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I REAL GRAN]A-ESCUELA "PARAÍSO" 
i ARENYS DE MAR - BARCELONA 
5 5 

I Solicites e nuestro Catálogo 1924 en el que describimos nuestros lotes I 
¡ de reprod uctores para esta tem porada con detalles de la puesta y cali- ¡ 
I dad de los mismos I 

I RAZAS DISPONIBLES : 

i Castellana negra - Prat \conada - Prat blanca ~ 
i · Leghorn blanca W yandotte blanca i 
I PI\'l11outh blanca I 
I Rhode Island roja _ lsland blanca i 

Sussex arm ii'íada A I1cona 

Coucou de Malinas 

" Campine dorada Campine plateada ~ 

Patos Corredores Indios ~ 

Próximo a aparecer nuestro nuevo Catálogo general, que constituye un 

verdadero volum en, lo mandaremos contra envío de Ptas. 0'50 para 
gastos de correo. Solicítese del Administrador de la «Granja Paraíso ') 

en ARENYS DE MAR 
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AÑo III FEBRERO DE 1924 N.O 26 

REV ISTA MENSUAL I LUSTRADA DE INFORMACIÓN Y CULTURA AvíCOLA MUNDIAL 

Bajo la Dipeeei6n del Ppof. 5. CFl.5TEl.ll .. Ó 

DIRECCIÓN y ADMIN ISTRACiÓN: REAL ESCUELA OFICIAL DE AV ICULTURA, ARENYS DE MAR (BARCELONA) 

SUBSCRIPCJONI':S; Edición co rriente , un aito, 10 pesetas - Edición de lujo, 15 pesetas para Espai'ia. - Extranjero y ultramar: 
Edición cOl'riente, 12 plas.- Edición de lujo, 17 ptas . - Numero suelto, 1 pta. 

EL AÑO AVÍCOLA ILUSTHAD O 

Febrero - Algunas gallinas, especia lmente las de ra zas pesadas, se ponen c lu ecas 
y hay que aprovechar las para obtener crías tempranas porque sue len sel' las mejo¡"cs del afio 

(I1ustmción de René OcHn, especial para MuNDO A VfcOLA ) 
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La Real Escuela Oficial Española de Avicultura de Arenys de Mar, elevada 
a categoría de Granja Avícola Experim ental ba jo el control ofi cial de los Servicios 

Agronómico y Pecuari o del Estad o 

RE AL ORDEN DE FOMENTO 

ENSEÑANZA TÉCNICA, CULTIVO Y PLACAS DEL CAMPO 

Como consecuencia de las ampliaciones y re
formas de que ha sido objeto la Real Escuela 
Oficial Española de Avicultura de Arenys de Mar 
y en especial por la creación de una Sección emi
nentemente experimental a la altura de las pri
meras de Europa y de América, la Dirección de 
este Centro de enseñanza puso dicha Sección a 
disposición del Ministerio de Fomento con el. ob
jeto de que por medio del personal técnico que 
presta sus servicios en la provincia de Barcelona 
pueda tomar razón y ejercer inmediato control 
sobre 'las observaciones que ae aquella Sección 
emanen. Como resultado del favorable informe 
emitido sobre el particular y en mérito de los ser
vicios prestados por dicha Real Escuela en sus 
treinta años de existencia, el Subsecretario de 
Fomento, Excmo, Sr. D . Pedro Vives y Vich, 
con fecha 8 del corriente dictó la siguiente Real 
Orden para la Di rección General de Agricultura, 
Minas y Montes, la cual fué también trasladada 
a la Dirección de la Real Escuela de Avicultura 
y a los Centros y personal oficial que en la misma 
se menciona. 

"Iltrmo, Sr. - Vista la comunicaClon que con fecha 
2 de Noviembre último, eleva a este Ministerio el Di
rector de la Real Escuela Oficial Española de Avicultura 
de Arenys de Mar, dando cuenta de la creación en la 
misma de una Sección experimental encaminada princi
palmente a la formación de grandes grupos de gal!inas 
eminentemente ponedoras y a la dete rminación y me
joramiento de la puesta de huevos en nuestras razas na
cionales y en las extranjeras ya acl imatadas en España, 
proponiendo al propio tiempo la conveniencia de que por 
el personal técnico dependiente de este Ministerio, se 
verifique la inspección y control de sus trabajos, y en 
atenc ión a la importancia que para la avicultura na
cional ha de tener el servicio de que se ti"ata, S. M, el 
Rey (q. D. g,) ha tenido a bien aceptar 10 propuesto 
por el Director de la Real Escuela Oficial de Avicultura, 
en su citada comunicación, y disponer que por el In
geniero Jefe de la Sección agronómica de Barcelona e 

Inspector de Higiene y Sanidad pecuaria de ' dicha pro
vincia, se realice la inspección y control de la pu€"sta, 
con arreglo a las prácticas de la avicultura moderna, 
para lo que habrán de ponerse de acuerdo, desde luego, 
con la Dirección de dicha Real Escuela; pudiendo los 
citados funcionarios para auxiliar 'Jos trabajos diarios 
de inspección y control de la puesta utilizar :os ser
vicios del Subdelegado de Veterinaria del Distrito de 
Arenys de Mar, el cual les enviará semanalmente, Ilota 
detallada de la puesta registrada, para con ~st(lS datos 
parciales, redactar un informe anual que elevarán a este 
Ministerio a fin de que sirva de base a los trabajos de 
divulgación que puedan emanar de las enseñanzas n ,co
gidas. 

"Es asimismo la voluntad de ~ S. M, que se den 
las gracias al Director de dicha Real Escuela Don Sal
vador CasteIló, y se le manifieste la satisfacción con 
que se ha visto la implantación por él, de este nuevo 
servicio en España. " 

De Real orden lo traslado a V. E. para su conoci
miento y demás efectos. 

Dios guarde a V. E, muchos años . 
Madrid, 8 de Enero de 1924. 

VIVES 

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE · INSPrtCCIÓN y 

CON'fROL OFI CIAL DE LA. PUES'fA POR LOS FUN

CIONARIOS DEL ESTADO 

CUl11plimentándose la Real Orden que precede 
,1 día 22 de Enero próximo pasado y previo 
acuerdo con la Dirección de la Real Escuela 
Oficial Española de Avicultu~a, personáronse en 
la misma, el Ilmo. Sr. D. Jaime N onell, 
Ingeniero Agrónomo de la Provincia de Barce
lona y el Sr. D. Jesús Luque, Inspector de 
Higiene y Sanidad Pecltaria, a los' que acom
pañó el señor I nspector Subdelegado de Ve
terinaria del Distrito de Arenys ele Mar, don 
Juan Comas, los cuales procedieron a la inspec
ción ele 27 parques poblados por un contingente 
de 300 gallinas reproductoras, de diversas razas, 
hallándolos todos ellos provistos de nidales regis-

, 
" 
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tradores, tipo dinamarqués y de las correspon
dientes tarjetas de registro de la puesta según los 
modelos empleados en las granjas avícolas ex
perimentales de Inglaterra, Canadá, E stados Uni
dos y otros países y habiendo revisado los libros 
registros y comprobado las anotaciones en rela
ción con las observaciones en la puesta de dichas 
300 gallinas desde el día 1.' de Enero, dieron por 
iniciado su servicio de inspección levantándose la 
siguiente acta: 

En la Villa de Arenys de Mar y en la presente fecha, 
reunidos los que suscriben en la Real Escuela Oficial 
Española de Avicultura y Granja Experimental sita en 
la misma, con el objeto de dar cumplimiento a la. Real 
Orden de la Subsecretaria de Fomento disponiendo que, 
por parte de la Jefatura de los Servicios Agronómico y 
Pecuario de la Provincia se ejerza el control de la puesta 
en las gallinas de dicha Granja, sometidas a observación 
y estudio, dan por iniciado el servicio en las siguientes 
condiciones: 
l. - Provistos los gallineros de nidales registradores, se 

anotará minuciosamente en los libros de la Granja-Es
cuela la puesta individual de las gallinas, día por día. 

2.- Todos los lunes se llenarán unas hojas formularios 
en las que se especificará el resumen de la puesta, ra
cial y global de cada grupo, la puesta promedia en 
cada uno de ellos y el promedio general en el COJ1-

juntp de lotes durante la semana precedente. 
3.- E l día 1.0 de cada mes se llenarán otras hojas con 

el gráfico de la puesta general durante el mes an
terior, con indicación del estado atmosférico y os
cilaciones barométricas y termométricas, día por día. 

4.- El Inspector-Subdelegado de Veterinaria en el Dis
trito de Arenys de Mar, en calidad de Delegado de 
los Servicios Agronómico y Pecuario de ·Ia Provincia, 
recogerá semanalmente y a "fin de cada mes dichas 
hojas, Que enviará por duplicado, una al Servicio 
Agronómico y otra a la Inspección provincial 'de Hi
giene y Sanidad Pecuaria. 

Dicho fuÍ1cionario podrá visitar todos los días o 
cuando 10 tenga a bien, los patios de experimentación 
y revisar los libros-registros de la puesta, a cuyo efecto 
la Granja-Escuela los tendrá siempre a su di sposi
ción y los señores Ingeniero Agrónomo e Inspector 
de Higiene y Sanidad Pecuaria, provinciales, efectuarán 

también dichas visitas de inspección en todos los mo
mentos en que lo tengan por conveniente y por 10 
menos, una vez cada mes. 

5.& La Dirección de la Granja-Escuela de Avicultura 
de Arenys de Mar, formulará mensualmente las obser
vaciones que considere oportunas para el estudio Que 
se realiza y al finalizar el año hará entrega a los 
Servicios Agronómico y Pecuario de la Provincia, de 
una Memoria general, consignándose en ella los re
sultados obtenidos y las conclusiones que de los mismos 
puedan deducirse. 

Dicha Memoria será revisada, comentada y anotada 
por aquéllos y elevada a la superioridad. 

Igualmente se acuerda que, al objeto de que los 
datos puedan arrancar desde el día 1.0 de año, puedan 
ya ser utilizados los que se registraron desde el día 
1.0 de Enero hasta la presente fecha, a cuyo efecto 
han sido revisados e inspeccionados los libros de re
gistro, dándose sobre ellos la debida conformidad. 

y para que conste, firman la presente acta en la 
Villa de Arenys de Mar a los 22 de Enero de 1924. 

/El Inspector Pecuario, 

J. L UQUE 

El Inspector Subdelegado 
de Arenys de Mar, 

A. COMAS Doy 

El Ingeniero Agrónomo 

JAIME N ONELL 

El Director de la Real Escuela, 

SALVADOR CASTELLÓ 

El Secretario, 
de la Real Escuela de Avicultura 

JAIME FERRER CALDETÓ 

La Real Escuela Oficial Española de Avicul
tura, con lo expuesto anota a su favor la intro
ducción de un nuevo servicio en España y re
nueva su gratitud a S. M. el Rey eq. D. g.), por 
haberse dignado disponer que se le den las gracia~ 
en Su Real nombre y al Ministerio de Fomento 
por el favorable informe, base del establecimiento 
de aquel servicio experimental, del que caben es
perar útiles enseñanzas que alcancen a todo el país. 

------------------------
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Segundo Congreso y Exposición Mundiales de Avicultura 

de Barcelona - Del 10 al 18 de Mayo de 1924 

INSTRUCCIONES A LOS ESPAÑOLES INTERESADOS EN CONCURRIR 

Siendo bastantes 1as cartas recibidas en Se
cretaría General en demanda de datos para con
currir al Congreso o a la Exposición, los Comités 
Ejecutivos han acordado in formar de un modo ge
neral por medio de las siguientes instrucciones: 

PARA CONCURRIR AL CONGRESO 

Basta solicitarlo por carta, o enviar una de 
las hojas de inscripción que circulan, debidamente 
fi rmada, dirigiendo el pliego certificado y con un 
giro postal por las 15 pesetas, importe de la ins
cripción, al señor Secretario General, Excmo. se
ñor don Ignacio V. Clarió, calle de Lérida, 2, 
Barcelona. 

Al recibirse el pliego, el interesado recibirá 
a su vez la Tarjeta de congresista, que le dará de
recho. 

A. - A beneficiar oc la tarifa ferroviaria, pre
cio reducido, en su viaje de ida y vue1ta a Barce
lona y en las condiciones establecidas en dicha 
tari fa. 

B. - A tomar parte en todos los actos del Con
greso, fiestas y homenajes que se organicen en 
honor de los congresistas. 

C. - A inscribirse para las excursiones que se 
organicen durante el Congreso, así como en todas 
las fiestas extraordinarias, en las que se pague 
cuota especial o ajena al Congreso, pero a las 
cuales sea indispensables la condición de congre
sista para tomar parte en ellas. 

D. - A recibir todos los impresos que aparez
can relacionados con el Congreso y en su día el 
"Libro del Congreso", en el que aparecerán Ínte
gros todos los trabajos e informes enviados al 
mi smo en tiempo oportuno, pudiendo elegir el 
Libro en una de sus tres ediciones: española, 
francesa o inglesa. 

E. - A recibir la insignia de congresista, que 
se entregará en Barcelona a los congresistas que 

se hagan presentes, o se les enviará a domicilio si 
no se hubiesen personado en el Congreso. 

F. - A dirigirse al comité de recepción en de
manda de que se le busque alojamiento, a base de 
las indicaciones que para ello se sirva formular. 

G. - A la entrada gratuita y de libre circula
ción en los recintos de la Exposición ~1undial 
de Avicultura, que estará abierta en los Palacios 
del Parque de Monjuich desde el 10 al 18 de Oc
tu breo 

I-I. - A concurrir a todas las fiestas, conciertos 
y demás actos que tengan lugar en el recinto de la 
Expos.ición, Recepciones y Función de Gala, et
cétera, etc. 

Pueden inscribirse personas de ambos sexos, 
hasta el 15 de Abril, pero se previene que sólo los 
inscritos el 1.0 de dicho mes figurarán en la lista 
de congresistas, si bien aparecerá su nombre en 
el suplemento de listas que se insertará en el se
gundo volumen del Libro del Congreso. 

