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Segundo Congreso y Exposición Mundiales de Avicultura 

de Barcelona - Del la al 18 de Mayo de 1924 

TRABAJOS DE ORGANIZACIÓN 

REAL ORDEN DEL MINISTERIO DE FOMENTO 

La Ga,;ela de Madrid ha publicado la siguiente 
Real orden, ampliación de la del 13 de Octubre 
de 1922 en lo referente a l personal con que han 
sido completados los Comités Ejecutivos del Con
greso y tIe la Exposición: 

"Excmo. Señor: Como complemento de la Real 
orden de este l\1 inisterio, de 13 de Octubre último, 
inserta en la Gacela de Madrid del1S de dicho mes, 
referente al n Congreso y Exposición Mundiales 
de Avicultura, que han de celebrarse en Barce
lona en la primavera de 1924, y a propuesta de 
la "Asociación Internacional de Profesores e In
vestigadores de Avicultura", de la ((Real Escuela 
Oficial Española de Avicultura", de Arenys de 
1\1ar, y de la "Asociación General de Ganaderos 
del Reino", S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a 
bien disponer: 

Primero. - Que por dimisión de don José Bar
bey, que en su calidad de Presidente ele la Co
mi sión de Cultura del Ayuntamiento de Barce
lona. fué nombrado Tesorero General ele los 
Comités Ejecutivos del Congreso y de la Expo
sición, cargo en el que cesó, sllcediénclole en el 
mismo don Joaquín l\1aría de Nadal, Teniente 
Alcalde de Barcelona, sea también dicho señor 
Nada! quien le substituya en el cargo de Tesorero 
General de ambos Comités . 

Segundo. - Q ue por designación expresa de 
la "Asociación Internacional de Profesores e In 
vestigadores de Avicultura" y para que tengan 
representación en el Comité del Congreso lVIun
dial de Avicultura ele Barcelona las entidades 
avícolas y las agrupaciones de todo el país y de 
las Repúblicas ibero-americanas más ínt imamente 
ligadas con el movimiento avícola español, for
men parte de dicho Comité los señores siguientes: 

~IieD1bros extranjeros: 1\IIrS. Percy, A. Fran
cís, Newman y Robinsoll, de Londres; los Pro
f6sores Frateu r, de Lovaina, y A. Ghigi, de Bo-

lonia; Mr. F. H. Van Gink, de La Haya; don 
Eduardo Llovet, de la República Oriental del 
Urugay; los doctores don Pedro Castro Biedma, 
de Buenos Aires; Rubén Bustos, ele Santiago de 
Chile, y don Feliciano de Moraes, del Brasil; 
don Agustín Reigadas, de México; el ProL 11a
cagno, del P erú; don J. Luaces, de Cuba; don Ig
nacio San s de Santa María, ele Colombia. v don 
Miguel E. Murillo, de la República del Ect;ador. 

Miembros españoles: don Santos Arán, por 
este Ministerio; por la Escuela ele Zootecnia ele 
Barcelona, el ProL M. Rosell; doctor don Jeró
nimo Darder, por el Parque Zoológico de Bar
celona ; don Carlos Piñar y Píckman pol' la It Aso
ciación de Ganaderos del Reino"; el doctor don 
Diego de la Llave, por la "Real Sociedad Colom
bófila ele Cataluña"; don Sebastián de Irigaras, 
por la "Sociedad Vizcaína de Av icultores"; don 
Sebastián Martí Codolar, por el "Sindicato Aví
cola ele Cataluña"; don L uis Patl :Moragues, por 
el HSinclicato Avícola de 1\1allorca"; don Francis
co POl1setí V inent, por el Ir Sindicato Avícola de 
1\1enorca"; don J. Castejón, por la "Sociedad 
Cordobesa de Avicultura" ; dun Arcadio Arañón 
Piila, por la Real Sociedad Avícola "Los XXX", 
de Huelva.; el Conde de las. Navas, por los Anti~ 
guas A v1cu1tores Españoles; señores Guerrero 
hermanos. por los avicultores de A ndalucía; el 
conde ele Montornés y don J oaquí n ~1arco 
Gisbert, por los avicultores de Valencia; don 
J osé Moliner y don Joaquín Velasco, por los 
de Castilla la Vieja; don Lui s Eizaguirre Y 
don Francisco Llorente, por los de Castilla 
la Nueva; don Juan García Velarde y don Ob
dulio Fernández, por los de Asturias; don Ge~ 
rardo Montero Ríos, por los de Galicia; don 
Ramón Montero de Espinosa, por los de Extrc
madura ; don Con rada Granell, por 105 de A;a
gón; don Isidoro de la Cierva, por los de IvIurcla; 
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dun Ventura Alvaraclo, por los de León; don 
J. lbarra, por los de Navarra; el Marqués de 
Loriana, por los de las Provincias Vascongadas, 
y don J. Pérez Bethencourt, por los de las islas 
Canarias. 

Que en calidad ele Comisarios especiales auxi
liares del Comisariato general de la Exposición 
Mundial de Avicultura anexa al Congreso, ya pro
puesta de la "Asociación General de Ganaderos 
del Reino", formen parte del Comité Ejecutivo 
de la mi sma los señores don Carlos Piñar y Pick
man, don Enrique Baena, c1on. Emilio Soria, don 
-'\llglls to Viñamata, don José Abelló, don Santos 
Afán, don Ramón J. Crespo, doctor Darder, 
don M. Cómez Menéndez, don Alejandro Pon s, 
don Joaquín Marco, don Antonio Laporte, don 
Federico \i\Tynn, clon P. Fernández Polo, don 
Pedro Pujo1, los profesores veterinarios don Te
s"s Luqlle, don M. Rosell, don José Séc~li, 

don Cayetano López, don Antonio Sabater, 
clon Pedro Laborde, don Raul Mil', don 
Ignacio Fages, don Pedro Girona, don Herminio 
Fornés, don P. M. Puig Estapé, don J. Lacruz, 
don Peclro de Plandolit, clon Manuel de la Lla
ve, don Joaquín Pamies, don José Estopiña, don 
Anton io Parellada, don Luis Ticó, don Antonio 
Caray, don Jósé Trigo y clan Santiago de Naclal, 
y los directores cle la Estación Sericícola de Mur
cia y del "Colegio del Arte Mayor de la Seda", 
de Valencia, y el Presidente de la Sociedad "Fo
mento de la Sericicultura Española", de Bar
celona. 

De Real orden lo comunico a V. E. a los efec
tos que procedan. 

Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 19 
de Mayo cle 1923. 

CASSE'f 
Señor Ministro de Estado. 

SEGUNDO CONGRESO - EXPOSICIÓN MUNDIALES 

DE AVICULTURA DE BARCELONA 

l 

DEL 10 AL , 8 MAYO ' 924 

Presidencia del Com ité Ejecutivo del Congreso 

Excmo. Sr. ProC. D . Salvador Castelló Carreras 

Honorable Prof. Mr. Edward Brown 
Presidencia del Comité Ejecu ti vo de la Exposición 

Excmo . Sr. Duque de Bailén 
Ofici nas Cen t¡'ales de ambos Comités y Com isariato General, en las de la Ex

posición Unive rsal de Barcelo na - Calle c1e 'Léricla, 2. 

Comisario Gene ral: 
Doctor D. José Zulueta 

Secretaría General: 

Excmo. Sr . D. Ignacio Víctor Clarió 
Calle Baja de San Pedr.J , 1, Barcelona. 

Sec reta rías especiales: 

Del Congreso: D Pedro Laborde Bnis 

De la Exposición: D. Enrique P. de Villaamil 

PÍDANSE I'ROGRAMAS Y REGLAMENTOS 
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Los buenos m étodos de reprod ucción selección 
según HARRY R. LEWIS en su «AV ICULTURA PRODUCTI VA. 

(COLECCIÓN DE M,\NUALES LIl 'l'IKCOTT, DE FiLADELFIA) 

Versión IIbt~ al castellano de l ProL S. Castc ll ó 

Bl avicultor trabaja generalmente a base de 
tillO de los cuatro objetivos en la crianza ele 
gallinas. pues si bien a veces quiere abarcarlos 
todos, 10 corriente es que se especialice en alguna 
de las sigui entes ramas de la Avicultura: 

1.11 Crianza de buenas ponedoras, es decir, de 
gallinas capaces de producir económicamente U11 

gran número de huevos de calidad superior y en 
la época que más se pagan. 

2." Obtención de aves de mesa precoces, es 
decir, que en breve plazo puedan ser llevadas al 
mercado, con carne sabrosa y todo ello con el 
menor gasto posible. 

3." Obtención de aves útiles bajo el punto 
de vista de los objetivos primero y segundo, es 
deci r, buena ponedora y de carne sabrosa con 
precocidad de desarrollo; es decir, la crianza de 
aves de utilida.d general) que son las más corrien
tes, pero es cosa algo difícil, porque lo que me
jora al ave en el sentido de la puesta, le es con
trario en la producción de carne y grasa y vice-
versa. 

4.11 Producción de aves de pura fantasía o 
aves de Exposición, en el sentido de perfeccionar 
sus tormas o mejorar sus colores, pero con aban
dono de sus cualidades fisiológicas, es decir, su
peditándolo todo al pUfO físico del animal. 

En Avicultura todo tiende a una de estas cua
tro finalidades o a la combinación de algunas de 
ellas y aun de las cuatro. Vamos a ver ahora 
la aplicación práctica de las leyes de la repro
ducción y los métodos que pueden seguirse para 
llegar él bu enos resultados según los casos. 

1\1 J~TODOS Cl·;I"H;Ri\Lr.S Dl~ CRIANZA 

1 fa y dos métudos, el de los crll:;umicJlfos y el 
de la. fOlISanl}II;'Ilidad. 

F,I CRUZAi\l n; N'I'O consi:;te en la unión de indi
vid uos de di:;tintas razas, variedades o familias, 
con el uhjeto de obtener mestizos que participen 
de la!' cl1alidades de ambos progenitores, y con 
el Illétudu de cruzamientos es con el que se han 
vellido produciendo las nuevas razas. 

Con c3te método las sangres se mezclan en tal 
f urma que las características de los primeros pro
genitores llegan a perderse y el historial de sus 

respectiva::- familias desaparece por completo. 
promoviéndose las variaciones en la descendencia. 

Cuando los individuos de raza o variedades 
di stintas que se unen son muy parecidos en sus 
caracLerÍ:.¡ticas, los primeros productos resultan 
bastante ulli {ormes; pero la unión de 105 mes
tizos entre sí (1 ) inicia la variedad en los tipos 
y características de la descendencia. 

Cuando se unen individuos de formas y colo
ración muy distintas, los resultados son muy va
riables y no conducen más que a la decepción del 
criador. 

Los cruzamientos sólo debieran emplearse 
como recurso y, en cuanto sea posible, es mej or 
evitarlos. 

Para ello se emplea también el llamado NI él.oda 
de la gradaC'ió¡, ascendente, que consi ste en dar 
un buen gallo de raza pura mejorante a las ga
ll inas comunes, y la descende!1cia mejora inme
diatamente, porque lleva en sí la mitad de la 
sangre mejoran te, la cual va aumentándose en 
las siguientes generaciones si siguen usandose en 
ellas nuevos gallos de raza pura; pero si en una 
sola generació~l se deja que cubra las gallinas 
un gallo cOmún. la retrogradación al tipo común 
es inmediata (2). 

CONSANGurNIDAD. - La práctica de la COllsaJl

gllillidad es la unión de próximos parientes, es 
decir. individuos de una mi sma familia natural. 

La consanguinidad se nos presenta en tres gra
dos. a saber: 

1.0 Unión de padre con hija, cuya descenden
cia lleva % de sangre materna. 

2.° Un ión del hijo con ' la madre, cuya dcs
ceddel1cia Ilev·a X de sangre paterna, 

(1) La deticiente ve rs ión al castellano de la obra de 11:11'1'.\· 
l~. Lewis, en vez de mesliaos usa la palabra "1f".i(lo~, COII 10 cual 
'oC desorienta a l lector que entiende algo de estas cosa!> y ha~t!l 11 

cualqui era que tenga senlido comun. El animal hUJI' idQ es el que 
se ha producido por unión de dos especies distintas y no se re
prod uce; véase pues si hay diferencia ent re e l hibrido y el rnc..~· 

tizO O producto de la uni ón entre individuos de diSlintll rBz:" 
y de la misma especie pe1"O con plenas aptitudes pura rcprodn
cirse. -N. de la R. 

