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DICCIONARIO MÉDICO 
Ilustrado CLASA

DICCIONARIO BILINGÜE 
de términos médicos 
CLASA

• Una obra ideal para 
profesionales de la salud  
que necesiten una herramienta 
de consulta frecuente para 
resolver todo tipo de dudas 
idiomáticas relacionadas con 
el campo del saber médico. 

• Incluye más de 50.000 entradas 
entre los términos en español 
 y en inglés. 

• Abarca las más variadas ramas 
de la medicina y ciencias, 
además de nombres de 
sustancias como ácidos y 
proteínas y sus respectivas 
traducciones.

• Herramienta práctica y efectiva para resolver las dudas más 
frecuentes sobre términos médicos, enfermedades 
y sus tratamientos. 

• Reúne más de 20.000 términos abarcando áreas de interés 
como Anatomía, Antropología, Bioquímica, Cardiología, Cirugía, 
Dermatología, Endocrinología, Genética, Inmunología, Medicina 
Nuclear, Microbiología, Nefrología, Otorrinolaringología, 
Psiquiatría y Urología, entre otras. 

• Es una obra ideal para profesionales de la salud y el público 
general que necesite información actualizada sobre temas 
de salud. 

• 1 volumen.
• 912 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• Estuche contenedor.
• Contiene material interactivo en
  CLASA Digital.

            CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Incluye el acceso a  
contenido exclusivo 
en CLASA Digital.

Contiene términos, cuyas siglas 
varían entre ambos idiomas, que 

ayudan a identificar los conceptos 
en forma fácil y efectiva.

general que necesite información actualizada sobre temas
de salud. 

• 1 volumen.
• 912 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• Estuche contenedor.
• Contiene material interactivo en
  CLASA Digital.

            CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

• 1 volumen.
• 568 páginas.
• Formato 14,5 x 20 cm.
•Estuche contenedor.

            CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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Manual Ilustrado  
ENFERMERÍA FUNDAMENTAL 
CLASA
Los cuidados necesarios

• Excelente compendio médico teórico-
práctico para profesionales, auxiliares 
y estudiantes de enfermería. 

• Descripción de las clasificaciones 
NANDA, NIC y NOC.  

• Un completo manual con las últimas 
novedades en materia de salud.

DESCRIPCIÓN 
DE CLASIFICACIONES

 � NANDA (Asociación  
 Norteamericana de 
 Diagnóstico de Enfermería)

 � NIC (Clasificación de  
 Intervenciones de Enfermería

 � NOC (Clasificación de 
 Resultados de Enfermería)Resultados de Enfermería)

La única en el mercado  
con extenso capítulo  
sobre instrumentos y 

accesorios quirúrgicos.

• 1 volumen.
• 912 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
•Estuche contenedor.
• Contiene material interactivo en
  CLASA Digital.

            CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Incluye el acceso a CLASA Digital para 
consultas en línea de vademécum y 
diccionario de términos médicos que 
incluye definiciones de la clase NANDA.

Incluye el acceso a CLASA Digital para 
consultas en línea de vademécum y 
diccionario de términos médicos que 
incluye definiciones de la clase NANDA.



TÉCNICAS Y PROFESIONALES

110

• Se trata de una valiosa obra de referencia con información actualizada, dirigida a 
estudiantes, técnicos y profesionales de enfermería. El objetivo primordial de este 
manual es el de brindar los últimos avances y nuevas tendencias en atención profesional, 
oportuna, eficiente y segura a pacientes quirúrgicos, de manera rápida y confiable. 

• Conceptos fundamentales, diagnósticos, implementación de tratamientos, evaluación 
y todo lo que el profesional de la salud necesita saber para el óptimo cuidado de sus 
pacientes.
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En el portal de CLASA Digital  
los usarios tendrán acceso 
exclusivo a ejercicios de 
pensamiento crítico y tutoriales  
de técnicas y procedimientos.

 ALGUNOS CONTENIDOS
 � Aplicación de procesos 

 de enfermería
 � Proceso perioperatorio general
 � Instrumental
 � Enfermería de especialidades

Con información 
para estudiantes, 

auxiliares, técnicos y 
profesionales del área 

de enfermería.