PARA LA EXPOSICIÓN 

Pueden tomar parte los avicultores de cual
quier país, autores de libros y -trabajos de Avi
cultura, Colombofilia, Apicultura, Cuniculicultura 
y Sericicultura, las E scuelas de Avicnltura y 
Granjas Experimentales, así como todos los La
bo~atorios y Centros de enseñanza biológicos, bac
tenológicos y de enseñanza zoológica, zootécnica., 
veterinaria y agronómica o agrícola que quieran 
presentar trabajos relacionados con la exten
sión del Certamen. 

También pQ{lrán tomar parte las Federaciones, 
Sociedades y Sindicatos, colecti-\'amente o repre
sentados por inscripciones particulares de sus 
miembros o socios, los industriales y comerciantes 
dedicados a la fabricación o venta de artículos de 
Avicultura, Colümbofilia, de Apicultura, CUl1icu
licultura y Sericicultura, las empresas periodísticas 
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relacionadas con dichas industrias, así como los 
editores de libros tratando de ellas; en una 
palabra, todos los que, directa o indirectamente, 
tengan ~lgo que exponer relacionados con aqué
llas industrias. 

Para formular las inscripciones, los señores in
teresados tendrán en cuenta : 

A. - Que han de formularlas en hojas espe
ciales, que les facilitarán la Secretaría General y 
la Asociación General de Ganaderos del Reino 
(Huertas, 30, :l1adrid). 

B. - Que habrán de enviarlas a la Secretaría 
Genera! (calle de Lérida, 2, Barcelona), o a 
la Asociación General de Ganaderos del Reino, 
a más tardar y como último plazo improrrogable 
el 15 de Marzo, tanto si se refieren a aves vivas 
como a material o géneros de cualquier clase. 

C. - Que al enviar las hojas de inscripción de
berán acompañar el importe de las inscripciones a 
tenor de las tarifas fijadas en el Reglamento. 

D. - Que en dichas hojas deberán Ilcnarse to
das las casillas necesaria.s y contestarse a las pre
guntas de carácter general, cuya respuesta inte
rese a la buena marcha de la organización y del 
Certamen. 

E. - Que todos los géneros que deban figurar 
en la Exposición, tendrán que expedirse en tiempo 
oportuno, .para que se hallen en estación o puerto 
de Barcelona, lo más tarde, el día 15 de Abril, sin 
cuya condición el Comité no responde de que 
se hallen en sus respectivos puestos el día dc la 
inauguración. 

F . - Que los expositores de aves vivas o 'muer
tas, para el consumo, cuidarán de que lleguen a 
Barcelona, las vivas, dos días antes de la inaugu
ración, y las muertas, la víspera. 

G. - Que los expositores podrán beneficiarse 
con la tari fa especial de Exposiciones que reduce 
los gastos de transporte casi en un 50 por 100, 
pero a condición de expedir sus envíos a nombre 
del señor comisario general de la Exposición. 

H. - Que las aves y toda clase de animales 
vivos serán cuidados y mantenidos de cuenta del 
Comité Ejecutivo, el cual atenderá también a la 
limpieza y aseo general ele la Exposición, pero 
no al de los St01tds o instalaciones, de las CJue 
cuidarán los expositores o las personas que los 
representen. 

I. - Que por lo que afecta a la venta de ani
males expuestos, el Comité tendrá establecida una 
Sección de Ventas sin cobrar comisión de ninguna 
clase por el servicio, no siendo válida ninguna 
venta no denunciada al Comisario especial de la 
Sección. 

J. - Que los espacios tomados por los exposi
tores estarán" su disposición desde el día 25 de 
Abri l, esto es, quince días antes de la inauguración, 
y que las instalaciones deberán quedar terminadas 

la víspera de la inauguración, o sea en la tarde 
del día 9 de Mayo. 

K. - Que el desmontaje empezará el lunes 19 de 
Mayo, y los Stands deberán quedar completamente 
desalojados por todo el día 25 de dicho mes. 

RECOMPENSAS 

Deberá recordarse que la Exposición Mundial 
de Avicultura es una exhibición eminentemente 
educativa y ele propaganda general, pero no un 
certamen de competencia, y, por lo tanto, los ex
positores no recibirán otra recompensa que el Di
ploma conmemorativo de la misma, no actuando 
Jurados ni distribuyéndose premios de nin¡:una 
clase. 

Los que puedan ser expositores españoles, han 
de considerar que al concurrir, lo hacen por Es
paña, para que nuestro país esté dignamente re
presentado en aquel certamen mundial, en el que 
van a tomar parte tantas naciones de Europa y de 
América y, por lo tanto, si con su grano de arena 
pueden contribuir a su esplendor, obligados vie
nen a ello y en ello ganarán la mayor de las re
compensas. 

SELECCIÓN DE LOS ANH.IALES DE EXPOSICIÓN 

La Asociación General de Ganaderos del Reino, 
organizadora de la Exposición, en su deseo de que 
la Sección de aves y conejos expuestos por 105 

españoles resulte verdaderamente selecta, se re
serva el derecho de no admitir ningún animal que, 
por ser defectuoso o por no reuní r las debidas 
condiciones pueda deslucir el buen efecto de dicha 
Sección. 

A dicho efecto, una vez cerrada la inscripción 
comunicará las debidas instrucciones a los que 
las hubieren formulado en esa Sección. 

* • • 
Después de estas indicaciones, no creemos haga 

falta otra cosa para resolverse; sin emba.rgo, la 
Secretaría General estará siempre a disposición 
de los interesados para aclarar cualquier duda 
o facilitarles, si caben, más amplias informaciones. 

Con el objeto de facilitar las inscripciones, se 
recuerda finalmente, que, según el Reglamento, 
además de la Secretaría General de Barcelona, 
se reciben también en las oficinas de la Asocia
ción General de Ganaderos del Reino (Huertas, 
30, Madrid), y en las de todas las Juntas Regionales 
y Provinciales de Ganaderos de España, en la 
Secretaría de la Real Escuela Oficial Española de 
Avicultura, de Arenys de Mar (Barcelona), en las 
Secretarías especiales del Congreso (don Pedro 
Laborde Bois, Cuenca, 4, Valencia), y en la Se-
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cretaría especial de la Exposición (don Ei1:-ique 
P . de Villaamil, Hermosilla, 77, Madrid) . 

Recuerden los señores interesados españoles que, 
al leer estas líneas, quizás sólo falten setenta días 
para la inauguración del Congreso y de la Expo
sición, y que, por lo tanto, toda demora en f or
mular las inscripciones puede serIes per j lldicial. 

ClI~RlU~ DE LA ADMISIÓN DE TRABAJOS PARA EL 

CONGRESO 

El Comité Ejecutivo del Congreso hace público 
que, expirado el plazo señalado en el Reglamento 

para la admi sión de trabajos e informes para el 
Congreso, el cual terminó el 30 de Septiembre, 
así como las prórrogas que se fueron acordando, 
incluso la últi1l1a prórroga acordada en la Confe
rencia Internacional de Bruselas, desde el 15 del 
corriente mes queda definitivamente cerrada la 
admisión. 

Barcelona, 1.' de Febrero. de 1924. 

E l Secretario General de los 
Comités E jecutivos 

Concurso Nacional de Gallinas ponedoras - Madrid 192 3- 192 4 
Organizado por la Asociación general de Ganaderos del Reino 

e instalado en el Parque de Exposiciones de la Real Casa de Campo 

GRUPOS DE SEIS PONEDORAS 
Marcha de la puesta y puntaje al finalizar el año 1923 -:- Primero y segundo mes - 1.° Nov. a 3 1 Dicbre. 

N OTA DE lOS DIEZ LOTES MEJOR CLASIFI CADOS ENTRE LOS 57 CONCURSANTE-5 

NÍlm. Núm. Puntos 
Orden del lote de huevos por peso de Raza Clase Dueno 

puestos loS huevos 

I 34 21 5 225'27 País rubias Pollas Aparicio Hermanos 
2 52 202 201'3 1 Rhode [slaod . . . » Real Granja Escuela Paraíso 
3 40 202 197'74 Leghorn blancas. » Real Granja Escuela Paraíso 
4 47 181 1 72' 11 Wyandotte blanca » Marqués de Loriana. 
5 45 170 168'24 - - » Marqués de Loriana 
6 53 155 . 157.'90 Rhode [slaod . » Marquesa de Casa Pacheco 
1 I 124 145 '03 Andaluza azul. Gallinas Guerrero Hermanos 
8 32 14 1 144 ' 44 País negras . Pollas Aparicio Hermanos 
9 33 138 138'39 País rubias » Aparicio Hermanos 

10 48 140 13 1 '84- W yandotte blanca » Real Granja Escuela Paraíso 

,. 
I 

" I 
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NUESTROS DOCTRINALES 

A SIMPLE TÍTULO DE INDICACION 

EL PATRÓN DE LAS RAZAS DE GALLINAS 

NET AMENTE ESPAÑOLAS 

IN'rRODUCCIÓN 

Como ofrecimos en el último número ele 1923, 
al iniciarse el año de 1924, nos disponemos a es
cribir largamente sobre la Stalldarizadón de las ra
zas de galli nas españolas, es decir, sobre el esta
qleci111iento de un Patrón para cada una de ellas, 
capaz de guiar al criador en la selección de los 
reproductores y en la elección de los ejemplares 
que debe llevar a las Exposiciones, y al mismo 
tiempo capaz también de servir de arq:wtipo, de 
modelo o de norma a los jueces que tengan que 
juzgarlos en los certámenes. 

Recordaremos, ante todo, lo que determina el 
Standa,rd o patrón de las razas. 

Ese patrón, lo establece el acuerdo de los cria
clores de una misma raza, los cuales convienen en 
que la cresta sea sencilla o doble, recta o caída en 
las hembras, con tantas O cuantas puntas o dien
tes ; con unas u otras líneas en sus formas, volu
men o contornos; con patas de talo cual color, em
plumadas o sin plumas; con orejillas blancas 
o rojas; de tales o cuales colores, según las 
variedades de la raza; de taJ o cual peso, 
cuando jóvenes, las aves, o cuando adultas; 
en una palabra, la fij ación de las caracterí sticas 
generales del cuerpo del animal y de cada una de 
sus regiones, expresándose también las taras o 

\ defectos salientes en ambos sexos. 
Hecho esto, el criador puede seleccionar y ele-

:, gir los re,productores que más se aproximen al 
ti·po de perfección~ haciéndolo de generación en 
generación, hasta la obtención de tipos perfec
tos por medio de la simple selección, o de la intro
misión de nueva sangre, aportada por un repro
ductor perfecto y de distinta familia natural, pero 
siempre de la mi sma raza y de la misma variedad . 

De su parte, el juez, 110 clasifica las aves que se 
le confían en una Exposición a su libre albedrío, 
o simplemente de acuerdo con su .particular apre
ciación ° gusto, sino que ha de atenerse a la com
paración de aquéllas con el Patrón o Sla1ldard 

de la raza y así se logra que vayan de acuerdo 
jueces, criadores y expositores. 

Ahora bien: dicho esto, se comprende que, el 
verdadero Patrón, 1/.0 pu.ede surgir más q/te del 
acuerdo entre criado'res de la misma raza y de [a. 

misma variedad, pero criadores en varios años, 
es decir, perfectos conocedores de las variacione! 
que en aquélla suelen presentarse, de las caracte
rísticas que se sostienen o se pierden con mayor 
o menor facilidad y sobre todo, cansados de ver 
aves de aquel mismo tipo. No siendo así, el Patrón 
que se dé como oficial, no es más que algo pura
mente convcncional, pero falto de base. 

De ahí quc, aunque se imponga en España la 
StCUtda1~ización de nuestras razas, la cosa resul te 
verdaderamente laboriosa, pues sólo hay cinco 
razas netamente españolas, suficientemente cono
cidas y criadas por muchos, que son : Común o 
del País, la Castellana. Andaluza o Menorquina, 
la Catalana del P rat, la ele Pelea y la Valenciana. 

La gallina del país o Mediterránea, aunque muy 
ba:;tardeada, no deja de ser gallina de una raza 
determinada y bien definida. quizás la que más 
urgentemente debiera estandarizarse; pero es la 
que ofrece mayores dificultades, porque, hasta 
ahora, cada uno la cría a su manera, y la quiere 
a su gusto, prefiriéndola unos blanca, otros negra, 
otros roja o rubia, ot:-os barrada o de coloración 
francisca'na, como suele decirse en España. Otros 
ia quieren aperdizada, y a la generalidad tanto 
les importa que salga de un color como de otro. 
Así vemos en ella toda la serie de coloraciones, 
bajo la cual suele presentársenos, pero a pesar de 
ello, si no se inicia un Patrón, nunca lograremos 
verla unificada en sus características y, por lo 
tanto, no podrá ser ohjeto de selección en cuanto 
a las mismas. 

- Toda esta serie de gallinas, Cll-3-'a inscripción 
se reclama ~1J las E:-rposidolles espaiiolas, y que 
se presentan bajo los nombres de Sageñas, L lodia
nas, Habadas, Pedresas y otros, son, en realidad, 
esa gallina común del país o Mediterránea, que, 
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por su mayor selección, especialmente en los colo
res blanco y negro, en algunas regiones, como en 
la de Valencia, han llegado a constituir ya una 
raza bien definida y han dado lugar a mejoramien
tos, como en las Sageñas de la provincia de Ali
cante y en la de Alava las Llodianas. Pero en el 
fondo, las líneas generales son las mismas, va
riando sólo en el volumen y en la coloración del 
plumaje, carne, pico y patas. 

Queda por señaJar todavía la gallina gris pi
zarra o de Andalucía, aunque de coloración poco 
definida y desde luego poco fija, que quizás con
vendría estandarizar también. 

Por nuestra parte, sólo hemos de intentarlo en 
la raza del País o netamente Mediterránea, en 
la Castellana y en la Catalana del Prat, por con
siderarnos capacitados para ello, ya que hace trein
ta años bregamos con ellas, pero de las de otras 
regiones, especialmente de las Andaluzas gris pi
zarra, de la Ra '?:a Valenciana y de las de Pelea 
española, nada podemos ni debemos decir, porque, 
aun siéndonos conocidas, 110S declaramos incom
petentes para ello)' a otros ha de corresponcler ha
cerlo por su mayor conocimiento de las mismas. 
Ya dijimos que nadie mejor que don Pedro La
borde Bois, para ilustrarnos sobre las dos últi· 
mas, y en cuanto a las Andaluzas grises o azula
das, el señor Castejón, de Córdoba, nas parece per
sona muy bien indicada. 