(2) La gradación ascendente de que IlOS habla Hany I~. 
Lewls. es senci llamente el crlfaolllielllo por absorción o subSlif/l" 
ció" tic sangre descrito en la Zootecnia de la s Aves Domésticas, 
de S. Castelló.-N. de In R. 
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3.° Unión de hermanos, cuya descendencia 
lleva igual cantidad de sangre de los abuelos pa
te l'l10S )' maternos. 

Las uniones entre hermanos no debieran uti
lizarse nunca. 

La ventaja de la consanguinidad es la de que 
con ella se fijan las características de un tipo 
determinado, evitándose que éste pueda perderse 
con la intromisión de sangre de distinta familia. 

La práctica de la consanguinidad constituye 
la mayor fuerza del criador, pero debe ser muy 
hien manejada, porque lo mismo fija las buenas 
cualidades que los defectos, y, por lo tanto, el 
que se acoge a ella ha de saber eliminar tocios 
los individuos defectuosos, para evitar que en la 
descendencia se perpetúen sus defectos. 

Generalmente se dice que la consanguinidad 
disminuye el vigor y la vitalidad, pero esto no 
depende de la consanguinidad en sí misma, sino 
del poco vigor O de la poca vitalidad de los as
cendientes, pronunciados en la prole. 

Si los criadores a base de la consanguinidad 
supieran elegir los reproductores, no habría tal 
pérdida de vigor ni de vitalidad. 

C RIANZA I~NTnE FAMILIA. - La crianza entr€'! 
fami lia, " line breeding", o "crianza en línea", 
de los ingleses, es la unión de individuos de la 
misma familia, o de varias famjlias de ascen
dencia común, debidaluente- seleccionados. 

Este método ev ita la entrada en el criadero 
de individuos extraños al mismo, y con dio en 
pocas generaciones se purifica la sangre de toda 
la población del gallinero, y se fija un tipo 'de
lerminado, sin peligro de que reaparezcan carac
terísticas l"xtrailas, resultando un método esen
cialmente conservador, base de muchas de las 
razas y variedades hoy conocidas. 

l.as ventajas de la cría en familia son dos: 
I.n Quc el criador puede confi'ar en los resul
lados de la descendencia; y 2.1\ Que la descen
dencia con::anguínea lleva consigo gran prepon
dcrancia hereditaria, siendo un gran auxiliar 
para el perfcccionamiento de una raza que repele 
la inlromisión de sangre impura. 

Cuando se practica la consanguinidad en fa
milia, dehe practicarse tamhién una dohle selec
riún entre los reproductores que se elijan! aten
diendo 110 sólo a 10 que sohre cada ull0 de ellos 
~e anotó en el libro registro o hi storial del indi
viduo, sí que también al estado y salud del mi smo 
Cl! el mOmento de quererlo dar a la reproduc
riún, porque si tillO se atiene a lo escrito y 110 
reconoce al animal sue lto en el gallinero, corre 
el riesgo de que su emplcn como reproductor le 
dé llIalos resultados. 

1,(/ guía. paya, la. práctica di' la. consanguillidad 
/a dió el Prof. Fflch eH .'111 célrbrc 'fABLA DI~ LA 

CONSANCU I NLlJAD, que /la se""'vido (le base a. la 

que ilustra este a'rtículo, con c.'t:presión gráfica 
V lIul/léricct de la ca.nridad de Sa1lgre de cada as
l:endicntc, qu.e va conserválldose de generación 
eJl geJlcraciólI. (Nota del Traductor.) 

IntromisióH dc nueva sangre. (Cruce extraño). 
- Es la unión de un gallo de la misma raza o 
variedad, pero de distinta familia, con gallinas 
descendientes por consanguinidad y en muchas 
generaciones de una misma familia. 

No se introduce, pues, sangre de raza distinta. 
sino sangre fresca de la misma raza, pero de dis
tinta familia. 
. La intromisión de nueva sangre se emplea en 
dos casos distintos : 1.0 Para corregir algún de
fecto que se haya ido perpetuando y que no 
pueda extinguirse entre individuos de la misma 
familia; 2.0 Cuando se quiere introducir alguna 
característica que no tiene la familia que se cul
tiva. 

Cuando se sabe seleccionar al elegi r los repro
ductores consanguíneos, no hace falta la intro
misión de nueva sangre, como no sea en los dos 
casos señalados, y aun en ellos hay que evitar 
la aparición de variantes opuestas al objetivo que 
se persigue. 

Cru=a.lllielltos alternativos. (Cruces recípro
cos). - Consisten en la unión de machos y hem
hras de razas o variedades di stintas, hechas al
ternativamente. 

Estos cruzamientos son muy interesantes. Cuan
do se cruzan dos razas cuyo aspecto general es 
muy parecido, la prole se parece entre sí y no 
se nota tanto la influencia del sexo, pero si los 
padres son muy distintos en la descendencia, han 
ele notarse variaci ones relacionadas con las dife
rencias de aquéllos. 

Si se emplea, por ejemplo, un gallo enano y 
0:1'0 grande, el huevo y la descendencia serán 
C01110 los de la raza de la madre, es decir, que 
si la madre es enana, los pollos serán pequeilos. 
O grandes si la madre es grande también .: es 
decir. <[ue la madre daría cl volumen. aunque 
la prole participe de las características elel padrc 
y de la madre. 

! }rtt/olll;¡lio lirl sr.rO. - Nada puede dec irse en 
dcfllliliva sohre el predominio de los sexos en la 
descendencia. pues a pesar tle 10 mucho que sobre 
dlu se ha dicho y escrito. todo son puras teorías. 
Si se supiera algo fijo sería ulla gran cosa para 
el avicultor, que así podria criar siempre hem
bras. que es lo que más le conviene. 

0!adie puede conocer el sexo del germen que 
lleva el huevo recién puesto. El sexo del lluevo 
~;e r viene determinado por algo existente en la 
({>lula germinal, que aun cst{l fuera del alcance 
de la investigación del h01l1bre, 

f(f.wuu:n sobre los métodos de (r·iall::a. - Cuan
do se quiere perfeccionar una raza, la COI1Sall-
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GR.'\ F ICO D E CONS.·\NGU INLDA D 

En es te cuadro se pone de mani fi esto la distribución de las san g res paterna (negra) y materna (bla nca ) ha s ta la CI1¡¡rt ll 
gene ra ción. - Las líneas negras indica n la toma de ma cho en cada ~ru po y las depullros la lOllla de hemb ra 

¿/"ea paterno t(neo materno 
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G I~ t\F I CO DE CO:-l'S:-\:-"GUINIDAD (TO.\IADO DE L\ T .\BL.\ DE FEL C II ) 
( 1~IWROI)UCC I ÓS EX FAm I-I I\ ) 

L o<; c h'cuh)!; ncgl os Icprescntnn sang l e pat el na , l os blanco~ san g l e matel 11 ,1 ) los de I'ay:l-; [a nueva ~H n g rc que !-te da 
Jl lrt fa mili a a l i n t l Oduci l un ICp l Od ll CtO I c xtlai\o a In m isma, - L IS IllIcas ncgrll<; i n<l i ca n la tOlll a de mnchos. y la :> 

de pum os, t01ll1l de hembras 
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guinidad y la cría entre familia es 10 más reco
mendahle, y ele cuando en cuundo la intromisión 
de UI1 nuevo reproductor, siempre consanguíneo; 
pero cuando se quieren criar Iluevos tipos o llue
vas razas, hay que vigilar las variantes, para 
fi jar aquellas que quieran aprovecharse, o apela r 
al método de cruzamientos, fijándose después por 
consanguinidad las caracterí sticas lluevas que se 
hayan obtenido. 

El método de los cruzamientos, según demues
tra el ltifclIdelis1JloJ es un procedimiento arries
g-ado y que. en general, no conviene al avicultor. 

Cuando se trata del mejoramiento rápido de 
la gallina común O indígena del país, el método 
de subst itu ción o absorciÓJ/ de sangre, o de gra
dación ascendente, es el más recomendable. En 
todo caso hay que elegir siempre los mejores re
productores, haciendo continua selección. 

Selección. - Aparte de los métodos de crianza . 
el avicultor tiene siempre en su mano la selección 
hase del progreso moderno. 

Se entiende por selecciól/ la habilidad elel cria
dor cuando elige los reproductores, procu rando 

que haya en ellos las características y el vigor que 
quiera perpetuarse en la descendencia. El cria
dor ha de tener, pues, un perfecto conocimiento 
de las razas y de la selección, empleando su buen 
sentir según convenga a su economía o a su ne
gocio. 

La selección mejora la calidad de la raza, no 
de la manada o grupo de gallinas, porque de ésta 
elimina ya las mal caracterizadas y las malas 
ponedoras. Con la selección se logran a la vez 
dos cosas: el aumento de la producción indivi
dual y el de la población general de l gall inero . 
porque saca de él las malas ponedoras y perpetúa 
la descendencia de las galli nas que dieron más 
huevos. 

La selección debe practicarse contin uamente, no 
sólo al elegir los reproductores . sí que también 
durante todo el año, separando de entre las crías 
los individuos feos, los débi les y los en fermos 
o en fermizos, porque I1111guno ele éstos puede 
dar productos satisfactori os. 

(e o /ltin/lm'á.) 

POR NUESTROS CO~lPAÑER03 AUSTRIACOS 

La Dirección se (omplace e n pa nicipa r a los lectores de MU NDO AvíCOLA, 
que su llamamie nto e n favor de nuestros desgraciados co mpañe ros los Aviculto
res de Austr ia, no ha sido desoído , y qu e son ya mu chos los que nos mandan 
donativos de 5 y de 10 pesetas con que e ngrosar la suscripción que te nemos 
abie rta para e nviar) siqu iera sean mil pesetas (se is mill ones de coronas)) él. la 
Comisión oficial austriaca encargada de repoblar los co r ra les de aquel desdi
chado país) q ue hoy carece hasta de rec ursos con que atender a los lamentos de 
s us ald eanos e n demanda de a \'es re productoras que les perm itan volver a su 
a ntig ua produ cción hueve ra y poll e l·a. 

E ncarecemos él. los que se sie ntan conmovidos por e l auxilio que piden los 
av iculto res austriacos a los a vicu ltores españoles, nos e nvíen pronto Sll $ úona
tivos para que) c uanto a ntes, se pueda re mitir ~I su des tin o e l importe de la 

suscri pción. 

==_.-

, 
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EL DECALOGO DEL AVICULTOR 
COMENTADO POR SU PROPIO AUTOR 

El ,exto precepto de nuestro decálogo dice así : 
It Si el avicultor quiere preparm' capones) de

berá forzar algo las cría,s en Febrero y Marzo 
y a lo suwo en Ab'ril, para casf:rar en Junio y 
htlio y vender eH Nav idades, no debiendo n/mea 
COllserva r mayo r tiempo los capones) pites se vol
verían dlf'ros de car1l e y serían de difícil en
gorde. J

' 

Con la operación a la moderna, tal cual se 
describió en uno de los últimos números de 
:!VIUNDO AvícOLA, la operación de caponaje ha 
pasado a ser cosa del dominio púb1i(.o y se prac
tica con tanta sencillez y con tanta seguridad que 
el viejo procedimiento de la comadre de pueblo, 
atroz e inseguro, acabará por desaparecer, y cual
quiera podrá, sin su auxilio, prepararse buenos 
capones. 

Como la operación debe practicarse cuando 
el pollo tiene de tres a cuatro meses, para capar 
en Junio o Julio, es necesario que el pollo haya 
nacido a fines de Febrero o en Marzo y a 10 
sumo en Abril, pero debe tenerse en cuenta que 
si se tienen crías de Enero, a fines de Abril o en 
l\1[ayo también pueden caparse, y éstas serán 
aves que, aunque menos tiernas en Navidad y fin 
de año, serán de mayor peso y alcanzarán ma
yor precio que los nacidos más tarde. 