Manual Ilustrado  
ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA CLASA
Todo para la atención eficaz del paciente.

• 1 volumen.
• 480 páginas.
• Formato: 20,5 x 28 cm.
• Estuche contenedor.

            CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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En el portal de CLASA Digital  
los usarios tendrán acceso a 
ejercicios de pensamiento crítico, 
el calendario de vacunación por 
país y los valores normales de 
laboratorio en pediatría.

MANUAL ILUSTRADO
ENFERMERÍA PEDIÁTRICA CLASA
 Para una atención eficiente y segura.

• La obra de referencia ideal para estudiantes, técnicos y profesionales de Enfermería 
que buscan cimentar, enriquecer y actualizar sus conocimientos y habilidades con el 
fin de lograr una atención de excelencia a pacientes pediátricos. Brinda acceso ágil e 
información actualizada sobre la atención profesional oportuna, eficiente y segura.  
Se explican los problemas comunes de salud durante la niñez, el cuidado del paciente 
pediátrico hospitalizado, la intervención de enfermería ante enfermedades crónica e 
infectocontagiosas, administración de medicamentos, y mucho más.

Incluye la descripción 
de las patología 
y trastornos más 
comunes agrupados 
por sistemas 
funcionales 
y anatómicos.

 ALGUNOS CONTENIDOS
 � Introducción a la enfermería  

   pediátrica 
 � Atención general de enfermería  

   en el servicio pediátrico
 � Práctica general de enfermería 

   pediátrica
 � Especialidades en pediatría

PRÓXIMA APARICIÓN

Incluye 
buscador 

temático para 
agilizar las 
consultas

• 1 volumen.
• 480 páginas.
• Formato: 20,5 x 28 cm.
• Estuche contenedor.

            CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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Tabla de los 114 días de gestación del cerdo 

La tabla siguiente puede utilizarse para determinar la fecha probable de parto de su hembra. Por ejemplo, 
digamos que su hembra fue servida el 10 de enero. Mire directamente debajo del 10 de enero en la tabla y 
verá como fecha de parto el 4 de abril. Esta es una fecha aproximada. Usted debe estar preparado para el 
parto al menos 5 días antes y hasta 2 semanas después de la fecha de nacimiento prevista.  

Apareamiento enero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 enero

Parto abril 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 mayo

Apareamiento febrero 1 2 3 4 5 6 7 8f 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28       febrero

Parto mayo 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    junio    

Apareamiento marzo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 marzo

Parto junio 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 julio

Apareamiento abril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  abril

Parto julio 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  agosto

Apareamiento mayo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 mayo

Parto agosto 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Septiembre

Apareamiento junio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  Junio

Parto sept 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Octubre

Apareamiento julio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 julio

Parto octubre 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 noviembre

Apareamiento agosto  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 agosto

Parto noviembre 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 diciembre

Apareamiento septiembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  septiembre

Parto diciembre 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  enero

Apareamiento octubre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 octubre

Parto enero 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 febrero

Apareamiento noviembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  noviembre

Parto febrero 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  marzo

Apareamiento diciembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 diciembre

Parto marzo 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 abril
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Si está manteniendo más de un padrillo y 
cría cerditos estrictamente para producción 
de carne, se beneficiará introduciendo un 
padrillo a las cerdas por la mañana y otro por 
la tarde. Esto podría incrementar su fertili-
dad y el tamaño de las camadas. 

Es importante notar que esta práctica no 
puede utilizarse con cerdos de pura sangre 
ya que se registran los padres de todas las 
camadas. Si hubiesen apareado 2 padrillos 
sería imposible determinar cuál es el padre 
sin un análisis de ADN.

Consejos desde la granja

Eligiendo la hembra adecuada
Nuestros expertos ofrecen valiosa 
información sobre selección de hembras

Línea de pezones
“Cuando esté seleccionando una cerda, elija una 
con buenas mamas. Las cerdas deberían tener 
entre 12 y 14 pezones funcionales y espaciados 
regularmente. La línea de pezones debería estar 
en el medio de cada mitad del animal y los 
pezones deberían apuntar directamente hacia 
abajo. Una cerda con pezones en ángulo no será 
capaz de amamantar bien, ya que la línea inferior 
de pezones acabará debajo del cuerpo. Los 
cerditos no tendrán acceso a todos los pezones y 
los más fuertes conseguirán toda la leche.”

