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Real Escuela Oficial de Avicultura 
NOMBRAMIENTO DEL l'<UEVO SECRETARIO 

La Direcc ión hace público que, al objeto de 
deslindar la Secretaria de la Escuela, de la Admi
nistración de la Granja ParJiso, anexa a la misma; 
desde el dia 15 del pasado mes de junio cesó en 
su cargo de Secretario de la primera , el adminis
trador de la segunda Don Federico Castelló , subs
tituyéndole en el desempeño de la Secretaria de 
·Ia Escuela 0011 j nime Ferrer y Calbetó hijo de 
nuestro inolvidable amigo D. Fel ipe Ferrer y Fe
rrer Secretari o fundador de aquella y de la Socie
dad Nacional de Av icultores y habiéndose pose
sionado de su cargo y f irma rá y despachará en lo 
sucesivo todo cuanto afecte exclusivamente al ra
mo de enseñanza . 

CURSO OFICIAL DE INTERNADO 
CONVOCATORIA PARA EXÁMENES 

Conforme con lo prevenido en la Rea l Orden 
de fecha 23 Abril de 19 16 la Dirección , de acuer
do con el Señor Ingeniero Agrónomo Director de 
la Granja Escuela práctica de Barcelona ha fi
jado como fecha para la constitución del Tribunal 
de exámenes de los alumnos que han concurrido 
en cal idad de i"te-nos al curso oficial de internado 
en 19 17, el dia 2 del presente mes, debiendo com
parecer ante el mismo los que desearen obtener el 
Titulo de Avicultor. 

ENSEÑANZA POR COR RESPONDENCIA 

Se recuerda a los señores alumnos matricula · 
dos en la Sección de Enselianza por corresponden
cia que hasta el dia 15 del corriente les serán ad
mitidos los trabajos relacionados con el exámen 
que les corresponda pasar según el estado de sus 
estudios y que todo trabajo no ingresado en Secre
taria an tes de dicha fecha , nO será calificado has
ta el próximo periodo que se abrirá el 1 de Oc· 
tubre y terminará el 15 del mismo mes. 

Arenys de ¡\llar, l.· julio de 1917. 
Por ord en del Señor Director 

EL SECRETARIO, 

Jaime Ferrer. 

OBRA DE FOMENTO AVÍCOLA NACIONAL 

La Semana Avícola en Valencia 
Conforme adelantamos en alcance inserto en 

el número anterior la Semana Avicola de Valencia 
vióse favorecida por un éxito franco y ruidoso co
mo pocos y solo atribuible a los prestigios de la 
Sociedad Valenciana de Agricultura ya la junta de 
Festejos de Mayo de Valencia , que la lomaron ba
jo sus auspicios y al acierlo con que se supo inte
resa r al públi co y a la prensa local en favor de la 
obra de fomento av icola que lleva a cabo la Real 
Escuela española de Avicultura, por esta vez pa
trocinada y secundada por aquella imporlante so
ciedad,alma del progreso Agricola valenciano y lan 
hábilmente presidida por su aclivo e inteligente 
Presidente don Emeteri o Muga. 

EL C URSILLO DE AVICULTURA 

El Cursillo de Av icultura , de acuerdo con un 
programa en el que se desarrollaron los ocho te
mas de inlerés general aprobados por la socieda d 
organizadora, fué explicado por nuestro director 
en los dias 21 al 26 de Mayo en el grandioso Sa
lón de Conciertos del Conserva torio, en el cual, 
a pesar de tener cabida unas 600 personas, ni un 
solo dia se vió un asiento vac io. 

Por respeto al reciente luto guardado por Don 
Emeterio Muga, que no por esto dejó de atender 
a 'Ios numerosos detalles para asegurar el éx ito del 
Cursillo de Avicultura , todas las lecciones fueron 
presididas por el Vice-presidente de la misma Don 
T omás Barona, que asi en el acto de la inaugura
ción como en el de la clausura, pronunció dos elo
cuen tes discursos, el primero explicando la parlici
pació n de la Sociedad de Agricultura en las Fies
tas de Mayo y en la Feria Muestrario a la que se 
asoció, aportando como número interesante la Se· 
mana Avicola confiada a la Rea l Escuela de Avi
cultura de Arenys de Mar. El discurso de clausura 
tendió a poner en evidencia el éxito de la Semana 
Avicola y a dar las gracias a las autoridades, cen
tros' oficiales, dirección del Conservatorio, prensa 
y a cuan t~s personas habian cooperado al mismo, 
especia lmente a las muchas señorás y señoritas 
que diariamente adornaron el salón con su presen
cia y a felicitar a nuestro director por el acierto 
con que habia desempeñado la misión recibida. 

La sesión inaugural fué presidida por los 
Exmos. Señores Capitán General T ova r y Gober
nador Civil Cortina y por el Comisario Regio y j e· 
fe de Fomento Exmo. Sr. Conde de Montornes 
ocup~ndo sitios de preferencia en el estrado el De-
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LAS CONFERENCIAS DE VALENCIA. - Aspecto del estrado en la Conferencia dada en el Centro 
Escolar y Mercantil. (Fotogra{iapublicada por «Oro de Ley», Semanario Católico de Valencia). 

legado de la Sociedad Nacional de Avicultores es
pañoles Don Esteban de la Campa y varios miem· 
bros de la junta de la Sociedad Valenciana de 
Agricultura, clausurándose la Semana con igual 
solemnidad · y oyéndose todos los dias nulridos 
ap lausos al terminarse cada una de las lecciones. 

El Exmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo de Valencia 
Doctor Salvador y Barrera no pudiendo as istir a 
las Conferencias, dignóse recibir en audiencia par
ticular a nuestro Director felicitándole y bendicien
do:¡u obra. 

CONFERENCIAS EN 
SUECA Y C ULLERA 

Como formando parte de la Semana Avíco la 
valenciana y al objeto de que pudiese llegar hasta 
el labrador lo más esencial de cúanto en el Curs illo 
se dijera, el :!7 se dieron dos conferencias popula
res y altamente interesantes, una en el Teatro del 
Círculo Conservador de Sueca y otra por la no
che en el Teatro Cervantes de Cullera, asistiendo 
a la primera unas 800 personas y 2.500 a la se
gunda, entre ellas numerosas señoras y señoritas 
adornándose la conferencia con proyecciones cine
matográficas demostrativas y divulgadoras de las 
modernas prácticas del corral. 

Ambas conferencias fueron presid idas por los 
Alcaldes de Sueca y de Cullera Sres. D . Cándido 
Ortells y D. juan Llopis, asistiendo a las mismas 
el Presidente de la Sociedad Valenciana de Agri-

cultura y ex-diputado a Cortes por el distri to de 
Sueca Don Emeter io Muga, quién pronunció elo
cuentes discursos encomiando la importancia del 
fomento avícola y explicando los propósitos que 
aquella sociedad abriga en favor de esas industrias 
rurales tan útiles al labrador. 

L os expedicionar ios, en tre los cuales se con
taba el distinguido letrado valenciano Don .Eduar
do Salinas, verdadero in iciador de la Semana Aví 
cola en aquella región, fueron obsequiados en Sue
ca por el acaudalado propietario de aquella ciudad 
D. Emilio Ferrando, y en Cullera por las autori 
dades, por D. joaquín Ferrer Viii arroya consul de 
Inglaterra y por numerosos propietarios y altas per
sonal idades de la local idad que les ofrecieron un 
espléndido banquete. 

Ambas conferencias dadas especialmente pa
ra labradores, creemos resultaron provechosas al 
auditorio. 

OTRAS CONFERENCIAS EN 
LA CAPITAL DE LA REGiÓN 

Independientemente de la Semana Avico la, 
pero siempre con el concurso y aprobación de la 
sociedad patrocinadora de aquella, el jueves 24 y 
el sábado 26 diéronse dos conferencias, una en la 
Escuela de Artesanos, notable institución valencia
na para la cultura del obrero, amoldándose el tema 
a la índole del auditorio formado por más de 300 
jóvenes artesanos, y la otra en el Centro Escolar 
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y Mercantil, importante soc iedad de estudiantes, de
pendientes de comercio y de juventud culta y es
tudiosa,que dirige el Rdo. P. D. j asé Conejos, S.j. 
en la que se exhibieron interesantes proyecciones, 
siendo el tema desarrollado ante más de 200 per
sonas , La historia de incubación arti ficial y sus 
evoluciones > . 

En la Escuela de Artesanos el acto resultó so
lemnísimo asistiendo todos los miembros del Pa
tronato director y el Cuerpo de profesores, prece
diendo a la conferencia un discurso de presenta
ción por el Presidente del Pat ronato D. Antonio 
Martorel!. 

En el Centro Escolar y Mercantil veianse en 
el estrado las más altas personalidades de Valencia 
yen el auditorio la juventud cul ta y estudiosa que 
frecuenta aquella casa, verdadero modelo de ins· 
titución moralizadora y cultural del siglo XX. 

Siguiendo nuestro propósito de l imitarnos a 
consignar hechos sin comentarlos, solo direm03 
que el número de ins(ripciones para la Semana 
Avícola fué de 560 y que si se suman a ese núme· 
ro de personas que concurr ieron asiduamente al 
Curs illo expl icado por nuest ro director en el Con
servatorio de Valel1cia, unas 300 que asistieron a la 
conferencia de la Escuela de Artesanos, 200 que 
ocuparon el salón de actos del Centro Escola r y 
Mercantil y unas 2.500 a 3.000 que oyeron las 
conferencias en Sueca y Cullera, s'in temor a 
equivocarnos y sin exageración puede dec irse que 
más dI} 4.000 personas pudieron oir la palabra de 
nuestro director en la Semana Avícola de Valen
cia y hállanse ya iniciados por ella en las prácticas 
y doctrinas divulgadas por la Rea l Escuela espa
ñola de Avicultura y por <LA AVICUI.TURA PRAGIICA > 
en la campaña de fomento que, gracias a la pro 
tección de las sociedades de agricultura y a las 
j untas de Festejos de varias capitales va desarro
llando en todo el país. 

