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Para lograr una buena crianza la elección del lugar es lo

más importante. Es aconsejable reacondicionar lugares o

aprovechar espacios que antes tuvieron otro uso. Resultan

ideales los sitios con posibilidades de cerramiento, galpones o

habitaciones. Cuando se instala el cobertizo de alojamiento,

deben tenerse en cuenta ciertas condiciones de luminosidad,

ventilación y humedad.

Tomar en cuenta el reflejo de la luz del sol estimula la

fijación de calcio en los huevos. El terreno para ubicar la granja

debe estar lo más alejado posible de casas de habitación, de

otras granjas y de futuros centros urbanísticos, turísticos, etc.,

para evitar, entre otras cosas, el contagio de enfermedades entre

animales y hacia el ser humano.

LAS INSTALACIONES Y JAULAS NECESARIAS PARA 
CODORNICES



En todo momento es necesario disponer de electricidad y de
una buena fuente de agua potable, para llenar las necesidades
fisiológicas de las aves y de la limpieza de los galpones y equipo.

El tipo y calidad de construcción de un galpón, depende de
las condiciones climáticas del lugar, de la finalidad de la
producción y de los medios económicos con que se cuente. El
galpón debe ser construido en lugares secos, terrenos bien
drenados, y preferiblemente en sitios donde el sol penetre varias
horas durante el día y esté protegido de fuertes corrientes de
viento. Para el buen funcionamiento de la granja es necesario que
los galpones tengan amplios aleros, especialmente en zonas
húmedas; buena ventilación, acondicionamiento para los
bebederos, comederos, nidos, luz eléctrica, fuente permanente de
agua potable y una buena cubierta de piso.





El tipo de galpón se debe ajustar a la actividad

(crianza/desarrollo o crianza/producción de huevos) y al

número de animales que se desea tener. Cuando el galpón

tiene más de seis metros de ancho, se recomienda el

techo de dos aguas, para que no sea muy alto y porque le

brinda mayor protección al impedir la entrada de lluvia y

viento.

Las dimensiones del galpón dependen básicamente

del número de animales que se desee tener, de la

topografía del terreno y de los materiales disponibles.



Las jaulas están construidas con materiales tan resistentes
como el acero y el hierro galvanizado. el enrejado es vertical y en
el frente se encuentra una puerta accionada por resortes que
permite una absoluta comodidad al manipular las aves. El piso
también compuesto por una reja metálica, posee un decible del
uno por ciento para lograr que los huevos se deslicen hasta el
sostén exterior de cada compartimiento.

Las dimensiones de las jaulas están normalizadas de manera
tal que puedan ser ubicadas una encima de otra como si fueran
baterías. en cada unidad lo ideal es albergar cómodamente veinte
animales ya que las medidas son 1.20 mts. de largo por 80 cm de
ancho y 40 cm de alto. Una batería compuesta por 6 jaulas
(llamadas BOC) puede ubicarse fácilmente en una superficie de
1.50 mts. Cuadrados.



Estas jaulas poseen características standart que permiten

su transporte, instalación modular inmediata y un manejo simple

y cómodo de las aves. Están diseñadas especialmente para que

el alimento y los excrementos no tengan contacto entre sí.

Poseen además sistemas de bebederos automáticos que se

conectan a una red de agua corriente.



INSTALACIONES Y JAULAS NECESARIAS PARA EL 

HOGAR
A nivel casero no se necesita contar con un galpón ya que el

número de individuos no va a ser tan alto, lo que se necesita es

tener un lugar que este protegido de la lluvia, de las mascotas y de

roedores que pueden tratar de atacar a las aves. Hay que limpiar de

hiervas un área aproximadamente de 2m x 2m, se clavan 4 palos

que van a servir de columnas para la malla que se pone alrededor;

es recomendable cavar unos 30 cm y colocar malla delgada en el

piso y cubrirla nuevamente con tierra, esto va a evitar que roedores

logren entrar a la jaula por medio de túneles. Sobre los 4 palos base

se clavan otros dos palos del largo de la jaula y sobre ellos se pone

la cubierta de la jaula que también puede ser de malla, pero esta

ves se la pone cruzada para facilitar el acceso a coger los huevos y

para alimentarles, también hay que poner alguna caja de cartón en

un sitio de la jaula para que se metan ahí y la usen a manera de

casa.