—Jeremy Peters, Madison, South Dakota

Nota: muchos cerdos de razas tradicionales solo 
tienen 10 pezones. Esto no debe ser percibido 
como un defecto. 

Aléjese de las cerdas que vagabundean
“Las cerdas deben tener excelentes habilidades 
maternales. Necesitan comunicarse con sus 
cerditos y mantenerse echadas durante el parto. 
Las cerdas que se paran y vagabundean acabarán 
aplastando cerditos. No se quede con una cerda 
que vagabundea.”

—Al Hoefling, Hoefling Family Farms

Que destete suficientes cerditos
“En una piara pequeña, una hembra debería 
darle 2 camadas por año y destetar por lo menos 
6 cerditos cada vez. Es preciso que la cerda sea 
capaz de criarlos hasta el destete sin suplementos 
adicionales por sobre lo que recibe el resto de la 
piara. Una cerda debe dar una mirada y saber 
dónde están sus cerditos antes de echarse.”

—Josh Wendland, Wendland Farms

Sacrifique a las malas hembras
“Sacrificar a las malas hembras es difícil, pero 
todos los criadores exitosos lo hacen cuando se 
encuentran con rasgos indeseables. Sus hembras 
definen su éxito. No se quede con una que se 

come a sus cerditos, abandona el nido 
o se echa sobre sus bebés.”

—Bret Kortie, Maveric Heritage 
Ranch Co.
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Proteínas

Los granos contienen muy poca proteína 
y son deficientes en muchas vitaminas y 
minerales como para ser adecuados como 
“alimento completo”. Las proteínas son la 
categoría nutricional más significativa en las 
raciones para cerdos. Las proteínas son frag-
mentadas en varios aminoácidos durante el 
proceso de digestión. Estos aminoácidos 
ayudan al cerdo durante el crecimiento, la 
reproducción, la lactancia, el mantenimiento 
y la curación. Los aminoácidos no pueden 
ser sintetizados por el cuerpo por lo que 
deben ser provistos dentro de un alimento 
correctamente balanceado.

Alimentar a los cerdos con proteínas en 
demasía es un desperdicio en todo sentido. 
Los alimentos ricos en proteína para cerdos 
son en general más caros que los granos (por 
peso) así que una combinación de grano y 
proteína alivia la tensión al bolsillo. El exceso 
de proteínas es normalmente excretado o 
agrega peso al hígado y páncreas del animal 
sin aumentar el músculo ni la grasa. 

La proteína excretada tiene un muy 
alto contenido de nitrógeno, un conocido 
contaminante de las napas subterráneas. 
Por último, los cerdos tienen tendencia a 
sobrealimentarse de proteínas si se les da la 
posibilidad de elegir. Por todo esto, es alta-
mente recomendable mezclar la cantidad 
adecuada de proteína en la ración de grano.

La eficiencia con la que los cerdos utilizan las proteínas de la dieta dependerá de la digestibilidad de las proteínas y de sus aminoácidos constituyentes, así como también del contenido y equilibrio con respecto a las necesidades del animal. 

La reducción del contenido 
proteico en la dieta mantiene 
un óptimo rendimiento de los 

animales de su piara. 

Tabla de los 114 días de gestación del cerdo 

La tabla siguiente puede utilizarse para determinar la fecha probable de parto de su hembra. Por ejemplo, 
digamos que su hembra fue servida el 10 de enero. Mire directamente debajo del 10 de enero en la tabla y 
verá como fecha de parto el 4 de abril. Esta es una fecha aproximada. Usted debe estar preparado para el 
parto al menos 5 días antes y hasta 2 semanas después de la fecha de nacimiento prevista.  