ZOOTECNIA APLICADA 

Selección, sostenimiento 

y perfeccionamiento de una raza 
11 

LA CONSANGUINIDAD Y LOS CRUZAM IENTOS 

Se habla tanto de consanguinidad y de cruza· 
mientas sin tener idea de ello. que bien va le la pe
na tratemos ambos puntos con la debida atención 
para que ello sirva de guia a nuestros lectores. 

COOPERACiÓN DE LA PRENSA 

No es posible que pongamos término a esta 
corta reseñ" de la Sema na Avíco la Valenciana 
sin que hagamos resal tar la eficaz cooperación de 
toda la prensa de Valencia sin distinción de mati
ces ni de ideales, pues al unisono y con la mayor 
esplendidez reservaron grandes espacios en sus 
col umnas, primero para la preparación de la Sema
na Avícola y después para la reseña minuciosa de 
cada una de las lecciones cuyo extracto pudo así 
llega r hasta los labradores de toda la región, impo
sib ilitados de asisti r al aula improvisada en el Sa
lón del Conservator io. 

Las conferencias integras serán publicadas en 
folleto especial por la Sociedad Valenciana de Agri 
cultura, a cuyo efecto se tornaron taquigráficamen
te siendo digna de todo elogio al acierto y la fide
lidad con que los seña-res taqtligrafos desempeña
ron su cometido. 

Los corresponsales de la prensa de Madrid y 
las agencias telegráficas asociáronse a la valiosa 
acción de la prensa valenciana llevando a la Capi
tal y a todo el pais el eco de la Semana Avicola 
valenciana, creadora en aquel la región de un amo 
biente altamente favorable a la Avicultura. 

* * * 
La Rea l Escuela Oficia l española de Av icultu

ra agradece una vez más a la junta de Festejos y 
a la Sociedad Valenciana de Agricultura y en es
pecial a sus dign isimos señores Presidente y Vice
presidente señores Muga y Barona, a las Autori
dades de Va lencia, de Sueca y Cullera, Jefe de 
Fomen to de la Provincia, Directores del Conser · 
vatorio, Escuela de A rtesanos y Centl-o Escolar y 
Mercantil, prensa y a cuantas entidades coopera
ron al mejor éxito de la Semana Avíco la, lo que 
en favor de ella hicieron y se complace en exte
riorizarles su profunda gratitud en estas colum
nas. 

LA CONSANGUINIDAD 

L1 ámanse consanguineos a los animales pro
ducto de las uniones entre próx imos parien tes. 

Esto que en la especie hu mana debe ser con
siderado bajo dos aspectos, el natura l y el moral, 
se simpli fica en los irracionales pues, del segundo 
nada hay que deci r. 

La reproducción en linea consanguinea, reune 
en un mismo indiv iduo los efectos de la herencia 
directa y del atavismo o herencia indirecta acumu
lándose por lo tanto en la descendencia, la .sangre 
de los progenitores y ascend ientes pa ternos y ma
ternos. 
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Si la rama o familia natural es buena, esta es 
perfecta o por lo menos exenta de defectos sal ien 
tes y lo natural es pues que se arrastren de gene
ra ción en generación las cualidades de los padres y 
de los abuelos o colaterales; pero si es defec;tuosa, 
igualmente se arrastrarán los defectos y de ahi que 
la consanguinidad so lo pueda recomendarse en los 
casos en que puedan perpetuarse cualidades. 

Se acusa a la consangu inidad de ser originaria 
de la degeneración y ello es porque los que la prac
tican no supieron repartir la sangre como es debido. 

Todos los grandes avicultores ingleses y nor
teamericanos son consanguin istas y algunos ha
cemas de 30 años questguen con la "hegemonía 
en talo cual raza sin haber introducido sangre nue
va en sus gall inerss y sin que aparezca en el los el 
menor síntoma de de-

Gallo del grupo 8 con gallinas del grupo 6 (N.O 11) 
Gallinas del grupo 4 con gallo del grupo 6 (N.O 9) 
Gallinas del grupo 5 con gallo del grupo 8 (N.O 13) 

Gallinas del grupo II con ga llo del grupo 9 (N.014) 
Gallinas del grupo II con gallo del grupo 13(N .0 18) 

En estos últimos grupos que vienen a represen
tar la 5.' genera ción de los progenitores del primer 
plantel puede volverse a empezar 1" formación de 
los grupos siguientes considerando el grupo 14 y 
el 18 como si fuesen los dos primeros y vo lver a 
empezar la tabla con sus dos mejores reproductores . 

Nunca se darán a la reproducción aves de 
menos de un año ni de más de tres. 

Practicando la consanguinidad de esta mane

generación . TABLA CONSANGUINISTA DE FELCH 

ra, no hay temor de 
que aparezca la dege
neración pues a la vez En Bélgica, entre 

los grandes colombó
filos en cuyos paloma
res de meosajeras no 
solo se procura man
tener el tipo de la pa
loma, si no su res is
tencia en los largos 
viajes y el aumento 
constante de la veloci-
dad en el largo vue lo, 
la mayoria son tam
bién consangu inistas y 
por nada del mundo 
introducirían sangre 
extraIia en sus aparea
mientos. 
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que se difunde la san
gre primitiva, todos los 
años se selecc iona el i. 
giendo siempre lo me-
jor, y la ra za, O mejor 
la rama, se mantiene y 
perpetua en la pleni
tud de sus cualidades. 

Como ha podido 
verse , nunca hemos 
unido en estos plante 
les hermanos con her
manos y siempre he
mos ido acumulando la 
sangre de los primiti
vos padres o de los 
abuelos con el objeto 
de mantener sus ca ra c
teres . 

Todo estriba pues. 
en saber formar los 
planteles no aparean
do hermanos con her
manos, sino entremez
clando los parientes, 
según reglas que la 
experiencia ha señala· 
do y que pueden resu 
mirse en la siguiente 
regla a la que sirve de 
base la Tabla de Felch. 

Esta tabla concuerda con las reglas del texto, 
que pueden ser ampliadas según se indica en el 
dibujo.-Gallo, linea de:trazo. - Gallinas, linea de 
puntos. 

Algunos consangui 
nistas y entre ellos mi 
querido e inolvidable 
maestro Viclor de la 
Perre de Roo, a cuyos 
consejos y guía debo 
yo cuanto .he hecho y 
deberé cuanto pueda 
hacer todavia en ma
teria de A vi cu I tu r a, 

FORMACION DEL LOS GRUPOS 

DE REPRODUCTORES EN RAMA CONSANGuíNEA 

i \ Una gallina reproductora de un año (N.O 1) t. ¡ Un gallo reproductor ,» ,(N.O 2) 
_ Darán la l." generación (N.O 3.) 

~ I Gallo del grupo 3 con la madre (N° 4) 
~ I Gallinas del grupo 3 con el padre (N.O 5) 

~ I Ga llo del grupo 4 COIl la abucla (N.O 6) 

con 

~ I Gallinas del grupo 4 con ga llo del grupo 5 (N. °7) 
.. Gallinas del grupo 5 con el abuelo. (N.O 8) 

han llegado a decir que 
la consanguinidad de

bía mantenerse a perpetuidad, pero, con perdón de 
aquél, nosotros no nos mostramos tan rigurosos . 

Puede darse el caso de que, apesar de todos los 
cuidados y por variantes naturales y exponláneas, 
aparezcan defectos, fáciles, si se quiere de evitar, 
que se propaguen en degeneraciones de carácter 
más que morfo lógico, fisiológico, como la dismi
nución del vigor y de la puesta y en tales casos 
es indiscutible que se impone el refrescamiento de 
la sangre. Cuando esto ocurre puede aún corregi r
se sin salirse de la consanguinidad , pues al elegir 
el reproductor nuevo, cabe tomarlo de un galline
ro consanguinista también y a veces hasta traer 
uno criado bajo medio distinto, pero originario O 
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descendiente del plantel primitivo de la casa. 
Asi puede traerse sangre, si no nueva del to

do, formada bajo distintas condiciones .Y la des
cendencia recobrará todas sus cualidades desapa
reciendo los síntomas de degeneración. 

Tengan pues presente nuestros lectores que 
sin la crianza en linea consanguínea no es posiole 
que un tipo se mantenga y con ello queda ex· 
plicada el por que nadie en España haya logrado 
todavía poseer ninguna de las rRzas extranleras 
que se han importado ni lograrán conservarla sin 
la práctica de la consanguinidad. 

Comprar ~n lote de aves aun que sea a ele· 
vado precio, y luego no saber seleccionar las crias 
ni practicar la consanguinidad como es debido, es 
tirar el dinero y seguir en nuestro manifiesto 
atraso. 

De ahí la necesidad de la especialización en
tre los avicultores. Los que quieren prosperar de
ben adoptar una raza, comprar buenos reproducto
res, polladas o. huevos capaces de darles buenas 
crías y en la primera generación empezar a prac
ticar la consanguinidad para tocar tos resultados 
a los tres ó cuatro años. 

Los que tal cosa no hagan jugarán a avicul
tores pero nunca serán buenos criadores y al di
seminar los productos de sus gallineros, lejos de 
prestar un servicio al pais lo infestarán de aves 
malas contribuyendo a que todos los que a ellos 
recurran se fastidien y se cansen al ver que no 
pueden obtener el tipo deseado. 

LOS CRUZAMIENTOS 

Asi como para la crianza de aves de exposi
ción y de buenos reproductores se impone la con
sanguinidad , cuando lo que se desea son aves vi
gorosas para la puesta o de carne fina y abundan
te para el mercado, hay que recurrir a los cruza
mientos. 

Las Malinas belgas, las Faverolles francesas, 
las Orpingtons inglesas, las Wyandottes, Plymouth 
y Rhode Island norteamericanas y tantas otras ra
zas europeas, son los resultados de cruzamientos 
razonados y de ahí su extraordinario incremento y 
y sus excelentes. resultados como aves de pro
ducto. 

