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Real Granja-Escuela "PARAíso" 
Are:ll:Js de Mar - Barcelona 

Solicítese nuestro Catálogo 1924 en el que describimos nuestros lo
tes de reproductores con detalles de la puesta y calidad de los mismos 

Único Centro Avícola español montado" base de rigurosa y absoluta selecci6n 
en los reproductores y en los prodüctos' que sirven al público "', 

Especialización en las aves de rigurci~a selección y control de puest~< 
en nidal registrador ·en las razas 

Castellana negra Prat leonada Prat blanca 

Leghorn blanca 

,Plymouth blanca 

Wyandotte blanca 

Rhode Island roja 

Se reciben encargos de las razas 

Sussex armiñada Ancona 
Coucou de Malinas 

Cam¡Jine dorada Campine plateada 
, 

Patos Corredores Indios Patos Khaki-Ca mpbell 

Que ha celebrado"el trigésimo aniversario ele su fundación 

Nuestro catálogo describe minuciosamente las distintas secciones 
:¡: de la Granja-Escuela. Sección de aves reproductoras, sección de 

i 
:¡: 
+ 

* 

'1 

I + • 

1 

+

* material avícola moderno, sección de alimentos para aves, sección 
+ editorial, etc., etc. Lo mandamos contra envio de Ptas 0'50 para 
:¡: gastos de correo. Solicítese del Administrador de la «Granja Paraí-i so» en ARENYS DE MAR * 
+- -* ~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++I'IIIIII+++'~ 
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REVISTA MENSUAL ILUSTRADA. !lE INFORMACI6N y CULTURA AVICOLA MUNDlI\L 

Bajo la Dirección del Pro!. S : CASTELLÓ 

D;~ECCIÓN y ADMINISTA CIÓN, R[AL ESCUELA OFICIAL OE AVICULTURA, APENYS DE MAR (BARCELONA) 
SUSC RIPrJONES : 10 pesft.s para Esp~ fI /I }' Amérlc/ls ndht'r ldas a l CN','rnlo rO'lIlI.-P"Ta 1('~ dfmll~ r /l l~fS , 12 pe!t'tu . 

11mo. 5enor 

Julio Maenhout 

EI"gldo Pr~sldt'ntf de 
la Federación lnte l
nacional de Soch:dll
des de Avicultura, en 
la Asamblu de Rru_ 
aelas del 25 de Enero 
de 1925, Ulputado y 
VJrtprcsldenlt de la 
C~m1lr8 de Dlpubdos 
de Bélgica y Presiden-

r . 

f 'í 

• • 

te desde hace muchos 
liños de la FederadOn 
de Avicu ltura be1al. 
('omt:ndador de la 
Orden del Mérito 
AgrlcuJa Espaliol y 
de diversas Ordenes 
t:ttranjeros, a quien 
S M el Rey de bpa. 
i1.11 acaba de l'oofcrlr 
la I!ocomlcnda deNú. 
mero de la Real y dls· 
tingulda Ordcn dc 
Isabclla Cat6Uca. 
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ENSEÑANZA AV!COLA NACIONAL 

A CARGO DE LA 

Real Escuela Oficial Española de Avicultura 

CURSILLO EXTRAORDINARIO DE AVICULTURA EN ARENYS DE MAR 

Quincena Avícola en Arenys de Mar de115 8130 de Abril de 1925 

A petición de numerosos aficionados de t ono el país y de muchos suscriptores de MUN
DO AVICOLA, la Real Escuela de Avicultura ha resuelto dar un cursillo teórico práctico de 
Avicultura con inscripción pública y gratuita , que tendrá lugar en la Villa de Arenys de 
Mar en los días 15 al 30 del próximo mes de Abril. -

Como consecuencia de ello , queda aplazada la campaña de conferencias y de divulga
ción avícola anunciada para Abril en Andalucía, la cual tendrá lugar en el próximo otoño. 