Por esto, en este punto, modificamos en algo 
el dictado de la sexta recomendación de nuestro 
Decálogo. ya que, cuando 10 escribimos en 1899, 
~o se había generalizado, como 10 está ahora, la 
Incubación artificial, que nos permite sacar crías 
tempranas en Diciembre y en Enero, y hoy, gra
cias a ello, se puede preconizar el caponaje hasta 
en Abril y Mayo, 

El caponaje, por más que en algunos paí:-;es 
cayó en desuso, porque la poularde (pollo o polla 
virgen hien cebados) invadió sus mercados, y sill 
los riesgos de la operación dió lugar a que se 
surtieran de buenos manjares, hoy vuelve a to
mar gran incremento ante la sencillez de la ope
ración a la moderna por medi o de la inci sión 
intercostal y los instrumentos adecuados, y con 
ello el aviculLOr tiene un gran recurso cuando 
se le presenta el conflicto del exceso de pollos. 

En las crías suelen salir casi tantos machos 
como hembras, y naturalmente, cuando el sexo 
de los primeros se manifiesta, se onginan riñas 
que obligan al avicultor a desprenderse de 

VI 

los pollitos cuando todavía valen poco dinero. 
Si se tienen con las pollitas, empiezan a cu

brirlas, co rtándoles el crecimiento y retrasándo
les la puesta, porque las debi litan, 

Con el caponaje se evitan ambas cosas, y pa
sados los primeros días, en un mi s1110 patio O 

parque se pueden tener las pollas y los capones, 
Sólo por esto debiera generalizarse el caponaje, 

pero además ofrece otra ventaja, y es la de que 
a los precios que hoy se pagan los capones, sale 
más a cuenta guardar los pollos capados hasta 
Kavidad, que venderlos en primavcra y en verano 
como pollos tiernos. 

]mporta, sin embargo, y así lo dijo el Decá
logo, que se ceben en Noviembre para ser ven
didos en Navidad o fin de año, no conserván
dolos por más tiempo, y ello tiene su explicación 1 
en el hecho de que, cuando el pollo o capón tienen 
más de los ocho o nueve meses, no toma ya el 
cebo y la carne se le pone dura, en perjuicio 
de la buena calidad y del buen crédito del género, 

Dada la circulación que va teniendo 1t~1UNDO 
AVÍCOLA" en las Repúblicas de América, especial
mente en las del Sur, y nuestro constante deseo 
de que cuanto escribamos en España pueda ser 
leído con provecho por nuestros compañeros de 
aquellos países, debiéramos quizás advertirles que 
cuanto se ha dicho en los Comentaríos V y VI 
referente a Navidades y fin de año, debe apli
carse en el Sur de América él las festividades 
de San Juan y de San Pedro (24)' 29 de Junio) 
por corresponder en aqueIJos países a la estación 
del año en que las aves toman mejor el cebo y 
están en las debidas condiciones para ser puestas 
en engorde, y es de creer que nuestros lectores 
de aquellas tierras 10 comprenderán así por la 
diferencia de las estaciones, pero de todos 1l1odos 
aun' cabe dedicarles párrafo especial en el qnc 
aun podemos aclararles más este punto, con ma
yores ventajas para ellos. 

Sicndo mayor la conveniencia de tener cebados 
los capones para ofrecerlos al consumo en los 
días de grandes festividades, y coincidiendo las 
de Kav idad y Fin de año en los países del hemis
ferio austral. en época de pleno calor, los pro
ductores de esta clase de volatería, debieran fijar
se en la época de las F'ascuas de Resll rrección Y 
de Pentecostés, que suelen caer en Abril y Mayo, 
eslo es. en el otoño de aqllellos países, 10 cual 
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les permitiría cebar en momento oportuno y tra
bajar a base de las crías obtenidas en el invierno 
r la primavera precedentes, o sea de J tllio a Di
ciembre del año anterior. 

A los capones no vendidos antes de cumplir sus 
diez o doce meses, se les llama vulgarmente aves 
de sobre-aíio, y C01110 a tales se les conoce en los 
mercados, donde se les paga mucho menos que 
en las Navidades. 

De ahí las recomendaciones de nuestro Decá
logo, en las que hoy, quizás con mayor motivo 
que en 1899 y 1904 (años de la primera y segunda 
edición de nuestra "Avicultura"), seguiremos 
afi rmándonos . 

Recomiendo en esta ocasión a los lectores de 
tI~rUNDO AVÍCOLA", criadores ele aves en regular 
escala , se ejerciten en la práctica de la operación 
del caponaje en la forma que se describió en el 
número 17 del corriente año y para ello les 
indicaremos, para terminar. la mejor manera de 
familiarizarse con esta operación. 

El procedimiento tiene tanto de sencillo como 
de prosaico. 

C'lda vez que en la casa se mata un pollo, an
tes ele liue la cocinera entre en funciones, es 
decir, apenas desplumado, practíquese la opera
ción del caponaje en el ave muerta y una vez 
terminada, bien o mal, dese entonces el pollo o 
gallo a la cocinera para que proceda a su guiso. 

Ejercitándose sobre el ave muerta, sin menos
cabo de sus excelentes condiciones para el guiso 
a que se le destina, el operador trabaja con toda 
serenidad porque no teme dañar al pollo, no ve 
sangre ni ha ele temer que el paciente se le quede 
en las manos como puede ocurrir en el aprendi
za je si se opera en ave viva. 

La primera vez, quizá la operación saldrá mal, 
COmo la segunda y la tercera, pero una vez uno 
ha logrado familiarizarse con ella en ave muerta, 
la practicará luego con seguridad y serenamente 
en el pollo vivo. 

No debe olvidarse que, siendo indispensable 

I 

que los intestinos estén vacíos de excremento, 
porque si están llenos complican la operación, por
que no permiten ver los testículos al ponerse el 
dilatador en la abertura del espacio intercostal, 
10 mismo cuando se practica la operación en ave 
muerta. que cuando se hace en ave viva, hay que 
tenerla en ayunas durante las veinticuatro horas 
que preceden a la operación. Esto, de otra parte, 
es también beneficioso para la cocinera, que tiene 
menos trabajo al hacer la limpieza del animal al 
disponerlo para el guiso. 

Si no se tienen los in strumentos adecuados, el 
operador puede utilizar unas simples tijeras, con 
las que practica una incisión entre la última y la 
penúltima costillas y lo más cerca posible de la 
columna vertebral. Como no ha de haber el temor 
ni de hemorragia ni del daño que se pueda causar 
al animal, la incisión puede hacerse a fondo y una 
vez a la vista una telita. que es el peritoneo, se 
raja con la punta de las tijeras . A falta de di
latador, con dos horquillas pasadas una por cada 
costilla, se mantienen separados los bordes de la 
herida, ejerciéndose presión contraria hacia ambos 
lados y entonces el operador no tiene más que 
echar mano ele cualquier instrumento o de un 
sencillo palito de madera y con él separa la parte 
del intestino que le tapa la vista del testículo, 
que en el acto queda a su vista. 

El testículo puede ser extraído hasta con un 
dedo, después de rotor cerio un poco hasta des
prenderlo. Cuando se opera con instrumental, ya 
nuestros lectores saben que existe instrumento 
especial para la extracción de aquel órgano, sin 
tenerlo que hacer con el dedo . 

Terminada la operación por un lado, repítase 
en el otro, y así cada pollo que se consume en la 
casa da lugar a la práctica de la operación dos 
veces. 

No olviden los interesados este sencillo procedi
miento de aprender a caponar sin daño ni peligro 
para el animal. 

SALVADOR CASTELLÓ 
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LOS FAIS ANES 

Ent re la s av~s de utili dad y ornament<l.1es, 
más o menos domesticadas y algunas veces en 
estado de simple mansedumbre, hállanse los Pha.
sianidos, hermosas gall ináceas que, aunque exis
tentes, algunas de ellas en estado salvaje, el 
hombre reproduce fácilmente en cautividad. 

Todas ellas der ivan ele cuatro especies primiti
vas, sin duda las más conocidas de los aviculto
res. el fai sán de bos(jue o de Colchida ( PhasiaHlls 
CO[Ch¡CIlS), ele cuello verde y plumaje pardo. 
oriundo del Asia y diseminado en gran p'arte 
del viejo conLinentc. el Fai sán plateado (Phasia
l/liS Nyclcmcnts). cuyo macho ostenta carúncu
la!; rojas, tiene plumaje blanco listado de 
negro. el Faisán dorado ( Phas-iaH/fS piCflts), de 

y su eRIA 

vistosa coloración dorada en cuello y dorso y 
pecho rojo y el Faisán \Vallich (P/¡asialllls rva
Ilichii), de plumaje gris marrón y negro armóni
camente combinados los t res colores. 

Del Faisán de Colchida descienden el Faisán 
común O de bosque. el de cuello verde y collarín 

Fai sá n plateado 

( ¡"J¡nsiallll.~ 1V)'clclII(,/"IIS) 

.~ 

blanco. el Nangasaki, el Stranchi, el :Mongolia, 
el Venerado, el Vlangli, el Soe111111ering y el 
E ll iot. 

El Faisán Swinoe desciende del P lateado Y 
del \Vall ich )' el Lady Amherst, preciosa creación 
inglesa, del Dorado. 

'rodas estas especies se reproducen en cau
tividad, siempre y cuan do se las rodea de los 
debidos cuidados, pero su descendencia tiende 
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siempre a volver al estado salvaje, por 10 cual 
puede decirse que los fa isanes están todavía en 
el período de simple aman samiento, por el que 
han pasado todas las especies de animales domés
ticos. Las más familiares son el Faisán dorado 
y el Plateado que hasta pueden tenerse en li-

Faisún dorado 

(P'tasiauIIs Pic/1fs) 

bertad, pero 110 en la primera edad y antes de 
que puedan tomar apego a la casa y siempre con 
el riesgo de verlos huir de ella en cualquier 
momento. 

La especie que mús se ha propagado, es el 
Faisán de collar o Faisán ele caza, con el que 
se pueblan los cotos de los grandes potentados 
que pueden permitirse el lujo de tirar: sobre 
aves tan hermosas y de carne tan suculenta. 

En los fai sanes, el dimorfismo, esto es, la di
ferencia entre los machos y las hembras, es evi
dente con la agravante de que toda su belleza 
se acumuló en los machos, siempre de vistosos 
colores y larga cola, en tanto las hembras ca
recen en absoluto de toda gracia, su coloración 
es fea o monótona y nunca at raen la mirada del 
hombre COmo ocurre a la vista de la hennosu-
ra de aquéllos. . 

Los fai sanes viven bi en por parejas, pero son 
aves polígamas, pudiendo tenerse un macho con 
tres o cuatro hembras. 

Son aves de ~educida puesta y temporal, que 
raramente incuban en cautiverio si no se las 
provee de rincones o escondrijos donde las hem
bras puedan hacerlo, recatándose de la mirada 
del hombre. Por esto, los huevos de fai sán se 

dan a incubar a las gallinas y generalmente a 
las de raza enana. 

En las g randes fai saneras o faiusan.de·ries, como 
llaman los franceses a los establecimientos don
de se crían en gran escala para la repoblación de 
los cotos de caza, la incubación de los huevos de 
faisán recogidos en los parques de reproducto
res o en el bosque, se e fectúa por medio de in
cubadoras artificiales, criánd ose luego sin madre, 
pero en los cotos donde se proveen por sí mis
mos de caza, la incubación y la cría se hace em
pleando gallicas cluecas de raza pequeña y ello 
es, sin duda, el procedimiento más seguro para 
que se salven las crías, de suyo Illuy delicadas. 

En Octubre se da una batida en el bosque. y 
empleando trampas se capturan los machos y las 
hembras que se necesiten. y se colocan en par
ques separados, donde puedan correr mucho. En 
Febrero se trasladan las hembras a los par
ques ' de reproducción, en cada uno de los cuales 
se tienen tres o cuatro con un macho, dispo
niendo en aquéllos un escondrijo donde las hem
hras depositan los huevos cuando en Marzo 
el11piezan a darlos. Los huevos se cosechan tó
dos los días y se dan a gall inas cluecas y cuan
clo a los 23 o 2S clías nacen los pequeñuelos, se las 
disemina en el bosque, teniéndose la gallina re-

Fai~iln común o de bo!>qu..: 
(P/¡n$i(llllls Colcllic lIs) 

cluída en lI1:a pollera cobijada bajo un arbusto 
o medio escond ida entre ral11aje que se amonto
na a su a lrededor. 

En esta forma, los pequeños fa isanes gozan 
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de libertad, pero permanecen agrupados en torno 
de su madre adoptiva, hasta que sienten ansias 
de volar y cuando esto ocurre, ellos mismos se 
dispersan por el bosque y la gallina queda chas
queada y abandonada por la familia . 