Apareamiento enero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Parto abril 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Apareamiento febrero 1 2 3 4 5 6 7 8f 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Parto mayo 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Apareamiento marzo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Parto junio 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Apareamiento abril 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Parto julio 24 25 26 27 28 29 30 31 1

Apareamiento mayo 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Parto agosto 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Apareamiento junio 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Parto sept 23 24 25 26 27 28 29 30 1

Apareamiento julio 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Parto octubre 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Apareamiento agosto 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Parto noviembre 23 24 25 26 27 28 29 30 1

Apareamiento septiembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Parto diciembre 24 25 26 27 28 29 30 31 1

Apareamiento octubre 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Parto enero 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Apareamiento noviembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Parto febrero 23 24 25 26 27 28 1 2 3

Apareamiento diciembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Parto marzo 25 26 27 28 29 30 31 1 2

Si está manteniendo más de un padrillo y 
cría cerditos estrictamente para producción 
de carne, se beneficiará introduciendo un 
padrillo a las cerdas por la mañana y otro por 
la tarde. Esto podría incrementar su fertili
dad y el tamaño de las camadas. 

Consejos desde la granja

Eligiendo la hembra adecuada
Nuestros expertos ofrecen valiosa 
información sobre selección de hembras

Línea de pezones
“Cuando esté seleccionando una cerda, elija una 
con buenas mamas. Las cerdas deberían tener 
entre 12 y 14 pezones funcionales y espaciados 
regularmente. La línea de pezones debería estar 
en el medio de cada mitad del animal y los 
pezones deberían apuntar directamente hacia 
abajo. Una cerda con pezones en ángulo no será 
capaz de amamantar bien, ya que la línea inferior 
de pezones acabará debajo del cuerpo. Los 
cerditos no tendrán acceso a todos los pezones y 
los más fuertes conseguirán toda la leche.”

—Jeremy Peters, Madison, South Dakota

Nota: muchos cerdos de razas tradicionales solo 
tienen 10 pezones. Esto no debe ser percibido 
como un defecto. 
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Granja Natural
Guía Técnica y Visual
CÓMO CRIAR CERDOS

• Este volumen constituye la guía más completa para 
criar cerdos sanos y deliciosos, desde la compra de los 
ejemplares más adecuados para la reproducción, hasta 
el faenado y la venta de la carne, pasando por todos los 
cuidados necesarios, la mejor alimentación y cuáles son las 
enfermedades más comunes. 

• La obra está escrita por una veterinaria especialista con 
más de 20 años de experiencia en la crianza de porcinos y 
revisada por un ingeniero agrónomo latinoamericano.

• Cómo criar cerdos está redactada en un lenguaje claro y 
accesible, e incluye datos, consejos basados en experiencias 
reales, tips útiles y numerosos recursos prácticos, para que 
cualquier persona interesada en la materia pueda iniciar su 
emprendimiento o perfeccionar su criadero.

• 1 volumen.
• 176 páginas.
• Formato 20 x 27,5 cm.
• Estuche contendor.

            CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

PRÓXIMA APARICIÓN

TODO SOBRE LA ALIMENTACIÓN,
CUIDADOS, REPRODUCCIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN
DE LOS CERDOS.

 � ¿Por qué criar cerdos?
 � Una introducción a las  

   características de los cerdos
 � Cómo seleccionar y comprar 

   la raza adecuada de cerdo
 � Pasturas y corrales: Alojamiento 

   y cercado de sus animales
 � Alimentación de sus cerdos 

 � Manipulación segura, cuidado 
   de rutina y problemas de salud

 � Parto y cría en cerdos
 � El cuidado de los cerditos
 � Procesado y faenado del cerdo
 � Cómo vender sus cerdos
 � Apéndice: Enfermedades 

   porcinas a primera vista

 � Glosario

ALGUNOS CONTENIDOS
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o se echa sobre sus bebés.”
—Bret Kortie, Maveric Heritage 
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La reducción del contenido 
proteico en la dieta mantiene 
un óptimo rendimiento de los 

animales de su piara. 
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Manipulación segura, cuidado
   de rutina y problemas de salud

Procesado y faenado del cerdo
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Alimento para gallinas
¿Qué alimento balanceado para gallinas debo comprar?

Tipo de alimento
Contenido de 

proteína
Úselo Sírvalo

Arrancador  
(para ponedoras)

18 %-20 %

Como un alimento 
alto en proteína para 
lograr un crecimiento 
rápido en futuras 
ponedoras.