Para la producción de huevos de codorniz, de manera

comercial, las codornices necesariamente se deben

instalar en galpones cerrados y jaulas metálicas.



GALPONES

Los galpones para codornices se deben construir

teniendo en cuenta la temperatura de la zona donde se van a

instalar. Preferiblemente deben tener las siguientes

características:

 Deben tener un muro de aproximadamente 80 centímetros

desde el piso y el mismo debe ser de concreto

(preferiblemente pulido liso), con varios desagües que faciliten

la limpieza.

 El piso debe tener un leve desnivel, que permita que la

codornaza escurra a un "Bio-digestor" o a un lago con peces.



 El techo debe estar a una altura mínima de 2.5 metros y con
tejas en preferencia térmicas (que den calor en climas fríos y no
calienten a altas temperaturas).

 La malla que los rodee debe ser de un diámetro que no permita
el ingreso de moscas o alimañas al galpón; en preferencia
deben ser plásticas ya que, aunque un poco mas costosas, son
mas durables.

 Deben tener cortinas que impidan que las corrientes de aire
toquen directamente a las aves dentro del galpón.

 En climas muy calientes los galpones deben contar con
extractores de aire; en climas muy fríos con lámparas o
criadoras de gas.



 El galpón debe tener lámparas de luz blanca que

permitan iluminar el mismo de manera total hasta 3

horas después oscurecer el día.

 El área del mismo la debe ser lo suficientemente grande

para soportar la clase de jaula que se use y la cantidad

de las mismas, añadiendo un área de movimiento para

el personal, mínimo de 1 metro, alrededor de las jaulas.



1-CRIQUE

2-ROLDANA

3-MADERA

4-ROLDANITA

5-CABLE DE ACERO

6-RIENDA

7-CUERDA DE POLIESTER

8-CONTRAPESO

9-CORTINA DE ARPILLERA 

PLÁSTICA

10-VARILLA LONGITUDINAL DE 

HIERRO DE 8 MM. DE DIÁMETRO.





JAULAS

Existen dos clases de jaulas que permiten la

explotación coturnicola de postura y la escogencia

depende de la cantidad de espacio que se posea:



LA JAULA PIRAMIDAL

Este tipo de jaula tiene unas medidas de 2 por 1 metro, y se

compone de 6 módulos colocados en forma piramidal (3 de cada

lado). Cada modulo tiene 3 jaulas con capacidad de 10 codornices

cada una. En total una jaula Piramidal tiene una capacidad entre

180 y 200 aves, dependiendo este numero de la temperatura que

halla en el lugar.

Este sistema, aunque ocupa mas espacio, tiene ventajas sobre el

Vertical, ya que permite una mayor circulación de aire y más

luminosidad. Al caer la "codornaza", o excremento de codorniz,

directamente al piso, su limpieza y labor es mucho más fácil.



JAULA PIRAMIDAL



LA JAULA VERTICAL:

Esta jaula tiene una medida de 1 x 1 metro y se compone

de 5 o 6 módulos que pueden albergar cada uno entre 150 y

180 aves. Este tipo de jaulas ocupa mucho menos espacio

pero tiene como desventaja que en los módulos inferiores la

luminosidad es menor y las aves que se encuentran allí están

más expuestas al monóxido producido por ellas mismas y sus

heces, por lo que estos módulos tienden a ofrecer menor

promedio de postura; además es mucho mas dispendioso el

manejo de la codornaza.



LA JAULA VERTICAL:



BEBEDEROS

Aunque existen varios tipos de bebederos, solo

recomendamos los bebederos automáticos de "Nipple" o

"chupos". Su costo es relativamente bajo y su libre

mantenimiento permite más salubridad y agilidad en la

operación Coturnicola.



INCUBADORAS