Esta es la práctica más general izada y la que da 
mejores resultados. 

Recientemente visitamos las famosas fai sane
ras del Barón de Rothschild en sus dominios de 
Va111x-de-Cernay. cercanos a los bosques de 
Rambol1illet, donde tanto abundan esas aves . y 
de los datos que pudimos recoger, se deduce que 
ese sería el sistema más recomendable para po
blar un coto si en él se querían cazar faisanes. 

Es, sin embargo, condición indispensable la de 
limpiar el terreno de toda clase de alimañas. 
porque no siendo así, se verían desaparecer las 
crías unas tras otras. 

Cuando los faisanes nacen, deben alimentarse 
durante el primer mes can huevos de hormiga y 
a falta de ellos, con huevos cocidos y pan, como 
los polluelos de gallina en la primera semana. 

En sus correrías por el campo, bien sea condu
cidos por la gallina clueca, bien por sí mismos, 
aunque sin alejarse mucho de ella, se procuran 
insectos, hierbas y pequeñas semillas, y pasa
do el primer mes, pueden ya comer alpiste y me
jor aún trigo, que es el grano que más les ape
tece. 

Cuando adultos, los faisanes de bosque no 
pueden ser abandonados a sí mismos y aun go
zando de absoluta libertad, hay que poner a 
su alcance el grano que necesitan, para 10 cual 
en distintos parajes del bosque, limpios de hier
ba y de follaje, se esparce trigo una vez al día 
y allí acuden los fai sanes en busca de su ra
ción diaria. 

Dándose el grano todos los días a la misma 
hora, se ve que los faisanes ya 10 esperan y 
cuando su cuidador silba o toca el pito como 
!:.eñal de que la comida está servida, se les ve 
lanzarse sobre el claro del bosque sin preocupar
se para nada de la suerte que puedan correr. 

En aquel momento un buen disparo causaría 
numerosas bajas. 

Como las diversas razas de faisanes son poco 
conocidas, en otros números publicaremos algu
nos grabados y una corta descripción de cada es
pecie para que nuestros lectores los vayan co
nociendo. 

Las fai saneras de Vaulx-de-Cernay no cons
tituyen más que una Sección del grandioso Cen
tro de producción avícola que ha querido es
tablecer en sus vastÍsimos dominios aquel prócer 
que dedica los poderosos elementos con que cuen
ta al estudio y al fomento de la Zootecnia en sus 
diversas l11a~1ifestaclones, aSÍ, pues, en otra oca
sión nos ocuparemos de esos grandes criaderos 
de gallinas, verdadero modelo en su género. 

Una colonia de policras;pul'l\ la crianza de faisanes con gallinas cl uecas, en pleno bosque 
de Vaulx·dc-Ce rn ay (S. e t O.) 
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LA COLORACION DE LOS POLLUELOS DE GALLINA 

AL NACER 
por W. Fax 

Cuando los principiantes compran huevos de 
raza para incubar, casi nUllca saben de qué color 
van a nacerles los polluelos, por creer que desde 
que salen del huevo ya han de tener el mismo 
color que tienen luego cuando adultos. 

De ahí que al verlos nacer de distinto color, 
muchos se consideran engañados y reclatnen a los 
que les vendieron los huevos. Esto se evitaría si 
los que se dedican a la venta de huevos para 
incubar dieran algunas indicaciones sobre el par
ticular en sus catálogos o listas de ofertas. 

En general, puede decirse que el polluelo ra
ramente cOnserva la coloración del plumoncito 
con el que nace, aunque en ciertas variedades la 
coloración de dicho plumón suele ser parecida 
a la del plumaje de las aves adultas, pero también 
con excepciones. 

Así, por ejemplo, vemos que en casi todas 
las variedades blancas, los polluelos nacen blan
cos o color crema, pero en las Plymouth blancas, 
muchos salen grisáceos o azulados, y sin em
bargo, 110 sólo después se ponen blancos, sino 
que se ha observado que los que nacieron gri
sáceos o azulados, son los que luego mantienen 
el blanco puro y sin los tonos amarillentos que 
los descal ifican en las Ex.posiciones. 

En las variedades de color leonado, los po
lluelos suelen nacer de tal color, pero muchas 
veces el leonado es obscuro y hasta llegan a tener 
dos rayas más obscuras en el dorso y en el sen
tido de lo largo. 

En las variedades negras, los polluelos suelen 
nacer negros, pero con blanco, y a veces el blanco 
se ve tanto como el negro. El blanco suele verse 
en la cabeza, puntas de las alas, pecho y vientre, 
pero luego desaparece, yesos polluelos que tanto 
blanco tuvieron, son después los que ostentan 
un negro más lustroso. Lo propio ocurre en todas 
las coloraciones obscuras, como en las varieda
des marrones, perdiz y pardas con vientre negro, 
en las que los polluelos nacen siempre con colo
ración más o menos parecida, pero casi siempre 
con las dos rayas marrones en el dorso, y junto 
a las mismas otras paralelas de entonación más 
clara. 

Los que así nacen suelen ser machos que, una 
vez adultos, ostentan bellísimo plumaje. 

Algunas veces, en las variedades obscuras an
tedichas, suelen salir polluelos grisáceos, pero 
éstos dehen desecharse. 

En las variedades marrón rojizo, suelen nacer 
rojizos, pero de entonación más obscura y casi 
negra, aunque con mancha de color del tanino 
en la cabeza y alrededor de los ojos, pero éstos 
nunca llegan a tener coloración tan deseable como 
los que tienen las rayas más obscuras a 10 largo 
del dorso. 

En los Plymouth Rock (variedad Cuca o Ba
rrada), así como en todas las variedades de la 
misma coloración, los polluelos nacen blancos y 
negros o negro y crema, con el hlanco o crema 
en la cabeza, pecho y vientre. Los nacidos con 
coloración más obscura suelen ser gallinas, aun
que algunas veces también salen de éstos buenos 
gallos obscuros. 

En los Brahmas y variedades armiñadas, las 
crías salen de color crema, y en los Brahmas 
invertidos y variedades grisáceas, salen grises, 
con o sin rayas en el dorso. 

En los Hamburgos li stados, tanto en la va
riedad dorada como en la plateada, siempre sue
len nacer con las rayas o manchas negruzcas en 
la cabeza y dorso, sobre fondo leonado obscuro 
o blanco-terroso, según se trate de la variedad 
dorada o de la plateada. 

Dicho esto por lo que se refiere al color de los 
polluelos recién nacidos, en relación con el de 
sus padres, aun es conveniente que tratemos 
de otro punto, que afecta a la desaparición de 
ciertos defectos de coloración que, presentándose 
en las polladas de corta edad, desaparecen luego 
al tomar la plumazón propia de las aves adultas. 

Aludimos en esto a la existencia de plumitas 
blancas en las alas de polluelos de variedades ne
gras y marrón obscuro, las cuales, al hacerse la 
primera muda, desaparecen, quedando el plumaje 
todo él negro o marrón. Nadie puede darse, pues, 
por engañado si de los huevos o de los polluelos 
salen individuos con plumas blancas, porque es 
casi seguro que más adelante han de perderlas, 
quedando el plumaje bien correcto. 

Finalmente, hay que decir algo de los cambios 
de color en los tarsos o patas, ya que es también 
cosa que puede causar momentánea decepción a 
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los principiantes, para los que se escriben estas 
líneas. 

Cuando los polluelos de raza o variedad de 
tarsos amarillos, nacen teniéndolos ya de ese co
lor, hay que pensar en que, una vez adultos, ten
drán las patas de un amari llo claro, poco reco
mendable. Por el contrario, los de raza de tarso 
amarillo que nacen con patas verdosas o negruz
cas, son luego los que llegan a tenerlos del ama
rillo intenso que se desea. 

De todo lo expuesto se deduce que el que ad· 
quiere polluelos, o los obtiene de huevos com
prados, no debe juzgar de ellos por la coloración 
con que nacen, ni siquiera calificarlos de buenos 
o de malos hasta que van modificándose y llegan 
a tener las características propias de los adultos; 
sin embargo, con 10 dicho, los principiantes tie
nen ya elementos para apreciar algo en los po
lluelos desde su nacimiento, y cuando uno se 

especializa en la crianza de una raza determí
nada, se llega a adquirir tal práctica que, apenas 
nacido el polluelo, ya se pronostican las cuali
dades que ha de tener cuando sea ave adulta. 

De esta manera los buenos conocedores de la 
raza eliminan de las polladas todos los individuos 
ql!e nunca llegarían a ser buenos ejemplares, y se 
ahorran el mantenerlos hasta que llegan a adultos. 

El principiante sabe poco ele esto, y. por 10 
tanto, para él todo son confusiones y dificulta
des, pero debe considerar que con constancia , 
observación y estudio el período de aprendizaj e 
es corto, y que cuando llega a saber entonces 
todo le resulta fácil. 

El avicultor más sabio, el más experimentado, 
pasó también por el período malo y fué princi
piante, y, por lo tanto, nadie ha podido sustraerse 
a los efectos de su aprendizaje. 

(De "Poultry"') 

La Exposición Intern aci onal de A vi cultura de Belgica 
en 

La Federación de las Sociedades de Avicul
tura de Bélgica ha confiado la organización de la 
Exposición internacional que todos los años se 
celebra en aquel país, a la ti Real Sociedad de 
Avicultura l1

, de .Gante, donde se celebrará en 
los días 23 al 26 de Noviembre próximo. 

La "Real Sociedad de Avicultura" ha oficiado 
a nuestro Director nombrándole Comisario es
pecial en dicha Exposición y rogándonos que di
rijamos una expresiva invitación a todos los avi
cultores españoles que quieran exponer aves o 
visitar la Exposición. 

Al objeto de cooperar al éxito de la misma, 
la Dirección de MUNDO AvíCOLA se pone a dis
posición de sus lectores para facilitarles toda cla-

se de datos, y cuidará del envío de aves a Gante 
en la misma forma que se hizo cuando la Expo
sición ele La 11:aya, es decir, pagando el intere
sado las inscripciones y los gastos de transporte 
crJrrespondientes a las aves en su viaje de ida 
y ele vuelta. 

No pudiéndose contar esta vez con subvención 
del Gobierno, los gastos del cOtlVoyante de las 
aves deberán ser cubiertos por los expositores 
en la parte que proporcionalmente les corres
ponda. 

Igualmente se facilitarán toda clase de infor
mes relacionados con el viaje y estancia en Bél
gICa en condiciones económicas. 
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SOBRE LOS CONCURSOS DE GALLINAS PONEDORAS 

DEL CONCURSO - ENSA YO 

DE LA .ASOCIACIÓN GENERAL DE GANADEROS DE L REINO. 

La "Asociación General de Ganaderos del Rei
no" ha dado publicidad a los Premios otorgados 
con motivo del Concurso-ensayo de gallinas po
nedoras, llevado a cabo por la misma en sus te
rrenos de la Real Casa de Campo de Madrid, 
desde el 15 de Enero al 31 de Mayo del corriente 
año, los cuales resultan ser los siguientes: 

CAMPEONATOS 

EN RAZAS ESPAÑOLAS 

lndiv-idual por nzí'11lero de huevos 

Gallillas. - Copa ele la "A. G. de G.", a las 
señoritas doña Carmen y doña Miaría Teresa 1\1a
rín, por su gallina núm. 23, raza Castellana negra, 
que ha dado 92 huevos en los 136 días. 

Pollas. - Copi de la "A. G. de G.", a don 
Manuel Pérez Vizcaíno, por la polla Castellana 
número 29 de su pertenencia, que dió 91 huevos 
en los 136 días. 

Por lOles y p'unlos en relación con el peso 
de los hnevos 

Gallillas. - Premio de 250 pesetas a don J oa
qUÍIl -Marco Gisbert, por su lote núm. 2 de Cas
tellanas negras, que alcanzó 474'25 puntos. 

Pol/as. - Premio de 250 pesetas a don Fran
cisco G. de Mendoza, por su lote núm. 8 de Cas
tellanas negras, que alcanzó puntaje de 810. 

]~N RAZAS EX'l'RAN]ERAS 

Individual por nlÍ.11Iero de huevos 

Gallillas. - Objeto de Arte de la "A . G. de G.", 
a S. A. R. el Serillo. Señor Príncipe de Asturias, 
por su gallina Leghorn blanca núm. 149, del lote 
número 25, que dió 97 huevos en el período de 
136 días. 