Ahora bien, todos esos cruzamientos, por te
ner hoy sus caracteres fijos, han venido a consti
tuir nuevas razas, exóticas todas para nosotros y 
aun que muy fuertes y vigorosas en su pais origi
ginario, un& vez trasplantadas se resienten y aquí 
suelen perder cualidades o caracteres por que se 
desconocen los medios de evitarlos. 

Parti~ndf) de la base de que en este caso no 
queremos conservar la perfección del típo si no las 
cualidades en la puesta y carnes, la teoría del cru
zamiento recomienda que se compren dos grupos o 
planteles de distinta procedencia y luego que en la 
descendencia se vayan dando siempre los mejores 
gallos del plantel rJ. o I a las gallinas selecciona
das del n.· 2 y vice-versa designando los nuevos 
planteles bajo los núms. 3, 5, 7, 9, etc; a las que 
hayan tenido por primer ascendiente macho el gal lo 

del plantel n.O I Y 4, 6, 8, 10, etc. a los que va
yan descendiendo del gallo del plantel n.o 2. 

Cruzando siempre la descendencia en el sen
tido de tomar el gallo de plantel número impar, 
con ga-lIinas de plantel par, o viceversa, el vigor 
se mantiene y la puesta no decrece. 

Esta es una primera aplicación de la teoría 
del cruzamien to cuando uno quien' operar dentro 
de una misma raza , pero cuando se trata de que 
el cruzamiento surta efectos mejorantes, es decir 
cuando se quiere crear un nuevo tipo a base del 
cruzamiento, entonces la teoría adquiere mayor 
amp!itud y requiere procedimiento muy diverso. 

En primer lugar hay que tener en cuenta que 
este trabajo no puede hacerse al antojo y sin una 
base o fin muy justificado. 

Cruzar un gallo Padua con una gallina Ply
mouth, o un Ply'mouth COn un Prat, es sencillamen· 
te un disparate. 

Todo cruzamiento con tendencia mejorante, 
ha de tener alguna finalidad, esto es, ha de tender 
a mejorar la calidad de la carne o del huevo, au
mentar la postura, el volumen del animal o ambas 
cosas a la vez, en fin no ha de obedecer al capri
cho si no a una conveniencia o necesidad del mer
cado o del establecimiento productor, asi, pues, na 
de haber siempr, un elemento mejorante y ot ro 
mejorado. (1) 

Entre uno y otro tiene que haber cierta pari
dad de formas o condiciones y así no se dará un 
gallo de cresta sencilla a gall(nas de cresta doble, 
ni un gallo de carne y patas amarillas a gallinas 
de carne blanca y patas blancas, negras o azula· 
das, pues en la descendencia de la media sangre 
resultante costaría mucho lograr la desaparición 
de las caracteristicas nocivas a la final idad del 
cruzamiento . 

Se procederá dando un gallo de la raza A a 
las gallinas de la raza B. o comunes, y . dejando 
luego que la nueva sangre del gallo mejoran te se 
sostenga so lo durante dos o tres generaciones des
pués de las cuales se vol verá a dar otro gallo de 
la misma raza mejorante. 

Podrá también emplearse el método de absor
ción O substitución de sangre dando el primer año 

. el gallo mejorante a las gall inas que se trate de 
mejorar, o estas o bien su padre u otro gallo de la 
mísma raza, y luego a la descendencia de este últi
mo plantel, otro gallo puro de la misma raza me
jorante y cada año durante cinco o seis generacio
nes procediendo de igual modo. Así la raza mejo
rante acaba por absorber o substituir por complelo 
a la mejorada . 

En la práctí ca de los cruzamientos ex isten 
otros muchos recursos largos de exponer y que 
no podemos detenernos en explicar dada la índole 
de generalidades que caracterizan estos articulos. 
El avicultor que quiera ensayar algún cruce debe
rá sin embargo conocerlos y le aconsejamos que 
nada intente sin haber estudiado a fondo esta ma
teria, pues de no proceder con el debido método 

(1) Véase ampliamente tratado este punto en «Zootecnia espe
cial de las Aves domésticas». Tomo I de Avicultura (Tercera edi
ción, por s. Castelló. 
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perderá mucho tiempo y dinero y marchará direc
tamente al fracaso, pues sus cruces no le darán el 
meñor resultado. 

UTILIDAD DE LA CONSANGUINIDAD 

Y DE L OS CRUZAMIENTOS 

Si la consanguinidad se impone como medio 
de conservar y perfeccionar und raza. para el me
joramiento de sus cualidade~, es en el cruzamiento 
donde puede encontrarse. así pues los campos es
tán perfectamente deslindados, y no se explica co
mo por no haberse puesto de acuerdo los partida
rios de cada uno de aquel los métodos, durante 
más de veinte años anduvieron cas i a palos sus 
partidar.ios (1) cuando bien llevadas las discusio
nes seguramente ambr s bandos hubieran acabado 
pbr ponerse de acuerdo como lo estamos hoy los 

A nuestros lectores 
ARTICULOS INÉDITOS EN COLABORACi ÓN 

POR B. CALDERÓN 

En este número empezamos a publicar una se
rie de artículos completamente inéditos que escri· 
be expresamente para , lA AVICULTUIlA PRACTICA ' 
nuestro compatr iota B. Calderón que de larga 
fecha habita en las cercanía s de París, donde se 
ha dado a conoce .. como avicultor distinguido y 
experto y que desde muy joven dió a la publicidad 
así en España como en Francia concienzudos artí
culos siempre leídos con interés y repletos de bue
nas doctrinas. 

El señor Ca lderón nacido en Galicia, cultivó 
las bellas artes y la avicultura y ha logrado acre
ditarse en París como hábil dibujante habiendo he
cho su especialidad en el dibujo de aves y asun
tos de Avicultura con los que se ilustran numero
sos textos y revistas. 

Emanados de su experta pluma, en casi todos 
los números de , La Revue Avica/e' órgano de la 
Sociedad Nacional de Avicultura de Francia que 
se honra teniéndole entre sus mejores colaborado· 
res y en Espalia . EI Pl"Ogreso Agrícola y Pecua
rio > de Madrid, vari3s revistas agicolas y . lA 
AVICULTURA PRACTICA ' reproduciéndo los, acogieron 
siempre sus trabajos con los que hoy va también 
a honrarse nuestro periód ico favorecido airecta · 
mente con la colaboración de tan experto autor. 

la serie de artículos que en este número se 
inician , tienen para nosotros el doble mérito de que 
en ellos van las orimicias de un libro que se pro· 
pone publícar el Señor Calderón y que antes de 
ponerse a la venta será ya conocido por nuestros 
lectores. los artículos serán ilust rados con dibu
jos del propio autor. lo cual los avalora. 

Nuestro deseo fué el de que acompaña ran es
tás lineas algunos datos biográficos de B. Calde· 
rón adornándolos con su retrato; pero su modestia 
nos lo ha vedado negándose, no solo a facilitarnos 
dicho retrato, si que tambi én prohibiéndonos tribu-

que habiendo leído lo que entonces se escribió y 
lo que con posterioridad se ha observado, sabe
mos perfectamente a que atenernos sobre el parti
cular y en nuestros trabajos experimentales vamos 
viendo comprobada la utilidad de ambos métodos 
cuando se aplican respectivamente al caso en que 
se hallan más indicados. 

* * * 
Falia todavía escribir sobre algún factor in-

dispensable tanto para el sostenimiento como 
para el perfeccionamiento de una raza o la obten
ción de un cruce mejorddo y a él dedicaremos el 
próximo artículo. 

SAL VAOOR CASTELLÓ. 

(,1) Hasta se cilull casos de des<lfíos y duelos que tuvieron lu
gar durante el último tercio del siglO pasado, por las agresiones en 
que acabflron por degenerar las polemicas sustentadas en FrRncia 
yen Bélgica, sobre estos puntos. 

tarle el menor elogio. balo pena de retirarnos sus 
escritos 

Acatando su vo luntad , hemos tenido que de
sistir de nuestros propósitos y nos privamos de 
mayores consideraciones con respeto a nuestro es · 
timado colaborador esperando que el Señor Cal 
derón no tomará por elogios cuanto hemos dicho 
ya que nos hemos limitado a consignar hechos co
nocidos ya y dejando que le juzguen por si mis
mos nuestros suscriptores con la lectura de los 
prácticos artículos que aquel les dedica . 

~ 
LA I NSTALACIÓN 

DE UN PEQÚEÑO GALLINERO 

El pequeño gallinero 

La influencia de la instalación de un gallinero so· 
bre su rendimiento económico es, en efecto, de enorme 
importancia; pero esta influencia varia considerable
mente según las condi ciones del medio y el fin que se 
propone el avicultor. Por otra parte, los mismos facto
res no il1tervienen siempre y con función análoga en 
todos los casos. No hay ni puede existi r una instalación 
del corral modelo común a todos los casos; lo indispen· 
sable aqui puede ser innecesario en otra parte. lo ex· 
cepcional de un caso puede desechar la aplicación de 
reglas esenciales . Los modelos de instalación tienen 
que ser llumermiOS y prestarse además fácilmente a las 
di versas variaciones que imponga el medio o haga neo 
cesario el 1110mento. Ciertas reglas de higiene y de 
economía encuentran sin embargo aplicación casi siem
pre y 110 es posible perderlas de vista. 

En materia de instalación, C0l110 en otros muchos 
casos de la explotación del corral pudiera hacerse dos 
grandes agrupaciones: l. o Los pequeños corrales de 
huerta para producción de liSO doméstico y los corrales 
illdustriales más O menos especia lizados, en cuyos ca-
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sos el terreno en que se encuentran suele ser caro y la 
C8sa 110 produce los· alimentos de los animales. 2.0 

los gallineros de granja, es decir, asociados más o me· 
nos intimarnente a una empresa agrícola, pecuaria, etc. 

y en cuyo caso el valor del terreno suele ser bajo y la 
ali melltación de los animales sa le en gran parte de la 
producción natural del suelo, de las cosechas de la em 
presa agrfcola . de despojos de la misma , etc. 