No existiendo todavía en España ni aquel acuer
do, ni aquella unión, ni aquellos entusiasmos que 
se necesitan para que los criadores de gallinas 
comunes, de Castellanas y de Prat se reÍtnan y 
determinen el Standard de las mismas, MUNDO 

AVÍCOLA dijo que él tomaría iniciativas, no en el 
sentido de querer imponer su criterio, sino a tí
tulo de información razonada y a manera de figu
rín que se propone, de acuerdo con 10 que, algunos 
miles de gallinas de las tres razas señaladas que 
han pasado por nuestras manos en treinta años, 
nos han permitido apreciar; téngase esto bien 
presente y no se vaya a decir después que quere
mos imponer nuestro criterio. Es un Patrón que 
se propone y aquellos a quienes i11terese la adop
ción del mismo, son los que podrán deCIr si les 
va bien o si quieren adoptarlo tal como va a darse 
o modificándolo más a su gusto. 

Dicho esto, entremos en materia, comenzando 
por señalar las características generales y los de
fectos comunes en todas las razas que debemos 
considerar como españolas. 

CARACTJ':RÍ'STICAS y DE¡"J!.CTOS GENERALES 

En todas las razas españolas existen caracterís
ticas generales bien marcadas. 

1.n La cresta sencilla, es 
una sola lámina, con dientes 
marcadas. 

decir, tormada pOr 
o puntas muy bien 

2.u Patas limpias de plumas en los tarsos, por 
que la plumazón tarsiana en la variedad llamada 
patavilla, se debe a la intromisión de sangre ex
traña a toda raza netamente española. 

3.n Fomlas elegantes, ligereza de movimientos, 
esbeltez en las líneas y poco volumen, exceptuán
dose en la raza Catalana del Prat, que, aunque 
por una sola vez, recibió sangre extraña, la cual 
agrandó su talla y coloreó el huevo, habitualmente 
grande y blanco en las razas españolas. 

4.n Cola alzada, aunque no con tendencia a 
levantarse con exceso, hasta llegar a la cola de 
ardilla, que rompe la armonía en las líneas longi
líneas del animal. Esta debe descalificarse. 

S.n OrejiJIas bien destacadas, aunque más bien 
pequeñas que grandes, y barbillas largas, en el 
gallo; redondeadas en las gallinas, y bien colgan
tes en ambos sexos. 

Examínese cualquier gallina común, Castellana, 
Catalana del Prat o Valenciana, y se verá que en 
cualquiera de estas razas concurren esas caracte
rísticas, más o menos pronunciadas, y hasta en la 
raza Andaluza gris O azulada han de encontrarse. 

Puestos ya en el terreno de la selección, y que
riendo estar en las corrientes modernas en materia 
de Avicultura, habrán de considerarse defectos 
comunes en todas nuestras razas los siguientes : 

1.0 La cresta mal dentada, pequeña o caída 
en el gallo .. y pequeña y derecha en las gallinas, \\ 
así como el exceso de dientes; esto es, más de tI 
los seis, que conservan la armonía en una bonita 
cresta. 

2.0 La plumazón en las patas y la presencia de 
un quinto dedo. ' 

3. o La cortedad excesi va de los tarsos. 
4.° La cola excesivamente levantada o cola 

de ardilla, tanto en gallos, como en gall inas, así 
como la cola demasiado caída o baja. 

5.' Las Ol'ejillas muy grandes y las poco des
tacadas, así como las de coloración roja. 

6.' Las barbillas redondeadas, es decir, poco 
largas y ,poco colgantes en los gallos. 

7.' La excesiva corteclad y amplitud del cuello 
o región cervical, poco en armonía con el tipo 
algo Jongilíneo de la raza Mediterránea. 

Señaladas esas características y estos defectos 
geÍlerales, ocupémonos ya de cada una de las ra
zas ele las que nos proponemos tratar, empezando 
por la más antigua: la raza Mediterránea o es
pañola primitiva en el tipo en que a nuestro juicio 
debiera seleccionarse. 

Nótese bien que se trata de esa raza común que ! 
cada cual cría como se le antoja, pero que 110 es 
menos digna que las otras de que nos ocupemos 
de ella como es debido. 
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LA RAZA CO i\'1Ú N J~PAÑOLA 

TiPo . M edilerrámo (G a¡¡lIs med·ilerral1ells) 

HISTORIA 

Es la raza de gall inas más antigua que debió 
existir, no sólo en España, sino también en la costa 
sur de Francia, Italia, costa de Africa e rslas del 
Mar Latino. 

La describió Collt1uelUJ, el agrónomo gaditano 
en su " De Re rústica" (Cosas elel Campo), escrita 
allá en tiempos del Mesías. 

Es raza que, a pesar de las variantes que en ella 
se han presentado en el decurso de los siglos, cama 
efecto de cruzamientos habidos entre la raza pura 
y otras con las que se mezcló su sangre, se ha ve
nido manteniendo en su tipo primitivo, al punto de 
que, mezcladas gallinas comunes de Italia, del 
Mediodía de Francia. del L itoral y aun de gran 
parte del territorio interior de España, y las de las 
Islas :Mediterráneas, Córcega, Cerdeña y Balea
res, apenas si es posible distinguirlas en sus líneas 
generales y en sus formas, variando sólo algún 
tanto en su volumen . 

La de la costa de África es también la misma, 
aunque de menar talla y volumen. 

Mudhas veces hemos dicha ya, que esta es la 
gallina que hoy ha vuelto a Europa perfeccionada 
por los norteamericanos bajo el nombre de Le
ghorn, porque del IVIediterráneo sacaron la sangre 
originaria y, por lo tanto, lo que mejor pudiera 
desearse en calidad de P at rón para la raza I\fe
di terránea, sería que llegás~mos a colocarla al 
hivel de la Leghorn, haciendo con ella lo que su
pieron hacer los extranjeros. Pero como esto sería 
mucho pedir, y con simple selección, sin intromi- . 
sión muy continua de sangre Leghorn moderna, 
no podría lograse, por el momento hemos de con
tentarnos con menos y darle Patrón según 10 que 
en su esta~o actual puede pedí rsele. 

D ESCRIPCIÓN GENERAL DE J,A RAZA 

La gallina común de España, por lo general, es 
más bien pequeña que grande; pertenece al grupo 
de gallinas llamadas ligeras, por su movilidad o 
agilidad, en armonía con su poco peso, que oscila 
entre los 1 '800 a 2'500 kilos en los gallos, y 1'500 
a 2 kilos en las gallinas, según sean jóvenes o 
adultas. Puede darse el caso de llegarse a regis
trar pesos mayores, pero ha de ser cosa muy rara 

. cuando la raza se mantuvo pura y más pronto 
se encontrarál} de menor peso. 

La cabeza de nuestra gallina común, especial
mente en los machos, suele ser más bien grande 
que pequeña, en relación con el largo del cuello, 
y las formas generales del cuerpo del animal ; la 

cresta es siempre sencilla y de largos dientes o 
puntas bien destacadas, con tendencia a multipli
carse, es deci r, a estar en número de seis, siete 
y aun más dientes. E l animal la lleva erguida en 
los gallos, y caída en las gallinas que llegan a 
tenerla de suficiente desarrollo para ello. 

E l pecho del ave es saliente, el dorso de regular 
amplitud y arqueado en dirección a la cola, que 
suele tender a ser llevada alta, llegando frecuen
temente a pasar del ángulo de 45°, y hasta a pro
nunciarse en cola de ardilla. El vientre suele ser 
bajo y bien arqueado, siguiendo la línea iniciada 
en el pecho, cuya curva sigue hasta el ano, sin 
ninguna interrupción. 

Las patas son delgadas y más bien cortas, pero 
sin deslucir la armonía con el cuerpo del animal. 
Cuando no ha habido ninguna intromisión de san
gre extraña, son siempre limpias de toda pluma y 
llevan los cuatro dedos normales en la generalidad 
de las razas europeas, salvo las I-Joudans, F avero
]les y Dorking. 

La raza común es sumamente rústica, fuerte y 
voladora, gusta de la libertad , a la · que se la tuvo 
siempre acostumbrada, y tenida en cautiverio o en 
excesiva reclusión se res iente, si bien el hábito de la 
clausura en varias generaciones la hizo fácil
mente accesible al cautiverio. 

Pudiendo ser gallina altamente ponedora. hoy 
no 10 es, por el abandono en que se la ha tenido, 
por la falta de selección en los reproductores y en 
especial pór su reproducción en consanguinidad, 
mal conducida desde muchos y muchos años, lo 
cual ha determinado su actual degeneración. 

E l plumaje de la gallina común española, como 
en sus fam il iares de toda la costa 1\1editerránea, es 
ceilido al cuerpo, las alas de regular longitud y 
la cola bien poblada en ambos sexos. En su colo
ración vense todos los matices, desde el blanco 
al negro, y todas las entonaciones intermedias, 
11nas' veces (las menos) bien definidas, y las más, 
con absol uta confusión o mezcla ele colores. 

En algunas regiones, como en Cataluña, abun
dan las rubias o leonadas, las aperdizadas y las 
c/tcas, frGudscauGs O barradas, con la variedad 
habada, viéndose poca gallina blanca o negra, las 
cuales abundan más en la costa levantina elel an
tiguo reino de Valencia, que se extiende desde la 
desembocadura del E bro hasta el sur de la pro
vincia de Al icante. 

En esas variedades blanca y negra está la ba5c 
ele la que bien ha podido llamarse Raza Valen
ciana, a la que antes hicimos referencia, y ele su 
selección, llamada Sageña, de Al icante. 

El huevo de la gallina común española en es
tado de pura raza, es siempre blanco y más bien 
grande que pequeño, caracterizándose la de ciertas 
regiones por darlo de mayor tamaño y peso (de 
primera clase). E n general, puede decirse que es 
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huevo de unos SS a 60 gramos, en el segundo año 
de puesta, pero se cosechan también huevos de 
60 a 6S y aun de mayor peso. 

Sin que pueda caJificarse esta raza como de 
e..xcelente cloquez, las gallinas viejas suelen incu
bar bien, aunque sin gran tendencia a ponerse 
cluecas cuando no hay en ellas mezcla de sangre 
de otra raza distinta de la española, cosa fácil de 
apreciar en la coloración del huevo, que deja de 
ser blanco para tener cierta coloración amarillenta: 
rojiza y más o menos pronunciada, según el ele
mento exótico con que se bastardeó. 

En raza, así, tan abandonada de siglo en siglo, 
y que formó siempre la población de los gallineros 
caseros y rurales, donde no hubo ni el menor ves
tigio de selección, la imposición de un Patrón no 
es cosa posible, ni por el momento ni en muchí
simos años; pero como por algo se ha de empezar, 
puede señalarse el tipo deseable, que, sin llegar, 

hoy por hoy, a constituir un verdadero Standard, 
lo acercará al tiPo de perfección, en el que, an
dando el tiempo, cristalizarían y se unificarían los 
gustos de sus criadores. 

De ahí, pues, que nos atrevamos a puntualizar 
las características que podrían llegar a constituir 
su futuro Patrón, no ocultando que, a nuestro en
tender, debiera aproximarse lo más posible al ac
tual Standard de' las famosas Leghorns, aves en 
las que todo el mundo está conforme en que no 
hubo cruzamiento con ninguna otra raza o intro
misión de sangre distinta, habiéndose fijado sus 
características por simple selección, y a lo sumo 
mediante ligeras variantes progresivas, obtenidas 
por medio de la alimentación. 

Compénsese nuestro atrevimiento con la buena 
voluntad y el buen fin que lo inspira y véase ahora 
si gusta el modelo que proponemos. 

Gallo y gallina Raza' espai'l.ola comlln, tipo Mediterraneo 
(Dibujo del dibujante belga Delin, de una {otografia de la raza, enviada de Espai'ia ) 

PROPOSICIÓN Dl~ STANDARD PROVISIONAL PARA LA 

RAZA l\1ED1TERRÁNEA COMÚN EN ESPAÑA 

FORMAS DEL GALLO 

Peso. - Nada puede precisarse por el momento. 
Cabeza. - Poco larga y más bien grande que 

pequeña. 
Cara.- Lisa, con piel fina y bien roja. 
Pico. - Algo encorvado y poco largo. 
Ojos . - Redondos, más bien grandes y vivos. 
Cresta. - Sencilla, más bien grande que de me-

diano desarrollo, derecha, bien dentada, con má
ximo de seis puntas, sin apéndices o dientes late-

rales y con la parte posterior tiesa y prolongada 
hacia atrás. 

Barbillas. - Largas, iguales, hien colgantes y 
de contextura fina, sin pliegues ni arrugas. 

Orejillas . . - Bien destacadas, algún tanto oblon
gas, no muy grandes, finas, y cuanto más blancas, 
mejor; eliminándose las que las tengan rojas y, 
por algunos años, no descalifi'cándose las que 
las tuvieren con U11 poco de rojo, sobre todo, en 
el ave adulta. 

Cuello. - No Illuy largo, grueso, bien encor
vado y provisto de abundante ml1ceta, que elebe 
caer sobre el plumaje de los hombros)' espalda. 

Alas. - Grandes y bien plegadas sobre los 
Rancos. 
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Dorso. - Moderadamente ancho y 
corto y arqueado o encorvado en su 
o rabadilla, en dirección a la cola. 

Pecho. - Ancho y saliente. 

más 
parte 

bien 
final 

Cuerpo. - De líneas armónicas, lIevado en pos
tura horizontal, es decir, sin levantarlo en la ra
badilla ni dejarlo caer demasiado en la región ab
dominal, defecto muy frecuente en el gallo común 
español. 

Plumaje. - Plumazón corta y muy ceñida al 
cuerpo, con poco plumón en el vientre. 

Piernas y dedos. - Desprovistos de toda pl uma; 
de regular longitud, en relación con el volumen del 
cuerpo y descalificándose todo ejemplar de cinco 
dedos. 

Cabeza. - Proporcionalmente al cuerpo, más 
pequeña que en el gallo. 

Pico. - Como en el gallo, pero menos largo. 
Ojos. - Como en el gallo, pero más pequeños. 
Cresta. - Simple y bien dentada, lisa, sin la 

menor rugosidad y bien caída sólo hacia un lado, 
es decir, sin repl iegues sobre el lado opuesto al de 
la caída natural de la misma, y con seis dientes a 
lo sumo. 

