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El año QvieolQ 

fiN este mes la naturaleza parece querer compe nsar al avicultor de los sacrificios que le impuso en 
los que le precedieron. Todo es bullicio y animación en el corral: las gallinas, ocas, patos y pavos 

. ponen en abundancia y el avicultor entendido activará las crías, resguardando s in embargo las po
lladas de las sorpresas que el tiempo suele dar en este mes. Prepáren5e para la venta en Pascua las 

crías tardías de Septiembre y Octubre y cébense los ejemplares más. escogidos para vender los á mejor 
precio. Los que quieran poblar su gallinero de raza, adquieran ejemplares en este mes, que ya les darán 
buenas crías en primavera. Los que críen pa lomas no retrase n más los apareamientos, pues de no dispo 
nerlos lo harían aquéllas solas. Dese en general grano ardoroso, que activando la puesta vigorice el germen 
y así se favorecerán y activarán las buenas crías. 
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Una exposición avícola 
en Palma de Mallorca 

SEMILLA QUE GERMINA 

Cuando en Noviembre último D. Salvador 
Castelló dió en Mallorca dos conferencias sobre 
Avicultura y Colombofilia, quedó allí sembrada 
semilla J que germinando en Lerreno tan propicio 
como la activa mente de los mallorquines, hálla
se ya en camino de dar exquisito fruto. 

En efecto: deseando la «Sociedad Colom bófila 
de Mallorca. secundar los trabajos que viene 
realizando la «Sociedad Nacional de Aviculto
res », ha creído oportuno tratar de organizar una 
Exposición de Avicultura y Colombofilia duran
te sus próximas fiestas del mes de Junio, y á ese 
objeto comunicó sus proyectos á D. Salvador 
Castelló, quien los acogió con entusiasmo, y á 
pesar de hallarse en estos momentos en pleno pe
ríodo de organización del Gran Certamen Inter
nacional que tendrá lugar en Madrid en 1902, 
les ofreció su decidido apoyo y los auspiciús de la 
«Nacional de Avicultores ». 

Para llevar á feliz término el proyecto, la « So
ciedad Colombófila de Mallorca» ha nombrado 
una Comisión organizadora constituída como 
sigue: 

Presidente hono rario 

D. SALVADO R CASTELLÓ y CARF-ERAS 

Presid en te efect ivo 

D. MATEO MOHAGUES 

Delegado y Comisario 

D. BENITO POMAR 

Tcsor~ro 

D. PEOltO RULL,\N 

CO/H,ldor 

D. MIGU>:L GARAU 

Secreta rio 

D. NICASIO ROCA 

V oca les 

D. JAIME SITJAR 

D. ANTONIO BENNASAR 

La Comisión organizadora ha recabado y obte
nido ya el auxilio moral y material de las autori
dades y centros oficiales de Mallorca, y en los ac
tuales momentos está estudiando el programa y 
Reglamento que ha de regir en el certamen y los 
presupuestos del m ismo. De aquél daremos cuen
ta detallada en tiempo oportuno. 

La Exposición se instalará en la Casa-Lonja de 
Palma y permanecerá abierta del 1 al 10deJunio 
próximo. 

D. Benito Pomar, Vocal-Delegado de la « Na
cional de Avicultores », y Comisario general de 
la Exposición, residente en Palma, anticipará 
datos y noticias á cuantos se interesen por el 
proyecto. 

Ha pocos días, el Sr. Pomar estuvo en Barce
lona al objeto de gestionar el apoyo de D. Salva
dor Castelló y de las Sociedades Colom bófilas 
de esta ciudad, habiendo regresado á Palma 
muy satisfecho de la acog ida que se le dispensó. 
Los Sres. Castelló y La Llave, Presidente este 
último de la antigua y acreditada « Sociedad Co
lombófila de CatalUIla >, y Director de La Paloma 
Mensajera, le despidieron en el vapor, ofrecién
dole el decidido apoyo de las sociedades que 
presiden y de los periódicos que dirigen. 

Como según las últimas noticias que hemos 
podido recoger sobre este asunto, la idea prospe
ra, es casi seguro que cabrá el consuelo á la «Na
cional de Avicultores » de poder ver como pros
peran sus doctrinas y como no es ya ella sola, 
sino hast:,!. elementos extraños á sus principales 
fines, aunque afines en determinadas ramas, si
guen SlIS ejemplos y se aprecia en todo su valor 
el mérito de las exposiciones como eficaz medio 
de enseñanza y propaganda. 

En espera del más franco éxito para la proyec
tada Exposición, felicitamos con clmayar entu
siasmo y desde ahora, á sus organizadores. 