En la pequeña huerta del obrero, del empleado o 
del retirado , que vive en los alrededores de las gran
des villas o centros industriales , UIl pequeño gallinero 
no debiera faltar nunca; a veces su ausencia obedece a 

que lo ha hecho fracasar 
un defecto de instalación 
que ha dado por resulta· 
do condiciones higiénicas 
deplorables o un olvido 
cu al q u ¡ er a relacionado 
con la casa habitación. 

E l plano número 1 va 
a permitirnos estudiar 3 
casos distintos de insta· 
lación de un gallinero en 
una pequ eña huerta: 1. 0 

un pequeño cuadrado de 
100 metros superficiales; 
2. 0 otro terreno casi cua· 

drado de 280 metros pró· 
ximamente, y 3 .0 otra 

superficie de terreno ca· 
si igual a esta, pero con 

un frente muy estrecho , 
desarrollado en longitud. 

2 

H 

H 

, 1 ~ • 

parte anterior hasta alcanzar la cerca de la huerta de 
la derecha. 

En el 2. ° ejemplo suponemos la propiedad cerrada 
por un muro a la izquierda y en el fondo colocamos el 
gallinero de manera que sea fácil mente visible desde 
la cocina y el comedor de la casa sin encontrarse de
masia do cercano a ella. Esta posición permite además 
el servicio independiente co n do~ parques y al mismo 
tiempo utilizar las paredes del gallinero como soportes 
de los pontones que sostienen ef terado del cobertizo 
F . El parque I puede servir para palomas y para la cria 
de pollitos en la prima vera. En este ejemplo quedan 

E 

di sponibles para el culti· 
va unos 100 metros de 
terreno. 

En el 3.0 ejemplo la 
estrechez del terreno y 
la falta de un muro en el 
cercado de la finca no 
permite gran fa c ilidad 
para colocar el ga lline· 
ro sin perturbar notable· 
mente la vista de las ha

bitaciones posteriores de 
la casa y los servicios de 
la huerta. El lugar en 
que ha sido colocado es 

UIlO de los menos malos 
y de los más económicos 

por reducir a lo más mí
nimo el gasto de cerca 

de los parques. El par
que del fondo tien e el de· 

Suponemos en el pri
mer caso una casita de 
obrero , que la falta de 
terreno obliga a colocar 
al borde de la calle, como 
puesta de una cocina, ca· 
medor y una alcoba en el 
bajo y otras dos alcobas 
en el piso superior. Para 
poder disponer de 300 40 
metros superfici ales de 
cultivo colocamos el lava · 
dero y un depósito de es· 

PLANOS DE INSTALACIÓN DE GALLINEROS N.o 1 

. fecto de encontrarse de

masiado alejado y oculto 
así ulla modificación ven 
tajosa que pudiera sufrir 
sería coloca rl e hacia el 
centro de la huerta for
mando áng ulo recto CO Il 

el otro, llegando, por 
ejemplo , al muro o cerca 
de la izquierda. 

1: A, caso. habitación; B. l avadero; e, gallinero; E, pal'ques; F 
estere olero cubierto; a, patio; H , huerta. ' 

2: A. casa ho.~itación: B. lavadero; e, gallinero; D, pelTero.; E, 
parques; F, cobertizo; a. patio; N, huerta; 1, palomar. 

- En esta clase de pe· 
queñas instalaciones, en 
las cuales la falta de te· 

3: A, casa habitación; B, lavaderos; e, gallinero; D. perrera; E, 
parques: F, cobertizo; a, patio; H, huerta; 
Al. escala de metros. 

combros al lado del muro que existe a la izquierda. El 
pequeño gallinero para 6 u 8 gallinas, (Plano), en lugar 
de ponerlo en un rincón preferimo, que se encuentre en 
el fondo y a la derecha del patio con dos pequeños par
ques (E), de los cua les el de la izquierda termina en la 
parte cubierta (F) , que sirve de depósito de ex cremen . 
tos de las aves , etc., y en el cual puede coloca rse una 

pequeña conejera. Las ventajas de colocar aquí el ga· 
Ilinero y no en un rincón , son: que permite vigi larl o 

con más facil idad y disponer de dos pequeños parques 
independientes; el de la derecha puede ala rgarse cam
biando la separación de la derecha en el sen tido de la 

(Dibuja de B. eafderon). 

rreno O algunas de las dimensiones de la finca SOI1 un 

obstá culo 8 tina buena instalación del corra1.. el número 
de aves en explot ació n deb~ ser muy reducido; lo pru
dente es no hacerle pasar de una gall ina por cada 10 
metros de superfi cie tot.1. Será siempre preferible ha · 
cer gallineros movible o fijos, pues al cabo de algunos 
años los parques se saturan de tal manera de excre· 

mentas y se vuel ven tan impermeables que resulta in
dispensable dedicarles durante algún tiempo a un acti· 
va cultivo, en cuyo caso la movilidad del gallinero 
facilita considerabl emente el cambio de lug.r de la ins· 
talación. El patio de la casa no debe jamás servir de 
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porque a las gallinas, pues concluye por adquirir con
diciones insoportables para las personas y para las 
aves. Tampoco deben instalarse las gallinas en el edi
ficio de la casa habitación. si no es de un modo tempo
ral y en un local que pueda airearse y lavarse fácil
mente. 

Además de las condiciones de seguridad, que no 
es del ca~o tratar ahora, las condiciones de un pequeño 
corral deben responder principalmente a las siguientes: 
Encontrarse a cierta distancia de la casa, en sitio bien 
visible, pero si n que oculte la perspectiva y n,o pertur
be los servicios de la finca; la construcción debe ser 
económica y movible; debe darse libertad en toda o una 
.parte de la huerta a las gallinas, siempre que no pue-

Las grand~s razas asiáticas 

LA RAZA DE LANGSHAN 

La tercera y última raza asiática que citamos 
en el primero de los cuatro articuros que a las ra
zas gigailtes hemos venido dedicando, es la de 
Langshan o Langsham, Ques de ambas maneras 
puede verse escrito este nombre. 

Parece, es hecho indiscutible, que, quien dió a 

. conocer la raza Langshan en Europa, de donde 
luego pasó a América, fué un Comandante del 
ejércilo inglés conocido bajo el nombre de el Ma
yor Croad, quien en uno de sus viajes a China 
trajo algunas aves a Inglaterra, donde no lardaron 
-en propagarse. 

Esto ocurr ió el año de 1872 y ap'enas impor
tadas fuéron, exhibidas en el Palacio de Cristal de 
Londres. donde todo el mundo tomó aquellas aves 
gigantescas, negras y con las palas algo emplu
madas,como una variedad de la Cochinchina negra, 
al punto de originarse sobre este punto serias dis· 
cusiones que, hasta parece imposible que llegasen 
-a producirse entre los expertos ingleses, si se re
cuerda que a la blancura de la carne de las Langs
hans y al color negro de sus patas , se oponian 
·abiertamente la carne, piel y patas amarillas de las 
Cochinchinas. 

La única excusa podía hallarse en el hecho de 
que, en la Cochinch ina negra el amarillo de las pa
tas es muy difícil de conservar y que liende fre
'cuenlemente' a obscurecerse y a ser cas i negro. 

A pesar de ello, durante años y años siguie
ron las discusiones y oyéron se y leyéronse sobre 
tal punto los más atroces absurdos, dichos por unos 
en defensa de que no había tal raza nueva, sino 
una derivación de las Cochinchinas negras, y por 
{ltros sustentando ,la idea de la original idad con tal 
fuerza, que, hasta afirmaban que los chi nos habían 

dan causar perjuicios en los cultivos, por ejemplo en los 
meses de invierno; vale más poner a disposición de lás 
aves dos parques pequeños que uno grande. 

En todo corral debe existir un perro acostumbrado 
a vivir con las aves y a cazar las ratas, gatos, y demás 
enemigos de los pollitos y de lás aves adultas y la pe
rrera se encontrará al lado del gallinero. El cobertizo 
que debe acompañar siempre todo gallinero debe cons
truirse de elementos li~e[Qs ':J- apa.yaxse en- paF-t-e-en- las 
paredes del gallinero. 

La cerca en la finca conviene qt.:e tenga 2 metros 
de altura, la de los parques es suficiente que tenga 1'50 
a 1 '70. 

B. CALDERÓN. 

obtenido la nueva raza cruzando la gallina con el 
p'avo, absurdo de tal magnitud que para desvir
tuarlo baslaba recordarles que el pavo no era en
tonces conocido en China. 

Ateniéndonos, pues, a las afirmaciones de los 
autores más prestigiosos de aquellos tiempos, de
bemos admitir como un hecho que la ra za vino de . 
China traída por el Mayor Croad y que fué halla
da por ese en un lugar denominado LangsShan, 
lo cual se afirma que quiere decir elltre dos coli
llas, sitio donde algunos han dicho se tenía a esas 
hermosas gallinas como aves sagradas y donde 
Croad tuvo grandes dificultades para que se las 
dejaran exportar. 

Evolución de las Langshan 

El primiti "o Langshan, conocido bajo el nom
bre de Langshan Croad, fué muy distínto del que 
hoy se conoce. 

Siempre en la coloración negra bajo la cual 
se nos presentó por primera vez, era ave de patas 
ni largas ni cortas, formas dobles y plumaje abun
dante y suelto, pecho saliente, muslos fuertes, 
tarsos algo emplumados pero sin exageración y 
sin que las plumas arrastraran por el suelo, dorso 
y silla anchos y cola muy tupida. Pero hoy el 
Langshan moderno resulta totalmente distinto, 
pues es alto de patas y menos doble de formas, el 
plumaje es menos tupido y aun hay lipos longilí
neos hasta la exageración. 

Estas evoluciones débense ciertamente a la 
selecc ión, pero no faltan op iniones según las cua· 
les alguien cruzó el Langshan con el Gran Com
batiente de Indias (India n Game). 