Hasta las 6 sema-
nas de edad.

Arrancador  
(para broilers)

20 %-22 %

Como un alimento 
incluso más alto en 
proteína para lograr 
u n  c r e c i m i e n t o 
todavía más rápido 
en futuras gallinas 
para carne de ambos 
sexos.

Hasta las 6 sema-
nas de edad.

De crecimiento  
(para ponedoras)

15 %-16 %
Como un alimento 
bajo en proteína para 
gallinas jóvenes.

Entre 6 y 20 sema-
nas o hasta que 
comiencen a poner, 
lo que suceda pri-
mero.

Ponedora

16 %-18 % 
(con calcio  
adicional y 
vitaminas 
extra  
agregadas)

Como dieta de man-
tenimiento para galli-
nas poniendo huevos 
para consumo.

A partir de las 20 
semanas.

Reproductora

18 % (con  
calcio adicio-
nal y vitaminas 
extra  
agregadas)

Como dieta de man-
ten imiento  para 
gallinas poniendo 
huevos para repro-
ducción.

Por todo el tiempo 
que las gallinas son 
usadas como pone-
doras para repro-
ducción.

Terminación  
(para broilers)

18 %-20 %

Como un alimento 
con menor nivel de 
proteína que el de 
inicio para mantener 
a las broilers hasta ser 
sacrificadas.

Ente 4 y 6 semanas, 
hasta ser sacrifica-
das.

Alimento para gallinas
¿Qué alimento balanceado para gallinas debo comprar?

Tipo de alimento
Contenido de 

proteína

Arrancador 
(para ponedoras)

18 %-20 %

Como un alimento 
alto en proteína para 
lograr un crecimiento 
rápido en futuras 

Arrancador 
(para broilers)broilers)broilers

20 %-22 %

De crecimiento 
(para ponedoras)

15 %-16 %

Ponedora

16 %-18 % 
(con calcio 
adicional y 
vitaminas 
extra 
agregadas)

Reproductora

18 % (con 
calcio adicio
nal y vitaminas 
extra 
agregadas)

Terminación 
(para broilers)broilers)broilers

18 %-20 %
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Gallineros móviles,  
gallinas de pastoreo  
y con libertad de  
movimientos

La mayoría de los sistemas de aves de corral 
de pastura caen en una de tres categorías 

básicas: con libertad de movimientos, de pas-
tura y gallineros móviles. Los dos primeros 
sistemas son usados por crianza comercial y 
probablemente no serán de interés para la 
mayoría de los lectores de este libro, pero 
funcionan bien para granjeros aficionados 
buscando maneras de criar y vender produc-
tos caseros con valor agregado como carne 
de gallina y huevos orgánicos.

Los gallineros móviles son corrales pro-
tegidos, livianos y sin fondo, diseñados para 
ser movidos donde sea que se necesite recor-
tar el césped o mejorar la fertilidad del suelo. 
Son atractivos para criadores de pequeña 
escala: mantener un gallinero móvil en su 
jardín o huerto no solo mejora su suelo, es 
también la manera perfecta de suplementar 
la dieta de sus aves con sabrosos vegetales, 
insectos crocantes, gusanos y larvas. 

En un contexto amplio, las gallinas con 
libertad de movimiento son todas aque-
llas a las que se les permite vagar en liber-
tad sin cercas durante el día, retornando por 
la noche al gallinero o a un granero, árbol o 
donde sea que hallen refugio. El significado 

cambia cuando se habla de gallinas que viven 
en libertad pero en relación con el fenómeno 
actual de las gallinas criadas comercialmente 
en pastura. Estas son criadas en casetas de 
2.5 x 5.5 m ubicadas en espaciosas pasturas 
de césped recortado, que están rodeadas de 
una cerca perimetral a prueba de depreda-
dores. Cada refugio tiene un techo, un piso 
resistente y lados hechos de alambre tejido 
hexagonal enmarcado con madera.