De las variedades, razas 'y especies 
Notas zootécnicas útiles 

y al a lcance del simple avicultor 

1 

El lenguaje vulgar en todos los idiomas y dia· 
lectos endosa el calificativo de raza á cualquier 
grupillo de animales domésticos con caracteres 
más ó menos uniformes, puedan ó no ser trans
mitidos á la descendencia, y hasta se ha llegado á 
tanto, que si el avicultor A. cría Langshans, y B. 
también, son muchos los que dicen Langshans 
raza A. ó 13., como un tiempo fueron célebres las 
LallgshallS ra,a e,·oad, y hoy se cita aún la ra-\a 
FOucallld comode excelentes ejemplares, también 
Langshans. En Bélgica, la paloma mensajera, ex
tendida en todo el país, presenta casi idénticos 
caracteres, y sin embargo, cada palomar pretende 
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tener su ra{a, y así se anuncian constantemente 
palomas ra,a Grls, ra,a Groolers, raf{a Siuys, ra{a 
De/molle, rata Dm'dellne, etc., etc., cuando en 
realidad todo es la misma raza más ó menos se
leccionada, no ya en cuanto á formas y colores, 
sino como resistencia, velocidad ó fácil orienta
ción. 

Estriban esos errores en que vulgarmente no se 
sabe á punto fijo lo que por raza debe entender
se, y hasta teniendo los debidos conocimientos se 
cae fácilmente en algún error. 

No ha de resultar, pues, enojoso saber algo fijo 
sobre el particular, y á ese objeto vamos á dejar 
correr la pluma sobre esas cuartillas que alguna 
cosa enseñarán al lector poco versado en esos 
asuntos. 

La última edición del diccionario de la Acade
mia, en su página 844, columna tercera, nos da, 
entre otras acepciones de la palabra ra{Q, la si
guiente: 

RAZA. - Cada !lila d~ los gruvos en que se subd¡~ 
ll¡den algunas especies {oológicas y cuyos caracteres 
diferenciales, que son muy seclllldm'ios, se perpe~ 
llítt11 por gene1'ación, 

En otra págil)a (423. columna tercera), nos da 
como acepción de especie, la siguiente: 

ESPECIE. - Cada uno de los g"upos en que se di~ 
"iden los géneros y que se componen de individuos 
dotados de idénticos caracteres esenciales. 

La Academia incurre aquí en un lamentable 
descuido, pues empieza una definición que no ter
mina. Olvida, en efecto, que es atributo inhereó
te á la especie, la transmisión ó perpetuación por 
la generación de aquellos caracteres, tanto más, 
en cuanto durante muchos siglos las especies se 
han tenido por inmutables, como luego se verá. 

De todos mojos, las definiciones de la Acade
mia de la Lengua fijarán á cualquiera sobre un 
punto capital, y es que en la especie, los caracteres 
que la distinguen son esenciales, mientras que en 
la rata son muy secundarios, si bien esto no es 
tampoco ex.acto, como en su I ugardemostraremos. 

En el orden zoológico, esto es, entre los natu
ralistas que se han dedicado á estudiar y clasifi
car la interminable serie de seres animados que 
pueblan el Universo, no se habla de otras razas 
que las cinco humanas, y esto porque el l/omo 
sapiens, de Linneo, no admite otras divisiones, 
pero por 10 general el naturalista no desciende 
más allá de la vaI'iedad, subdivisión de la especie, 
como ésta lo es del género, aquél de las tribus y 
familias en que se subdividen los subórdel1es, de, 
rivados á su vez de los órdenes en que se dividie, 
ron antes las sllbelases y las clases para llegar fi
nalmente al tipo ó rama. 

Pongamos un ejemplo: Si queremos llegar al 
gallo Houdan, según la clasificación de Cuvier, 
tendremos que pasar al través de las agrupacio
nes siguientes: 

Tipo, - Ve1'teb1'ados. 
Clase-A,'es. 
Subclase -(Cm'ece), 
Orden. - Gallinas. 
Suborden. -(Ca1'ece) . 
Famil ia, - Según Cuvier, carece, pues forma 

el orden de las gallinas; otros, por el contrario, 
han formado la familia de las gallináceas, en que 
se hallarían comprendidas las gallinas. 

Género, - Galllls. 
Especie, - GOl/liS gal/inacells. 
Variedad. - Gallus gallinaceus cristcttlls (varie

dad mof'íuda), 
y el zoólogo no pasa de aquí , pues la generali

dad de su campo de investigación no se lo ha 
permitido, como no sea en la especie humana 
[-JOIllO sapiens, e'n la que por excepción y como 
se ha dicho, admite las cinco razas en que se di
vide. 