Tales cambios han 'redundado en perjuicio de 
las excelentes cual idades del Langshan Croad cu
yo gran volumen y cuyas carnes finas y abundan
tes mejoraron numerosas razas en diversos países 
y cruzadas COI1 la Minorque mestizada de Ply-

Real Escuela de Avicultura. La Avicultura Práctica. 1917



86 LA A V[CULTURA PRACTICA 

mouth , llegaron a producir en la misma Ing laterra 
la preciosa raza Orpington, sin duda la mejor de 
todas las razas modernas que hoy se cult ivan, así 
en Europa como en Améri ca. 

La raza Langshan da excelentes ponedoras 
de in viern o y aun que el huevo es pequeño y muy 
obscuro de colo r, cas i rojo, el lo quedd compensa
do por su mucha puesta y por la época en que 
'sue le dar más huevos . L as galt inas incuban muy 
bien y son excelentes madres. 

Las polladas Langshan son bas tan te difici les 
de criar en España y casi en todas los paises , lo 
cual ha sido rausa de que la raza esté poco gene
ral izada en su esta-
do de pureza, pero 
los productos de to
do cruzamiento en 
el que haya entrado 
el elemento Langs
han son altamente 
fuertes y robustos y 
de ahi el éxito de 
aquellos. 

Los prim itivos 
L angshan fueron 
solo negros con plu
ma je negro verd oso 
y brillantes reflejos 
metálicos, siendo 
tan bello y vistoso 
que se uti liza hasta 
en la confección de 
sombreros y ador 
nos de pluma para 
uso de las sellaras. 

negro azulado en los gallos y gris azu lado unifor
me en las gallinas. 

Las dos nuevas " ariedades ,on más delicadas 
en su crianza que la primitiva negra y por lo tan
to se prestan mucho menos a su empleo como ele
mento mejorante cuando las Langshan se usan 
en los cruces . 

A pesar de la diversidad de pareceres y de la 
existencia de tres lipos de Langshan tan distintos 
como el Langshan Croad más O menos modificado, 
el tipo norteamericano y el Langshan modern isi
mo longilineo, en los Clubs ingleses se sostenía 
todavía el Standard de hace veinle años, cuyas 

caracteristicas so n 
las que van a ano
tarse. 

En aquél el pe
cho es sal iente, en 
tanto en el tipo mo
derno el pico y el 
pecho hállanse en 
un mis mo p l ano 
perp Eln di cu l ar al 
suelo, man tenién
dose el ave muy er
guida cuando en el 
Lan gs han Croad 
mas bien el cuerpo 
por su g ran vo lu
men pesaba sobre 
las patas. 

Hoy se conocen 
airas dos varieda
des, la blanca y la 
azul. La variedad 
blanca fue obtenida 
por Mr. Poppe, de 

Gallo y Gall ina Langshan moderno. 

El Standard que 
a continuación va a 
darse, es el adop
tado por el Poultry 
Club de Londres, 
admiti do también 
por , The Langshan 
Soci"tt y ' y en me
dio de ese desbara -¡Según Tlle Reliable Poultry ¡ouma!), 

Barcombe, entre los años de 1886 y 1889 y tomó 
origen en algunos tipos muy propensos a sa lir con 
plumas blancas, en los cuales se fueron selecc io
nando los que las tenian en mayur número hasla 
obtener ejemplares blancos por completo que lue
go se conservaron por el consangu inismo más ab 
sol uta hasta la completa fljacion de la nueva va
riedad. 

Los Langshan azules fueron luego obtenidos 
l acil mente por medio de la unión de los negros y 
los blancos, resultan muy bel lo, y con pl umaje 

• 

juste orig inado por 
la aparición de es tos Langshans longil ineos que 
destruyen por com pleto todas las cualidades de la 
primiti va raza es el que prevalece y al que se 
atienen los mejores criadores de esta raza . 

El Standard de los Langshans 
Gallo 

CABEZA. - De regul" r desarrollo , ligera y ergui
da. Pico basta nte largo y algo encurvado. -
Ojo grande. - Cres ta sencilla , tiesa, de me
di ~ n o desa rrollo y de texÍllra fina prov ista de 
5 a 6 dientes. Cara f i n~ y sin repliegues . -
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Orejillas de regular desarrollo algo colgantes 
y rugosas. - Barbillas de regular longitud y 
bien redondeadas. 

CUELLo. - Bastante largo, graciosamente contor
neado, ancho en su base y cubierto de escla
vina con plumas terminadas en punta y muy 
lustrosas. 

CUERPo. - Doble y ancho de hombros. - Pecho lle
no y profundo con el esternón en curvado ha
cia arriba y por delante y muy carnoso. - Es
palda y dorso anchos, largos y mantenidos 
en posición horizontal. - La silla hállase pro
vista de abundantes plumas, siendo las del 
llorón más bien cortas que largas. - Alas baso 
tante grandes, bien ceñidas al cuerpo, con 
cobijas muy lustrosas y mantenidas planas. 

COLA. - L1ena, ancha y extendida, llevada bastan
te alta, pero sin llegar a inclinarse sobre la 
silla o sea en cola de ardilla. - Las grandes 
plumas caudales son anchas en la base y ter
minan en punta cayendo a los lados con abun
dancia las pequeñas caudales. 

PIERNAS y PIES. - Muslos poco largos, de gran des
arrollo y muy separados, cubiertos de 8preta
das plumas especialmente al rededor de su 
base. - Tarsos algo largos con hueso poco 
grueso y cubierto!; de plumas en una franja 
exterior que se ext iende por igual hasta el ex
tremo del dedo externo, pero siendo las plu
mas cortas y de poco espesor. - Dedos en 
número de cuatro, derechos, tiesos y sólo el 
exterior algo emplumado. 

rORMAs y PORTE GENERAL. - Alto, gracioso, derecho 
y ligero, fuerte de piernas, con porte levanta
do, notándose más en los individuos jóvenes 
que en los adultos por el poco desarrollo y la 
poca prominencia del pecho que no aparece 
hasta que el ave es adulta, de suerte que los 
jóvenes parecen más altos que los viejos. 

TAMAÑO y PEso.-Gran tamaño y peso 8 libras en 
el pollo (3 o 4 kilos) y 10 libras (4 o 5 kilos) 
en los gallos. 

PWMAJE. - Ceñido, liso y suave con poco plumón 
en el primer año. 

Gallina 

CABEzA. - Regular desarrollo. - Pico, ojo, cresta, 
cara, barbillas y orejillas como en el gallo, 
aunque siendo la cresta, orejillas y barbillas 
más pequeñas. 

CUELLo.--Bastante largo, de contornos graciosos 
y plumas de la esclavina terminadas en punta. 

CUERPO. - Por lo general como en el gallo, con dor
so ancho y algo largo, horizontal en postura 
normal, sin cogin ni gran plumazón en la silla. 

COLA. - L1ena en la base, cobijándose bien todas 
las plumas, las cuales son redondas en su ex
tremidad y tenida más baja que la del gallo . 

PIERNAS y. PIEs. - Como · en el gallo, pero menos 
desarrollados .. 

PORTE y FORMAS GENERALEs. - Porte gracioso y lige
ro, actitud derecha, poco voluminosas, fuerte 
de piernas y con igual caracteristica que en 
los gallos en tre las pollas y las gallinas adul
tas. 

TAMAÑO y PEso.-Gran tamaño. Una polla debe 
pesar por lo menos 6 libras ¡se entiende a los 
7 u 8 meses) y la gallina adulta 8 libras. 

PWMAJE.-CDlllO en el gallo . . 

Coloraciones 

VARIEDAD NEGRA 

En ambos sexos. - Pico color cuerno obscuro casi 
negro. - Ojo, desde el azul gris hasta el ne
gro y cuanto más obscuro mejor. -. Cresta, 
barbillas, cara y orejillas rojo brillante. - Plu
maje negro verdoso con reflejos metálicos en 
en todo el cuerpo. - Pies gris obscuro con es
camas negras en la parte delantera, pero sien 
do más claras después del primer año. Entre 
las escamas vénse manchas rosadas , especia l
mente entre los dedos. - Uñas blancas y plan
ta del pie blanco rosada. 

LANGSHANSBLANCQS 

En ambos sexos.~Pico blanco. Ojo obscuro des
de el azul gris al negro, prefiriéndose los más 
obscuros. - Cresta, cara, barbillas y orejillas 
rojo brillante. - Plumaje blanco purísimo y 
muy brillante, casi plateado. - Piel blanca y 
transparente. - Patas gris claro con escamas 
negras en la parte anterior y manchas rosadas 
entre las escamas y los dedos, siendo más 
claro el gris después del primer año. - Uñas 
blancas y planta del pie blanco rosada. 

LANGSHANS AZULES 

En ambos sexos. - Pico color cuerno algo obsCLJ
ro. - Ojo azul gris y cuanto más obscuro me
jor. - Cresta, cara, barbillas y orejillas rojo 
brillante. - Piel blanca transparente. - Patas 
agrisadas con escamas negras en la parte an
terior y manchas rosadas entre las escamas y 
los dedos del pie. El gris se hace más claro 
después del primer año. - Uñas blancas y 
planta del pie blanco rosado. 

Plumaje 
En el gallo. - Conjunto azulado, siendo el azul pi

zarra más obscuro, casi negro, y brillantísimo 
en el cuello, dorso, silla y llorón, muslos, 
plumas de las patas y col~, y gris pizarra 
uniforme en el resto del cuerpo, pero estando 
cada 'una de las plumas grises orillada de un 
color azul obscuro bien determinado. 

En la gallina. - Conjunto azul pizarra con cada 
pluma ori llada de azul pizarra obscuro . Las 
plumas de la cabeza y nacimiento del cuello 
color azul pizarra obscuro. 
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Puntaje para los Langshans 
Aspecto general 
Cabeza . 
Plumaje. 
Plumón . 
Pecho . . 
Formas y porte 
Volumen. . 
Estado del ave 
Piernas y pies 

Tola/ . 

