-
tnandc^ su nombre al ettenderse c^n gran rapidez en esta
zona.

Recibe otros mttcho^s nombres, tales como los de pat^>
real, españo^l, criollo, de secano, ete. En Francias se le conocc

I^ ig. 4.-Pato ber^erisco.

por "canard musqué" y en muchas reg-iones de España p^^r
pato "mttdo" porque no emite más que un apagado silbid^ ^.

El ^ato de Berberia es de cabeza grande y fuerte; picu
más estrecho que los de otras razas, en cuya base tiene una
1>rotu^berancia carno^sa de color rojo vivo, las carúnculas, yuc
no alcanzan su completo desarrollo hasta la edad de un añ^^.
De ctterpo grande ^^ alas largas. Las e^tremidades son, l:^,r
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el contrariu, c^rtas, terminando en unos dedos alargadc^s con
uñas inuy agudas.

EI peso de l^^^s animales adultos es cíe unos cuatro kilo-
gramos.

I?^i^ten bastantes variedades, de las cuales las más co-
nocidas son : la" bronceada", cuyas características más acusa-
das s^^n las dc tener el pico rojo, cou ttna barra negra en la
base; lc^s tars^^s casi neg-ros y el plumaje neg-ro con reflejos
verdes. l,a ^^ariedad "blanca" es de tamaño algo mayo^r, con
plumaje blanr^^; su eng-orde y crecimiento son fáciles.

Cruzacl^^ con otras razas, especialmente con la común, se
obtieilen le^s "mulards", de gran rusticidad v mu^^ precoces.
Para realiiar esta hibridación es aconsejable ctue sea el macho
de raza berbei-isca, pues, en caso de serlo la hembra, los pro-
ductos son inferiores, mientras que, en el primer caso, la ca-
lidad de la carne, el hígado y la grasa s^^n excelentes.

^^yleshr^^.^^y.-El origen de esta raza es inglés, región de
Aylesbury, de la que toma su nombre. ^s un pato grande, de
plumaje totahnente blanco; pico rosado, sin manchas de nin-
guna clase y patas anaranjadas.

Su carne es de eYCelente calidad, l^udiendo co^mpetir con
la mejor raza en cuanto a rendimiento y precocidacl. ha ave
qtze bieu pudiéramos incluirla en el grupo de raza^ mixtas
por ^er ponedora, aunque en este aspecto es superada por
otras.

^?1 peso del macho vivo es de cuatro kilogramos y medio,
y el ^le la hembra se acerca al de cuatro kilogramos.

RAZAS MIXTAS.

Pckíii.-Originarios de China, se han eXtendido enorme-
mente en América, en donde han sido objeto de una cuidadosa
selección.

Es ave de gran tamaño, rítstica y de precocidad insupe-
rable, lo^ que permite obtener ejemplares de un kilogramo a
las cinco-seis semanas de su nacimiento.

A pesar del gran níimero de cruzamientos realizados con
esta raza sus características morfológicas no se han modi-
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ficado gran cosa, duminando ^icmpre : cabeza redundeada, pico
corto y ainarillo, p^^tas cortas, gruesas y anaranjadas. En
América, sin embargo, se ha sclecci^maclo el tipo blanco.

l:n cuantu a postura es tamhi^n una de las raras n^á^
prea^ces, con l^iue^-us de color blanco y de buen tanlaño. Yor
otra l^arte, stt carne blanca y de buen sabo^r han hecho de esta
raza una cíe las ^lue h^^y se crían en may^r escala, s^^bre t^^do
en las granjas declir^lclas a la obtenci^^n de gran nílmerc, de
a^-es para ^-encler en un a^rt^^ período de tiempo.

I^l peso vivo de los patos adultos oscila entre 1<;s tres y
nle^li^^ y cuatro 1<ilogramos.

Orpi^iJtort.-Es raza creacla reciuitemente por W^tLli^^i
Coo^, nu muy ec^nocida. Prc,eecle dcl cruce de corredores in-

dios c^^n :^ylesbttry, compitiendo con aqttél en la producción

de huevos, y c^^n btten rencíimiento y calidad en la carne. El

engorde es rápidu y alcanza los tres lcilogramos de peso vivo.