La Zootecnia, ó sea la Ciencia que trata de la 
t'eproduccióJJ, cría, .alimentaciÓIl y mej01·amieJllo 
de lo,s animales domésticos, ha debido entrar en 
otro orden de ideas, y forzoso le ha sido no dete
nerse en la especie, que antiguamente se creyó 
inmutable y que los grandes investigadores de 
los tiempos modernos y contemporáneos han de
mostrado, por el contrario, que era susceptible 
de variarse, aun cuando las diferencias con la es
pecie primitiva, sean pocas, y los cambios se ha
yan realizado con una lentitud tal, que jamás 
una misma generación se ha dado ClIenta de 
ellos. 

La conveniencia ó necesidad de mejorar las di~ 
versas especies de animales domésticos que pres
tan servicios directos al hombre, ya sea en concep
to de alimentos, ya como auxiliares de su trabajo 
ó con fines puramente comerciales, le ha obli
gado á eSllldiar cada una de las especies que le 
ofrecía la naturaleza, y observando que el cambio 
de lugar y de alimentación, los cruces y hasta 
causas espontáneas aun no determinadas, jntro
dudan en ellos y á pesal' de lo que se negaba, 
caracteres algún tanto distintos de los que antes 
tuvieron, lo ha explotado, creando variedades que 
á su vez y según sus descubrimientos han dado 
origen á las ra{'as. 

La va;'iedad es, pues, el conjunto de iJldi"i
dllos glle, procediendo de II/! lIIislllo trollco, se di' 
jerellciall de sus cOllgélle1'es pm> U1IO Ó varios ca
racteres comUllf!S que no transmiten á sus descen
dientes, 

La raza es definida como se debe, esto es, en 
el terreno y términos zootécnicos, el conjunto de 
individuos semejantes pertellecie11les á una misma 
especie, los cuales, habiendo recibido determinados 
cantc/eres de WIa var-iedad primitiva, los transmi· 
len d SllS descendientes por la generación. 

De la especie nace, pues, la variedad, que 
nada transmite á la descendencia, pero en cuanto 

• 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1901



, 

LA AVICULTURA PRÁCTICA 

los nuevos caracteres logran fijarse. esto es, se 
soslie> ... ! y lra"slllilen de padres á hijos por la ley 
de herencia y la práctica de la consanguinidad 
más perfecta, entonces nace la ra{a. 

Gallo y gallina Mant~s 

Sentado esto, hasta al leeLar menos versado en 
estudios de esta naturaleza nos puede seguir, en la 
seguridad de terminar la lectura de estas consi
deraciones y haberse apropiado en ella algunos 
conocimientos útiles. Empecemos por sentar el 
por qué, si durante muchos siglos se creyó en la 
invariabilidad de la especie, se cambió !'uego de 
parecer y supo verse y aún se creyó y hoy se toca 
á·diario, lo que antes se negaba hasta con espíritu 
doetFinario. 

Al tratar de responder á esta espinosa cuestión, 
fácil sería entrar en un terreno tan resbaladizo 
que, sin firmes convicciones, hast& temerario fue· 

Gallo y gallina Houdan 

ra penetrar en él, y sin embargo, tengo la con
vicción de que aunque deba llevar al apoyo de 
mis afirmaciones el testimonio de sabios ilustres 
y eminencias cuyo nombre pasará á la posteridad 
á pesar de sus errores doctrinales, yo he de salir 
airoso é ileso de mi espinosa) cuanto arriesgada 
empresa. 

Hasta mediados del último siglo, nadie había 
osado pronunciarse en contra de la invariabilidad 
ó la inmutabilidad de la especie, punto afianzado 
con la autoridad del insigne Cuvier y hasta el 
sabio naturalista francés Lamarck, el que ne
gando, ó por 10 menos rebelándose contra Jas 
verdades del Antiguo Testamento, hízose parti
dario de la generación espontánea, no se atrevió 
á pronunciarse resueltamente en favor de la va
riabilidad, punto que le ibsorbió muchos años 
de estudio. Verdad es que algunas ciencias que, 
como la Paleontología, la Teratología y la Em
briología, debían servirle de fudamento, estaban 
en aquel entonces (1809), poco avanzadas y no le 
proporcionaron los medios de investigación que 
dieron luego á otros . 

Sea como quiera, hasta 1859, en que Ch. Dar
win publicó su libro sobre el Origen de las es
pecies, nadie, repet¡"mos, había osado abordar 
esa cuestión. Y al citar el nombre de ' ese sabio 
tan combat ido y condenado en sus puntos doc
trinales, es donde corremos el peligro de que al· 
gún lector excesivamente escrupuloso nos tome 
equivocadamente por partidarios de sus doc
trinas. Nada de eso; pero hay que ser justo, y neo 
gar la verdad de muchas de las teorías darwinia
nas, es casi tan to como negar la fTl isma verdad del 
Santo Evangelio . 