Defectos salientes 

15 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

100 

"Piel amarilla. B"se del pico amarillo. - Ojo 
amarillo o marrón y color amarillo alrededor del 
ojo .. Planta del pie amarilla .. Coloración de las 
patas distinta de la señalada en el Standard. - Pies 
sin plumas. - Más de 4 dedos. - Blanco en la cara 
u orejillas .. Cola torcida o cola de ardilla. - En 
los negros y blancos cuando haya plumas rojizas 
y en los azules las plumas de distinto color del fi-
jado en el Standard. . 

Constituirán también faltas menos graves: La 
ausencia del color rosado entre las escamas y de· 
dos del pie .. El tener plumas en el dedo mediano. 
Dedo exterior sin plumas .. Exceso y falta de plu
mas en las patas .. Dedos torcidos. - Piernas coro 
taso . Cresta torcida o caída y . el tener apéndices 
o dientes laterales en la cresta . . Pesadez general 
del ave y exceso de plumón o plumoncillo. 

He aquí las características que deben buscar
se en los Langshans y los defectos que hay que 
evitar. 

* • * 
Con la descripción de los Langshans se pone 

término a esta serie de artícu los que titulamos 

Cuniculicultura 
I 

GENERALIDADES 
Muchos de nuestros suscriptores nos invitan a que 

trateme s de la crianza del conejo como mamífero anexo 
al corral y como quiera que no hay en nuestra redac
ción especialista que pueda escribir C0l110 es debido en 
esa materia ni ~8bemos que 10 haya en España para re
currir a él, por el momento vamos a dar algunas indio 
caciones generales inspiradas en conejos emanados del 
eminente tratadista y experimentado eleveur francés 
M. Eugenio Gayot, a quien el célebre veterinario Be· 
niot recurrió también cuando en su enciclopedia de los 
animales domésticos quiso escr ibir sobre esós roedo
res, lo cua l demuestra los prestigios de aquel en l. 
materia . 

CRIANZA DE CONEJOS 

Asi como llamamos Avicultura a la crianza en ge
. neral de las aves domesticas y Gallinocultura a la de las 
gallinas, la Zootecnia ha dado el de CuniclI/icllltllra a 

, Las grandes razas asiáticas >. Creemos que en la 
forma detallada con que ha sido tratado el asunto 
queda hecha la monografía de las mismas más 
completa que ha podido leerse en castellano y que 
cualquiera de nuestros lectores en lo sucesivo sao 
brá apreciar si tiene o no buenas Cochinchinas, 
Brahmas o Langshans. 

Los que tengan aves de estas razas y no 
aprecien en ellas las características señaladas en 
sus Standards no deben apurarse,. pues podemos 
indicarles el medio de llegar hasta aquellas, o por 
lo menos el de acercarse al mismo en todo lo po
sible. 

En primer lugar tienen que elegir cuatro o 
cinco gallinas, todo lo más, y 9un que sea solo 
una que reuna el mayor número lÍe características 
perfectas o buenas y seguidamente deben adqui
rir al precio que sea, sin mirar en ello ni 5 ní 10 
duros, un gallo perfecto de la misma ra za, formar 
el grupo O plantel y luego aplicar la práctica de la 
consanguinidad de acuerdo con lo que precisamen
te se aconseja en el articulo de fondo inserto en 
este numero. 

Conservando siempre· los mejores tipos como 
reproductores y seleccionando entre ellos, siempre 
aproximándose en todo lo posible al tipo de per
fección, en cuatro o cinco generaciones lograrán. 
obter.er por si mismos verdaderos tipos de exposi· 
ción . 

S. C. 

la crianza y aprovechamiento zootecllcio del conejo for

mándose la palabra de cultivo (crianza) y Cunicu/lIs 
nombre técnico y zoologico de la especie. 

UTILIDADES DEL CONEJO. 

El conejo rind e por su carne, por su piel, por la. 
raza y por su excremento, de suerte que indudablemen
te vale la pena de que se le explote. 

En España la carne del coneja casero es muy apre
ciada y tiene especia l consumo entre la cluse obrera 
que puede adquirirla a un precio económico o bien la 

produce en el pequeño conejar que suele tener co nt i
guo o su vivienda y que de vez en cuando le propor
ciona un buen plato. 

La crianza del conejo casero está tan generalizada¡ 
en nuestro país que sus prácticas son del dominio co
mún y cualquiera sabe criar conejos caseros , así pues 

lo que más importa es divulgar el conocimiento de las 
buenas razas útiles por Su mucha carne y por sus pie
les de suerte que holgaria escribir sobre esta materia 
si en verdad no conviniera a aquellos de nuestros lec
tores que en ca lidad de principiantes prefieren ilustrar ..... 
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se en nuestras columnas que seguir lo que la rutina 
pueda ~nseñarles. 

EL CONEJAR 

Conejar se llama al lugar donde se crían esos ani· 
mal es y en él existen dos sistemas el de cOllejar libre 
y el celular intensivo o de reclusión perpetua. 

Para el primero se destina un patio en el cual se for
man Jos nidales o madrigueras co n ladrillos, tejas o tro 
zos de canales de tierra coci da, cajones viejos, etc. en 
los cuales las hembras van disponi endo su nidal con el 
propio pelo que arrancan de su cuerpo y paren ama
mantando luego a su prol e que a los 30 dí8S se puede 
cons ide rar criada y a los tres meses puede SPr vendi
da para el uso a yue se destine. 

En esta clase de cOllejar se dejan libres varias 
hembras y tillO o dos machos que las sirven y el cria· 
dar 110 ha de tener otro cuidado que el de man ten er 
limpio el conej ar y suministrar ali mento a los allima les, 
cosa muy se nci ll a. 

El sistema celula r t iene por base la intensificación 
de la crianza. En él la hembra no toma al macho cuan· 
do quiere, si no cua ndo el criador lo cree convenien te y 
con ello se lognm mejores productos y las unioIl es no 
se hacen libremente, si no segun convienen. 

En ese sistema cada hembra tiene su departamen
to provisto de nidal o.madriguera y los machos se guar
dan separCldmi en jaulas de metal redondas para que, 
evitándose los rincones O angulos, el salto sea más rápi
do y seguro cuando se les dán las hembras. 

El conejar puede ser tall pequeiio y tan extenso 
como se quiera si~lldo generalmente los pequeños 
coneja res los que lIlás rinden, pues en ell os el cr iador 
puede atender mas facilmente a las crías. 

El sistema celular es indiscutiblemente el mejor 
pues lu li mpieza se hace mas facilmente, las hembras 
no pueden reñir ni confundi rse de madriguera, cosa 
l11uy frecllente, ni entrar en ellas bruscamente perse
guidas por los machos y estropeando las cr ías propias 
o ajenas; en ulla palabra, hay mayor orden y 50 11 tantas 
las ventajas que el sistema ofrece,que, sin dllda alguna, 
nad ie que haya criado conejos en libertad y luego los 
críe bajo el régimen celllla r volvería al antiguo sis tema. 

LA REPRODUCCiÓN 

El conejo es animal tan prolífico que se reproduce 
~on ulla rapidez vertigi nosa. 

A los seis meses las hembras reciben al Ola t ho y si 
quedan cubiertas, lo cual ocurre casi ~ie Jllpre , y duran
do el pe riodo de gestación o prellez un mes, H los 7 
meses So n madres. 

Con qt.le en el fondo de la llIadriguera se coloque 
un poco de pi::lja o de hierba seca, el las mismas co mple
tan el nido, Como ya se dijo, arrancándose pelo y dejando 
el lecho dispuesto para los peqlleñuelos. 

Estos nacen en número, dándose casos en Jos que 
una hel1Jbra pare más de una docena y este número V/:l

ría segLÍn las razas y las cualidad es prolificas del indi
duo. 

Método para el cebamien to del conejo 
en. Flandes y norte de Francia. 

Para que las crías marchen bien, si las hembras es
tán libres, ti enen que ponerse un macho por cada ocho
o diez hembras. Quizás él algunos les parecerá poco, 
pero es preferible que no haya muchos machos, pues. 
estos pelean de con tinuo entre sí y si son pocos, como· 
ti enen mayor trabajo, 110 se sienten tan belicosos. 

Cuando están bajo el régimen ce lular , la hembra se· 
da al macho a los 30 días del parto si es ql1e se quiere 
que la prole se críe bien. 

Muchos pa ra obtener mas crías las dan al macho al 
el día siguiente de haber pélrido, pero esto constituye 
una verdadera barbaridad porque se comprende qué· 
quedando la hembra preña da, duran te el mes que cría 
a los gazapos ni pu ede tener tanta leche ni ésta ser tan 
buena y además se agota de tal manera al anima l, que 
en pocas crías queda luego inservible. 

ALIMENTACiÓN 

El calleja come toda clas" de tubérculos que se le· 
den y especi alm ente nabos, zana horias y remolachas, ho
jas de hortalilas, alfa lfa tierna o seca y hierba de pra
do, granos como el 11laíz y el tr igo , sa !vado, turtós, re
sfduos industria les de las all11idoneras y fábricas de cer
veza. Es animal que gasta pocos rem ilgos y acepta 
fácilmente cuanto se le pone delante. 

El régimen ali,nenticio más adecuado es el de 
hierbas, (Jlfalfa tierna o seca o cualquier clase de fo
rraje y salvado que deben tenerl o a discreción. 

Es esenci al que las hojas y forrajes se les den algo 
secas, es decir, recogidas la <víspera de darlas y dejan
do que se sequ en por si mismas durante algunas horas 
ya ser posible 24 horas, pa ra lo cual se las coloca bien 
extendidas pari:l que al sacarse 110 fermentelJ. 

Por lo general el conejo 110 bebe agua, pues apaga 
su sed el agua con tenida en el forraje y hojas verdes, 
pero algunos les dan aguB ,cuando menos a las hembras 
que crían, para que den más leche. 

En la Grauja Paraíso, aunque en escala reducida 
se crían conejos desde ha ce más de 25 años y jamás se 
les ha dado agua. La mayor parte de los criadores de 
conejos se inclinan a 11 0 dársela, sin embargo repetimos 
que mientras cría n y aiiadi remos que en el momento de 
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destetar los gazapos, ningún mal puede hacerles. Todo 
depende de lo que se les tenga acostumbrado. 