Barbillas. - Redondeadas, de regular desarro
llo, finas, sin rugosidades y bien iguales. 

. Orej illas. - Algo ovaladc.s, más pequeñas que 
en el gallo, bien destacadas, blancas, o a 10 sumo, y 
hasta que se pueda ser más riguroso, ligeramente 
manchadas de puntos o bordes rojos, pero nunca 
con predominio elel color rojo. 

Cuello. - Más bien corto y arqueado. 
Alas. - Grandes y bien ceñidas a los flancos. 
Dorso. - Moderadamente ancho, y aunque cor-

to, en relación con el cuerpo, más largo que en 
el gallo, encorvándose poco hacia arriba en direc
ción a la cola. 

Cola. - Bien poblada de rectrices, más bien an
chas y cortas, llevadas abiertas y procurándose que 
no se levanten ni ba jen en· cola caída. 

Pecho. - Rerlondeado y sal iente. 
Vientre. - Redondeado, pero no bajo y siguien

do el arco iniciado en el pecho, hasta llegar a la 
cola. 

Cuerpo. - Más bien largo, con postura hori
zontal. 

P lumaje. - Corto y ceñido al cuerpo. 
Piernas y dedos.- Como en el gallo, pero, en 

proporción, más cortas. 

CoI.ORACIONES 

Blanca y negra puras, es deci r, sin nada de blan
co en las negras, ni de negro en las blancas. EIí-

jan se, en los gallos, de la variedad blanca, 105 que, 
cuando adultos, no toman amarillo en el cuello, 
dorso, lloronas y plumas de la cola. 

Rubia .. - Todo el plumaje debe ser igual en 
todo el cuerpo, lnenos en la cola, que es negra o 
parduzca, así en los gallos como en las gallinas. 

En los gallos, el cuello, dorso y silla, pueden ser 
ele tonos rubios tuás obscuros; pero no en las 
gall inas. 

Perd·iz. - En la variedad perdiz o aperdizada, 
el gallo y la galli na, aunque de tonos uniformes, 
tienen la coloración muy distinta (Véase el tri
color). 

E l gallo, tiene el cuello, hombros dorso, silla 
con sus 110r01~as y rabadilla, es decir, todo lo que 
vulgarmente conocemos bajo el nombre die el 
11/.(lnto~ de una coloración rojo subido, más claro 
en el cuello y lloronas de la silla. Las plumas 
caudales SOI1 de un verde metálico, muy hermoso, 
y las alas de un rojo aun más subido en las cobijas 
externas del gallo, con una faja transversal verde 
metálico y negras o parduzcas las remiges pri
marias y secundarias, que permanecen ocultas 
cuando el ave tiene las alas plegadas. 

El pecho, verdoso, y flancos y v ientre, son ne
gros, así como la plumazón de los muslos. 

En la gallina, las plumas elel .cuello son amari
llentas, con estrías negras en 10 longitudinal de 
cada pluma, las alas y cola negras o pardas, el 
pecho y 111us10s de un pardo roj izo, rayadas de 
negro, y el dorso, rabadi lla y plumas cohijas del 
ala y vientre, de un tono pardo claro con líneas 
concéntricas obscuras en cada pluma. 

Cuca o barrada. - Toelo el plumaje, así en los 
gallos como en las gallinas, es de una entonación 
grisácea, en la que Celda pluma aparece barrada 
de negro, con 10 cual el ave tiene un aspecto ori
ginal. que. de antiguo. valió a esta coloración el 
nombre de francisca'ua en España, batara:: en la 
Argentina y Uruguay, y castellmla en Chile, sin 
duda porque los españoles llevarían allá gallina de 
esa coloración. 

Ésta abunda en el norte de España, especial
mente en la provincia de Santander y en Asturias, 
donde se conoce a estas gall inas bajo el nombre 
de Pedresas. 

Habadas. - No podemos precisar a punto fi jo 
cuál sería esta denomi nación que suele darse a las 
gallinas cucas o franciscanas, que tienen, además, 
tonos amarillentos. f]ue constituyen. por lo tanto; 
un defecto. En Cataluña las llaman fabadus, de 
la palabra faba, que quiere decir liaba en castella
no; pero nos desorienta el hecho de que en una 
Exposición de Madrid hayamos visto unos lotes 
expuestos con un letreto, que decía Abadas~ sin H, 
y, por lo tanto, nos preguntamos si el origen de 
esta denominación sería distinto en Castilla que 
en Cataluña, donde se le buscó el nombre por la 
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coloración, en la que parecen verse pellejos de 
habas diseminados por todos el cuerpo. 

Ceniza., - En esta variedad, el gallo tiene cuello, 
hombros, dorso, silla con lloronas y las cabi jas 
externas del ala, grises ; pero las pltullas del cuello 
son estriadas de negro. En el ala se ve una franja 
transversal de UI1 color violáceo metálico muy vis
toso. El pecho, flancos, vientre y muslos son ne
gros. as-í como la cola y las remiges primarias y 
secundarias. 

E n las gallinas, el plnmaje es gris, con estrías 
en el cuello y círculos concéntricos en todas las 
plumas del cuerpo, de entonación negruzca, C01110 

son negruzcos el pecho, flancos, muslos y vien
tre. La cola y remib"es primarias y secundarias 
son negras o gris muy obscuro, pero en las plumas 
del ala, a veces el negro sólo se aprecia en el borde 
exterior de las mismas. 

Otras coloraciones. - Nuestra gallina común se 
110S presenta muchas veces bajo plumajes. aun ele 
otras coloraciones, que reciben nombres especiales 
en cada región, pero en realidad ello no consti
tuye verdaderas variedades, sino coloraciones in
definidas, debidas a la confusión de colores, 
como efecto de los muchos cruces o mezclas 
que se han hecho entre aves de distinta coloración 
en el decurso de los años y del tiempo en que no 
se ha prestado la menor atención a estas cosas y, 
por lo tanto, no hay ni que citarlas, cuando menos 
por el momento. 

Ya dijimos que en la Raza Ñlediterráenea o co
míl11 española la cara debe ser roja como la cresta 
y barbillas, pero las orejillas debieran ser siempre 
blancas, a veces amarillentas, cuando no hubo se
lección y que, por el momento, aun puede pasarse 
porque tengan algún puntillado o ribete rojo, pero 
más adelante será preciso eliminar todo animal con 
orejilla rojiza o amarilla. La orejilla roja del 
todo, desde ahora debe ya ser eliminada. 

La coloración de las patas o tarsos varía muchas 
veces, pues se ven gall inas del país con pata ama
rilla, verdosa con bordes amarillentos, verde ne
gruzca del todo, negra por completo y aun blanca 
rosada. 

Según la coloración de las patas, la carne es 
amarilla o blanca, ocurriendo ]0 primero en las 
gall inas de pata amarilla o verclosoamarillentas, 
y 10 segundo cuanelo la pata es gris negruzca, negra 
O blancorrosada. 

A nuestro juicio, esto debería unificarse, creando 
dos variedades bien definidas: las de pata amarilla 
y las de pata gris O negruzca, y perpetuando tales 
coloraciones en la descendencia. 

En la coloración del pico también se encuentran 

en mayoría con pico amarillo (cuando lo son las 
patas, pero las hay también con pico negro o de 
color córneo, en cuyo caso la patas son obscuras o 
blancorrosadas. 

Estas características de coloración ele pico y pa
tas, por el momento 11() son estatldarizables) por
que, según ele qué regiones proceden las aves: tie
nen mayor o menor tendencia a tenerlos de colo
ración determinada. 

Durante muchos años, será preciso no desca
lificar 9-ves por la coloración de pico y patas, a 
menos de que se presenten ya bajo la denomina
c.ió~ de razas del país, definidas en alguna de sus 
reglOnes. 

Bastante lograríamos si, en un plazo prudencial 
de diez años, llegásemos a obtener gallos y ga
llinas acordes con el Standard que atrevidamente 
insinuamos, aun prescindiendo de la coloración de 
pico y patas. 

Lo misl110 puede deci rse de la coloración de los 
ojos. sobre la cual, por el momento, yo no puedo 
n i insinuar nada, pues se ven ojos granate obscu
ros, anaranjados, amarillentos, verdosos y de to
dos los colores en una misma variedad. 

Debieran preferirse. sin embargo, los ojos era
nate obscuro en la wlriedad blanca y los rojos o 
anaranjados en las v:l.':iedades obscuras. 

Completaré estas notas con la indicación elel 
pll1ltaje que. de acuerdo con el Standard especi
ficado, podría ser aplicado al juzgar las aves en las 
Exposiciones .. 

Cabeza : Cresta , J Oj Pi co, 4i 
Has, 6j Batbillas, 6j Ojos, 4. 

Volumen y peso 
Fo rmas . 
Color 
Patas, tarsos y dedos 

Orej i
Total 

Estado de l ave (cood ilioo de los ingleses). 

T OTAL. 

30 pun tos 

15 » 

15 » 

20 » 
10 » 

l O » 

lOO » 

He aquí cuanto yo puedo decir sobre la gallina 
comtm Española o Raza rvl editerránea en su tipo 
netamente español. 

Dicho esto, cedo la pluma a cuantos quieran 
completarlo o modificarlo para ver si, de 10 que 
otros y yo hayamos escrito, sale un acuerdo sub
sistente, cuando menos, hasta que el estado de 
esta raza haya sido objeto de mayores perfec
cionamientos entre nosotros. 

PROI" . SAI,vADOR CASTEI,LÓ 

................................................ 
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LA CI ENCIA D E LA AVI CULTUR A 
COMENTARIO MENSUAL DEL DO C TOR V ÉRITA S (AVICULTOR) 

LAS VITAMINAS 

fiace algunos años, se habla de las vitaminas, 
base de nutrición que abunda en ciertos alimen
tos y escasea en otros, y, ~in embargo, muchos 
de los que leen se preguntan ¿ qué serán esas vi
taminas?" ... 

Así como ya es cosa sabida que' se llama p·ro
feílla al conjunto de elementos ricos en ázoe o 
nitrógeno que van en la composición química de 
un alimento, tales como la albúmina, la fibrina .. 
la gelatina y la caseína) hay ciertos elementos que 
tienen especialisima y directa influencia en el cre
cimiento de un animal y a esos elementos, ricos 
naturalment~ en ázoe, CDI110 tocla materia proteica 
en general, es a lo que la ciencia moderna llamó 
vitaminas .. dándosele el nombre en plural, porque 
unas ejercen acción más activa en unas cosas que 
en otr~s . 

La lectura de un interesante folleto de M. Ro
bert Theunissen, ingeniero agrícola del Instituto 
Agronómico belga de Gembloux, nos permite ilus
trar a los lectores de J..1U:NTIO AVÍCOI.A sobre esas 
vitaminas, de las que tanto se viene hablando en 
los actuales momentos. 

Hace unos veinte años, en un libro L' EHergic 
de Croissallre (Energía del Crecimiento), del doc
tOr Springer, se habló por primera vez de nume
rosas substancias que desempeñan especial papel 
en el organismo animal, papel que se traduce en 
el crecimiento de aquéllos. Entre ellas, una.j 
aportan energías y otras ponen a éstas en movi
miento, favoreciendo el crecimiento. 

Estas substancias, que constituyen 10 que hoy 
se llamfL vitaminas, se encuentran principalmente 
en los granos y harinas de cereales y entre ellas 
figuran l.as lecitinas, la potasa, las materias oxi
dáceas y el agua, correlativos del movimiento de 
crecimiento en el animal, sea de la espe::ie que 
fuere. 

Schulze y Steigcr, del Laboratorio de Quí
l11)ca de Zurich, demostraron la existencia de la:; 
lecitinas en los granos de cereales, encontrándolas 
p:incipalmente en los granos que contienen lllucho 
fa s foro orgánico y en los productos de la fer
mentación de ciertos granos ricos en colina, pro
ducto de descomposición de la lecitina. 

G. Bertrand, químico francés, continuó los 
experimentos ele aquellos dos y observó sobee el 
trigo, el maíz, el centeno, la cebada, la avena ne-

gra y el salvado cocidos, encontrando que, junto 
a una proporción de fosfatos, había ciertos C0111-

puestos de fósforo orgánico, derivados, unos, de 
un principio de hidrolisis de las lecitinas y otros, 
desconocidos hasta 1900, 

Los estudios fueron proseguidos por el doctor 
Springer, alimentando, primero, perros recién na
cidos y después criaturas humanas, por medio de 
cereales cocidos, ricos en lecitinas y comprobando 
en ellos un crecimiento 111Uy rápido y un aumento 
de peso muy manifiesto, así como un sorpren
dente desarrollo del perímetro del tórax o pe
cho del individuo sometido a tal alimentación . 

También demostró la influencia benéfica al or
ganismo de los cereales cocidos, durante las en
fermedacJ.es infecciosas y especialmente en la fie
bre ti foidea; sus efectos estimulantes y antides
mineralizadores; el aumento de la cantidad y el 
IOlejorami.ento de la calidad de la leche en la5 
mujeres nodrizas, así como el rápido crecimiento 
de las criaturas amamantadas por nodrizas nutri
das a base de dicho cocimiento de cereales. 

Entre esos elementos que activan el creci
miento y las modernas vitaminas, hay, pues ín
tima relación. 

De otra parte, en 1887, Eyckman, había ya ex
perimentado los efectos del abuso del arroz des
cortezado y cocido en la alimentación de cierta.-; 
aves, C01110 las palomas, las cuales en fermaban del 
beriberi, afección que determina la debilidad ge
neral del organi:.mo y la deformación de las 
patas, a la que se debe tamhién la gran mortali
dad de polluelos en los sitios donde se sigue la 
mala costumbre de alimentarlos con arroz co
cido descortezado. 

l~sa misma observación se hizo durante la gue
rra l'usojaponesa entre los marinos alimel1tados 
con exceso de arroz descortezado. mientras que 
los que lo con ~umían con corteza, no sentían sín .. 
toma alguno de beriberi, 

De esto pudo dedu.::irse que al a rroz descor
tezado le faltan determinados elementos nutriti
vos, y su ausencia, cuando no se come otra cosa 
que ese grano, determina una debilidad manifiesta 
en todo organismo animal y las cOll1plicaciones con
siguientes, rlue a veces le llevan a la extenuación 
de sus fuerzas vitales y a la muerte. 