En efecto, y sin intento de hacer l~ apologia 
etel evolucionismo, en el que sólo creeríamos si 
las teorías darwinianas nos hacían antesdctermi
nadas concesiones, no dejaremos de llamar la 
atención de nuestros lectores sobre el punto de 
estudiú que nos ocupa y en el que puede seguir
nos sin el menor escrúpulo. 

Todos sabemos que así los criadores de anima
les domésticos como los horticultores, en sus res
pectivos ramos, crean (?) de continuo variedades 
nuevas de animales y plantas hijas de la selección 
6 del perfeccionamiento en los reproductores y 
seleccionándolos luego, se afinan las formas ó se 
perfeccionan determ inados caracteres; ó el igiendo 
reproductores grandes, fuertes y robustos, se da 
tamaño, fuerza y robustez á la progenitura . Esto 
es cosa sabida y nadie puede negarlo . Pues bien: 
Danvin sentó la teoría de la seleccióll 1Ultw·a/, y 
dijo que en la lucha por la existencia á que se ell
Il'egaron siempl'e los illdividuos de igual especie de 
una misma región, se villo practicando aquélla, des
apaJ'eciendo los más flojos y quedando los más ¡IIel" 
tes, pues la selección se }¡i{o naturalmente . De ahí 
puede, pues, deducirse que, si esto ocurre en 
cuanto á perfeccionamiento, puede ocurrir en 
cuanto á degeneración, pues si por cataclismos 
terrestres desaparecieron los tipos mejores de una 
especie y quedaron sólo los peores; si por desapa
rición del alimento que le era antes propio ó un 
cambio total de clima en la región, los progeni
tores n.o pudieron vivir durante algunas genera-
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dones en un medio adecuado á su naturaleza, se 
originó una decadencia en la especie, y con ella 
un cambio paulatino de formas, como tuvo tam
bién lugar al perfeccionarse, ESle cambio, . repeli
mas, fué tan lento, que sólo después de transcu
rridos algunos siglos pudo apreciarse, pero que 
luego ha sido suficienle para que el naluralisla 
separara como especies totalmente distintas aque· 
!las que en un principio fueron la misma. 

Así fué como Darwin sentó el principio de que 
loda variedad bien determinada e1'a una especie que 
liada. Esto, apn en la modesta esfera del co
rral, lo vemos comprobado en esa multilud de 
variedades que anualmen te se exhiben como razas 
nuevas en las Exposiciones, y son simplemente 
individuos que presentando caraetel'es distintos 
de sus progenitores, ya por proceder de cruces, 
ya por haberse querido perpetuar un carácter ó 
defecto saliente en aquéllos, pasan luego á ser 
razas cuando los caracteres logran fijarse, al extre
mo de irse alejando del primitivo tronco, y al 
cabo de algunas generaciones, pasan de la raza á 
la especie nueva. 

Nótese bien, que nada tienen que ver las va
riedades que el hombrea crea, con las qua la na· 
luraleza ha creado al través de siglos y siglos, 
sólo apreciadas por los naturali,tas y los grandes 
investigadores de nuestros tiempos por el hallaz
go de restos, esquelelos y fósiles de animales de 
una misma especie de diversas y alejadísimas 
edades. Lo dicho ha sido expuesto simplemente 
para explicar en nuestra especialidad corno del 
primitivo gallo (lal vez el Gallus ballkiva, como 
afirman lanlos y tantos autores), ,e ha podido 
llegar insensiblemente á esa ininterminable co
lección de "a{as tan distin tas unas de otras. 

y he afirmado de anlemano que al creer en el 
principio de Darwin sobre la selección natural de 
la especie, y por lo tanto en su mutabilidad, no 
creía faltar en lo más mínimo á mis arraigadas 
creencias, pues sirviéndome de su misma teoría 
puedo salirIe al encuentro y explicar no ya el que 
de especies inferiores se llegara al Hamo sapiells, 
como aquél pretendía, sino que, creado éste por 
Dios á imagen y semejanza suya - de creer es en 
ellipo más perfecto de la humanidad-pudieron 
luego irse variando las líneas generales de su crá· 
neo, la coloración de su tez y la calidad de su ca
bello, apareciendo variedades nueyas . cuyos ca
racteres, luego perpetuados, vinieron á constitui r, 
por lo menos, las cinco razas humanas hoy cono
cidas y perfectamente distinlas. 

Admitida y explicada ya la mutabilidad, muy 
lenta, ciertamente, pero al fin la mutabilidad de la 
especie, tenemos juslificada la posibilidad de una 
prime"a va"iedad del gallo primitivo. Otro día se
guiremos examinando como de aquella variedad 
pudo pasarse á las ra{GS que hoy conocemo~. 

SALVADOR CASTELLÓ. 