La conforniación es parecida al Aylesbury. Se distinguen
tres variedades muy semejantes entre sí, salvo el color de su
plunlaje. 1:StaS SOt1: ^^leOna^da", ^^a'LUlada" y ^^aC ►10COlatada^^_

En la prinlera todas las plttnias son de color leonado, excepto
en los machos,, en quc la cabeza y cuello^ son de color más osctt-
ro. 1'ico y patas, a^narillo-anaranjadas. Es la ^inás conocida_

La azulada, con plumaje de este color y una mancha
blanca en la parte superior clel pecho, pico oscuro y patas
amarillo-^inaranjadas.

La variedad achocolatada, con plumaje de este color y
una faja blanca, yue ocupa la parte delantera del pecho ^-
cuello.

RAZAS D^ LuJo.

^^^n muy numerosas, pero no poseen ninguna aptitucl eco-
nón^ica. Son aves de exposición caracterizadas, generalmente,
por la belleza de sus pluniajes. Por ello hacemos su descrip-
ción y íinicamente citarernos algunas a título de curiosidad.

De todas ellas las más conocidas son : Ca^nt^ga, de plumaje
negro. I^,To debe confundirse con el pato I_abrador, también
negro, pero mucho n^ás pedueño. El Forest, de origen belga
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y t^lun^^ije ^izul. La raza Huf^^^^, d^ color blancu y iuoiluda.
1'ara finaliz<lr rec^ordaremos dos de l;ls razas de ^atos

c^lanu^s, algttn^^s de los cuales no llegan ^i ttn peso de 6op
^ra^i^os. ^• cu^-as forn^as uri^inales }• los brill^mtes tonos ^lc
stts hltt^najes sirven de ad^^rno a jarclines _y estan<<ttcs. l?1
11Ii^^nou, de tall^l minúscula, tiene l.^s plumas de color blancu
lin;l^i^^, <lestacand^^ junto al naranja de stt pico y hatas. 1?1
/'o/n^z^,c ítnicamente difiere del anterior ^^o^r tener el ^^ico muy
l^ir^o ^^ ronves^^.

Alo,jamiento.

Yara iniciar la explotacic^n del hato el primer problen^a a
res^>l^^cr es cl dcl rllojamiento. La rusticidad de estas aves no
clebe qttitar inihortancia a las condiciones ^^tte h^^ de reunir l^t
vivien^la y el harqtte o terreno al cjtte tenr;a acceso.

Y:^^r^i^^^s.

I?1 albergue de pato^s adultos, indicado para peqtteñas y
i^^edianas e^plotaciones, es la patera translx^rtable de madera,
hor ser económica y fácil de construir, a ser posible de encina
o r^^ble, resistentes a la humedad. Las dimensiones n^^ deben
pasar de los dos rnetros hor un metro, para no dificultar su
desl>lazamicnto, con las que po^c^remos alojar de 2o a^?5 patos.

La altura !^R es de ^o centímetros. El suelo Ile^-a un en^-
l^arrillado rnóvil, tormaclo l^or listones de un metr^^ de lon-
r;-itud y dos centímetros de sección, espaciados i5-2o n^ilí-
n^etros.

I_as vertientes del tejado dejan entre sí un est^acio de io
centímetros, torinando la cumbrera con una pieza en V, se-
}^arada de las ^-ertientes cinc^^ centímetros. Una Inierta central,
de tela metálica, con dimensiones So por 3^ centímetros, com-
pleta este alojamiento.

Para explotaciones más im^ortantes se construyen seme-
jantes ^z los gallineros industriales ; no son aco^nsejables las
de capacidad mayor de aoo cabezas, por el nlenor rencli-
mient^ quc se obtiene, tanto en carne co^no en puesta, y fav^-
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Fig. 5.-Sección y vista lateral de una patera.

recer la abundancia de deyecciones el desarrollo de enferme-
dades parasitarias y microbianas.



`l'odo alojamiento debe reunir:
i.° Temperatura moderada, con buena ventilación y lu^

minosidad.
2.° Piso secu, iácil de lin^piar y desintectar, con buena

cama de paja.
3.° Capacidad suficiente.
Como aves acuáticas, necesitan disponer de agua para su

esparcimiento. A falta de un cauce normal, el estanque es lo
^n<ís indicad^^, no siendo preciso sean muy l:^roiundos, pero sí
yue tengan agua corriente. Una profundidad de o'6o cen-
tímetros es suficiente.