Pollas.-Objeto de Arte de la HA. G. de G.", 
a don Manuel Pérez Vizcaíno por la polla nú
mero 157 de su lote núm. 27 raza Rhode Island 
roja, que dió 94 huevos en los 136 días. 

Por lotes y p""tajes en ,·ela.ción con el peso 
de los huevos 

Gallinas. - Medalla de oro, al lote Leghorn 
blanco de don Joaquín Marco Gisbert, núm. 18, 
que obtuvo 525 puntos. 

Pollas. - Medalla de oro al lote de Leghorns 
blancas de S. A. R. el Sermo. Señor Príncipe 
de Asturias, núm. 20, que obtuvo 224'25 puntos. 

PRF.MlO ESPECIAL DE LA H ASOCIA CIÓ N GENERAL DE 

GANADEROS" PARA RAZAS ESPAÑOLAS 

Objeto de A rte, de la Asociación, a don Ramón 
García Noblejas, por la notable puesta de su lote 
de gallinas Prat blanca núm. 13, que dió 391 
huevos en los 136 días, con puntaje de 389 (1). 

PRE~nos ORDI NARIOS POR CLASES O RAZAS 

(Los Primeros Premios consistieron en ÑIe
dalias de oro con primas de 100 pesetas, los Se
gundos en Medallas de plata, y los Terceros en 
Medallas de cobre.) 

Razas espaiíolos 

Callillas Castellana negra. - 1.0, al lote núm . 2, 
de don Joaquín ñ'iarco Gisbert; 2.°, al lote nú
mero 6, de S. A. R. el Sermo. Señor Príncipe 
de Asturias; 3.°, al lote núm. 7, de don Fran
cisco G. de Mendoza. 

Pollas Cas tellana. 1lCgra. - 1.0, al lote núm. 8, 
de don Francisco G. de 1\1:endoza; 2.°, al lote 
número S, de don 1\1:anuel Pérez Vizcaíno; 3.°, al 
lote núm. 3, ele don Joaquín 1\1arco Cisbert. 

Gallillas Pral blallco . - 1.', al lote núm. 13, de 
don Ramón Carda Noblejas 

Pollas Pral bla"co. - 1.', al lote núm. 14, de 
clan Ramón Carda Noblejas. 

Sagefias blancas. - 1.0, desierto; 2.°, al lote 
número 15 , de don Joaquín 1\Iarco Cisbert. 

Rasa Común Mejorada . - l.', al lote núm. 12, 
de don Florentino Aparicio; 2.°, al lote núm . 9, de 
la Sociedad contra el ganado híbrido. 

Jlf,in(lrcas. _ 1.0, al lote núm. 11, de don Joa
quín 1\iarco Gisbert. 

Razas extranjeras 

Leghor", blanca. - 1.', al lote de pollas nú
mero 20, de S . A. R. el Sermo. Señor Príncipe 

(l~ Este lote, así como el lote de la mI sma ra za num. 14, amo 
bos ganadores de primpros premios con Medallas de O .. , son del 
Pcdigrce tle SQ!cccióll de la Real Grnnja · Esc uela Pn I'aiso de 
Arenys de )Iar, proced iendo de hu evos servidos por ella al seno .. 
Ga rcia Noblejas y sometidos a in cubaci ón por e l mismo con todo 
éxito, en Madrid. 
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de Asturias; 2,', al de gallinas núm, 18, de don 
Joaquín Marco Gisbert; 3,', al de pollas núm, 16, 
del mismo. 

Pl'Y1noulh Rock barrado, - 1.', al lote núm, 21, 
de don Enrique p, de Villaamil; 2,', desierto; 
3.°, al lote núm. 22, de don Joaquín Marcó Gis
bert. 

H ou.dan, - 1.0 Y 2.°, desiertos; 3.°, al lote de 
gallinas núm, 24, de don Joaquín Marco Gisber!. 

Orpington. - 1.0, desierto; 2.°, al lote núm. 23, 
de don Joaquín Marco Gisbert. 

Red Ca,p, - 1.', al lote núm, 25, de S, A, R 
el Sermo. Señor P ríncipe de Asturias. 

T'VJrandotte. - 1.0 y 2.0, desiertos; 3.°, al lote 
número 26, de don Ramón García Noblejas . 

Rhode J sland Red, - L' Y 2,', desiertos; 3,', al 
lote núm. 27, de don :Manuel Pérez Vizcaíno. 

El detalle de la puesta de cada lote y el puntaje 
que les corresponde por el peso de los huevos, 
puede verse en el cuadro 11 hoja definitiva que 
sigue. 

DATOS y PUESTA DEFINITIVA DE LOS 27 LO~E; QUE TlAN TOMADO PARTE EN EL COi'\CUnSI)~ENSAYO DE [ 923, 

CON Pu¡;:srA REGISTRi\DA, D ESDE l-L 15 DE EI'\F:1I0 AL JI DE MAYO 

Num. 
del 
lote 

RAZA 

Castellana (gallina s) 
2 

3 

" 4 < 

(pollas) 
(gallinas 
(pollas) 
(gallina 

) 
-J 5 

s) O 
'z 6 
< 
~ 7 
"' 8 ~ 

"' 9 < 
~1O 

e< , I 

l2 

]3 
' 4 
'5 

(pollas) 
Mejoradas españul 

Minorca (1) 
(pollas) 

Prat (¡¡altinas) , 
- (poi as) 

Sag-eñas (gallinas) 

, 6 Leghorn (i>ollas) 

"' ' 7 
;;, ,8 (¡;allinas) 
~ J 9 
~ 20 (pollas) 
:r:: 21 P ly mouth 
~ 22 (g-a llinas 
~ 
V1 23 Orpin gto n 

"' 

, , 

) 

;;¡ 24 Houdalll 
,..:; 25 Red-CHp 
...., 26 W yandotte (pollas ) 

'J7 Rhode Istand 

I Num. I Peso total 
- PunlUación de 

IllIC\'OS Gramos 

263 17. 050 34 2.00 
362 23· 6,P 474 , 25 
389 23 786 6 1800 
221 '3 459 221.00 
438 27,5'7 7 16 .CJo 

3°3 20.020 4°9,7 5 
30u 19. 211 376,00 
5°3 3°9°8 8IO 50 
269 1 J 6~~ 1 224.00 
405 23 447 3 15 00 
259 ,6,°36 286.50 
4,8 25 063 647 75 
39' 23, 583 389°0 
453 14 246 560 .00 
223 '5 ,753 328 ,5° 

, 

3~0 '9,882 437,75 
z53 '4,95' 387,00 
365 2°93:1 525.00 
25 1 '3 \494 3:14,50 
482 26479 62 +.25 
4°0 2 J 35+ 528 00 
245 13. 081 299 25 
295 , 6629 394-. 25 
244 J3 522 3 21 5" 
352 20 02 3 500 7= 
3°9 15.961 : 37. 50 
262 '4,5, 3 355.00 

" 
Ordcn Orden OUDE'" DE )IÉRITO DEFINITIVO , 

por por peso 
';SP""UCA' I r;:X,R~\~)ERA S !I numero de 

de huevos hue\'os Pollas ~ Pollas Gallin. ------

'9 ,6 5 
, 2 7 , 
9 6 4 Ij I 

27 26 'o 
4 2 2 

'5 '3 2 

,6 '5 4 
I , , ] I ,8 2' 9 ' 

I 
6 9 7 

20 , 8 K 
5 4 :1 

I I , 
8 8 :JLi 3 5 5 

26 2<1 

, '---' 

' o 14 3 
22 22 4 
l' 

, , , 
23 2+ 4 

2 3 , 
7 'o 2 

24 27 6 
'7 '7 I .1 
25 25 5 

':1 l2 2 

14 19 6 
20 . 2J 5 , 

RESU,\1EN DE LA PUESTA DE 16J AVE~ (POL.LA S y GALJ.INAS)! EN lJÚ DíAS 

Numero totn.l de huevos !).035. - Peso total de los hue\'Os 531 Idlogs. 67:1 ~nll110S. 
Promcdio de puesta por cabeza: 55'7 huevos. 
Promedio de peso pOI' huevo: 58'8 gramos. 
Promedi o de ia pucsta cn las 66 pollas: 64'8 huevos pOI' cabeza. 

» ,. 96 ga1iinas: 49' 1 huevos por cabezn.. 
de peso de los huevos en ias 66 pOllas; 57'2 gramos pieza. 

96 gallinas: (jO'O gramos pieza. 
de la puesta, POI" cabela, en las razas cspai'lolas; 57'7 huevos. 

extranjeras 53':1 hue\'os. 
( 1) Considerada como c spai\ola, por su origen. 

Conclusiones: Dieron m<Í s huevos en esta prUtb:l las pollas que las gallinas, pero los huevos de estas 
~í ltimas fueron! naturalmente , de mayor peso! superando en puesta bs rHzas españolas. 
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LOS PARÁSITOS DE LAS AVES DE CORRAL 

Rec etas para la destrucción del PIO] o, y noticia de un nuevo 

parásito, del plumaje de las gallinas 

El Departamento de Entomología de la U ni
versidad Agrícola y Estación Experimental de 
Purdlle (Estados Unidos), nos da la noticia de 
la apariqón de un nuevo parásito qu-,e anida 
entre el plumaje de las gallinas y que es muy 

algunas diferencias, conserva su apanenCla ge
neral. 

La nu eva especie es más pequeña que la del 
piojo común, 111ide 111111. 1 '40. es de un color 
marrón, 3nida o deposita los huevos entre las 

O···· " 

b 

d e 
El nue\'o par:isilO ¿el plum aje de la ., gallinas 

distinto de la pulga y del PIOJO que hasta ahora 
conocíamos. 

El informe que publica Tite Poul!ry Science, 
órgano de la H Asociación Norteamericana de 
Profesores e Investigadores de Avicultura lJ

, lle
va la autorizada firma de C. R. Clevelalld, y del 
mismo extractamos las siguientes notas . 

HEI nuevo parásito ha invadido muchos corra
les de los Estados Unidos y del Canadá, atri
buyéndose la propagación a la facilidad con que 
se contagian las aves en las Exposiciones y en 
los vagones del ferrocarril en los que suelen 
hacerse los envíos de aves. 

L05 entomólogos que han estudiado el nuevo 
parásito, no están aún muy de acuerdo sobre 
la verdadera especie a la que puede pertenecer. 
el~contrándole parecido con los piojos tropicales 
I.~POllySSUS bursa, de Berlese, y Liponysslfs sil
vwrum, de Can y Fanz, y hasta con el ,Derma
"ysslls gallúwe (de Geer). del cual, aunque con 

plumas del ave y se reproduce con tina rapidez 
vertiginosa. 

Para destruirlo se ha empleado con éxito 
la siguiente fórmula: 

A)Zua tib ia (un g-;:¡ lc'ln) prúxim:l1nf!nte 
Flor de azufre fin<lmellte pulverizada 
Jabón co mún. 

4 litros 
60 g-ramos 

35 » 

El jabón se di suelve en el agua tibia, adicio
nando I,uego la Aar de azufre y agitando bien 
la mezcla. 

Las gallinas bañadas en ese baño de fluoruro 
sódico, hasta sumergirlas por completo en él, re
ciben la acción del líquido no sólo en las plu
mas, sí que también en la piel, para lo cual deben 
lllovérseles bien las plumas en el mismo baño, y 
así se deslruye el parásito." 

Aunque las notas a las que hacemos referencia 
no 10 die-an, nos atrevemos a recomendar el em-
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p leo de este baño hasta para la destrucción de 
la pulga y de los piojos comunes y corrientes 
en nuestros gallineros, y si da resultado para 
la nueva especie americana, creemos que también 
producirá su efecto en la vieja especie de Europa. 

Al fin y al cabo, se trata de un simple insec
ticida que no puede dañar para nada al animal 
y cabe emplearlo en la destrucción de cualquier 
parásito de la piel y del plumaje. 

El tratamiento debe ampliarse hasta las pare-

des del gall inero y todos los accesoríos, como 
los nidales y las perchas, todo lo cual puede la
varse con la miSl.lla solución, y además dar una 
mano de algún producto insecticida, como el 
"Carbonile", a todo lo que sea de madera. 

Estamos en la época del año en que suelen 
aparecer los parásitos, y por lo tanto, damos la 
receta para defenderse de su invasión en el mo
mento más oportuno del año. 