En la marina inglesa, se observó también que 
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la alimentación sostenida en la marinería, a base 
de legumbres desecadas, de carnes en conserva y 
galleta, daba lugar a la aparición del escorbuto. 

A consecuencia de ello, FUllCk, Suzl1ki, Chi-
111arnmura y Odak estudiaron esos casos y logra
ron aislar del arrOz sin descortezar, de la levadura, 
del salvado y de la leche, una base pyricoinédica, 
análoga a la thymilla, con la cual curaron a palo
mas enfermas de beriberi, reconstituyendo su 
organismo y devolviendwes, por lo tanto, las 
fuerzas. 

Esta base, altamente nutritiva, recibió el nombre 
de "Vitamlna". Pero como, más adelante, el '111is
n10 Funk descubrió que dicha base se componía 
de tres elementos o clases de vitamina, de ahí que 
el empleo de ese término en plural se generali
zara prontamente, y cuando de ello se trata, se 
dice siem,pre, no la vitamina, sino las vitamúws. 

La verdadera naturaleza de las mismas es aún 
cosa que la ciencia no ha podido determinar, pero 
sí ha convenido en que, entre las vitaminas, cabe 
establecer tres grupos. 

En el primero, "grupo A", está la vitamina pre
ventiva de la debilidad y del raquitismo; en el 
segundo, "grupo B", la vitamina activando la nu-I 
trición d:l. ~nimal, que actúa contra el beriberi 
o. desnutnClO? general y contra las alteraciones del,' 
sistema nervIOso, y en el tercero, "grupo C", la 
vitamina tiende a prevenir y aun a curar el· esco"Y- ~ 
bllto, enfermedad caracterizada por la cachettsia' 
general, es decir, la laxitud y sobre todo la pe
santez de los miembros posteriores, con aparición 
de manchas en el cuerpo y con manifiestas alte
raciones en las funciones de nutrición. 

Las Hvitaminas A", se encuentran en la yema 
del huevo, en el aceite de hígado de bacalao, en 
la grasa de buey, así como en el hígado, testículos 
y ovarios de todos los animales, y en los vegetales, 
en las plantas tuberculosas (patatas, nabos y zana
horias), así como en las espinacas y en el trébol. 

Las "vitaminas B", hállanse también en la ye
ma de los huevos; y especialmente en el corazón, 
sesos, hígado, páncreas y riñones de los mamí
feros comestibles, y aunque en menor cantidad, 
en la carne o músculos de las reses que se sa-
crifican en los mataderos . ~ 

Las "vitaminas C", abundan en las frutas y 
legumbres frescas, en la leche, en el vino y en los 
granos germinados. 

Si nuestros lectores consideran ahora que lo 
que hoy la Ciencia va descubriendo, desde tiem
pos muy remotos lo descubrió la práctica, aunque 
sin explicación de los resultados que en la misma 
se obtenían, fácil ha de serIes admirar los dones 
de la Naturaleza, a pesar de ignorarse cómo viene 
a darnos ciertas cosas . 

Sabemos y utilizamos los efectos de la elec
tricidad, por ejemplo, pero, ¿ sabe alguien en 

firme lo qué es esa electricidad, prácticamente tan 
conocida? Se dirá: es algo que producen, cier
tamente, las centrales eléctricas; pero el rayo y 
la electricidad atmosférica, ¿ quién los produce? 

"Hoy las ciencias adelantan, que es una barba
ridad", dijo jocosamene el autor de una conocida 
zarzuela española, y así es, en efecto, pero aunque 
la ciencia no acierte todavía a conocer y a expli
carnos ciertas cosas, que aun permanecen en el 
misterio, el Supremo I-:Iacedor permitió siquiera 
que, dentro de la ignorancia humana, nos apro
vecháramos de ellas, siempre que los cÍectos se 
comprueben en el t~rreno experimental. 

Descubierto que el raquitismo se advierte en 
los seres alimentados con substancias desprovistas 
de "vitaminas A JJ , descartémoslas en la alimenta
ción del polluelo en crecimiento y démosle huevo, 
materias animalizadas y vegetales ricos en ellas. 
Para evitarles la anemia, los calambres y las afec
ciones nerviosas, apelemos a los alimentos en los 
que abunden las "vitaminas B", y para dé~.r vigor 
y movimiento al animal impidiendo que caiga 
en los efectos del escorbuto, busquemos las mate
rias nutritivas ricas en "vitaminas C". Así logra
remos crías fuertes y vigorcsas y de rápido cre
cimiento, capaces, luego, de darnos excelentes pro
ductos. 

¿ Se va viendo ahora cómo ' en la Avicultura 
no todo es arte, industria o sport, y que hay en 
ella una base científica, de la que los que quieran 
ganar dinero no pueden prescindir? 

Para seguir tratando de las vitaminas hasta de
cir todo o ·mucho de lo que sobre ellas se va des
cubriendo, tendríamos que escribir un voluminoso 
tomo y citar las teorías y los escritos de centenares 
de hOll.1bres de ciencia que, en todo el mundo, se 
ocupan de ellas hasta en lo que afecta a la vida y 
al organismo humano; pero ni aun hemos de in-
tentarlo. . 

Después de lo dicho, para que los lectores de 
MUNDO AvíCOLA estén en autos, cuando de las 
vitam:inas lean u oigan hablar, vamos a pas~r re
sueltamente a la conclusión práctica, tomándola 
de nuestro querido compañero en el Instituto 
Agronómico de Gembloux (Bélgica), y encarga
do de la Secóón de Avicultura de la misma 
M. Emile Carpiaux, que en su último libro "'l"rru
té Com.plet d'Aviculture", capítulo de alimenta
ción, nos dice lo siguiente, aceptándolo a su vez 
de Plinimer y Pleimmer, en su libro (1 Las Vita
minas y la elección de los alimentos" : 

ALIMENTOS RICOS EN VITAMINAS A 
pm'a favorecer y activar el crecimiento 

de los poll"elos 

Yema de huevo. - Aceite de hígado de baca
lao o aceite de pescados, suministrado con las ha-
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rinas. - Crema o flor de leche. - Grasa de buey 
o de carnero. - Trigo o avena germmados. - C~
razón e hígado de reses. - Coles, lechugas, espI
nacas y trébol. - Zanahorias y pan seco. 

ALIMBNTOS RICOS EN VITAMINAS B 

para lrcJitar las afecciOlll's 11~n~iosas y beribéricas 

La yema del huevo. - El trigo y a~ena gen;l i
nados. - La levadura de pan. - El Illgado, pan
creas y seso ele reses. - La semilla de lino. - El 
mijo. - Las nueces. - Las pulpas de plantas olea
ginosas, como las de coco, hnaza y cacahuete. 

ALIMENTOS RICOS EN VITAMINAS e 
para acelerar y activar la movil·idad y las 

activl:dades del (tu-ill1ol, evitándole las 
afecciones cscm"b,//,tosas 

Hojas de col frescas. hervidas durante media 
hora. - Los tomates, las naranjas y los limones. 
- Las judías y lechugas. - Las patatas hervi
das durante media hora. - El ruibarbo. 

ALIMENTOS EN LOS QUE ABUNDAN LOS TRES 

GRUPOS DE VITAMINAS 

Coles, patatas, toda clase de cereales, menos el 
arroz descortezado, las zanahorias, los tomates, 
las nat'anjas, y como substancias animales, la 
carne, el hígado y la leche. 

ALIl\1EN'l'OS QUE NO CONTIENEN V ITAI\HNAS, 

Y, POR LO TANTO, NO RECOll,'IENDABLES, 

ASÍ AL CANA DO COMO AI, HOMDRE 

La grasa de cerdo, el aceite de oliva, la man
teca de cacao, el aceite de linaza, la margarina, 
el te, el café, el chocolate, el cacao, las car
nes conservadas, los pescados blancos, el queso 
magro, el extracto de carne, la miel, las con
fituras, el azúcar, el pan blanco tierno, el arroz 

descortezado, la harina de guisantes y la tapioca. 
¿ Qué aplicación práctica deduciremos de estas 

notas científicas, sometidas a la consideración de 
nuestros lectores? 

l.n Que es un absurdo la vieja y rut~naria 
práctica de dar arroz descortezado y cOCIdo a 
los polluelos, que, como las palomas, no tardan et,1 
contraer, el ber'iben:, muriendo con parálisis o 
convulsiones nerviosas ° de simple debilidad gene
ral por falta de elementos favorables a su vigori
zación y a su crecimiento. 

2.n Que la práctica de dar huevos y pan dese
cado a los polluelos recién nacidos es excelente, 
así como la de darles materias animales frescas, 
trigo O avena germinada, 0, por l~ men.os, tr.ébol, 
como alfalfa o hierba de prado bIen pIcada. 

3.' Que aun pueden dárseles coles y lechu
<Yas así como cocimientos de patatas, zanahonas 
; e:l su tiempo tomates crudos o cocidos, amasán
dolo con salvado o harina de cuartas, que, aunque 
menos ricos en vitaminas, sirven bien de ama
sijos y son altamente nitrogenados. . 

4.' Que, dejando a parte la mortalIdad de po
lluelos que perecen por falta de vigor natural en 
el germen que les dió vida, la mayor proporCIón 
de polluelos que anualmente d~saparecen, lo deben 
principalmente a su ahmentaclOn 1l1~decuada y a l.a 
falta ele las vitaminas que les hubIeran dado VI
gor, acrecentando su crecimiento o inmunizándo
los contra las enfermedades que reconocen por 
causa la ausencia de aquella base en la alimen
tación. 

S.n y última. Que los que quieran ser avicul
tores en el siglo xx, tienen en sus manos todos 
los elementos de· estudio y todos los estímulos y 
ejemplos prácticos para prospera~, y que si n~ 
saben aprovecharse de ellos, no tIenen para que 
culpar a la Avicultura si fracasan, ya que la ver
dadera culpa está en su propio abandono, en su 
negligencia, y sobre todo, en fiar más de 10 que 
les aconseja cualquier comadre, que de lo que el 
estudio en buenas lecturas les puede enseñar. 

DR. VímITAS 
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La coccidiosis o diarrea blanca de los polluelos 
por E . LEINEN, Impector Veterinario belga 

Nuestro colega «Ghasse el Peche» de Bruselas, jmbltcó el siguiente e ütleresa1J.te escrito de E. Leillell) 
bJspector Vetert'1tario de Bélgka, sobre una de las ellfermedades qu~ may.ores e.'l:tragos producen en los 
establecimientos de avicul/¡wa, la Coccidiosis o dz'm"rea bla1tCa que se Lleva anualmente más del So % de 
los polios que 1taCe1J en todo el mundo. 

Al reproducirlo en casteLLa1J.o, C01J. la especial vuúa de ltttestro colega, llamamos la ate1tción de nues
tros lectores sobre lo que el trabajo de Lei1J.en 1J.OS dice} en la seguridad de que ateuié1tdose a ello sacaráu 

provee/tosas enseiia1tZas. 

(VERSIÓ:-: ESPECIAL PARA MUNDO AvíCOLA) 

La coccidiosis es una de las afecciones que se 
caracteriza por una diarrea blanca en los po
lluelos . 

Trátase de una enfermedad parasiíaria, de
bida a la presencia de coccidios en el intestino 
de los polluelos recién nacidos. El parásito puede 
encontrarse en otros órganos, pero su asiento 
principal son los intestinos. 

Los cocc·idios son parásitos unicelulares sólo 
visibles con el auxi lio del microscopio, que ha
bitan en las células epiteliales de las mucosas, 
en las que provocan su inflamación y su destruc
ción, produciendo, como efecto de aquéllas, la 
diarrea blanca. 

Esos parásitos se reproducen de dos maneras, 
y es importante saberlo, para que puedan apli
carse con éxito las medidas preventivas contra 
ese mal. Unas veces la reproducción tiene lugar 
en las mismas células epiteliales del individuo 
enfermo, y otras, los huevos ya fecundados del 
parásito, son expulsados por el animal enfermo 
y se reproducen en el organismo del ;,lnimal sano, 
al que pueden llegar de una manera o de otra. 

En el 'primer caso, el animal enfermo no con
tamina a los sanos que con él conviven, pero en 
el segundo caso los infecta. 

En los casos de contaminación, los huevos del 
parásito pasan por una serie de transformacio
nes que le llevan al estado de adulto; pero antes 
de que esto suceda, el huevo del coccidio ha 
pasado por el excremento de las aves enfermas, 
vehículo que los lleva a los organismos sanos. 

Estos, que están con los enfermos, al picotear 
en el suelo infectado por los excrementos, ingie
ren los huevos del parásito, los cuales, al llegar 
a su intestino, terminan la evolución del embrión 
que llevan, naciendo los nuevos seres, que luego, 
a su vez, ponen huevos que son expelidos al ex
terior, y así va rodando el mal hasta infectar a 
toda la manada. 

Si los huevos expelidos al exterior no son in
geridos por las aves sanas, el desarrollo de sus 
embriones se paraliza. 

De lo expuesto se desprende, pues, que todo 
polluelo enfermo de coccidiosis constituye, en sí, 
un foco de infección para sí mismo y para sus 
congéneres, y en los grandes criaderos el número 
de enfermos aumenta vertiginosamente, porque 
la cantidad de huevos eliminados aumenta en ra
zón directa con el número de animales contami
nados, y así se explica que la mortalidad alcance 
a veces hasta el 100 por 100, y si algún polluelo 
sobrevive es siempre un animal inútil del todo. 

La coccidiosis de los polluelos toma, pues, su 
mayor incremento en los criaderos, donde se acu
mulan los polluelos en un espacio determinado, 
en el que no sea posible cambiar el terreno todos 
los años, y, por 10 tanto, cuanto vamos a decir 
tiene principalmente aplicación a los grandes 
criaderos, · mucho más expuestqs a cualquier en
fermedad que los pequeños parques de aficiona
dos O los gallineros caseros, donde sólo se crían 
anualmente algunos polluelos. 

Esta enfermedad no sólo ataca a los polluelos, 
sí que también alcanza a las aves adultas, aunque 
con carácter más grave para los primeros . 

En las aves adultas, muchas veces la posesión 
de coccidios ni siquiera produce síntomas exte
riores, y sólo cuando la cantidad de parásitos 
es considerable llegan a sufrir de sus efectos. 
Cuando aquello ocurre, la enfermedad reviste un 
carácter crónico. 