Las razas de producto extranjeras 
(Portfolio del Avicultor) 

1II ( 1) 

Puede afirmarse que Francia tiene un tipo de 
gallinas bien distinto en casi todas sus principa-

Gallo y gallina Crevecccur 

les comarcas. En el artículo anterior pasamos 
revista á las normandas y encarecimos las ven
tajas de las más importantes; tócanos hoy volver 
la vista á otras no menos recomendables, denun
ciando an t,es la existencia de otra raza normanda 
también y que omitirnos consignar en el artículo 
de r.ferencia. 

Trálase de la llamada raza de Caumonl ó de 
Pavilles, de color negro y con moñomásómcnos 
bien conformado. Esta raza, no muy ponedora, 
pero de carne muy blanca y fina, parece ser la 

G.dlo y gallina La Fleche , 
que sirvió de base para la creación del tipo se
lecto de Crevecceur, que tanta fama se ha con-

(1) En el número anterior se cometió la omisión de no señalar 
con laeifra Ir el articulo que hajo 'est. mismo titulo se insertó, lo 
cual se advierte paca fijar al lector sobre las confusiones á que 
hl. omisión pudiera darle lugar. 
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quistado, aunque á nuestro entender sin grandes 
merecimientos, pues es tan delicada y degenera 
tan fácilmente que, mejor sería no recomendarla. 
La gallina de Caumont se exporta bastante á In
glaterra y tiene cierta estima en el mercado de la 
capi tal. 

Em prendiendo ahora la excursión hacia el Es te 
y recorriendo las vastas llanuras de la Bresse, es
pecialmente en su departamento del Ain, podre
mos formarnos cargo del extraordinario movi
miento avícola que en aquél reina. 

Así nos sorprenderá saber que á diario, hay un 
mercado especial de volatería, donde los compra· 
dores hacen el acopio para atender á las necesi
dades y que muchos de ellos expiden diariamente 
más de 1,000 piezas á sus clientes, pero más nos 
asombraría aún ver· el ganado que en aquellas 
plazas aparece. 

A primera vista, su tipo, en cuanto á líneas ge
nerales no difiere del de nuestra raza común pero 
si bien se mira, se aprecian sus formas más valu
m ¡nosas, ]a blancura de sus carnes y sobre todo su 
perfecto estado de gordura. Cierto es que los cui· 
dados pueden mucho en alcanzarlo, pero es causa 
principal de la superioridad del género, el tratar" 
se de una raza especial, típica del país y muy ce
lebrada por aquellas cualidades. 

Trátase en efecto de la antigua raza de la Bresse 
en sus tres variedades blanca, negra y azulada, 
cuyos tipos perfectos, en cuanto á líneas, apenas 
si se ven tan sólo en las exposiciones pero que, 
más ó menos variados, están plenamente generali
zados en toda aquella región. 

Esa volatería, que en otras épocas - cuando el 
cambio y el arancel estuvieron más bajos,-vinO' 
en abundancia á España bajo el nombre de galli· 
na de Macón, toma el cebo con una facilidad ex
traordinaria, su carne es de un sabor exquisito y 
de una blancura sorprendente y las polladas tan 
precoces, que á los seis meses llegan á pesar de 
tres á cuatro kilos. 

La raza es rústica y de fácil aclimatación, y es 
una de las que más convendría generalizar en 
nuestro país. 

Si nos corremos ahora hacia los departamen tos 
centrales, cocan traremos nuevas variedades,siem
pre del tipo común, pero descollando entre ellas 
las de Gatinaís, en las que predomina el color 
blanco como en la de la Bresse, y constituyen el 
tipo peculiar de los mercados de Montargis, 
Counenais y Villeneuve l'Archev~que-. También 
se celebra la deBarbezieux de color negro y. tipo 
bastante parecido á nuestra Castellana, pero de 
carne más fina y formas menos redondeadas. 

Estas dos variedades,aun que muy recomenda
bles por su carne, gozan de mediana fama como 
poneeoras, de suerte que, sólo porque se cotizan 
á buen precio para el consumo, se crían y resul
tan produc,ivas. 

En casi toda la Bretaña descuella un tipo de 
color cuco ó agrisado, manchado de negro, de 
formas bastante voluminosas y predominante 
en las inmediaciones de Rennes. Es la varie
dad llamada por los autores Coucou de Re/lIIes 
reputada como buena ponedora y de carne ex
quisita. 

En el Sud se destacan del tipo común la varie
dad llamada Caussade ó gallina de Gascoña, de 
color negro, formas dobles y comunes y carne 
exquisita. Es la gallina usual en el mercado de 
Tolosa y Montauban y con la que se preparan los 
IIamados capones de Bayona, tan conocidos en el 
mercado de Madrid. 