Destrucción del piojillo y sarna de las gallinas 

La revista belga Chassc el Peche, en uno de 
sus últimos números. aconseja el siguiente pro
cedimiento para la destrucción del pioj illo, que 
tanto perjudica a las gallinas, especialmente en 
verano. 

En un sombra jo o cobertizo en el que a PrI
mera hora de la mañana penetre el sol y al que 
puedan tener acceso las gallinas, se practica una 
pequeña caviqad que pueda ser bañada por el 
sol. Esta fosa debe ser ci rcular, con 50 centíme
tros de diámetro y 10 de profundidad. 

1'odas las semanas se llena esa cavidad de 
ceniza de hulla o de madera finamente tamizadas. 

A la hulla o la ceniza se mezcla cal apa
gada y polvo de azufre en proporción de medio 
litro de cal y un puñado de azufre por cada medio 
cubo de ceniza de madera o de hulla. 

La cal nO debe apagársela mezclándola con 
agua, porque el exceso de humedad le haría per
der sus virtudes. Dehe apagársela dejándola al 
aire libre, bajo techado y que lentamente se apa
gue can la humedad del ambiente. 

La mezcla debe estar bien hecha, al punto de 
que llegue a desaparecer el color blanco de la 
cal, porque, no siendo así, las gallinas no se atre
ven a meterse en ella. 

Llena la cavidad, desde primeras horas de la 
mañana las gallinas van a revolcarse en la mez-

cla, con lo cual no sólo se les mueren los pioj os 
que llevan encima, sí que también los parásitos 
de las patas productores de la sarna, fas escamas 
de éstas caen a los pocos días de tomar el baño 
y los tarsos adquieren el brillo normal. 

Al mismo tiempo que se dispone. el baño de 
ceniza y cal, hay que practicar una fumigación 
de azufr" en el dormi torio y un fuerte lavado de 
los saltadores y nidales con aguarrás o cualquier 
líquido insecticida. El lavado y la fumigación 
debe practicarse cada mes durante el verano, y 
sobre todo se vigilará que no queden nidos de 
piojillo en las rendijas de la madera y en los 
puntos donde los saltadores se empotren en 
las paredes del dormitorio. 

Las cenizas deben cambiarse todas las semanas 
y pueden ser uti lizadas como abono para las 
hortalizas, extendiéndolas sohre el ter reno en que 
se cultiven. 

Este procedimiento no es otro que el del baiio 
de polvo} que siempre se recomendó en Avicul·· 
tnra, por 10 cual creemos oportuno recordarlo en 
esta época del año. 

E l procedimiento tiene la ventaja de no tener 
que molestar a las gallinas con tratamientos indi
viduales que las violentan y que pueden originar 
que se le') suspenda la puesta durante los mis11105. 

-~--------------------
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La m arcación de los huev o s de impo rtación 

Ha sido definitivamente votado por la Cámara 
de los Comunes de Inglaterra el biU sobre la 
marcación obligatoria de los huevos que se, llTI

porten en aquel país. 
Se recordará que en el Congreso de Avicul

tura de La J-Jaya, esta cuestión fué muy deba
tida, sin que pudiera llegarse a un acuerdo, y ello 
se expl ica si se considera que, puesto el asunto 
a discusión entre ciudadanos de distintos países, 
el acuerdo 110 es posible, porque surgen en el acto 
las conveniencias del país consumidor y del país 
productor, a la vez que exportador, y natural
mente, no hay posibilidad de acuerdo. 

Un diputado inglés formuló sobre este punto 
un proyecto ele reglamentación, que ha sido apro
bado casi por unan imidad, y hoy todo huevo que 
se mande a Inglaterra debe ir marcado con un 
sellito indicador del país exportador o diciendo 
!lT mportado". 

Si en todos los países se promulgara esta dis
posición, en nuestros mercados y hueverías se 
verían huevos con marca de Ital ia, Turquía, Bul
garia, Costa de Africa, etc.; en tanto todo el 
huevo de producción nacional estaría sin marca 
y, naturalmente, el consumidor compraría de pre
ferencia el huevo sin marca que el de importa
ción, por tener mayores probabilidades de ser 
más fresco: pero cualquier diputado se atreve 
en ciertos países a .formular un proyecto C01110 

el del diputaclo M. Bircl en la Cámara de los 
Comunes, sin correr el riesgo de que lo tomaran 
a broma . . 

Ahora bien, ¿ qué ventajas puede reportar la 
Avicultura inglesa de la nueva di sposición? Va
mos a verlo. 

En primer lugar, por la marca del huevo, el 
consumidor podrá apreciar la vejez del mismo, 

según su procedencia 

J 

dada la distancia entre el país originario y el 
¡',ercado inglés en que se expenda el huevo. 

En segundo lugar, el precio del huevo nacional, 
es decir, sin marca, se mantendrá firme, porque 
el público lo preferirá siempre al huevo marcado. 

En tercer lugar, los productores nacionales po
drán generalizar a su vez la marcación del huevo 
de producción interior con la fecha del día de 
su cosecha, cosa a la que se resistían los alma
cenistas de huevos, por considerarla perjudicial 
a sus intereses, mientras que ahora, como el huevo 
con marca extranjera podrá ser siempre tenido 
como más viejo que el de producción nacional, 
ya no ha de importarles que se marquen con la 
f echa los de producción del país, y así los que 
se dedican a la venta de huevos del día o fres
cos, podrán dar el huevo marcado, vendiéndolo 
a más alto precio, según las oscilaciones del mer
cado. 

Adelantándose a todo acuerdo iQternacional, 
los ingleses han actuado independientemente y 

J ~egún les han dictado sus propias conveniencias, 
con 10 cual se ha puesto en práctica una med ida 
esencialmente proteccionista en país donde, por 10 
general, imperaron las teorías del libre cambio. 

Hágase obligatoria la marcación del huevo de 
importación en España y se verá cómo los aca
paradores pondrán mayor empeño en surtirse en 
el paí s que en el extranjero, y C01110 consecuencia 
de ello iríamos a un aumento de producción, por
que volviendo los compradores españoles a reco
rrer los mercados en busca de huevos del país, los 
aldeanos aumentarían de nuevo su producción, 
como la aumentaron en los años en que aquéllos 
no pudieron traer huevos de países extranjeros. 
Esto es 10 que debiera ser, pero, por desgracia, 
no han de verlo los vivientes . 

11 ... 1 ......................................... . 
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DE ACÁ y DE ALLÁ 
................ . ....... u ••••• • •••• .......................... . .................... ... ~ . 

DE LA M ES A DE PUL I NCKX EEMAN 
MIETTES (MIGAJAS) AVICOLES 

Según datos estadísticos recientes, los Estados 
U nidos Norteamericanos tenían una población 
aviar de 441.000,000 de cabezas, comprendién
dose entre ellas las gallinas, pavos, patos y gan
sos, y se cree que, después de aquel país, el que 
cría mayor número de aves es China, aunque allí 
no se hacen estadísticas que permitan determinar 
las cifras a que asciende la producción. 

A Alemania se le calcula una población aviar 
de 58.000,000 de cabezas, y al Canadá, la de unos 
40 millones. 

Según la revista inglesa Poultr)lJ Mr. Johl1 
Opry ha podido registrar un caso de fecundación 
de una gallina por un pato, con obtención de un 
huevo fértil. 

Habiendo puesto a incubar huevos ele una ga
llina que había visto sumisa algunas veces a las 
asiduidades de l1l10 de sus patos, al nacer la po
llada, quedó un huevo, que, roto a los 23 días, 
contenía un embrión vivo y en perfecto des
arrollo, pero incompleto, por faltarle aún días 
para llegar a nacimiento, 

Dicho embrión, de no haberse malogrado 
con la rotura del huevo, era el de un verdadero 
fenómeno, pues tenía la cabeza y pico de pato, 
sobre cuerpo y patas de gallina, 

Para descluecar una gallina vieja, se recomien
da soltarla en un parque de pollitas del año, y si 
la hembra que se pone clueca es joven, se dice 
que soltándola entre aelultas se desclueca, como 
en el primer caso la gallina vieja, y a los ocho 
o diez días vuelven a dar huevos, 

De la lectura de la Prensa avícola extranjera 
se desprende que el año de 1923 habrá sido muy 
malo para las crías, pues así en el Canadá y en 
Norteamérica, COIll.O en Europa y en Australia, 
sólo se oyen lamentaciones sobre la gran morta
lidad de polluelos. debida seguramente a las alte
raciones y cambios bruscos de temperatura que 
vienen observándose desde que se inició la pri-

mavera, los cuales han sido generales en todo el 
mundo. 

(En España también ha sido muy malo el año 
para los criadores. pues hasta nosotros y de casi 
todas las provincias nos llega el eco de sus la
mentaciones. - N. de la R.) 

* * * 
Un avicultor de Cardiff posee un pollo pro

visto de cuatro patas. E ste fenómeno, que tantas 
veces se ha presentado en todos los países, ofre
ce en el caso de Cardiff una particularidad, y es 
la de que, así como en los que se conocían, las 
dos patas suplementarias no tocan al suelo y, por 
10 tanto, resultan inservibles, en aquél prestan 
también servicio, y así se ve que, cuando el animal 
anda para adelante, emplea las patas delanteras, 
llevando altas las traseras, y cuando camina hacia 
atrás emplea las últimas. llevando levantadas las 
delanteras. 

* * * 
Muchas incubaciones 

porque los t¡¡:r111ómetros 
compuesto. 

no clan buen 
empleados se 

resultado 
han des-

E sto, por lo general, no se advierte, y mien
tras el termómetro no aparece roto, se sigue em
pleando sin rectificar su funcionamiento, y mu
chas veces aquél, habiendo sido muy exacto un 
año, al año siguiente tiene un desequilibrio fí sico 
que le hace marcar dos o tres grados más o me
nos que otro perfectamente rectificado. 

Los que emplean las incubadoras artificiales de
bieran hacer rectificar sus termómetros todos los 
años. 

* * * 
Un avicultor inglés .ha daelo a conocer un cu

rioso caso ele cambio ele coloración o ele pigmen
tación brusca verdaderamente notable. 

En una echadura de huevos Leghorn negro. 
apareció un polluelo blanco, sin que pudiese ca
ber duela alguna de que era herma.no de padre 
y ele madre de los que con él nacieron. 

E ste polluelo blanco fué marcado, como los 
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demás, con su sortija permanente numerada y se 
crió en un parque donde había unas 200 aves 
negras y sólo él era blanco. 

Cuando el polluelo tenía un mes se observó 
en él la aparición de algunas plumas negras 
salpicadas sobre el blanco, y ya bastante crecido, 
en un día de Juni o, en el cual el calor se había 
dejado sentir fuertemente, se operó en él el cam
bio brusco de color por pigmentación rápida de 
todo su plumaje. 

Habiéndosele visto en la mañana, cuando se 
distribuyó la ración de la tarde no se le encon
traba ~n ninguna parte, al punto de creérsele ex
traviado: sin emba rgo, después de observar en
tre las 200 aves, se notó que una de ellas era de 
un negro mucho menos intenso y que tenía blanco 
en las alas, y al examinarlo se vió, con la consi
guiente sorpresa, que era el pollo blanco que 
en pocas horas se había vuelto negro, cosa de 
la que no cabía duela, por la numeración de la 
sortija. 

El caso es verdaderamente exlraordinario por 
la brusquedad del cambio, pero frecuente entre 
las gallinas y especialmente los gallos negros, que 
durante su primer año tienen algunas plumas blan
cas en las alas y dejan de tenerlas en la segunda 
muda. 

* * * 
La influencia del gallo es nula en la producción 

huevera de una gallina. 
Cuando qui eren aprovecharse los huevos para 

la incubación, un buen gallo puede cubrir bien 
hasta quince galli nas de regular volumen, y si 
se quieren tener juntas veinte o veinticinco ga
llinas, bastará también un gallo, pero a condición 

de dejarlo descansar cada semana, para lo cual 
habrá que disponer de dos gallos, que alterna
tivamente descansan o entran en servicio. 

* • * 
Para asar un pollo O gallina VIeJ OS. al punto 

de que sus carnes ya duras se pongan tiernas 
y pueda asarse o gui sarse como ave tierna, es 
conveniente sumerger esas piezas viejas en agua 
salada que se pone a hervir, dejando que el ave 
hierva con ella durante dos horas y media. Des
pués se asa o se gui sa y las carnes resultan como 
ele ave tierna. 