El pato en estado adulto vive casi todu el tiempo al aire
libre ; en inviernu debe tener un alojamiento, sobre todo en
regiones de clima e^tremado; en el verano dispondrá de som-
bra por meciio de árboles o cobertizos, para librarse del calor
cxcesivo _y dc los rayos solares, ^lue no soporta.

^,Oc':^I.1:5 llE iti('l"R.A('IÚ\ 1' CRIANZ:1.

En las explotaciones de alguna importancia es necesario
tener en cuenta las condiciones que debe reunir la sala de in-
cubación y los locales destinados a la cría de los patipollos du-
rante las primeras semanas.

La primera debe instalarse en local au^plio, preferente-
u^ente un sótano, proveyéndolo de buena ventilación, sin co-
rrientes de aire perjudiciales. Las ventanas serán dobles; la
interior con las bisagras abajo, abriéndose hacia dentro, y la
e^terior con las bisagras arriba, abriéndose hacia fuera, for-
mando ambas con la pared, cuando están abiertas, un ángulo
de ^.5°. Unas cortinas evitarán la entrada del sol y, como con-
secuencia, la subida de temperatura, proporcionando un acíe-
cuado sistema de admisión de aire puro.

Para las incubaciones en tiempo f río es necesario dispo-
ner algún sistema de calefacción, con objeto de mantener la
temperatura alrededor de los 2i° C.

L,as características del local de crianza son iguales que
las de cría de pollos. Han de tener una temperatura convc-
niente por medio de calefacción, de manera que, en la primera
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scrnana, sc tu^_lutcnaa de 30-;3^}" C., de 2^-^2y" C. en la seg-uu-
da, de 2^. a 2^° C. en la tercera y de 20-22" C^. hasta c^^m-
l^letar las seis setnanas.

La cría en batería es uii sistema para criailza ^lue ha
cl^ulo c^cclentes resultados, p^^r ser mtt}^ estable }' regular la
temperat.ura. l,^s paYitos s^n inuy sensibles al calor y a las
^-ariacioiies bruscas de teniperatttra, hrcxlucidas trecttente-
n^ente cuandu^ se ernplean estufas de carbón, Ix^r su difícil
rc^;ttlaci^^n. L^s l^atipoll^s no tiencn la facttltacl que los po-
lluelos dc sel^ararse del 1<^cu cal^n-ífico, cuancl^ ^ste se eleva
^^^n- cualcluier catisa, por 1<^ <lue sun treruentes lus acciclentes.

Nlvnr,LS.

Las }>atas ^iu hacen la pttesta en nidos u^ nidales, com^^ es
curriente en las ^allinas ; hoiien en cual^luier sitio, f recuente-
mente en el agua y generalinente de noche o a nnty ten^l^rana
hura de la inañana. Para p^der contr^lar la httesta, cuand^^
se ^luiere hacer ttna minuciosa selección, es precisu encerrar
cltu-ante la noche a cada 1^^>>led^^ra en caj^^les individuales de
,3o cent^ímetros por ^^ centímetros de base y 45 centímetros
cle altura. Las hembras no deben dejarse en libertad hasta las
nueve o diez de la mañana, an<^tando el númer^^ cle la ^inilla
r^n-resvondienYe a la ponedora ^^ue haya realizadu la ln^esta.

Este sistema no permite controlar un ^equeñu níimero de

huevos puesto fuera del cajón, l^ero este po^rcentaje es t^uT

pe^lueño, ^^ue n^^ tiene apenas iml^ortancia en el control ^;e-
neral.

Aunque a primera i^ista parezca en<^j^^s^^ y ditícil encerrar
t^^das las tardes cada ponedora en su cajón, no es así, porque
las patas son mucho más dóciles e inteligentes que las ^alli-
nas y, en mtty lx^c^a tienlpo, se ac<^stumbran a recc^gerse en sus
niclales.

Reproducción e incubación.

La elección de los rel^r^>duct^^res _^- la forma de llevar a
cabo la incubación son los factores más importantes l^ara
que la e^plotación tenga éxito. ^[Jna vez nacidos los pati-
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pull^s, stt rriailz^^ es su^naincntc f^^cil, dcsarroll^^ndosc r^il^i-
danieiltc, sin ^^penas b^ijas.