Al Oeste, encontraremos aún una raza esplén~ 
dida en concepto de volatería extrafina, que se 
ceba admirablemente y es base de un comercio 
importantísimo. N<?s referimos á la raza IIamada 
del Mans, con la que se preparan los suculentos 
capones que todo el mundo conoce (por lo menos 
de nombre). Es el tipo predominante en el mero 
cado de La Fleche, que ha dado nombre á otra 
raza no menos celebrada. 

Ambas son negras, de formas voluminosas y 
vistoso plumaje, orejillas muy blancas y patas 
negras, y desplumadas; diferéncianse únicamente 
en que el tipo común del Mans tiene la cresta ri
zada ó de fresa y el seleccionado de La Fleche, ia 
tiene bifurcada en forma de cuernos, lo cual le 
da un aspecto por demás original. 

Las dos razas han sido seleccionadas y con ellas 
se han criado excelentes tipos de exposición. 

Sin ánimo de haber querido ni aun citar todos 
los tipos de gallinas conocidos en Francia, con 
las enumeradas, el lector puede tener una idea 
general de las mejores y desde luego comprender 
cuanto se atiende allí á la selección y al cuidado 
de esas avesá las que aquí tanto se desprecia con· 
siderándolas como el último animal de la Granja. 

GALLO AMIGO. 

-_ .• ;._-

Importancia de la Avicultura 
y de las Sociedades avícolas 

(EXTRACTO DE LA AlEMORIA PRESENTADA AL CONGRESO INTERNA

CIONAL DE AVICULTURA DE SAN PETERSllUI\GO, POR M. Cu. SCE· 

LLE, COMISARIO FRANCÉS EN LA EXPOSICiÓN DE LA CAPITAL DE 

RUSIA EN 18g8).' 

(Conclusión) 

Es incontestable que todas las razas no se adap
tan facilmente á todos los climas. Las hay que 
se aclimatan perfectamente en el Norte, y en 
el Mediodía no pueden prosperar en manera al
guna á pesar de los múltiples cuidados de que son 
objeto, y si alguna vez dan algún resultado es 
á costa de muchas atenciones y gastos que gravan 
su coste. 

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1901



LA AVICULTURA PRÁCTICA 3' 

Por lo tanto, las Sociedades de Avicultura de
ben fomentar no sólo la cría de razas puras que 
constituyen lo que puede llamarse Avicultura 
sportiva, sí que también la Avicultura industrial 
y práctica, que consiste en procurar que los agri
cultores adopten en sus gallineros, por medio de 
las selecciones necesarias, un tipo de gallinas de 
raza uniforme y siempre de gran producto. 

Gastos (1) 

En la primera parte de este trabajo ya hemos 
dicho que sorprende la producción de la gallina, 
habida cuenta del poco gasto que ocasiona. 

En el campo, lagallinase alimenta, salvo raras 
excepciones, de lo que ella misma se procura, por 
lo cual puede decirse que no cuesta nada. Unica· 
mente cuando llega la época de venderlas, entono 
ces se les distribuye una pequeña cantidad de 
grano. Pero si el agricultor ó campesino deja las 
aves en completa libertad, vagar por donde ellas 
quieran, no puede hacer lo mismo el avicul
tor que debe tenerlas encerradas en gallineros 
y debe contar muy bien su gasto y entreteni
miento. 

De varias declaraciones hechas á la Sociedad 
de Avicultura de Francia, resulta que, á pesar de 
la alimentación vegetal y animal suministrada á 
las aves por muchos miembros de la misma, el 
coste de aquélla no excedía en ningún caso de 
medio céntimo por cabeza y por día. Otros han 
comunicado que no disponían de ningún recurso 
que facilitase parte de la alimentación de sus aves 
y que, por lo tanto, toda la alimentación debía 
considerarse como un gasto. Y, sin embargo, estos 
avicultores tenían cuarenta gallinasygallos, cuya 
alimentación sólo les costaba 30 francosmensua
les ó sean 360 francos al año. 

He aquí otro ejemplo digno de citarse tomado 
de la Rev"e Avica/e. 

Cien aves representan un capital de 220 francos, 
aproximadamente, ó sea al 5 % de interés anual 
12 '50 francos. Debe tenerse en cuenta que la morta
lidad, accidentes, etc., importan un 10 por 100 Ó 

sean 22(50 francos. Admitiendo que esas aves dan 
producto durante tres años salamente, debemos 
disminuir el valor de aquéllas en 0'50 francos 
por cabeza lo que importa, por los tres años 50 
francos ó sean 16'66 francos que deben amorti
zarse. Si se les dan 60 gramos de grano aparte 
de lo que ellas se procuran en el estercolero, etc ., 
representa en un año á ks. 0'060 gs. X 100 X 
365 = 2,190 ks. de grano que al precio máximo 
de 18 francos los 100 kilogramos importan 394'20 
francos. 