Las ventajas de las pequeñas colonias de po
lluelos sobre las que se forman con grandes gru
pos, son las siguientes : l .n Di sminución de la 
mortalidad; 2.n l'lIenor riesgo de que sobreven
gan infecciones; y 3.11 lVlanejo y control más fáci l 
de las polladas. 

El éxito de la crianza de polluelos está en 
razón inversa del número de indiv iduos criados 
en un mismo grupo. 

* * * 
Los erizos son animales muy dañinos en el 

gallinero, porque, aun cuando muchos no se dan 
cuenta de ello, se ceban en los polluelos, y hasta 
rompen y absorben el contenido de los huevos 
que se ponen en el suelo de los parques. 

Bajo el pretexto de que los erizos destruyen 
muchos animales dañinos a las plantas, el avi
cultor no debe nunca permitir que se críen erizos 
cerca de sus gallineros. 

(De Chasse et Peche) . 
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LA AVICULTURA EN POLON IA 
por A. KOS IKOWSKI 

(Especial para l'vluNDo AvíCOLA) 

Polonia fué siempre un país eminentemente 
productor de volatería, ya que, a pesar del yugo 
de que vino sufriendo durante el largo período ele 
su anexión a Rusia, durante el cual no sólo no 
se le dieron faci lidades, sino que, por el contra
rio, se procuró menguar su producción pollera 
y huevera, en beneficio de otras regiones tam
bién productoras, de aquel vastÍsüno país, llegó 
a producir por valor de algunos millone::;. 

La gu~rra europea disminuyó notablemente su 
producción, pero restablecida la normalidad en 
aquel Ipaís, recobrada su independencia y vuelto 
al trabajo, Polonia se dispone a ser uno de los 
países más productores de Europa en el ramo 
de Avicultura y sus derivados. 

Sobre el estado actual de su producción y de 
su organización avícola llega a nosotros un inte
resante informe que pos envía el agrónomo po
laco A. Kosikowski, que pone de manifiesto el 
estado de la Avicultura en aquel país. 

INFORME DE A. KQSIKQWSKI 

Varsovia, Junio de 1923 

Polonia es país avicultor desde hace muchos 
siglos, pero nuestra situación política, desfavo
rable a la producción polaca, en general, paralizó 
siempre nuestra organización avícola y dismi
nuyó nuestra producción. 

Los Gobiernos usurpadores que nos impusieron 
su yugo, hicieron siempre cuanto estuvo en su 
mano para entorpecer nuestra organización, ini
ciada por personas competentes y dotadas de 
las mayores energías. 

Como testigos de ]0 que en tiempos muy le
janos nos ocupamos ya de encauzar la crianza 
de aves domésticas, podemos ostentar los escritos 
de Pedro Crescenty. en el siglo XVI; los de Ha
ner, en el XVII; las obras de Cristóbal Kluk, del 
siglo XVIII, y lTlillChos otros menos conocidos. 

En los pri meros años de este siglo, Polonia 
producía unos 50.000,000 de cabezas anuale.s, 
comprendiéndose entre ellas los pollos, gall inas, 
palomas, patos y gansos. 

Durante la guerra vimos desaparecer más del 
60 por 100 de la producción de nuestros corrales 
en gallinas. y el 70 por 100 en las aves acuá
ticas .: pero pronto nos hemos rehecho, y hoy la 
República de Polonia cuenta ya COll una pobla
ción aviar qul.:; excede de ~6.000,(K)() de cabezas. 

Nuestra producción no sólo satisface todas las 
necesidades e1el merc;ado interior. sí que también 
da para la exportación, especialmente en patos 
y gansos, que se producen en grandes cantidades. 

Desde 1910 a 1913 la exportación polaca no 
bajaba ele unos 6,000 vagones de huevos y 
3.000.000 de cabezas; pero si bien llegó a ser 
casi nula durante la guerra. hoy vuelve a tomar 
g ran incremento, gracias a la organización y a la 
libertad de que finalmente gozamos, merced él 

la cual en todas partes surgen Sociedades de 
Avicultura y Cooperativas ele producción }' 
de vel.lta, montadas completamente a la moderna. 

En Varsovia, Cracovia y Léopol, están ya bien 
organizadas esas Cooperativas, cuyo número total 
en todo el país excede de 100. 

Tenemos también 20 Sociedades de Aviculr 
tura y 52 de Columbicultura, todas las Ollales 
están afiliadas al Conúté Central de Avicultura, 
constituído en Varsovia bajo la presidencia de 
Mal1ricio Tribl1lski y la vicepresidencia de Jorge 
Szuman, siendo su Secretario general A lbin Za
charski, y formando parte del mismo la señora 
"Vanda Glowinska y los señores José Victorini 
y Stéfano Kopec, todos ellos personalidades muy 
salientes en la dirección de la Avicultura nacio
nal, que, como se recordará, tuvo representación 
en el Primer Congreso de Avioultura, celebra
do en La Haya en 1921, y se dispone a tener 
también representación en el de Barcelona, en 
1924, y en la Exposición IVIundial que, junto con 
el Congreso, ha de tener lugar en España. 

Al Comité Central de Avicultura de Varsovia 
está encomendada la organización de los Con
cursos y EXJPosiciones de Avicultura, ta cele
bración de Congresos y Asambleas, de Escuelas 
de Avicultura, Museos educativos, de clubs espe
cial istas de razas indígenas y- extranjeras, de es
taciónes experimentales y .hasta la venta de pro
ductos avícolas, la defensa . contra las enferme
dades de las aves, etc., etc. Así, pues, viene a 
constituir como una especie de Dirección Ge
neral de Avicultura, a la que todos los elementos 
avícolas del país se han sometido muy gustosos, 
por el bien que a la producción nacional puede 
reportar esta unión, base de toda fuerza. 

Desde hace un año tenemos ya algunas pe
i:lueñas Escuelas de Avioultura, j en la Escuela 
de Agricultura de Varsovia y en la Escuela Su
per ior ele enseñanzas para la mujer y de Eco-
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!lO mía casera, de Chyliczki, se dan cursos de 
Avicultura, así como lecciones elementales 
de crianza de aves de corral en todas las Escue
las secundarias y primarias establecidas en las 
poblaciones rurales. . . 

El n1inisterio de Agricultura y de DommlOS 
del Estaclo presta tocio su apoyo oficial al Comité 
Central de Avicultura y a los criadores que al 
mismo recurren en sus necesidades, y facilita 
su personal técnico en todos los rasos en que se 
necesita de sus servicios. 

En Polonia se hace hoy lo que bien p.odríamos 
llamar Avicu.ltnra e.¡;perim.elltal, existiendo cria
dores que se dedican a seleccionar y mejorar 
las razas de volatería indígenas del país, cal
culándose que son ya más de 300 los que se 
dedican a esta clase de trabajos. 

Las Exposiciones de Avicultura van tomando 
incremento en las grandes capitales, y la que se 
celebró en Varsovia últimamente, llegó a ver re
unidos más de 2,000 ejemplares, entre gallinas, 
palomas, pavos, aves acuáticas y conejos. 

A la Exposición concurrieron avicultores de 
distintos países aliados, pues tuvo carácter in
ternacional, y éstos quedaron muy sorprendidos 
de nuestra perfecta organización. 

Nuestra gallina indígena no sobresale ni por 
la belleza de sus formas ni Ipor la de su plu
maje, siendo, en cambio, excelente ave de pro
ducto, dotada de excepcionales condiciones para 
vivir en el campo, a pesar de todos los cambios 
ele temperatura y de los fríos más intensos. Ge
neralmente, nuestra ga:ll ina común es limpia de 
patas y tiene la cresta sencilla y pequeña, con 
puntas muy cortas, semejante a 11na hoja de 
roble, pero también abunda la gallina común mo
ñuda, origen de la gallina Polonesa ?lt01i.u.daJ tan 
injustamente llamada ctpaduana". 

Muchos avicultores polacos han importado to
das las razas europeas y americanas que hoy 
gozan de tanta fama, pero algunos se dedican 
especialmente a conservar, seleccionar y mejorar 
la gallina ,polaca de plumaje perdiz, tipo meri
dional, C01110 la italiana, en calidad de alta po
nedora. 

A principios del presente siglo se produjo aquí 
un tipo denominado ctZielononozka" (patas ver
des), por tener los tarsos de un bonito color 
resedá-verdoso, el plumaje aperdizado, las "{)re
jilJas rojas y la cresta sencilla, pequeña, poco 
dentada y caída en las gallinas. 

Su volumen es próximamente al de las Leg
horns, con las que tiene gran parecido en sus 
{orm;1S. 

Con el objeto cle seleccionar y fijar bien la 
coloración del plumaje y características de esas 
gallinas, se ha constituÍdo el HClub de las Zie
lononozkas", que ha establecido ya su Standard 

y ha abierto el "Libro de la Raza". estable
ciendo el pedigrée de la mi sma por medio de la 
imposición de sortijas numeradas y facilitadas 
por el Club a sus asociaclos (1). 

También nos ocupamos de sostener y popu
larizar el tipo de gallinas indígenas Ceniciento 
o gri s azulado. de mayor volumen que la ante
riormente descrit.a )' de- formas que mucho re
cuerdan el de las ,;Yyandottes, de las que se 
vieron varios lotes en la Exposición ele Varsov ia 
a la que antes me referí. 

Entre las razas extranjeras, las que más se 
crían son las \Vyanclottes. Orpington , Plymouth , 
Sussex, nIinorcas y Leghorn!'. 

Con las gallinas se crian aquí muchos gansoR 
de color ceniza con manchas blancas en el dor
so, y varios cultivan la crianza de las razas ele 
Emelen y de Toulouse. Nuestra oca indígena no 
es tan grande, pero es muy fecunda y se ceba 
muy bien. A base de la misma y después de 
muchos trabajos de selección y de mejoramiento, 
en las regiones occidentales ha llegado a produ
cirse un tipo ya universalmente conocido bajo 
el nombre de aOca de Pomerania", raza de ori
gen polaco, muy celebrada. 

El pato polaco común, también se cría en gran
des cantidades, pero la mayoría de los criadores 
de patos se han inclinado a la explotación del 
Pato de Pekín, más que bajo el punto de vista 
de la puesta, como ave precoz de engorde para 
su consumo a las pocas semanas de nacida. 

En Polonia tenemos ya muy extendido el Pavo 
bronceaclo de América (tipo Mamouth), así como 
el Pavo blanco, criándose también Pintadas, 
Pavos reales y Faisanes. 

La explotación de las palomas es también rama 
de la Avicultura muy generalizada en este país, 
no sólo como ave de consumo, sí que también 
en su!l innumerables razas de fantasía. 

Como razas típicas del país, puedo citar las 
Palomas gigantes polacas. las Polacas plateadas, 
las Polacas gris perla, las Palomas negresas, las 
Polonesas pías, las "Krymki" o Palomas po-

(1) En este punto, la Dirección de i\Iu:wo A "!cOLA recuerda 
con dolor e l fraca so en el intento del Petligrée avit:ola espallol 
que procu ró c rear la Liga-Unión Nacional de Avicu ltores de Es
pai'la, en el cual sólo se solic itó e l registro de 2 gall inas, a pesnr 
de tener la Liga má s de 600 socios que en su mayoría tenían gran 
numero de aves. Explícnse el fracaso, (]e' una parte, por el tra
dicional abandono de nuestros criadores, pero d e otra, influyó 
mucho la ca mpai'la que se hizo contra el pedigl'ée av ícola lIar;o-
110/. Bastó que lo iniciara la Liga, hija de la Real E scuela c{e Aví· 
eulllll'a espai'lolll, de la que llegó a decirse lteci(Jmenfe qu e con 
ello sólo persegula el propósito de vend er so rtija s . que es sabido, 
vendía allH'ec io de coste. 

Hemos querido recordar esto. para que no se diga que en 
Espai'la no sabemos de estas cosas , cuando lo que hay. esque 
esas iniciativas no se siguen pOLo abandono o por la guetTa de 
nquellos a quienes no conviene su implantación.-N. de /n 1). 
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lacas calzadas, las <lGdansk" o Palomas de alto 
vuelo de Dantzig, las "Koroniarze polskie" de 
alas y frontal blanco sobre fondo de color unido, 
las Polacas o Polonesas de Pico corto, tan cono
cidas en todo el mundo (Mascinchys), y algunas 
otras. 