La r^^^r^xlttcci^^t1 es mencs rcgttlar ^Iue la dc l^^s ^^lllin^is

y el l^^^r^^erltaje de hue^-^^s tecundadus ^-ai-ía, n^^ s^^lan^ente c^>>i

las razas, sin^^ t^ln^bién sc^-ím las c^^ndici^mcs clc cria y ali-

111cntaciún.
En razas ^^esadas n^^ ^lebc haber niíts cle cina^ heu^br<is

hur ni^ich^^, pudictidu attmcilt^trsc cste nítiucr^^ ^L ttti iná^in^^^
dc sicte ^^ara razas li^;c°ra^, r^min l^^s I^al:i (^^un^^bcll ^- c^^rrr-
<l^ ^res incli^ ».

I_ns i-e^^r^xluct^^res tenclrán, h^,r l^^ n^en^>s, cl^^s añ^^s ^lc
c^lad y^ su conf^^rni,lci^>n ^lebe ser la ^^ue rurreslx^n<la a su
^^aza, am talla y l^rc^^x^rci^.nes aii^hlias. I.as cualidadc^ v a^^-
titttdes han de comProbarse, ^x^sterior^nente, c^^n ^1 c^^uucn
dc la desccn^lencia, ^^uc n^^^ n^^^strar<< si, eiecti^-a^ne^rie, la ca-
^^rlcida^l de ^ntesta, tarilida^l de en^^^rde, etc., ha sicl^^ heredada.
I?n este cas^^ el a^-irttlt^^r debe conser^-ar 1<^^ rchr^^dttct^^re^,
n^icntras l^^s htte^^^;s sean ^i értiles.

L"n cerrad^^ c^m hierba, el esta^u^tte ^• uiul ^iclecnada ali-
>>ient^^ciún favorece» amsider^lblen^ent^ la repr^^ducci^ín, au-

inentando el porcentaje de httev^^s fecundad^^s ^^ el ^•i^^«^r clc

SU^ ^Illhl'1Ori( S.

L^^s huevos ^lestin^ul^^s a incubación, ^^ue s^rán 1^>s bien
fcn-mados y de tamañ^^ medi^^^, se rec^^en cacía día v lin^^^ian
con un pañ^^ húmedo; a c^mtinuaci^íi^. Y^^ara su cunser^^aci^ín,
^se a^l^,c_in en hand^jas, r^^n la cán^ara de aire hacia arriba.
^e^-itan^l^^ st^cti<lid^is.

^r^^ ^e inct^barán a^^ttell^^s ^lue nu ha^^an rel^^^sací^^, ^x^r l^^
lllCll(^:ti, A'Ci11i1Cll^1U"O hl)I'^15, tll 1(lti (^lle tCtl^^111 111<"1^ (^C (jL1111CC'

^^cli^is, sicn^l^^ ni<ís a^^r^^^^iadus l^^s clc ^l^,s a^^ch^^ dí,is.
^ La incttbaci^^n Intede ser natural }^ artihcial. I?n cl ^^ri-
^^ucr r^^sc^, c^m^•iene ^xmcr hucv^^s artificiales ^^ infértiile^, cle-
baj^^ ^le las cluecas, hara asegurarse de ^^ttc ^^a a rum^^lir bicn
la tarca que se 1<L enc^nnicncla ; c<»i^^^rubada est^i a^rtitucl, sc
Ixnlen l^^s huevos f értiles.

I^s n^tl^^ ^trecuente em^^lear ^allinas ^^ara la i^icttbac'i^^n cle
^^huc^,-^^:^ de ^^ata, requiriendo la cltteca, en este caso, l^^s ctti-
.da^l^^^s nr^linari^^s.
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El ntzmero de huevos que puede empollar una pata o ga-
llina es de i2 aproximadamente. La duración de la incubación
es de veintiocho días, excepto para los de raza 13erbería, que
es de treinta y dos-treinta y cuatro.