(1) Noten nuestros leclores la afinidad de las leorlas sustentadas 
por .M. $celle con las que viene sustentando esta Revista yespecial
mente el Sr. Castelló en todos sus escritos. La autoridad de M. ScelIe 
nos afirma m:'is y m:'is en la exactitud de cuanto se viene recomen
dando en beneficio de los avicultores españoles. - (N. de la R). 

Resumen: Interés del capital. 
Mortalidad. . . 
Amortización. 
Alimentación. 

Total. 

12'50 francos. 
22'50 » 
16'66 » 

394'20 » 

445'86 trancos . 

Segúnlasobservaciones de losavicul tores puede 
asegurarse que una gallina en libertad debe reci
bir solamente de 60 á 70 gramos de grano por día 
y las que están cautivas en gallineros y que, por 
lo tanto, en la imposibilidad de procurarse ali
mentación alguna, deberán recibir 100 gramos de 
grano. De ahí puede deducirse que las aves de 
lujo y las que están en estas mismas condiciones 
cuestan, por término medio, 5 francos por año. 

Cierto es que, á pesar de estas observaciones es 
muy difícil, casi imposible, establecer una regla 
fija, ya que es evidente que esto varía según los 
años y el clima. Las aves de gran tamaño con
sumirán mucho!jl-ás que las de mediana y pe
queña talla. 

Sin embargo, lo más esencial es demostrar que 
en general, las aves cuestan muy poco de criar y 
que es una fuente de riqueza si se compara con 
los gastos que ocasiona. 

Para llegar á buen resultado, debemos, pues, 
escoger una raza buena ponedora, buena incuba
dora y madre y si la raza del país responde á estas 
condiciones, se debe conservar y procurar su me
joramiento por medio de juiciosas selecciones y 
dándole por habitación un gallinero bien aireado 
y situado al Mediodía . 

Beneficios 

Abstracción hecha del valor intrínseco de las 
aves, el cu,l varía según la edad, gordura y finu
ra de la carne, la postura anual de una gallina se 
calcula, por término medio, en I20 huevos. Asi
mismo se pretende que hay gallinas que llegan á 
dar 150, pero, para no exagerar, debemos conten' 
tarnos con tomar el promedio. 

Según una cuenta especial de un avicultor, el 
beneficio anual que se obtiene líquido de cada 
gallina es de 4'82 francos y cada huevo cuesta 
0'26 francos, mientras que el precio medio de 
ven ta es de 0'65 trancos. 

En Francia y en París, en el Mercado Central, el 
millar de huevos vale por término medio 80 Iran· 
coso Sin embargo, para estar siempre por encima 
de la verdad pongámoslo sólo á 75 francos. Ahora 
bien, teniendo en cuenta que las cien aves por 
eliminación de la mortalidad, reducidas hasta 
á 85, producen 10,200 huevos que vendidos á 75 
francos el millar,dan un total de765 francos. De
ducidos los 446'86 francos, á que ascienden los 
gastos, restan 318'14 francos Ó sean 3' 18 francos 
de beneficio por cabeza y por año. 

Todos los productos del corral tienen su apli
cación. La pluma de las aves, escogida con cuida· 
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do, puede reportar mucho beneficio. Se aprecia 
que un pollo ó una gallina adulta puede facilitar 
unos cien gramos (de 75 á t20 gramos) de plu
mas y plumón según su talla y peso y cuyo valor 
es aproximadamente de 20 céntimos. 

Ciertamente, es verdad que los precios sufren 
muchas variaciones. Las plumas de la cola de 
gallos blancos, en ciertas ocasiones se han pagado 
á 480 francos el kilogramo y las plumas de gallos 
de Rusia se venden á 18 Y 20 francos el kilogramo, 
mientras que los de las gallos de Francia no va
len más que 10 á 12 francos. Estas plumas, yes
pecialmente las de los capones, sirven para ador
nos de todo 'género, plumeros, etc., etc. 

Las plumas medianas del cuerpo de la gallina 
sirven para la confección de colchones yel plumón 
para almohadas. 

Sin embargo, estas plumas son más apreciadas 
en las ocas y patos que en la gallina. 

La pi uma blanca del cuerpo vale cerca de 3 fran· 
cos el kilogramo, mientras que la misma, ' gris, 
sólo vale 1'25 francos. 

La pluma de capón blancoú vende á 200 frs. y 
el medio blanco a 70 francos los 100 kilogramos. 

Las diferentes plumas del pavo de indias seco· 
tizan á diversos precios. De todas las aves de co
rral es, sin duda alguna, la oca la que produce 
más en este sentido. 

Antiguamente cuando se empleaban sus plumas 
para escribir, se le arrancaban en la época de la 
muda. Hoy día, que no se usan más que plumas 
de acero, esta industria ha perdido mucho de la 
importancia que tenía. 