Algunas veces la enfermedad se hace epizoó
tica entre las aves adultas, las cuales pierden sus 
actividades, la cresta se les pone pálida, aunque 
el apetito se conserve, y hasta aumente, mos
trándolas verdaderamente voraces; pero el ani
mal adelgaza por efecto de las lesiones de la 
mucosa intestinal, provocadas por los parásitos, 
y en virtud de ellas el ave no digiere bien y, por 
lo tanto, no asimila. La diarrea no cesa y los 
animales sucumben a las pocas semanas. Esas 
diarreas persistentes que se observan en las ga
llinas, muchas veces se deben a la coccidiosis. 

Los animales con diarrea deben aislarse en el 
acto y han de tratarse como diremos más ade-
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lante, siendo las mismas las medidas profilácticas 
que hay que tomar para los polluelos, que las que 
han de regir en el caso de enfermedad en las 
aves adultas. 

El curso de la en fermedad es muy rápido. 
Los polluelos más 'Propensos a contraerla son 

los que tienen de dos a diez días. Estos empie
zan por mostrarse débiles, el plumaje se les eriza, 
dejan de conler y sueltan excrementos líquidos 
y blancos, a veces sanguinolentos, la diarrea va 
haciéndose más y más intensa, y el polluelo mue
re en uno o dos días de enfermedad. 

Cuando se practica la autopsia de un animal 
muerto de coccid'¡'osis, se ve la inflamación in
testinal, especialmente en los intestinos ciegos, 
los cuales se encuentran tiesos, abollados y duros 
al tacto, y a l mirarlos por transparencia se ven 
en ellos manchas hemorrágicas o sanguinolentas. 
Si se practica la incisión de los eaec'lt1IlS o cie

. gos (1), se observa que su contenido es semi con
sistente y que está formado de fragmentos epi· 
teliales, de placas sanguinolentas y de maLe
rias alimenticias. Si se toma una pequeña can
tidad del contenido y se mira al microscopio, se 
ven numerosos coecidios en diversas fases de su 
evolución. 

Cuando se producen epizootias, mortíferas en 
los polluelos, la presencia de coccidios no ex
c1uy'e la posibilidad de otra afección simultánea, 
por lo cual en muchos casos habrá que practicar 
otras observaciones. 

Yo creo que el foco más frecuente de infec
ción está en el ave adulta, porque en cualquier 
lote de gallinas siempre suele haber alguna in
fectada de coeeufoios en grado variable, aunque 
el animal adulto, como más resistente, parezca in
demne a la infección. 

A pesar de esto, como sus deyecciones son 
igualmente infectivas, si los polluelos llegan hasta 
ellas, contraen el mal, se contaminan los unos 
a los otros, y todos mueren. Hasta teniéndose. 
los polluelos separados de las aves adultas en
fermas, pueden infectarse por las deyecciones de 
aquéllas, llevadas al departamento de polluelos 
por el cuidador en la suela de su calzado. 

Por esto es de aprobar la práctica de los bue
nos avicul tores, que siempre tienen en la puerta 
del departamento de crías un cajón lleno de cal 
viva, y sobre ésta un par de zuecos, que se ponen 
sobre su calzado cuando entran en las polleras, 
prohibiendo la entrada en ellas a toda persona 
que haya estado en otros gallineros. 

E l tratamiento de la coeeid'iosis no responde 
a los resultados que del mismo debieran espe
rarse. El remedio científico no existe, y esto se 

(1) Les dos ramas de Intest inos que partiendo del r ecto no 
tienen salida y sólo sirven como almaccn de excrementos.-N. de 
laR. 

comprende al considerar la dificultad de atacar 
el parásito, que está en el interior de las células 
epiteliales del intestino, así como su gran re
sistencia a los agentes medicinales El cachú 
me ha dado buenos resultados, dándolo pul
verizado y en dosis de una tercera parte de 
tina cucharada de té disuelta en cuatro litros 
de agua. Esta agua se da a los animales enfer
mos como bebida corriente; pero, así como la 
bebida usual, debe colocarse en sitio donde no 
pueda recibir deyecciones, debiéndose renovar 
muy frecuentemente . Cuando el cachú se da en 
dosis más fuertes, produce constipación, por sus 
efectos astringentes. Antes de propinar el cachú 
debe darse un laxante, como, por ejemplo, el 
sulfato de sosa, en dosis de 30 gramos disueltos 
en el agua, por l OO polluelos. 

Los procedimientos curativos, sin que vayan 
acompañados de los preventivos, no suelen dar 
por esto grandes resultados, porque no basta cu
rar al enfermo si no se evita la reinfección per
manente de los polluelos, que, aunque sanen, 
vuelven luego a infectarse con las deyecciones 
que quedaron sobre el terreno . Todo debe con
verger, pues, a impedir la entrada de los eocci
dios en la pollera o en el departamento de crías, 
y en el caso de infección, a lograr que desapa
rezcan. 

Ya .dijimos que para que el eDecidio haga su 
evolUCión completa y esté en condiciones de in
fectar a un ave sana, ha de pasar un período 
de su existencia fuera del organismo animal ; 
pues bien, de ese período es del que debemos 
aprovecharnos para limpiar el local de parásitos 
y para evitar la reinfección. 

Para esto hay que limpiar escrupulosamente 
la polleras todos los días, levantando minu
ciosamente los excrementos. Además de esa lim
pieza, hay que practicar una absoluta desinfec
ción con creolina al S por 100, empleando una 
jeringa pulverizadora, para que el desinfectante 
penetre en todos los rincones. También es nece
sario no cambiar de sitio el lote o grupo de 'Po
lluelos enfermos, porque si se le lleva a otro local 
0. a o.tro terreno, ~e llevaría a éstos la infección, 
Sin 11111guna ventaja para los enfermos, que vol
verían a reinfectarse una vez se infectara el 
lluevo local o el nuevo terreno. 

Con el objeto de evitar que el contagio se 
extienda a otros grupos de polluelos sanos, y 
para asegurar los resultados, es conveniente no 
permitir que éstos salgan de las polleras pa
vimentadas hasta que tienen ya bastantes días, 
porque si pasan a los departamentos no pavimen
tados, como la limpieza y la desinfección de éstos 
es más di fíci l que en los departamentos que tienen 
pavimento duro, al iniciarse la epizootia infectan 
el terreno para todos los grupos que sucesiva-
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mente pasan por él. Cuando en los departamentos 
de crianza el piso no está afirmado, el contagio 
es mucho más de temer, porque el suelo de tierra 
se infecta más fácilmente, y su desinfección com
pleta no puede tener lugar hasta que queda del 
todo desocupada. 

En tales casos, para desinfectar hay que es
parcir cal viva sobre el terreno y practicar luego 
una eficaz labor para enterrar las capas supe
riores de aquél. 'l'ambién será conveniente regar 
la tierra con agua, llevando al S por 100 y a razón 
de cuatro litros de solución por metro cua
drado de terreno. Además, se tendrá la precau
ción de tener sin población aviar durante un año, 
todo terreno donde se haya registrado una epi
zootia de coccid1:osis. 

Se hace tanto más necesario que el piso de los 
departamentos de cría estén pavimentados, en 
cuanto si no lo están, se crían en ellos muchos 
gusanos de tierra, y éstos pueden ser el vehículo 
que disemine los coccidios, pues éstos pueden 
vivir muy bien en el cuerpo de tales gusanos. 

El gusano infectado, al salir de la tierra lleva 
los gérmenes infecciosos a la superficie, y aun
que se haya practicado la desinfección muy a 
fondo, aquéllos reaparecen al poco tiempo en las 
capas superficiales del terreno, llevados a¡ las 
mismas por los gusanos de tierra. Decimos esto 
por experiencia propia, ya que hemos visto re
aparecer la infección en terrenos con los cuales 
se habían tenido los mayores cuidados, pero cu
yas polleras no estaban pavimentadas. En éstas 
podían verse numerosas galerías llenas de gusa
nos de tierra. A veces, un simple piso de madera 

bastó para evitar la infección o para cortarla. 
De ahí que en los establecimientos donde se 

crían grandes cantidades de polluelos, se imponga 
el pavimentado de las polleras o departamentos 
de cría, con lo cual la limpieza y las desinfec
ciones podrán ser completas. 

Lo más recomendable es que en toda pollera 
haya dos departamentos, y todos los días hacer 
que los polluelos pasen de uno a otro, hacién
dose una limpieza a fondo del departamento que 
quede vacío, y esto es conveniente, ·no sólo para 
evitar la coccidiosis, sí que también para pre
venir la aparición de cualquier otra enfermedad 
infecciosa. 

Los que al leer todo esto se hayan visto favo
recidos por la suerte y no hayan tenido que la
mentar en sus criaderos tales infecciones, encon
trarán exageradas y hasta di fíciles de ser llevadas 
a la práctica esas ¡precauciones; pero a éstos se 
les puede recordar que hasta en los criaderos 
mejor tenidos pueden aparecer · epizootias, y que 
es más difícil sacar el lobo, que hacerle entrar 
en el redil. 

* * * 
El interesa,nle y útil escrito del hlspeetor ve

terinario belga E. Leinen, C01/stitu.ye lo 11tl!jor 
y lo más eom.pleto que en el tenellO de la prác
tica hem,os leído sobre esa terrible enfermedad, 
qlte priva a W1tchos del ochenta y aH'n del .cien 
por eie"to de las polladas que can tanto trabajo 
logran sacar~ y, por lo tallto~ 1"ecomendamos a 
nuestros lectores sigan los consejos q'lte en fll 
1/L'/:smo se le dan y los divItlgue-n en todas partes. 

N ata de la Dirección. 
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PÁGINAS DE NUESTROS SUBSCRIPTORES ESTUDIOSOS 

EJEMPLO A 1M1T AR 

Nuestro estimado subscrltor don 'Iomás Alama A1"artiu" de Sauta Inés (provil1áa de Burgos), uos 
favorece C011- el envío de los siguientes datos, práctecos y positivos sobre la productivz,"dad de las gallinas 
clla'ndo son alimentadas y atendidas como es debido. 

Felidtamos cordialmente al se1ior Alamo Martín por su éxz'tfJ y estimulamos a nuestros lectores para 
que, imt'ta",do Sl(, ejemplo, aticllda?t cuidadosamc1Jle a sus. galiülas y lleven, ml1tudosamutte las cuentas 
cómo las tleva dicho seiior, para que se cerdorcll, de si d¿jau, o 110 dejan beneficio las gallinas. 

AVES DE PICO ... 

Para los que tienen gallinas entre los montones 
de estiércol fermentando, Y, por toda atención, las 
arrojan unos puñados de grano entre basura, ex
crementos o lodo, acompañando maldiciones, al
guna que otra vez, al ave que come mucho (sin 
saber cuánto) y que pone poco (muy natural, aun
que también hablan a ciegas), ahí van unos nú
meros, más elocuentes que algunas páginas que 
escribiéramos en Nf UNDO AvíCOLA. 

1922 

J7 Agosto. Por compra de 17 ca
bezas (12 polla. y 5 
pollos) 

1923 

30 Nov. Alimentación, 365 kg. 
de trigo y 290 de ce-
bada . ... 
Combustible para coc
ción de alimentos} a 
2' 10 ptas. al mes. 
Verduras y desperdi 
cios 
Zotal, azufre, cal . 
Productos: 1 }800 hue
vos (de las '2 pollas) , 
a 2'75 ptas. docena 
14 aves vendidas o sa-
cri fi cadas. . 
Importe de las 34 aves 
existentes 
Excrementos 

Entradas Salidas 
P.:setas 

56'-

204'-
30 '-

57'-

27'30 

20'5° 
4'-

SUMAS 

SALDO A FAVOR. 

.1 702'50 338'80 

36.1'70 

Alg""as .wtas aclaratorias. - Las 12 pollas que, 
naCIdas en Mayo, iniciaron la puesta, en 27 de No-

viembre la primera y todas las demás en Diciem
bre (de 1922), han dado 150 docenas de huevos, 
a razón de ISO huevos por cabeza justamente en 
el primer año de puesta, antes de la primera muda, 
fueron adquiridas en el pl1eblo próxinlo, pertene
cientes a dos polladas de distintos vendedores, raza 
común a base de Castellana negra, no muy pura, 
ya q·ue tres machos salieron de cuello pelado. 
Debe advertirse que de Marzo a Junio incubaron, 
tres de estas ponedoras, sendas polladas, en lo que 
invir tieron dos meses· cada una, sin 10 cual hubie:
ran producido más huevos. Además, a fines de 
Julio, fué sacrificada, para cas~, la más gorda, en 
plena puesta. 

La uniformidad y persistencia en la puesta ha 
sido tal que, hasta Octubre, no ha pasado un solo 
día sin cosecha de huevos. Omitimos los prome
dios mensuales de puesta para no alargar las notas. 

Alimentación. - El alimento hasta Julio ha 
consistido en trigo cocido siempre a la primera 
ración de la mañana (a veces todo el día), con 
pequeñas cantidades de avena, también cocida, y 
algún amasijo con harina de cebada, por falta 
de salvado. Con frecuencia les fueron suminis
trados huesos machacados y, diariamente, ver
duras. 

Como es de suponer, la primera ración se sir
vió caliente ~n los meses de frío. 

-Alm"brado. - Desde primeros de Diciembre 
recibieron el último pienso con luz artificial de 
nueve a diez de la noche, hasta fines de ~1arzo . 

Enfermedades. - E l cólera, que ha hecho de 
las suyas, llevándose hasta el 50 por 100 en varios 
gallineros del pueblo y produciendo bajas en casi 
todos, no ha causado una sola en el nuestro, ya 
qne al aparecer atacada una gallina ella de Agos
to, fué apartada en seguida, viviendo actualmente 
en esta situación, al parecer, con probabilidad de 
salvarse. 

Tan satisfactorio resultado, a pesar del ré
gimen semi intensivo a que viven some1 idas (hasta 
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46 cabezas en patio de 70 metros de superficie) 
sólo puede atribuirse a la limpieza de parque y 
desinfecciones frecuetites de gallineros, perchas, 
bebederos, etc., y a proporcionarles arena abun
dante con ceniza, azufre y cal, de cuya mezcla 
parece que huyen, como del diablo, la sarna y los 
parásitos aviares. 

Ante el beneficio líquido de 363 pesetas que 
doce ponedoras y su prole dejaron en un año, 
maltrecho queda el refrán antiguo de H Ave de 
pico, no hace al amo rico" . 