La exig•encia de humedad durante la incubación es mayor
qtie cuando se trata de huevos de gallina, por lo que es muy
conveniente agregar, a partir del vigésimo día, sobre todo en
tiempo seco, medio vaso de agua tibia sobre los huevos,
aprovechando el momento en que la clueca abandona el nido
para comer, evitando así gran número de bajas en el mo-
mento del nacimiento, al no^ poder salir del cascarón por una
excesiva sequedad.

La incubación artificial se realiza de manera semejante a
la empleada para los huevos de gallina. Se tendrá presente :

r.° Los huevos deben lavarse con agua tibia antes de cu-
locarlos en la incubadora.

2.° Se conservará con gran regttlaridad la temperatnra
de IoZ'5° F., eyuivalentes a 3y° C.

3.° Alto grado de humedad a partir del décimoquinto día.
El higrómetro no debe descencler de 750

^^tmque normalmente la incubación dura veintiocho días,
como hemos indicado, debe esperarse dos días más para com-
p^letar e? nacimiento, no siendo conveniente ampliar este pla-
zo, pues los nacidos después son débiles o defectuosos. Se
exceptúa de esta norma la raza de Berbería, clue tarda cuatro
o seis días más.

Crianza.

Si los patitos proceden de incubación natural, hay que
evitar que la clueca los ]leve al agua, peligro que no etiste si
ésta fué gallina o pava. En este tíltimo caso al madre se
comporta con las crías como si se tratase de hijos de su
especie; les llama, guía y procura enseñarles, en vano, a co-
mer y beber, por lc que es conveniente el concurso de dos o
tres pollitos, a los que por instinto imitan.

Si proceden de incubadora permanecerán en ella durante
uno y medio o dos días, para su secado y absorción de parte
de la yema, que le sirve de alimentación durante estas prime-
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ras horas. Es básico no darles alimento de ninguna clase du-
rante las primeras cuarenta y ocho horas, tanto si el naci-
^niento se ha producido natural como artiticialmente.

Cumplido este tiempo se trasladarán a la criadora, evi-
tancío enfriamientos, que tendrá la temperatura conveniente
-ya consignada al tratar de locales de crianza-, con los co-

Fig. 6.-Yatitos recién nacidos.

mederos preparados, due serán bajo:^, con cantos redondead^^s
y en cantidad proporcional al ntímero de patipollos ; igual-
mente los bederos, con agua pura y fresca, serán de ^Eorma
que eviten mojaduras del plumón y patas.

El local tendrá suficiente cama, recurriendo a la paja, se-
rrín, etc., cuya renovación deberá hacerse cada ocho o dier
días co^mo má^imo.

Hay que extremar la práctica de la higiene, revisando dia-
riamente la criadora para retirar los patitos muertos o en-
fermos.

Cada siete días se trasladan ]os patipollos a criadoras más



atlii^lias u se albergan nlenor ntíilier^^ de ellos en las prin^eras,
^or cuantu el espaciu vital ha de s^r mayor.

A pai-tir de la sexta c^ sé^tima semana est<^n en condicic^-
nes de vivir sin cuidados especiales y^ el tratamiento será dis-
tinto se^r^u1 la aptitud due se vaya a e^hlotai-.

La cri^^nza de las patas destinadas a hroducción de hue-
vos deberá hacerse de torma que gocen de la mayor tranquili-
dad. Tcutlrán a stt dispc^sición un bueu natatorio para reali-
zai- ejercicio ^- quemar las grasas, iníitiles para esta aptituú.
El régimen puede ser extensivo, estableciendo la crianza en
complet.a libertad en las márgenes de los ríos; o semi-intensivo^,
en parques con sol y buena sombra, i-ecluyéndose al atardecei-.
La puesta conlienza, generalmente, durante el otoño o final
de invie^rno, segíui la época de iiacirniento.

Para los patos destinados a producción de carne, el ejer-
cicio ha de ser el menor posible, corl objeto de un cebanZiento
rápido y et^caz. Los sistemas enipleados son : régimen d^ li-
bertad, sen^irrcclusión y reclusi^^n total, siendo el de mejo^res
resultaclos ^1 citado en segundo^ lug^ar, con local^a reducidos,
donde no puedan andar demasiado.

Cuando interese tnayor ingestión de alimentos se recu-
rre a la ilun^iii^ción nocturna, y^a que las aves siguen eo-
miendo mientras la luz no falte.

Alimentación.