Se les provee perchas, cajas nidos (para 
ponedoras), comederos a granel y bebederos 
con boyas. A las gallinas, alojadas a una tasa 
de 1 000 por ha, se les permite moverse con 
libertad durante el día y son confinadas en sus 
casetas por la noche. La separación no puede 
ser menor a 50 m entre las casetas o entre 
una caseta y la valla más cercana. Cuando 
la hierba alrededor de las casetas se vuelve 
escasa, generalmente después de unos 
meses, las casetas, con gallinas y todo, son 
trasladadas a otra ubicación dentro de la pas-
tura. El sistema de cría con libertad de movi-
mientos es utilizado ampliamente a lo largo 
de Europa para la producción de carne y 
huevos naturales y orgánicos. También está 
volviéndose popular en los Estados Unidos. 

Las gallinas de pastoreo son criadas en 
corrales portátiles de 2 x 3 m con techos pero 
sin pisos, y están confinadas día y noche. 
Cada corral contiene unas ochenta gallinas. 
Se les proveen perchas y cajas nido y se les 
lleva alimento y agua. Los corrales son muda-
dos a nuevas áreas de pastoreo una o dos 
veces por día. 

Los gallineros móviles están diseñados 
para ser movidos por su granja, usualmente 
de forma manual, hasta áreas que necesitan 
fertilización. El tamaño depende de la fuerza 
del operador y va desde 1 x 1.50 x 0.60 m 
para tres o cuatro gallinas hasta enormes de 
2.5 x 3.6 x 1 m. Por lo general, los lados están 
construidos con alambre tejido enmarcado 
con madera; un techo con bisagras protege 
a los inquilinos de los elementos y permite un 
fácil ingreso del operador. 

Si tiene el espacio en el patio y un perímetro 
bien cercado, y sabe cómo protegerlas de los 

depredadores, puede dejar que sus gallinas se muevan 
con libertad durante el día. 
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Si usted construye gallineros móviles com-
pactos para encajar en los espacios entre los 
surcos de su huerto, las gallinas quitarán la 
maleza y fertilizarán su huerto sin comerse 
los vegetales en el proceso (agua y alimento 
deben proveerse dentro del gallinero y nece-
sitará avanzar la unidad 1 o 2 veces al día). Los 
gallineros móviles de mayor tamaño pueden 
ponerse sobre lugares que necesiten más fer-
tilización durante períodos más prolongados 
de tiempo. Las gallinas son trabajadoras diur-
nas, deben ser retiradas del gallinero móvil 
por la noche. Es una gran forma de mejorar y 
alimentar el suelo del huerto al mismo tiempo 
que entretiene a sus gallinas. ¡Hay espacio 
para uno o incluso dos gallineros móviles en 
casi todas las granjas de aficionados!

Tips del gallinero

¡Aquí la comida no es aburrida!
Mis gallinas reciben sabrosos desayunos día por 
medio (los otros días comen sobras). Avena, 
alimento para conejos (para una buena comida 
basada en verduras), pasas de uva, huevos 
revueltos, comida para gatos (proteína… ¡y les 
encanta!), manzanas, sobras, mac’ n’ cheese 
(¡uno de los favoritos!), chauchas y Cheerios (otro 
de los favoritos). 

—Jennifer Kroll, White Lake, Michigan,  
Estados Unidos.

La alimentación de las gallinas es una 
elección personal
Los alimentos comerciales y las páginas web 
de las universidades están planteados desde la 
perspectiva de lograr la mayor producción por 
kilo de alimento, así que es normal que aconsejen 
que utilice únicamente un alimento balanceado 
de formulación comercial. Es muy fácil controlar 
exactamente qué nutrientes se proveen a sus 
gallinas con una dieta comercial. Sin embargo, 
si usted mira a sus gallinas cuando se mueven 
en libertad, verá que se comen todo lo que no 
puede escapar de ellas. 

—Barb Silcott, Milan, Indiana, 
Estados Unidos.

Avena y proteínas
En el verano, en lugar de la mezcla de granos 
regular, deles a sus gallinas avena integral gruesa. 
A ellas les gusta la avena, se mantienen frescas 
y ponen más huevos. También, cuando mis 
gallinas necesitan proteína adicional, por ejemplo 
cuando están mudando las plumas o creciendo 
rápidamente, les arrojo dos veces por día un 
puñado de comida seca para gatos o de comida 
para perros a base de carne de res. La devoran 
con fruición y agrega mucha proteína a su dieta a 
muy bajo costo. 