T OMÁs ÁLAMO MARTÍN 

DO?t Antonio Barce!ó y Carda de Paredes de la Granja Avico/a «Barci1lo'tl, de COJlcel~ Mallorca, 

1I0S favorece tambiéll COn el siguiente.J' bic1tVeJlido escrito . 

DESDE MI 

:Muy ocupado has'ta ahora, no había podirlo de
dicarme como yo deseaba a mi afición fav orita, 
el cuidado y la observación de mis gallina,,: pero 
al aproximarse el año de 1924, libre ya de los 
quehaceres que me 10 1mpedían, vuelvo a mis tra
bajos de investigación y estudio, con el objeto de 
divulgar entre mis !~ompañeros, por mediación 
de 1VluNDo AvÍCOLA los resultados de mis obser
vaCIOnes. 

Varias son las final iJades que persigo, todas ellas 
interesantes a los que tengan el proyecto de im
plantar gallineros ind~l striales . 

Queremos saber prár:ticamente: 
1.0 De las 13 gallinas que tenemos instaladas 

en el gallinero núm. 10, cpántas habrá, que dllrante 
el año pagaron 10 que comieron, dejando benefi
cio; cuántas pagaron 10 comido sin dejar utilidades, 
y cuántas no ll egaron a cubrir el gasto que origi
naron; 2.° Qué cantidad y qué calidad de huevos 
dió cada una de las 13 eallinas, esto es, el número 
y peso de sus huevos; 3." Los beneficios o pérdidas 
que deja ren durante el presente año, en gallinero 
todavía no seleccionado en el orden fi siológico, 
como suelen serlo casi todos y determinar especial
mente el beneficio que nos dejen las seis gallinas 
más ponedoras que de la observación puedan se
leccionarse. 

Para ello nos servi remos de gallinas ra7a M Qr 

/lorquina, negra, que nacieron en ]\IIarzo de 1922 
y cuyo peso medio es de 4 libras y media, suj e
tándolas, como es natural, al registro de la puesta 
en nidales-trampa. 

'renemos a las aVes en liber tad desde la'5 ocho 
de la mañana hasta las cuatro de la ta rde y la 

GALLINERO 

alimentación a que quedarán sometidas es la 
siguiente: A la salida del sol, 34 gramos de salvado 
de trigo mallorquín, amasados en agua caliente. 
U n poco antes de la puesta del sol , 29 gramos de 
avena y 20 de trigo, l:odo por cab~za y. por día. 
Una vez por semana se les da resi'duos de mata
dero. 

La relación nutritiva de dichos alimentos es 
perfecta .para ponedoras y - solamente 'dudamos 
sob re si será suficiente; allá veremos. 

J\1ientras mis gallinas están en libertad, se pro
porcionan la verdura que necesitan y hacen el de
bido ejercicio. 

Como se trata de un estudio en el que que. remos 
apreciar la puesta natllral de las gall inas, no que
remos forzarla aumentando los gastos de pro
ducción, porque, aquí en lVIallorcéI-, los huevos 
para el consumo se pagan siempre a má'5 bajo 
precio del que rige en Barcelona. 

En otro gallinero tenemos 10 gallinas Prat leo
nada que alimentaremos igualmente y aun nos 
queda otro con 10 Pr'lt más, sometidas al mismo 
régimen de salvado, trieo y avena, pero dándoles 
tanta cantidad como pueden consumir y a'5í ver 
si llegan a dar huevos para compensar el exceso de 
gasto que originan, al .comparar su producción ron 
la de las demás. 

Esto ha de constituir mi pasatiempo favorito en 
el presente año que dedicaré al estudio y a sati s
face r mi curiosidad avícola. 

--A fin de año, resu ~n iré mis observaciones v me 
permitiré comunicar .os resul tados en las 13 ga
llinas Mallorquina negra, objeto de expenmenta
ción, dando a conocer el número de huevos que 
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me han dacIo, su pec::o y el gasto que me hayan 
originado y así se pondrán de manifiesto Jos be
neficios recogidos. 

ele la Di rección de MUNDO AVÍCOLA que les dis
pensará favorable acogida. 

Granja Barcino-Cansell 
A. BARCELO GARcíA m; PAREDES 

Mallorca, 15 ele Enero de 1924. 
y aquí se pone fin :1. estas cuartillas, esperando 

Favorable ¡la de ser st"empre la acogz"da de MUNDO AvíCULA jara escritos semejan/es a fos de los se;jo
res Tomás Alamo Mariin y Barceló y Carcía de Paredes que revelan i7tter¿s, amor al estudl:0 y ajiciones . 
dl:~llaS de afC1ttarse y que úrvclt de ejemPlo a los que todavía 110 hau entrado en estas cosas, úllt'cas que 
p1¿edcn llevar al éxito a fodo avicuitorceloso de ellas . 

Por eso agradecémosles los escrz'tos y COle e/mayor gusto pubNcaremos ¡os resultados de! estudio que el 
segwtdo 1tOS ammcia si, como lo ofrece, tiene a bien confiantOs su jmbltcaáón. 

r 
SEGUNDO CONGRESO - EXPOSICIÓN 

'\ 
MUNDIALES 

DE AVICULTURA DE BARCELONA 
DEL 10 AL 18 MA YO 1924 

Presidencia del Com ité Ejecutivo del Congreso 

Excmo . Sr. ProL D . Salvador Castelló Carreras , 
H onorable Prof. Mr . Edward Brown 

Presidencia del Comité Ejecutivo de la Exposición y de la AS I :ciación Gene
ral de Ganaderos del Reino. 

Comisario General: 

Secretaría General : 

Excmo. Sr. Duque de Bailén 
(Huertas, 30, Mnd rid) 

Doctor D . José Zulueta 

Excmo. Sr. D. Ignac io Víctor Clarió 
Calle Baja de San Pedru, 1, Barct:1úna . 

Secreta rías especiales: 

Del Congreso: D . Ped ro Laburde Bois 

D e la Exposi ción: D . Enrique P. de Vill aa mil 

Oficinas Centrales de ambos Comités y ComisarÍ<lto Genera l, en las de la Ex
posición Universal de Barcelona - Calle de Lérida, 2. 

PÍDANSE PROGRAMAS Y RgGLAMENTOS 

~============================~ 

• 
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Segunda llegada de Gallinas Chilenas a Espal1a 

En el vapor «León XIII", que llegó a Barce
lona en los últimos días de N'Oviembre, vino a Es
paña la segunda remesa de gallinas chilenas ele 
are'tes, colloncas, y ele huevo azul. 
. Esta segunda remesa débese a la bondad del 
honorable señor cónsul de España en Valparaíso, 
don Carlos de Sostoa, que en su deseo de que la 
Real E scuela Española de Avicultura de Arenys 
de :Mar poseyera mayor contingente de esas aves 
exóticas para los estudios a que va a dedicarse 
sobre las mismas, con el mayor enlpeño buscó ga
llinas chilenas de aretes, colIoncas y algunas de 
huevo azul, con cuyo envío quiso obsequiar a 
nuestro director. 

La remesa fué entregada al capitán del vapor, 
don Jesús Marroquín, a la consignación de don 
Savaclor Castelló, ya informado por d~cho señor 
cónsul de las a-.¿es que le ofrecía en delicado y 
amable obsequio. 

Éstas fueron 14, entre las cualeS había un gallo 
con tres gallinas, una de ellas t ufona o moñuda, 
y las cuatro con aretes o pendientes, En la remesa 
había también un gallo y c,inco gallinas collonca!! 
(sin cola), el gallo de bonitos colores rojizos, y 
las gallinas ele diversos colores. dos de ellas 
grises y de entre ellas, por 10 menos tres, daban 
el huevo azul. Completaban el envío, según detalle 
del señor Cónsul, otras cinco gallinas, de las cua
es dos sin pluma y con pelo, como suele decirse. 
curiosa anomalía, digna de estudio. 

A su llegada a Barcelona, el oficial del vapor 
"León XIII", don Manuel Maderal, de acuerdo 
con los deseos de nuestro d'irector, enjaulÓ el gallo 
y las gallinas de aretes, así como nna callonca gris, 
una gallina de las de pelo y otra y las consignó a 
S. A. R. el Sermo. Señor Príncipe de Asturias, 
a quien la Real Escuela de Avicultnra había ya 
reslIelto ofrecerlas, para que las tencra en su co-
l .. d "L Q' b ecr.lOn e a u1l1ta", de El Pardo, 

En la Real Escuela de Avicultura ingresaron 
el gallo y dos gallinas sin cola y de huevo azul. 

• 

y las cuatro aves restantes se malograron por ha
ber muerto tres en el viaje de más ele cuarenta 
días qu~ tuvieron que sO.portar y una en Barce· 
.lona. , ' 

Con esta segunda remesa, son, pues, 24 las aves 
chilenas enviadas a España por el citado señor 
Cónsul y el Doctor D . Rubén Bustos, de las cua
les viven 17, esto es; 4 gallos, uno en "La Quinta" 
de S. A. R., con seis gallinas, y tres en la Real 
Granja-Escuel~ Paraí so, de Arenys ele lVIar, con 
siete gallinas, de las cuales, tres colloncas y una 
chjIena común, siguen dando hermosos huevos 
azules. .. 

Procedentes de la primera remesa del doctor 
E,'stos, tiene la Real Escuela 35 descendientes 
ya crecidos, en muehos de los cuales se ha perpe· 
tuado la característica del Ga!lus il1G;Ily/:S, cuyo 
progenitor era hijo de gallina de aretes y ele huevo 
azul. Cuando las pollitas empiecen a poner, podrá 
verse en cuáles y en cuántas se ha perpetuado. 
también la condición fisiológica del huevo de 
aquel original color. 

La casta de' gallinas chilenas, parece, pues, con
tar con .elementos suficientes para su perpetua
ción en 'España, y desde luego, podrá ser exhi
bida en la Exposición Mundial de Avicultura de 
Barce.1ona, y al tratarse de esas gallinas en el Se
gundo Congreso Mundial de Avicultura estarán 
a la vista de los numerosos hombres de ciencia de 
diversos países de Eurppa y N arte América, in
teresados en trabar conocimiento con ellas. 

Gracias sean dadas al señor don Carlos de 
Sostoa, que con tan buen celo ha cooperado a 
ello, y a quien la Real Escuela Oficial Española 
de Avicultura se complace en dar públicamente 
las gracias por su valioso y amable obsequio con 
el que se ha establecido un nuevo grupo de re
productoras en la "Real Quinta" de El Pardo y 
se ha completado la ya valiosa colección puesta 
en manos de nuestro director por el doctor Rubén 
Bustos . 

................................................ 
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Efectos del temblor de tierra en las aves dom esticas 

La preciosa, docta e instructiva revista "Ibé
rica", publicación española dir igida por los reveren
dos padres de la Compañía ele J esús que están al 
frente de su Sección de Estudios Científicos y en es
pecial del famoso "Observatorio del Ebro", en 
Tortosa, publicó no hace mucho tiempo la si-

LOS TERREMOTOS 

Existe desde hace mucho tiempo la creencia 
de que los faisanes se muestran especialmente 
sensibles a los efectos de los ligeros temblores 
de tierra, y en muchas comarcas sujetas con 
frecuencia a terremotos, se supone que esas aves 
pueden anunciar la llegada de las sacudidas sís
micas. 

El Profesor Sekiya intentó, hace ya cerca de 
cuarenta años, estudiar el grado de certeza de esta 
creencia; pero sus intentos no tuvieron buen 
éxito, probablemente porque las aves no se en
contraban en condiciones normales. 

Recientemente, el Profesor japonés Omori ha 
terminado una serie de experimentos con el mis
mo objeto, vigilando asiduamente un grupo de 
faisanes de un parque situado a un centenar 
de metros del lugar de observación. 

Durante tres años ha registrado en 22 casos 
las particularidades que ofrecían los faisanes en 
relación con los terremotos, observando que en 
siete de estos casos, las aves chillaban antes 
de que se sintiese el temblor ; en cinco, en el 
mismo instante del temblor, y en otros CInCO, 

después. 
En cuatro casos chillaron sin que se perci

biera sensiblemente ningún terremoto, si bien los 
sismógrafos registraron pequeñas oscilaciones, y 
sólo en un caso se sintió un temblor sin que las 
aves manifestaran su percepción. 

Así, pues, en la mitad de los casos los faisanes 
indicaron el movimiento sísmico con más rapidez 
y seguridad que un experimentado observador de 
estos fenómenos. 

guiente e interesante noticia sobre recientes ob
servaciones llevadas a cabo en los faisanes, 
aves sumamente sensibles' al temblor de tierra. 

La citada Revista, en su número 488, del 28 de 
J ulio de 1923, dijo sobre el particular lo siguiente: 

y LOS FAISANES 

* * * 
Recomendamos a nuestros lectores de las Re-

públicas Sudamericanas, donde, por desgracia, se 
registran con tanta frecuencia temblores de tie
rra, observen el caso, a su vez, siendo quizás la 
Quinta Normal ele Santiago de Chile, donde suele 
haber casi siempre faisanes, uno de los Centros 
de observación que parecen ser más indicados, 
por el personal" técnico que tiene a su cuidado 
dichas aves y por la frecuencia con que se re
gistran pequeñas oscilaciones. 

La reciente catástrofe acaecida en el Japón, de 
no haber sido de magnitud tal que no permitía 
observaciones, hubiera proporcionado nuevas datos 
sobre punto tan digno de estudio. 

Es innegable que todos los irracionales sOn más 
sensibles que el hombre a toda influencia extraña 
y sobre todo a lo que es anormal en su vida de 
relación y así se ve a las golondrinas indicando la 
proximidad de una tormenta, a las perdices sos
teniendo más o menos su vuelo según el estado 
atmosférico y a casi todos los animales más en 
contacto o en relación con el hombre, mostrán
dosele en diferentes disposiciones bajo la influencia 
de los agentes físicos que les rodean, a~í, pues, se 
comprende perfectamente que al influ jo de fenó
menos sísmicos, la impresionabilidad de algunas 
especies llegue a ant icipar su sensibilidad a la del 
mismo hombre, excitándola antes que a éste. 