Entre las razas de palomas de mayor tamaño 
existentes en Polonia, descuella la llamada "Pa_ 
loma lince polonesa 'J . una de las que más se 
prestan para su explotación como ave de con
sumo. 

No quiero terminar esta información, apoyada 
en los datos publicados en ulla reciente :Memoria 
del Comité Central de Avicultura de Polonia , 
sin hacer mención de lo que se cría aquí tam.
bién el conejo, mamífero de corral que suele 
verse en todos los criaderos rurales de gallinas. 

Explótasc el con e j o por su carne y por su 
piel, predominando la crianza del Conejo polaco 
plateado, las razas blanca y azul de Viena, la 
Hahana, la negra y marrón y la H Papillon", 
que es una de las que más producimos en el 
país, criándose tambiéln grandes cantidades de 
Cobayas. 

Los criadores de conejos tienen también sus 
Clubs especiales, y éstos han constitu;ído una 
Federación que se ha unido al Comité Central 
de Aviculhtra, marchando, pues, en perfecto 
acuerdo con los avicultores. 

Si agregamos que Polonia construye la mayor 
parte del material avícola que necesita, y hasta 
tiene excelentes talleres constructores de incu
badoras y criadoras de diferentes sistemas, que
dará dicho lo principal para dar idea de 10 que 
es y puede ser la Avicultura en nuestra Patria. 

A. KOSTKOWSKI 

Agradecemos vivamente las noticias que sobre 
Polonia avícola nos ha facili tado nuestro que
rido y viejo amigo Kosikoski, y esperamos que 
la Sección de Polonia en la Exposición I\{lundial 
de Avicultura de Barcelona será brillante mues
tra de 10 mucho y bueno que en aquel país se 
produce, 

Aprovechamos la opor tunidad 'para enviar un 
afectuoso saludo a l Comité Central de Avicul
tura de Varsovia, que seguramente ha ' de actuar 
como Comité Nacional para el Congreso-Expo
sición de Barcelona, y en especial a su presi
dente, I\L lVlauricio Trybulski, y a las avicul
trices polacas señoras de Karcrewska, Glowinska, 
Stasiniewicz y tantas otras, que como la uni
versalmente conocida lV[me. Paderewski, esposa 
del eminente hombre de Estado y colosal pia
nista, tanto han influido en el fomento avícola 
de aquel país. 
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Llegan a nosotros gratas noticias sobre el in
terés con que el egregio Presidente Honorar io de 
los Avicultores españoles S. A. R. el S rnmo. Se
ñor Príncipe de Asturias, sigue ocupándose de 
los asuntos ele Avicultura, habiendo dispuesto la 
ampliación de la Granj a Avícola que tiene en "La 
0 1li111a" del Real S itio del Pardo, en la que se 
1;7111 introducido importantes mejoras. 

.\ los Reales gall ineros de HLa Quinta 11 per
tenece la gallina raza flRed Caps" núm. 149, que 
ha obtenido el Campeonato indiv idual por número 
de huevos en el reciente Concurso celebrado en 
~[adri d, ;sí como Medalla de Oro por su lote 
de Leghorns blancas núm. 20. 

La gallina campeona de S. A. R. ha respondido 
~a las excelencias preconizadas de la raza a que 
¡ pertenece y es digna de conservarse como exce

lt'nte ponedora. 
Como podrá verse en el detalle de los Premios 

ele este Concu rso, inser to en el presente número, 
también fué premiado el lote núm. 6 de S. A. R. 
)' en su conjunto los gallineros de fiLa Q uinta" 
quedaron en excelente lugar entre los concursan
tes. S. A. R. inscribió también 14 lotes de aves 
de raza que figuraron en el Concurso de A vicul
ttlra que se ha celebrado en el presente mes en 
Bayona-Biarritz, donde acaba de obtener un nue
vo éxito, viéndose agraciado su gallinero de {(La 
Quinta" con 1a Copa. de COl/jlfl/to. 

Dígnese S. A. R. aceptar nuestras sinceras y 
rrspet liOSas felicitaciones. 

INCI.A'l'~R ]{¡\ 

1':11 los días 25 a l 28 de Jun io próximo pa
. ,,,do, se celebró en Blackf ord (J nglalerra) ulla 
importa nte Asamblea en la que tomaron por te 
los llIás valiosos elemen tos de la Avicultura in
g-Iesa y eshlvieron representadas casi todas las 
:\ soriaciones de Av icultura de aquel país. 

1 .as ;-;~siones se celebraron en la Biblioteca de 
Hlarkpon1. galamemente cedida por la l\ funi ci
validad de dicha ciudad, y alternando con las 
sC:-. iones tuvieroll lugar interesantes excurs iones 

a las granjas y establecimientos de Avicultura 
de las cercanías, bajo programa hábilmente C0111-

bi nado por los organizadores. 
E n dicha asamblea, el Consejo Nacional de 

Avicultura propuso la aprobación del reglamento 
de una Federación y de un ] nstituto femin ista 
para avicultrices inglesas; el Club inglés de cria
dores de Mi norcas presentó un proyecto de re
forma de los Estatutos del Consejo, en el sentido 
de que los Clubs especialistas tengan represen
tación a lternativa en el mismo, y IVIr. P. H. Foul
kes dió cuenta de un interesante proyecto enca
minado a lograr que en el Min isterio de Agri
cultura se cree una Sección especial para el 
fomento de la Avicultura, la cual, si bien hoy 
ya existe, es dependiente o subsección de otra 
que atiende a otras pequei"ías industrias rurales. 

E l Consejo Nacional de Avioultura formu ló 
algunas adiciones al p royecto de creación del Ins
tituto Nacional de Avicultura. y recabó del Go
bierno que la creación ele dicho Instituto sea 
un hecho inmediato. 

El "Khaki Campbell Duck Club" ("Club de 
criadores de 'patos Khaki Campbell ") presentó 
un proyecto encaminado a l fomento en Ingla
terra de la crianza de pal mí1)edas, y la "Sociedad 
Nacional de Criadores de Aves de utilidad prác
tica" presentó un proyecto para el establecimiento 
en las capitales de centros de venta de productos 
avícolas a disposición de los productores de hue
vos y de aves de consumo, como medida de 
supresión de los intermedia rios. 

Relacionado con el Segundo Congreso lV[un
dial de Av icultura y con la Exposición de Bar
celona de 1924, el "Club ele Avicultores britá
nicos" hizo presente que aquéllos coincidirían COll 

la grandi osa Exposición Imperial del Comercio y 
la j nc1ustria británica, que ha ele tener lugar en 
Londres en el próximo año, lo cual podía ser cir
cunstancia favorable para que los que de todas las 
colonias bri tánicas vayan a Londres para ver dicha 
Exposición, visiten también la de A~icultura de 
Barcelona, para 10 cual se cree convemente que se 
haga saber a todos los avicultores de dichas co
lonias que su venida a Europa en 1924 puede 
tener ese doble atractivo. 

La ;; Asociación Científica de Criadores de 
J\ ves" (ormuló un proyecto encaminado a deler
minar las responsabi lidades de los que explotan 
la Av icultu ra vendiendo huevos para incubar en 
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malas condiciones y engafía1/do, por lo tanto} a 
los cOIIIPradores con la 1//ola calidad de la 1ner
randa que les envían. 

El "Cluh de criadores de patos Orpington leo
nado" recabó un estudio inmediato de la menin
O"itis cerebroespinal de los patos, que tantas bajas 
~a-llsa en las granjas de patos; el uClub de Avi
cultores" presentó también dos trabajos, uno 
sobre los perjl1icios que sl1fren las aves en Sll 

transporte y sobre la desin f ección de las jaulas 
y material de Exposiciones después de cada cer
iamen; la le Sociedad Nacional de Criadores de 
Aves de utilidad" forml11ó un proyecto para la 
sujec ión a examen a los que quieran proveerse 
de certificados de aptitud para colocarse en las 
granjas de Avicultl1ra, a los que se 1i~rarí~ .un 
Certificado si demostraban su competencia teonca 
y prúctica; y la HFec!eración ele Midland", .":.sí 
romo el ¡: Poult ry Club", formularon tamblen 
proposiciones encaminadas a obtener tarifas m~s 
reducidas para el envío de aves a las ExpOSI
ciones, y a la desinfección de los vagones en que 
se transportan las aves, así como de los corral~s 
infectados en el momento de iniciarse una epl
zootia. 

La Asamblea de B1ackpool se terminó con el 
perfecto acuerdo de todos los reunidos y de las 
entidades representadas en la n11sma, sobre 
los puntos sometidos a su consideración, habién
dose elevado al Gobierno británico las conclu
siones que en aquélla se ""-ataron y esperánd;>s€ 
que los :Ministerios de AgrIcultura y Pesquenas, 
así C01110 el de Salubridad pública, sabrán tradu
cirlas en disposiciones y reglamentos conformes 
con los acuerdos de aquella notahle reunión de 
entidades y avicultores perfectamente capacitados 
para recabar la acción del Gobierno en asunto 
de talnaña importancia. 

FRANCIA 

- E l día 12 clel mes pasado se celebró en 
Tours un ConO"reso de Avicultura comercial, pro
movido por la

b 

Sección Comercial del Ferrocarril 
de Orleans. 

El programa del Congreso comprendió las si
guientes materias: 

Comercio de productos d~1 corral. - Produc
ción, cosecha, embalaje y transporte de huevos.
Producción de volatería, sacrificio, embalaje y 
transporte de las aves muertas y vivas con des
tino al consumo. -Conservación de huevos.
Subproductos del corral e Industria de las plu
mas y reglamentación del comercio avícola en 
huevos y aves. . 

El ejemplo de la Compañía del FerrocarrIl 
de Orleans debiera ser imitado por las de todos 
Jos países, como medio de conocer las necesi-

clades de los que se dedican a la Avicultura y al 
comercio de productos que de la mi sma derivan, 
dando satisfacción a sus necesidades con per
recto conocimiento de la materia. 

BRASIL 

En Río Jalleiro ha tenido lugar 1111a Impor
tante Exposición de Avicultura, organizada por 
la Sociedad Brasileña de Av icultura, la cual ha 
formado parte de la Gran Exposición con que 
se ha celebrado el primer Centenario de la r 11-

dependencia de aquel país. , 
El núméro total de aves ex.puestas fu e de 

Hilas 1.000. entre las cuales unas 750 eran ga
llinas. 

La Repúhlica .'\rgentina {OInó parte en la Ex
pbsición, representando a la Asociación "Criado
res de Aves, Conejos y Abejas" el miembro de 
la misma don Carlos A. Costa Diana. 

La Exposición, aunque no muy Ilumerosa. rué 
de calidad, pues, según in formes, apenas huh.o 
ejemplares descalificables por sus malas conclt
ciones. 

Tuvieron representación en el certamen los 
Estados con federados de Río, San Pablo, 1\Tina 
y Río grande do Sud. 

La A rgentina expuso Rhocle 1sla11ds, PI)'
l11outh, Orpingtons, Sedosas del Japón y Pr~t. 
En esta última raza se asignaron el 1.er premia 
a Don E. Lejana, de Rosario (aves originarias 
de la Granja Paraíso de Arenys de NIar), )' 
el 2 ~o a Don '1'. Pagés, de Buenos Aires. 

También se expusieron pavos, palmípedas , 
palomas mensajeras argentinas. . 

Las aves en competencia individual fueron .b~~n 
instaladas en las modernas jaulas de exposlclO~l 
y los lotes en gallineros-faisaneras. tipo Par~l
so, montándose al aire libre a manera de P1l1-
toresco campamento. 

Los brasileños, que algo han tardado en 
segl1i r el ejem.plo ele las dem~s Repúhl i~~s Stl(!~ 
americanas. han comenzado bIen y, env lanclolL 
1111est ras felic itaciones. les deseamos hrillantes 
éxitos. 

En Santiago de Chile ha visto lti. luz un in
teresante lihro titulado "AvictÍltura l\1:oderna", 
escrito por don J. Gagl iano, aventajado alumno 
de la Real Escuela Española de Avicultura. 

1 a obra está bien meditada y escrita en per
f ecZo conocedor del asunto, por 10 cual enviamos 
al autor nuestras más sinceras felicitaciones. 

Imprenta Clarasó, VilIarroel, 17.-Barcelona 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1923