—Marci Roberts, Springfield, Missouri, 
Estados Unidos.

Este gallinero móvil puede acomodar entre seis y ocho 
gallinas y les permite elegir si quieren perchar o pastar. 

Tips del gallinero

¡Aquí la comida no es aburrida!
Mis gallinas reciben sabrosos desayunos día por 
medio (los otros días comen sobras). Avena, 
alimento para conejos (para una buena comida 
basada en verduras), pasas de uva, huevos 
revueltos, comida para gatos (proteína… ¡y les 
encanta!), manzanas, sobras, mac’ n’ cheese
(¡uno de los favoritos!), chauchas y Cheerios (otro 
de los favoritos). 

—Jennifer Kroll, White Lake, Michigan, 
Estados Unidos.

La alimentación de las gallinas es una 
elección personal
Los alimentos comerciales y las páginas web 
de las universidades están planteados desde la 
perspectiva de lograr la mayor producción por 
kilo de alimento, así que es normal que aconsejen 
que utilice únicamente un alimento balanceado 
de formulación comercial. Es muy fácil controlar 
exactamente qué nutrientes se proveen a sus 
gallinas con una dieta comercial. Sin embargo, 
si usted mira a sus gallinas cuando se mueven 
en libertad, verá que se comen todo lo que no 
puede escapar de ellas. 

—Barb Silcott, Milan, Indiana, 

Avena y proteínas
En el verano, en lugar de la mezcla de granos 
regular, deles a sus gallinas avena integral gruesa. 
A ellas les gusta la avena, se mantienen frescas 
y ponen más huevos. También, cuando mis 
gallinas necesitan proteína adicional, por ejemplo 
cuando están mudando las plumas o creciendo 
rápidamente, les arrojo dos veces por día un 
puñado de comida seca para gatos o de comida 
para perros a base de carne de res. La devoran 
con fruición y agrega mucha proteína a su dieta a 
muy bajo costo. 

—Marci Roberts, Springfield, Missouri,
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sistemas son usados por crianza comercial y 
probablemente no serán de interés para la 
mayoría de los lectores de este libro, pero 
funcionan bien para granjeros aficionados 
buscando maneras de criar y vender produc-
tos caseros con valor agregado como carne 
de gallina y huevos orgánicos.

gallineros móviles son corrales pro-
tegidos, livianos y sin fondo, diseñados para 
ser movidos donde sea que se necesite recor-ser movidos donde sea que se necesite recor-ser movidos donde sea que se necesite recor
tar el césped o mejorar la fertilidad del suelo. 
Son atractivos para criadores de pequeña 
escala: mantener un gallinero móvil en su 
jardín o huerto no solo mejora su suelo, es 
también la manera perfecta de suplementar 
la dieta de sus aves con sabrosos vegetales, 
insectos crocantes, gusanos y larvas. 

En un contexto amplio, las gallinas con 
libertad de movimiento son todas aque-
llas a las que se les permite vagar en liber-llas a las que se les permite vagar en liber-llas a las que se les permite vagar en liber
tad sin cercas durante el día, retornando por 
la noche al gallinero o a un granero, árbol o 
donde sea que hallen refugio. El significado 

con boyas. A las gallinas, alojadas a una tasa 
de 1 000 por ha, se les permite moverse con 
libertad durante el día y son confinadas en sus 
casetas por la noche. La separación no puede 
ser menor a 50 m entre las casetas o entre 
una caseta y la valla más cercana. Cuando 
la hierba alrededor de las casetas se vuelve 
escasa, generalmente después de unos 
meses, las casetas, con gallinas y todo, son 
trasladadas a otra ubicación dentro de la pas
tura. El sistema de cría con libertad de movi
mientos es utilizado ampliamente a lo largo 
de Europa para la producción de 
huevos naturales y orgánicos
volviéndose popular en los Estados Unidos. 