Por esto, nada tiene de particular que los fai
sanes señalen con sus chillidos la menor oscilación 
de la corteza terrestre y aun nos atreveríamos a 
deci r que, si se observa, quizás las mismas gallinas 
podrían indicarla aunque con expresiones diversas. 
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LA AVICULTURA EN CHINA 

De UH informe 1'cmitido al Gobieruo de los Esta
dos Unidos por Mr. J. Amold, agrega.do comer
cial en la Embajada de d¡:cho país en Clána, ex
t·ractamos los sigwl:entes e interesantes datos so
bre la Avicultura en aquel q/te fu.é Wl'L d·ía el 
1nistcrioso y celeste hn-perio. 

China es uno de los países del· mundo más pro
ductores de huevos y de volatería. La producción 
es tal, que a pesar del gran consumo que allí se 
hace de ambos productos, aun puede ser exporta
dor por cantidades extraordinarias. 

Se calcula que la producción de China supe
ra a la del J apón, en la que las estadísticas acu
san la existencia de una población aviar de 
16.500,000 cabezas, esto es, un ave por cada tres 
habitantes. En los Estados Unidos, según estadís
ticas de 1911, la población aviar era de 300.000,000 
o sea tres aves por habitante. 

La gallina de China es, sin embargo, de redu
cida puesta, pues 10 corriente es q'ue no llegue a 
dar más allá de 75 a 80 huevos anuales por ca
beza, 10 cual en el progreso avícola moderno, esto 
es una producción insignificante. La enorme pro
ducción de aquel país está, no en la p roductividad 
de la gall ina común, sino en la enorme cantidad 
ele aves que allí se crían. 

r' 
RAZAS DE GALLINAS QUE SE ENCUEN'I'RAN EN 

CHI NA 

Entre las razas propias del país, algunas llega
ron ya a Europa y América, donde se han hecho 
populares. 

Nos refer imos, en primer lugar, a la raza Co
chinchina, en sus dos variedades, leonada y blan
ca, y a la Lal1'gshan negra. 

A 1 lado ele esas dos razas gigantes, cultivadas 
especialmente por su gran tamaño, China tiene 
otras dos razas pequeñas, la sedosa y la 1'izada, 
de las que se habla ya en los viejos escri tos del 
país, remontándose las citas hasta a diez siglos 
atrás. Los chinos atr ibuyen a la carne de las se
dosas y r izadas ciertas virtudes medicinales y la 
consumen en calidad de tonificante. 

Ambas razas son también conocidas en el l11un-

do entero, aunque a la sedosa. se la llama general
mente Negra sedosa del Japón . E l nombre de 
negra, a pesar de tener el pl umaje blanco, lo debe 
al color negro azulado de su carne y de sus hue
sos. La raza rizada generalmente es de coloración 
negra. Esas dos razas en Europa y América se 
crían únicamente como aves de Exposición. 

La gall ina más corriente en el país es la mestiza, 
esto es, la que se forma con elemenfos de los 
varios tipos diseminados en aquellos vastÍs imos 
territorios, siendo_ su coloración muy variada y su 
peso habitual, cuando adultas, el de 2 a 4 libras 
inglesas, o sean unos 900 gramos a 1 kilo 800 gra
mos, y su puesta, raramente llega a ser de 100 hue
vos por cabeza. Los huevos de gallina común en 
China son tan pequeños, que en una libra inglesa 
(450 gramos) entran hasta nueve huevos, 10 cual 
quiere decir que no llegan a pesar ni SO gramos. 

La crianza de patos y gansos está extraordi na
riarllente extendida en todas las p rovicias chinas, 

Esto se debe al gran número de ríos y canales 
naturales o a rtificiales que cruzan el territorio 
de aquel país, ya que es en sus riberas donde se 
crían esas palmípedas con tan poco coste que, 
casi se puede decir, viven y crecen de 10 que la 
misma Naturaleza les proporciona. 

Así como en el sur del país no se conocen razas 
especiales, o bien determinadas, -el norte sí las 
tiene en los famosos y enormes Patos de Pekín, 
tan celebrados en Europa y en América. Esos pa
tos fueron conocidos en Inglaterra en 1873 y en 
los E stados Unidos en 1874. 

En la región de Cantón y en casi todo el sur 
de Chin::I , los patos son más bien pequeños, de 
coloración gris negruzca, blanca o gr is, pesan de 
3 a 5 libras inglesas (1 kilo 350 gramos a 2 ki
los 236 g ramos) y su carne es sabrosa, consti tu
yendo artÍC'1110 de gran consumo. 

A l norte, en las in med iaciones de Kwantong, 
se encuentra un pato gris, de mayor volumen, que 
llega a pesar de 4 a 6 kilos, siendo su carne muy 
exquisita y dada su predisposición al vuelo, los 
chinos los creel} producto de algún cruzamiento 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1924



MUNDO AvíCOLA 57 

con el pato salvaje. Su crianza es fácil y su des
arrollo muy precoz . 

Entre los ganso? que allá se crían, descuella la 
célebre Oca blanca de China, bien conocida en 
el Occidente, la cual se halla diseminada en todo 
el país. Son aves ele carne muy fina y muy pOllC

doras, resultando también muy productivas por 
su pluma y su plumón, de un blanco purísimo, 
pero su tamaño es reducido, pues no llegan a pe
sar más allá de 4 a 7 kilos. 

Esas ocas o gansos SOI1 los que suelen verse en 
muchos Jardines y Parques públicos, pudiendo 
reconocérselos por la carúncula, botón o protube
rancia amar"illa que' llevan en la parte alta del pico 
y hacia la base del mis1110 . 

LA INCUBACIÓN ARTU'ICIAL 

En China, la incubación artificial es conocida 
y empleada en todo el país, desde tiempos muy 
remotos. Como los hornos de incubación se en
cuentran a cada paso en todo el país, pocos son 
los que ponen gallinas cluecas porque más fá
cilmente se proveen de polluelos recurriendo a 
las fábricas . 

Sólo en las cercanías de Cantón hay quince es
tablecimientos u hornos de incubación, cada uno 
de los cuales no da menos de 2.000 polluelos dia
nas desde Marzo hasta Octubre, que es el perío
do en que fu ncionan. Calculando que más de la 
mitad de los polluelos nacidos en aquellos hornos 
de Cantón no lleguen a adultos, quedan siempre 
más de 5.000,000 de aves, que llecran a ser consu-
midas o exportadas. o 

Los métodos de incubación son allá sumamente 
ec;onómicos, y tan sencillos, que no se explica 
C01110 no se han generalizado en otros países. 

El principal centro productor parece ser \~u
chow, a l sudoeste del país. Según las estadísti
cas aduaneras, aquélla cubre todas las necesidades 
de la población, y aun da para exportar anual
mente más de 2.500,000 aves, que se expiden a 
Macao, Hong-Kong, Nanking, Hankow y Jeun
kong, que son también grandes centros criadores. 

No hay gran diferencia entre los hornos de in
c~lbación eIupleados en China y los 1IlG1Jll1ls egip
CIOS, que funcionaban ya hace más de cuatro m.il 
años.' .y de los que aun se encuentran ruinas y 
vestigIOS en el valle del Nilo . 

Aun son varios los mGmals que funcionan hoy 
día en Egipto. 

El calor se produce por medio de ascuas tenidas 
en vasos o cazuelas de barro en el interior de 
los locales. A lgunas veces los huevos se colo
can en grandes jarras, alrededor de las cuales se 
mantienet;t las ascuas para que no les falte el 
calor :I~bldo. Los chinos, C01110 los egipcios, nun
ca qUIsieron creer en la eficacia de los termóme-

tras y aprecian la temperatura del local por la 
de la cáscara de los huevos. Para medirla, toman 
el huevo, 10 aplican sobre el párpado, teniendo el 
ojo cerrado, y en el acto saben si el huevo recibe 
el calor que necesita (1). 

En Houan, aun siguen otro procedimiento para 
iniciar el calor en el huevo. Colocan éstos sobre 
el techo o azotea de la casa u horno de incubación 
y los dejan expuestos a la acción del sol hasta 
que llegan a alcanzar el grado de calor que se 
apetece y entonces los entran en el horno, donde 
se les conserva el calor por mec1 io del rescoldo 
de las ascuas. 

En este punto, el horno chino difiere algún tan
to deÍ 1/Ll1'll1,al egipcio, en el cual el calor se da y 
conserva por la combustión de panes hechos con 
paja y estiércol de camello. 

El primer día de incubación, los chinos gradúan 
su horno a razón de unos 400 centígrados, algo 
menos. Los huevos van colocados en un hueco o 
recinto a manera de horno, hecho con ladrillos 
de unos 2 metros de fondo por 3'50 de anchura 
y 3 de altura. Los huevos se almacenan en ces
tos que se acomodan en los estan tes de que es
tán provistas las paredes del almacén, y cada cesto 
contiene de 200 a 300 huevos. En los grandes esta
blecimientos, hay cabida para 40 ó 50 cestos, o 
sean de 8.000 a 15.000 huevos. 

Para la incubación, los huevos se acomodan en 
otros cestos cilíndricos de unos 76 centímetros de 
profundidad por 51' centímetros de diámetro, dan
do así cabida a 1.000 huevos. 

Las paredes de estos cestos tienen un espesor 
de unos 32. mi límetros, son hechos con paja de 
arroz y reforzados con cañas de bambú. El cesto 
se envuelve en un papel gris fuerte y burdo, que 
parece asbesto o amianto, y antes de colocarse los 
huevos en el cesto, éste se calienta para que los 
huevos que llegan al mismo, ya caldeados por la 
atmósfera de la habitación caliente, ya por la ac
ción del sol, no sufran el menor enfriamiento. 

Los huevos van colocados en el cesto, en pi'sos, 
separándose cada piso con un trozo de tela de 
unos 60 centímetros de lado, y cada día se cambian 
dos veces de cesto, con lo cual se realiza el clásico 
volteo y la aireación del huevo. Para llevar a cabo 
esta operación, 110 se tocan para nada los hue
vos. El operador sujeta las cuatro puntas del 
trozo de tela; los huevos caen así todos hacia el 
centro y de este modo los pasa al fondo del nuevo 
cesto y sucesivamente los demás pisos y siempre 
trasladándolos merced al trozo de tela. Ese proce-

(tI Esta a ntiqu lsima pnictica se usa también en Europa y 
en América donde todos usamos termómetros, per o cuando el 
oper ador ha ndquil'ldo la pract ica necesaria, con la simple apre
ciación del calor del huevo por la sensación q ue le produce en el 
par pado, puede decir, casi, si n temo r a equivocarse, los grados 
que en aquel momenlO marca el termómetro. 
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dimiento es mucho más rápido que el del volteo 
a mano, porque bastando que el huevo se mueva 
para evitar la adherencia del embrión en la pared 
interna del cascarón, no se precisa que aquél 
sea completo, siendo lo bastante mover algún tan
to el huevo, 10 cual se logra con la suspensión de 
los huevos en el lienzo y su colocación en el nue
vo cesto. 

A los catorce días se sacan los huevos de! ces
to y se colocan en platillos o bandejas de 1'80 me
tros de ancho por S' SO metros de largo y hondos 
de unos 75 mil ímetros . Cada una de esas bandejas 
tiene cabida para 10.000 huevos y éstos descan
san sobre una capa de papel grueso como el que 
~e empleó para cubrir O rodear los cestos y so
bre los huevos también se extiende un papel o 
bien una tela y a veces. ambas cosas a la vez, pero 
cuando hay mucho calor, los huevos se tienen 
destapados en los dos últimos días de la incuba
ción. U na vez en las bandejas, los huevos se 
voltean a mano dos veces al día. para lo cual 
siempre se deja un espacio extremo de aquéllas 
sin huevos y éstos se hacen rodar con las manos 
en direcciól~ a dicho espacio, con lo cual en el 
extremo opuesto queda vacío otro espacio, que 
pasa a ser ocupado por los huevos en el siguien
te volteo. 

Los chinos practican un primer 1JL1:raje a los 
tres días y otro a los siete, y todos los huevos que 
resultan ser claros, se venden en el mercado como 
buenos, porque no conteniendo germen, en reali
dad lo son, por ser huevos consumibles. Con 
esto. poco se pierde, porque sólo dejan de aprove
charse los huevos en los cuales e! polluelo no llega 
a bien, y éstos son en reducida proporción por ope
rarse a base de huevos frescos y con germen vigo
roso, como lo Ilevan casi siempre los huevos ad
quiridos en las casas de campo donde los repro
ductores gozan de absoluta libertad., 

Cuando los polluelos nacen, son colocados en 

grandes cestos planos hechos con mimbre o caña 
de bambú, con dimensiones de 90 centímetros de 
diámetro y unos 20 centímetros de profundidad, 
y una vez se les ve secos, se llevan al mercado. 

El porcentaje de nacimientos se promedia en 
un 75 por lOO en la incubación de huevos de ga
llina y 90 por l OO en los de pato. 

El informante. Mr. A rnold, dice que el método 
chino es excelente, y estima que con un poco más 
de higiene y de ventilación, así como con mejor 
construcción y mejor método de calefaccción en 
los hornos y usando el termómetro, podría tener 
aplicación a las grandes explotaciones industria
les con base mucho más econóillica que la de las 
modernas incubadoras· artificiales . 

En China, los productos del corral se venden 
baratísimos, pagándose los huevos a un precio 
equivalente a S céntimos de franco y al detall a 
10 ó 12 céntimos, cuando más caros se pagan . 

L os pollos y patipollos suelen venderse al por 
mayor en lotes que los comerciantes compran a los 
innumerables pequeños productores, porque los 
grandes criaderos sólo se encuentran en la Isla 
de Ronan, donde existen grandiosos estableci
mientos productores de patos con poblaciqn os
cila entre 5,000 y 50,000 cabezas. 

Éstas han sido adquridas al tiempo de nacer 
en los hornos de incubación en lotes hasta áe 
40.000 patipollos y luego se recrían en los estable
cimientos durante cien dj;as, dándose seguida
mente a la venta. 

La exportación de huevos se hace generalmente 
en latas herméticamente cerradas y con separación 
de clara y yema, lo cual sólo permite aprovechar
los para usos industriales. 

N o es posible calcular la producción total de 
China por falta de estadísticas, pero cabe asegn
rar que es enorme y sólo comparable con la de 
los Estados Unidos, excediendo en mucho a la 
del J apón. 

DIPRI!:NTA CLAR,\ s6 ; VILLA-

RROli:L,17 : SARCELONA 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1924