La com ida verde se les da en rast rillos a fin de que 
no puedan pisotearla y se les sirve dos o tres veces al 
día , pero dos son suficientes, a lo SUIllO se les puede 
dar el tercer reparto a última hora de la noche pa ra 
que lo tengan dispuesto al amanecer. 

CUIDADOS E HIGIENE DEL CONEJAR 

La liulpieza ha de ser la base del éxi to. Un cone· 
jar suci o donde se al macenan los orines y que despida 
muy mal olor ,es perjudicial a los conejos. Este lIIal olor 
es inevi tabl e y donde hay conejos por limpios que se 
tenga n se percibe el olor ca racte ri stico del conejar . 
efecto de !os vapores anloniacales que se desprenden 
de los or ines. pero si el conejar está aseado y limpio 
se evitan muchos males . 

El conejo 110 requiere otros cuidados que esa l im
pieza y el que no fal te nun ca comida verde en el rastri
llo y salvado, turto, o residuos industri ales en el ca
joncito donde se les si rve. Este ca jonci to debe ser de 
metal o tener la madera cubierta de hojalata , pues el 
conejo es roedor y pronto destruye la madera con sus 
afilados dientes. 

Hay que atender al momeuto oportuno de dar las 
hembras al macho y cua ndo estas ti enen gazapos recién 
nacidos la vigi lancia ha de extremarse porque lJluchas 
veces cuando sa len de la madriguera llevan algunos 
colgados de los pezones, los cuales, al soltarse de ellos 
quedan fuera del nido, y coma la hembra no puede lue
go volver los a poner en aquél, mueren de frío. 

UTILIDAD Y PROVECHO DEL CONEJO 

Ya dij imos que el conejo se criaba 110 solo por su 
carne sino por su piel y ahora anadiremos que en la 
pi el está su mayor producto. 

Hasta el conejo vulgar casero lleva piel aprovecha
ble y uo hay quien no sepa que hasta en los más peque · 
ños pueblos y vil1orios Ilunca falta el comprador de pie
les de conejo, por las que se dan siempre 5, 10 ó 15 
céntimos según el las. 

Por lo general estas pieles se destinan al aprove· 
chamiento del pelo que se necesi ta en la industria de los 
sombreros y t n otras ¡ pero tampoco es a esta piel a la 
que nos referimos al señalar la utilidad de la piel de co
nejo, si no a la piel fina de pelaje fino y colores espe· 
ciales que se busca en todos los países para empl ea rla 
en la confección de artículos para señora. 

Un conejar donde se cultive alguna de esas razas 
de piel fina y apreciada,es una mina, pues con un capi· 
tal muy reducido se re .. I1iza un negocio sorprendente. 

No decimos nada de lo que reporta la venta de co
nejos reproductores, pues cuando se sabe que a 50,100, 
Y 150 francos se considera ba rata ulla pareja de ·repro · 
ductores de buena raza, ya está dicho todo. 

Vale, pues, la pena de que nos ocupemos de cone
jos y as í hemos de segui rlo haciendo en obsequio a 
nuestros lectores interesados. 

ij,L AÑO EN EL GALLINERO 

Consejos para el mes de Agosto 
En el mes de Agosto algunas gallinas que estu· 

vieron cluecas en Julio vuel ven a poner y los huevos 
C0l110 procedentes de ga lli nas que descansaron en su 
puesta suelen ser éH1J1 de germen suficientemente vigo· 
roso para que se les pueda someter a incubación. 

Aprovéchense. pues, si se quiere aún , que mejor 
es destinar los huevos al consumo, pues en Ago~to el 
preciO de aquéllos ha comenzado a encarecerst:: y vale 
la pena de vellderlos. 

En Agosto hay que extremar la limpieza y des in
fección de los gallineros, cosa que si se abandoll8 los 
deja en posesión de numerosos parásitOs que el calor 
favorece en su desa rrollo y anidan en todos los rinco
nes, produciendo tal desazón en las gallinas y en las 
polladas que hasta su sal ud se resiente. Dense, pues , 
lechadas de cal y hágase una bu ena fumigación sulfu
rosa en todos los dormi torios y dependencias. 

Vigí ~ e nse las polladas, pu es en Agosto se ini c ia el 
moquillo en muchas de ellas, así como la vi ruela en las 
adultas y secuéstrense los primeros indi viduos utacados . 

Suminístrese como preventi vo de la viruela agua 
de laurel por lo menos dos o tres días por se mana y 
una vez agua sul furosa. 

Comiéncese a aplica r la ración de sostenimiento, 
pues COIllO la muda ha empezado ya la gallina 110 rea
nudará la puesta por mucho que se le dé de comer. 

M ézclese a la pasta UIla cucharada g rand e de hari· 
na de linaza por cada diez gallinas como medio de fa
vorecer o activar la salida de la liueva pluma. 

Remu évase bien el suelo del parque para que que· 
den bien enterrados los gérm enes infecciosos de que 
suele estar cO!i taminado y para que cuando vengan las 
lluv ias otoñales no les hHl1e en la superficie de l suelo 
favoreciendo su desa rrollo y la consiguiente Viru lencia 
en que pueden entrar. 

Guárdense las polladas y las gallinas de la acción 
del sol esti val. procurándoseles sombras o teniéndolas 
en paraje fresco. 

Auméntese la ración verde co n lo cual se realizará 
alguna economia en la blanda y en la de grar.o. 

H áganse todas las obras de mejora que se quieran 
introducir en el gallinero CO II el objeto de que en Sep
tiembre puedan qU :... dar terminadas. 

Buenos consejos ~ máximas láciles de relener 
(Continuación) 

26.-No te empeñes nunca en c.riar polladas durante 
el verano, pues el ca lor corromperá los gérmenes e impe
dirá el crecimiento de los polluelos que a pesar de él lo
gres sacar . 

27. - No te dejes influir por las rutinas imperantes el1 
los puebl~ y guíate en tus prácticas por los dictados del 
progreso avícola moderno. 

28.- No escatimes nunca la comida a una gallina pues 
cuanto más y mejor le des, más pronto y con mayor abun
dancia te dará productos. 

29.-No conserves las gal linas ponedoras más de tres 
años pues al cuarto la puesta va ya en descenso y no redi
tuarán por lo que gastan en comer. 

3O.-Cambia los gall os reproductores a mas tardar 
cada dos años, pero si puedes hacerlo después de la se
gunda muda no e~peres a que cumplan aquell a edad. 

31-No pongas huevos a incubar procedentes de pollas 
que no hayan cumplido un año ni permitas que un pollo de 
menos de este tiempo cubra tus ga llinas. 
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32.-Si quieres obtener aves precoces y de mucha 
puesta sé partidario de los cruzamientos y procura dar to
dos los años a tus gall inas mas ponedoras y que den hue
vos en invierno, un gallo vigoroso de raza ponedora aun 
que no reuna todas las características de la raza. 

33.-Cuando qu ieras mantener una raza en perfecto 
estado de pureza se consanguin ista, y al formar los lotes 
de reproductores hazlo a base de simple selección entre 
individuos de la misma familia natural, nunca con sangr e 
de otra rallla aun que sea de la misma raza. 

34.-Si tu raza estuviese degenerada, da entonces un 
gallo perfecto nuevo a las mejores gall inas y un grupo de 
galli nas nuevas o de sangre introducida al mejor gall o que 
te quede y en la descencencia de ambos g rupos elige el 
mejor po lla y las mejores pollas de cada grupo, para que 
constituyan el pl antel del siguiente año a partir del cual 
volverás a la consanguinidad. 

35.-Para practicar est'B última procura no unir her
mano con hermanas. Da de preferencia las mejores pollas 
al padre y el mejor pollo a la madre y luego procura ex
tender la sangre por vía colateral. 

36~-CuaJldo las polladas tienen cuatro meses cada in
dividuo lleva ya sobre sí el si gno de su adaptación y utili' 
dad y el avicul tor atento a su negocio debe saber lo apre
ciar para prepararlo desde aquel momento al objeto o 
adap tación que precise darle. 

37. - La pollita que puede servir para dar huevos, la 
conocerás por haber crecido vigorosamente y precoz, por 
haberse emplumado rap idamente, por su crestita roja y 
bien conformada. por la vivura de su ojo, por la redondez 
finura y tersura de sus orejillas, por la fi nura de su pluma
je y el buen desarrollo de su abctomen especialmente en su 
región posterior. 

38. -E l pollo que revela signos de ser un buen gallo 
se conoce igualmente en su pronto y notable desarrollo, 
en la tiesu ra y buena conformación de la cresta. orejillas y 
barbillas, en la rigidez de su co la , en su andar gallardo y 
ligero y en su tendencia al avance de sus facultades sexu
ales. 

39. - EI pollo o polla útil para ser cebado,se caracteri
za por la blancura de su carne, por el desarroilo de las 
regiones subcutaneas donde suele producirse la grasa, por 
el desarrollo y amplitud de su pecho, flancos y muslos y 
por su vorac id ad, signo de salud y buen apetito. 

40.-EI ave de raza se manifiesta por la exis tencia de 
todas las ca racterísticas de la raza aun que sean poco pro· 
nunc iada s por razón de su poca edad. 

41. - Una vez apreciado el valor de adaptación de ca
da cada animal lo tratarás segun las reglas que en las bue
nas obras de avicultura se seflalan para cada c~so. 

42. - Si has criado bien las polladas de invierno debe
rán darte huevos en verano, las normales tempranas en 
otoi'lo y la~ primaverales en Diciembre o Enero. Las que 
salves en verano y las tardías no te darán huevos hasta 
Marzo o Abril y a veces hasta que entra el verano. 

43. -No intentes nllnca engordar en tiempo cal uroso, 
pues la grasa solo se produce en tiempo frío. 

44. - Los mejores meses para ceba r buenas aves son 
de Noviembre hasta Abr iL 

45. - Para obtener buenos reproductores las mejores 
crías son las primaverales tempranas. 