Las gallinas de pastoreo
corrales portátiles de 2 x 3 m con techos pero 
sin pisos, y están confinadas día y noche. 
Cada corral contiene unas ochenta gallinas. 
Se les proveen perchas y cajas nido y se les 
lleva alimento y agua. Los corrales son muda
dos a nuevas áreas de pastoreo una o dos 
veces por día. 

Los gallineros móviles están diseñados 
para ser movidos por su granja, usualmente 
de forma manual, hasta áreas que necesitan 
fertilización. El tamaño depende de la fuerza 
del operador y va desde 1 x 1.50 x 0.60 m 
para tres o cuatro gallinas hasta enormes de 
2.5 x 3.6 x 1 m. Por lo general, los lados están 
construidos con alambre tejido enmarcado 
con madera; un techo con bisagras protege 
a los inquilinos de los elementos y permite un 
fácil ingreso del operador. 

Si tiene el espacio en el patio y un perímetro 
bien cercado, y sabe cómo protegerlas de los 

depredadores, puede dejar que sus gallinas se muevan 
con libertad durante el día. 
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Granja Natural
Guía Técnica y Visual
CÓMO CRIAR GALLINAS

• Se trata de la más completa y detallada guía para criar 
gallinas sanas y deliciosas, desde la selección de las 
razas más adecuadas para la crianza, hasta la venta de su 
producción, pasando por todos los cuidados necesarios, 
la mejor alimentación y cuáles son las enfermedades más 
comunes. 

• La obra está escrita por una experta criadora de animales 
de granja, y revisada por un ingeniero agrónomo 
latinoamericano.

• Cómo criar gallinas está redactada en un lenguaje 
claro y accesible, e incluye datos, consejos basados en 
experiencias reales, tips útiles y numerosos recursos 
prácticos, para que cualquier persona interesada en la 
materia pueda iniciar su emprendimiento o perfeccionar  
su criadero.

Una guía técnica y visual con 
TODO LO QUE HAY QUE SABER 
sobre la crianza de gallinas.

PRÓXIMA APARICIÓN

 � Introducción a las gallinas
 � ¿Qué gallinas son mejores  
para  usted?

 � Gallinas para criar en ciudades  
   o suburbios

 � Una vuelta a las gallinas  
   tradicionales

 � ¿Cuál es el mejor gallinero?
 � Comida para sus aves de granja
 � Pollitos, con o sin una gallina

 � Las gallinas como pacientes
 � Produzca huevos frescos  

   y pollos deliciosos
 � ¿Cómo hacer dinero con  

   sus gallinas?
 � Diversión con gallinas
 � Razas especiales de gallinas
 � Ponedoras a grandes rasgos
 � Glosario
 � Recursos

ALGUNOS CONTENIDOS

• 1 volumen.
• 176 páginas.
• Formato 20 x 27,5 cm.
• Estuche contendor.

            CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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DELICIAS Y SABORES
ARTESANALES

• Las obras de esta  colección fueron 
especialmente diseñadas para todo  
el que desee incursionar en el 
fascinante mundo de la elaboración 
artesanal de alimentos.  

• Cada libro repasa la historia de las 
técnicas, detalla las nociones básicas 
y los ingredientes necesarios. 

• También se explica la elaboración 
paso a paso, para fabricar los 
productos de forma fácil y segura.

TEMAS CONTENIDOS
 � Acerca de la cerveza
 � Ingredientes
 � Fabricar cerveza
 � Fabricación básica de “todo grano”
 � Recetas

TEMAS CONTENIDOS
 � La fabricación de queso
 � Recetas
 � Quesos especiales
 � Quesos de todo el mundo
 � Cómo vender sus quesos

TEMAS CONTENIDOS
 � Introducción
 � El curado
 � Secado al aire libre
 � El ahumado
 � Recetas

TEMAS CONTENIDOS
 � Nociones básicas y técnicas
 � Conservas de vegetales
 � Carnes, escabeches y patés
 � Aceites y vinagres
 � Aderezos y salsas

• 4 volúmenes.
•512 páginas cada uno.
• Formato 17,5 x 25 cm.  
• Estuche contenedor.

    CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

� RecetasCómo vender sus quesos

TEMAS CONTENIDOS Presentada en 

un sólido, colorido y 

elegante estuche. 