Durante el año se les arranca tres veces el plu
món que cubre la parte bajadel vientrey muchas 
veces las demás plumas. Se aprecia en un franco 
anual el producto que la oca. da en este sentido y 
0'45 francos una vez muerta. La pluma de oca se 
vende en París á 3'75 francos el kilogramo y la de 
las alas y la más gruesa, á 100 trancos los 100 ki
logramos. 

En Francia y muy principalmente en el Poitou, 
se hace un gran comercio con las pieles de oca. 
Hay un solo establecimiento que prepara anual
mente de 40 á 50 mil, que luego son exportadas á 
Inglaterra y América. La carne se envía al mer
cado de París, donde se vende á regular precio. 

Conclusión 

En resumen: en Avicultura de todo debe sacar
se el mayor provecho posible, y es evidente que 

esta rama de la Agricultura tiene necesidad de ser 
protegida y fomentada para que pueda dar, como 
he demostrado, grandes beneficios eo compara
ción de los pocos gastos que ocasiona. Su fomen
to debe conlinuarse por medio de exposiciones, 
conferencias de los profesores de Agricultura de
partamentales y provinciales, por los Comités 
agrícolas y las Sociedades de Agricultura y Avi
cultura. 

CH. SeELLE. 

LA CONSERVACiÓN DE HUEVOS Y FRUTAS 
.EN LA AMÉRICA DEL NORTE 

El comercio americano, que desde larga fecha buscaba el 
medio de conservar Jos huevos para el consumo en estado 
fresco durante el invierno, ha adoptado los almacenes fri
goríHcos. 

Hoy día en los Estados Unidos, estos almacenes pueden 
contener 2.855,000 bales de huevos, lo que representan 
75.650,000 docenas de huevos. Los almacenes frigoríficos 
de Chicago, pueden contener 700,000 botes, los de Nueva
York, 235,000 y los de Filadelfia, 200,000. 

No solamente puede la América conservar huevos en 
gran cantidad, si que además facilita al consumo, conser
vas de frutas, legumbres y productos comestibles diversos. 
Actualmente se necesitan por año 2.000,000 de cajas cons
truidas en hierro galvanizado para la ' industria de conser
vas alimenticias. Esta industria es tan floreciente, que en 
el transcurso de un año ha alcanzado la cifra de 375 millo
nes de francos; sesenta mil obreros, hombres y mujeres, 
están ocupados constantemente en la fabricación de con ser· 
vas de frutas y legumbres; cien mil hombres trabajan en la 
preparación de carnes de todas clases y más de cinco mil 
personas pertenecientes á más de cien establecimientos di
versos; están empleados en la conservación de pescados. 
Todo el mundo ya sabe, en efecto, de donde nos vienen las 
conservas de pescado y en especialidad de salmón, lo mis
mo que de caza, conse~va'i de carnes, asados, etc., etc. 

La industria de la conservación de los productos alimen
ticios, va de día en día prosperando mas en beneficio del 
gran porvenir que espera al comercio y agricultura de ese 
país. El agricultor americano ha seguido de cerca el des
arrollo de esta ind ustria verdaderamente moderna y en j liS

ta recom pensa, aun el que se halla en las rep:iones más apar· 
tadas, encuentra fácil salida á sus productos, frutas, 
legumbres y huevos. 

Anteriormente Inglaterra y Francia se disputaban la su
premacía en la industria y el comercio de conservas de 
productos alimenticios; más tarde, Alemania entró en esta 

' industria en gran escala y hoy los Estados Unidos dedican
do á este género de empresas industriales capitales enor
mes y un ejército de obreros, se pone en condicionts de 
hacer competencia á todos los productos europeos, en 
nuestrQS mismos mercados, donde hoy ya se ven manza
nas y albaricoques secos que vienen con marca del nuevo 
mundo. 

EUGENIO LEROux. 

(De L'Aclimalatioll). 

A NUESTROS SUSCRIPTORES.' COIl el preseltte número tenemos el gusto de repartir tÍ 

nuestros suscriptores las oclto primeras págiuas de la « Afemoria », que uuestro Directo1', 
D. Salvado1' Castelló, Ita 1'edactado sobre asuutos de Slt especialidad en la Exposición Uuiver
sal de París por encargo de la Comisión Provincial de Barcelona. Como se trata en ella de 
aSU1ltos que pueden z'llteresar á 1luestros sltscr'¡,'ptoresJ Cree1JlOS la recibirá,¿ C01/. agradq. Ter1Jli
uado S1. reparto, se les enviará la cubierta para que puedalt proceder tÍ su enc1tadernacz'ón. 

Tipografía LA ACADEMICA, de Serra hermanos y Russcll Ronda de la Universidad, 6; Teléfono 861. 
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