Como todus lc^s seres vivos, los pato^s necesitan alimen-
tarse para cttbrir, por una parte, las necesid^ides energéticas
y, p^^r otra, las exigidas para su desarrollo o la f unción a
^lue se les clestine.

i.a t^-ansformaci^n de los alinientos en htievos, carne, plu-
^nas;, etc., se realiz^ segíin calidad y proPorcián de lo:ti elc-
inentos qtte los componen; por ello, la distribución de l^^s
l^iensos no debe hacerse al azar, si queremos obtener ni^ry^ n-
heneficic^.

A? establecer las r^ciones debe tenerse en cuent^ :
i.° Composición de los hiens^s.
2.° La di^estibilidacl o facultad qlle tienen los alin^ent^^s

de ser asimisla^los por el or^anismo.



^." L^a proporción entre los principios inmediatos que
constituyen la ración.

Para edades, pesos y rendimientos distintos se requieren
raciones diferentes. I?n la práctica avícola se calculan segírn
las necesidades medias alimenticias de un grupo de animales,
pues fácilmente se comprende la imposibiliclad de establecer un
racionamiento individual.

La voracidad de los patos y la facilidacl en la digestión de
casi todos los alimentos, es ventaja que debe aprovechar el
granjero, máxime por los altos precios alcanzados po^r los
piensos, que le exigen un detenido estudio económico, para no
raer en un negocio ruinoso.

Si se trata de casas de campo en las que el ntímero de
ánades es reducido, el prcrblema no es grave; es suficiente con

l^ig. q.-Comedero de patos.

una bt.rena ración de verduras prucedentes de los residttos de
la huerta, complementada con algún amasijo de salvado, apar-
te de las larvas, gusanos, etc., que por sí rebuscan.

En el caso de criaderos de importanci<t, hay que establecer
con todo cuidado la ración, para que la explotación sea eco-
nómica. Un régimen granívo^ro, compuesto por cereales ex-
clttsivamente, además de desequilibrado, suele ser antieco-
nó^mico. Por ello hay que recurrir, en lo posible, al empleo de
otros alimentos, como residuos industriales que, por no tener,
apenas, otros aprovechamientos pueden encontrarse a buen
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hrrciu; ^lsí, í^^,r c:jem^l^, las heces de cebada terlnentada hru-
cedente cle tábricas de cerveza, harinas de pescad^^, huesus
l,til^-erizadus, ;an^;re cle Iiiataderc^ con^-ertida eIi harina, etc^-
tet a, ctr., elní^lead^ls c^mvenientelnente, nos h^rmitir^tn tor-
mar ^^cl^ruad.ts racione^ coli ttll gasto relativu, ^z^bteniencl^t
más beneticio.

tl títtllu de urientaciún, no ubstante l^ t inclicacl^ i, clamus a
runtinuaci^^m diversas i^írnittlas.

f'rrtij^ullos.-Yasadas las cuarel7ta y uchu huras de su na-
C11111f'riilt, l^i 1)1"llllC;r^l r^1C1011^ C1Llr^lllif il"eS U^ Cll^LtrO (I1^1S, í)ilf (lt'.

ccJnsistii- cn illig-a de han nwjada eu <^^;^ua, sueru o leche: des-
natad'a ^^ hue^-o cocido lJicadu, ahru^^ecllandu lus duc resulta-
ron infértil^s ^^ con germen Inuerto ^lurante la incubación.

A hartir del ^Ittillt<^ dí^l y hasta ]^^s tres ineses, la raciírn
puede ser:

Kilo^r:^^uuc

^ artua de terceras ...........................................

Salcado dc hoja ................................................

Hariua de maíz .................................................

1^ai1 tllOJadO ......................................................

Haritta de pescado .........................................:...
Harina de carne ................................................

35
zo

t;
r

.^

too

:^ C51^1 Ilil'Zl'l^l ^C ^L^^1'C^^i llll í^líU^^r^11111i' Cíe ^lC^ltl' C1C h1^íiC1U

ĉle bacal<tu.