4G. - Si quieres establecerte como avicultor industr ial , 
estudia ante todo el mercado e inclinate a producir lo que 
este pueda pedi rte, procurate O dispon el capital necesario 
y empléalo con cordura sin gastos supérfluos y mirando 
siempre al objetivo o especialidad de tu negocio. 

47. - No te dejes influir por los que quieran disuadirte 
ni los que al contrario quieran guiarte si su experiencia 
propia no está bien comprobada' Estudia, prácticate en re
ducida escala y luego sigue ade lante. 

48. - No olvides que no son ünicamente las ga l linas 
las aves domésticas que dan prod ucto . En la crianza de 
palomas,pavos y sobre todC' en la de patosyga nsos se gana 
por lo general mas dinero que en la de ga llinas comunes. 

49. - No seas nunca ambicioso de 10 que la práctica te 
enseñe, procura divulgarlo entre los principiantes y re-

cuerda que es una obra de misericordia _enseñar al que no 
sabe». 

5O. - Ejerce por tí mismo vigi lancia sobre tu corr alillo 
o tu negocio no fiándote de nadie que como tu mismo no 
se halle interesado en su buena marcha. Atiende tu mismo 
a la alimentación de las aves, a las crías a I a cosecha de 
huevos y a todo la que afecte a tus aves y no olvides que 
«el ojo del amo engorda al caballo». 

GALLO AMIGO. 

(Se continuaran los consejos) 

CONSULTAS 
Sr. D. j. C. CalataYlId.-Lo que tienen sus ga· 

llinas que se comen la pluma es el picaje. - Es un 
vicio hasta hereditario . - Nuestro consejo es el de 
que se desprenda Ji. de ellas y se procure nueva 
población para su gallinero. 

-Sr. D. A. L. F. San Juan Despi. - -Sus polia · 
das mueren de diarrea blanca, sill duda efecto de 
los alimentos. 

No creo logre defenderlas, pero puede inten· 
tarlo ddndoles solo fzarina de maiz y salvado ro· 
ciada la mezcla con leche. El mafe y el salvado 
puede mezclarlos en partes iguales de volumen. 

El caso que me señala referente a la frecuen· 
cia con que las gallinas Le dan huevos de cascara 
muy débil, toda vez que V. dice no les fallan ma· 
terius ca/careas, solo puede atribuirse a un. caso 
anormal o patuLógico por efecto de la inactividad 
de las {{ldnduLas secretoras de la cal COIl que se 
forma La cáscara. 

Estos huevos, lejos de ser impropios para la 
incubación, si bien tienen el peligro de que se romo 
pan, 5011. en cambio favorables a la celosión o na
cimiento del polluelo que la rompe con mayor fa 
cilidad. 

-Sr. D . A. P. B. Brihllega. - Sus gallineros 
están bien insta lados aunque quizás demasiado al 
S. O., /Jera como V. asegura no dominan allá los 
vientos de ese cuadrante, si estdn bien asoleadas 
reunen condiciones. 

Teniendo los dormitorios que V. Iza -dispuesto 
4 metros ancho por 4 Largo, O sean /6 metros cua· 
drados le dan cabida para 50 gallinas en cada uno. 

La alameda que rodea los gallineros podria 
cercarla dando a cada parque 50 metros de largo 
con el ancho correspondiente a cada gallinero . 

Si puede combinarlo, mejor es que disponga 
Ji. dos parques para cada gallinero con lo cual 
podrá tener alternativamente las gallinas en U/IO o 
en. otro dando asi lugar a que se reponga el pasto 
agotado por las gallinas. 

Sra. D." L. R. de la P. Madrid. -Nunca, señora, 
nunca, por mas que le digan a V. que no puede 
ser bueno un gallo Prat que no lenga los dos apén
dices o dientes posteriores de la cresta, no debe 
V. dar cTlidito a ello . Hay gallos Prat expléndidos 
y de pura raza sin apéndices. 

Porque en las antiguas ediciones de mis libros 
Izablé ya de esta tendenciosa o predominante ca · 
racterislica de las Prat sin hacer resaltar que tam
bién eran de raza pura los gallos que no la tenian, 
muchos han dado en afirmar lo que a V. se le Iza 
dicho, pero puede V. conservar COIl el mayor apre· 
cio el gallo Pral cuya fotografia se ha servido en· 
viarme, pues alln que no tenga los consabidos 
apendices ell la CI esta , es un soberbio ejemplar !J 
muy perfecto dentro de su raza. 
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CONSERVACIÓN DE LOS HUEVOS 
PARA INCUBAR 

(Continuación del Cap. rx· Véase el numero de Febrero de 1917) 

LA INCUBACiÓN EMPIEZA A 

LOS 85 F. (300 C.) 

Cuando el huevo fértil está durante varias horas 
expuesto a la acción de un calor de 85° F. (30 centí· 
grados) el desarrollo del embrión se inicía y si antes de 
24 horas no se eleva la temperatura hasta los lOO.' F. 
(38 centígrados) morirá inevitablemente (1). 

Si el huevo llega a sufrir la temperatura de 115.° 
F. (43 centígrados) durante más de 5 horas queda 
muerto el germen. Este huevo al miraje se presentará 
como huevo ¡nfértil y se conservará tan bien como los 
huevos claros. (2) 

EXCESO DE CALOR DURANTE 

EL TRANSPORTE. 

Muchos huevos recogidos en comarca cálida y 
transportados a otra fría quedan inútiles para la incu
bación por morir el gérmen. 

Si durante el viaje el huevo sllfre la acción del ca
lor indicado y luego está a una temperatura más baja, 
sucede lo mismo. 

Esta es la causa dt contínuos fracasos en las incu
baciones a base de huevos transportados a largas dis
tancias. (3) 

EL PELIGRO DEL VERANO Y 

DEL INVIERNO. 

En verano la elevación de la temperatura en el 
huevo transportado. la produce el calor interior del va· 
gón en que viajan o la 8cci6n del sol en cualquier esta
ción donde se les abandone a su acción. 

En invierno si los vagones llevan calefacción, la 
proximidad de la caja en que van, con los tubos de con
ducción del vapor, es lo que los calienta. 

COSECHA y CONSERVACiÓN 

DE LOS HUEVOS. 

Los huevos deben ser recogidos de los ponederos 
con la mayor frecuencia, pues si no se hace así, espe
cialmente en verano cuando las gallinas van a poner en 
ponederos donde hay huevos los calientan muy fácil
mente y después se malogran. (4). 

Una vez cosechados se conservarán en paraje 
fresco. 

X 

BUSCA DEL SEXO 

CRIANZA ESPECIAL DE GALLOS 

Cuando se quieran obtener más gallos .que galli
nas, hay que elegir un gallo muy vigoroso y joven y 
darlo a gallinas ya viejas de dos a cinco años. Si el ga-

110 está solo con una sola hembra , llegan a dar de un 70 
a un 90 por l OO de machos y si tiene muchas gallinas 
aumentará el de hijos hembras. 

PARA OBTENER GALLINAS 

Si se quieren gallinas hay que buscar un gallo 
viejo y poco activo al que se dan muchas gallinas (has· 
ta 30) y entonces se recogen'in gran número de huevos 
claros, pero los Que sa lgan fértiles serán en su mayoría 
productores de hembras. 

En una ocasión obtuvimo.; 70 hembras sobre 77 
huevos fértiles incubados y procedentes de un galline 
ro en tales condiciones. 

En las crías tempranas abundan más los machos y 
en las tardías las hembras. 

Siempre que el vigor del macho supere al de las 
hembras , se obtendrán más machos y cuando supere el 
de las hembras abundarán éstas en la descendencia. 

XI 

ELECCIÓN DE LOS HUEVOS 

PESO Y CÁSCARA DE LOS 

HUEVOS PARA INCUBAR. 

Los mejores huevos para incubar son aquellos que 
pesan 25 a 26 onzas por docena. (5) . 

La cáscara del huevo debe ser fina o suave al tac
to y uniforme de color. Los huevos de casca ra rasposa 
O rugosa y los Que tienen una raya o drcu\o prominen
te en el centro, deben desecharse. Cuando la rugosidad 
es solo en uno de los extremos y la cáscara fina en el 
resto del huevo , aún pueden aprovecharse . 

. Por lo general, los huevos que al ser frotados en· 
tre las mallOS dan un sonido metálico, suelen ser infér
tiles o claros. en tanto los que presentan un matiz bri
llante y al ser frotados no suenan, suelen ser los bue
nos. (6) 

Los mejores huevos para producir pollos precoces 
(broilers) son los de forma ancha aun que solo pesen a 
razón de 700 gramos la docena. 

Para obtener pollos nunca deben emplearse huevos 
que pesen menos de 24 onzas (672 gramos la docena), 
ni más de 32 onzas (896 gramos) cada doce huevos. 

(1) Dt: ahi que huevos medio calentAdos en los ponederos o de. 
jados al so l o en paraje muy caliente queden inút iles para la incuba
ción si luego se enfrian. 

(2) De ahi la conservación del huevo sometido por unos segun
dos a la acción del agua hirviendo. 

13) Por rápido que fuese el viaje de Europa a America, el huevo 
pasado por la !fnea del Ecuador tendría siempre el germen muerto, 
a l llegar al Sur del Nuevo Continente y vice-versa. 

(4) Esto se comprende muy fácilmente con observar que si el 
huevo empieza a calenttlrse, el germen evoluciona y como luego al 
enfriarse muere, el huevo queda inútil para la incubación. 

(5) La onza americana es de unos 28 gramos, luego 25 onzas re· 
presentan unos 700 gramos o sean de 58 a 60 gramos UIIO. Adviértase 
que la mayoría de las rRzas americantls dan el huevo pequeño. En 
las españolas debiera calcularse a base de 65 a 70 gramos pieza. 

(6) El traductor respeta la apreciación del autor, pero en este 
punto declina toda responsabilidad al verter su apreciación asl como 
en lo que sigue sobre este punto, pues no ha comprobada la exacti· 
tud de la observación. 

Tip. j. Tatje, Dr. Robert 37. - ARENYS DE MAR 
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