I.a cunli<1^^ sc stu>>inistra eIi forlua dc alilasij^J l,^tc^ cc^Ii-
sistente ^^ cunl^^lelnentacl<i aJn alfalt^^ ^_t tr^b^^l finan^ente 1>ica-
dus. l^.sta ración se da cinco ^-eces íx^r día, retirán^lula cada
vez c^tte dejen de colncr. 1\^^^ ialtar,í ^l^ua cl^ l^ts beheclcr«;^, ^jtte
se situaráll cerca ^le íos c^^mecler^^s.

1'^ira l^^s l^atitos dedicad^s al c^^n^uizlu, }- col^ el fiu de yue
a 1^_,s dos ^J trc^ n^^eses estén en cc^ndici^mes de venta, cs co^1^-e-
Iiiente ref^^rzar la pr^zporción de maíz, eli la anterior raci^^n,
LJara <<uc ^l ^n-^ces^^ ^le cn^orde sra ^I^ás ráltido.

he^hJ^o^^iuto7•es ^^^ ^o^^^ec^oi^^rs.-^Como estas tunciones van
li^acl^i, al se^o, clebeii recibir aliu^ent^^s rstimul^tntes y n^t dc
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rngur^lc, ya ^llle el etceso de ^rasa rs l^^rjudicial hara la ap-
titud ^^ c^tte sc destinan.

^(' 1-CCOi111C11(1<ll] ^<^S ti1^-illellie5 fl)r1I1L11^iS :

liiloKr:^mos

Harina de cebada .............................................
Hariua de aveua .............................................
Haritla de iuaíz .................................................
1-íarina de pescado ..........................................
5alvado de hoja ...............................................
l:ouchilla dc ostras ........................................

I{^u-ina de carnc ...............................................

30

1ĵ

IO

to

>o

3

iuo

Kilo^rHnio^

Harina de avena ................................................ 40

llariua de maíz ... .......................................... zo

Sa;vado de hoja . ............................................... zo

^9 elaza ......................................................... Io

llarina de pescado ........._ .................................. ^

Coitchilla de ostras ........................................ 3

too

En ambaa iól-mttlas Ilay cluc añ<idii- ttno-do^s kilogratllus
de aceite de híaado de b^calao.

Si nu se clis^I^one dc h^^rque a^n t^^rraje verdc, se les su-
niinistrar<í éste en abundaucia.

En alaunos lugares, poi- ser H^ás económica cjtte las ante-
riores, es rurriente la siguiente racibn :

KuoKramo,

Salvado de hoja ............................................. 40
:\frechillo ......................................................... Io
Residuus de carne .......................................... 20
Yatata o batata cocida .................................... 20
:^lfalfa o trébol .. ........................................... Io

^oo

(,EBAM l 1?N'I'n,

P<tra lo^rar el cebamiento de adultos en un plazo corto,
de diez a quince días, es preciso stuninistrar alimento^s ricos en
hidi-at^s de carbono y gl'asas. El maíz, la cebada, harilla de
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terceras y cuartas, etc., constituirán los principales compo-
nentes de la ración.

(^on la mezcla de las harinas se hace una pasta flíiida,
aliadiendo leche entera o desuatada, lo que aumenta el valur
nutritivo de la ración, de la que se deja coman las aves cuanto
quieran.

A título de ejemplo damos la siguiente racióu:
hilogramos

----
Salvado de hoja ............................................. 30
Harina de maíz ................................................ z^
Harina de cebada ........................................... 20
FIarina de carne ................_............................. 8
Alfalfa o trébol ......... .................................... i5
Carbón vegetal .............................. ................ z

ioo

ior sCpal'ad0 Se leS SUmllllstrara, en gra11U, la Slg"Lllellte
ración complementaria:

I'artc5

Maíz ............................................................
Triguillo ..........................................................
Avena .....................................................

3

Muchos particulares, en el cebamiento torzadu, torman
con llariua de lnaíz, leché y io gramos de manteca de cerdo
por cada ioo de sustancias pulverulentas, cilindros de cinco
o seis centímetros de lon^^itud por uno de diámetro, que les
obligan a deglutir.

Los arnasijos deben mojarse en el mumento de su distri-
bución para evitar termentaciones perjudiciales, colocándolos
en comederos con dispositivos que impidan que los patos
puedan pisar el alimento.

Los grauos es con^^eniente servirlos en colnederos-tolva,
pues los patos no tienen la facilidad que las ^-allinas de "pi-
carlos" si se esparcen sobre el suelo.
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