CONDICIONES DEL CURSILLO EXTRAORDINARIO 

L' . Podrán asistir cuantas personas de ambos sexos 10 soliciten antes del 15 de Abril. 
2.' La enseñanza será completamente gratuit a. 
3.' Las lecciones teórico práctícas se darán los martes, jueves y sábados de 9 h 30 a 11 de 

. la mañana y de 3 h 30 a 5 h de la tarde, horas combinadas con la llegada de los 
trenes salientes de Barcelona a las 8 h mañana y 1 h 25 m tarde y con los que salen 
de Arenys, para el regreso a Barcelona, a las 11 h 38 ID mañana y 6 h tarde. 

-, o. 

6' 

T.os alumnos que fij en su residencia el1 la Villa de Arenys de Mar, podrán asistir diaria
mente a las prácticas y presenciar las labores de la Granj a Paraíso anexas a la Real 
Escuela. 

Las clases serán dadas personalmente por el Director Profesor D. Salvador Castelló asís
tiénelole en las pácticas el Profesor auxiliar y J efe de la Sección Experimental D. En
rique Castelló de Plandolit. 

Las lecciones y prácticas versarán sobre las siguientes materias: Elementos prepara 10-
rios. - Establecimiento de gallineros.-Incubación y cria natural y artificio 1.
Organizaión del negocio avÍcola_ - Selección de gallinas ponédoras .- Capona
je . - Cebamiento y preparación de aves para el merc"ado .-Enfermedades y prác
ticas de enfermería. 

INDICACIONES UTILES 

Como indicación útil a las personas que quieran aprovecharse mayormente del cursillo 
permaneciendo durant e toda la quincena en Arenys ele Mar, se les cOInunica qne en esta Villa 
existen fondas, hoteles y pensiones donde poderse alojar confortablemente a precios variables 
entre 7 y 20 pesetas diarias, según categoria y condiciones del alojamiento. 

La Real Escuela de Avicultura, en atención a las personas que deseen tener asegurado 
su alojamieuto, se encargará de retener habitación a cuantos de la misma 10 soliciten . 

La Real Escuela Oficial E spañola de Avicultura espera que el cursillo (que dedica es
pecialmente a los suscriptores de MUNDO AVICOLA aunque con inscripción de carácter pú
blico o general) se verá muy concurrido, ·correspondiéndose de ese modo 11 trabajo o esfuerzo 
que la misma realiza en bien del progreso avícola español. 

Arenys de Mar, 15 de Febrero de 1925 . 

Por orden del señor Director, 

El Secretario, 

Jaime Ferrer Calbet6. 
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DEL MOVIlIIENTO AVICOLA MUNDIAL 

Constitución de la Federación Avrcola Internacional 

Segú'n acuerdo del Congreso Mundial de. Barcelona 

Se recordará que en númerc;s anteriores anun
ciamos ia 'Convocatoria del Cons'ejo Directivo de 
la "Asociación In ternacioooI de Profesores e 

Invest:gador.es de AvicuJtura" para lma reun ión 
que debia celebrarse en Brusehs COll el objeto 
de tratar de asuntos -de orden intenor y prepa
ratorios del Tercer Congres., Mundial de Avi
mltura sue se celebrará en La Ottawa (Cana· 
dá) en T927. También anunciamos un.! Asamblea 
Internacional convocada por ¡vlr. Julio Maen
hout, presidente de la Federación de Socieda
des de Avicultura ' de Bélgica, para proceder al 
cumplimif'nto de una de '¡as conclusiones d"el Con
greso Mllndial de Aviculturd de Barcelona, re
lativa a la consÜi. ución de una Federación Aví
cola Internac:onaL 

Dich)5 actos debían tener lugar coincidiend'o 
con la Expos'icióll Internacional de Avicultura 
que, para los días 24, 2S y 26 de Enero tenía 
anundada la antigua y acreditada Real Socie
dad' d, Avicu'~ores belgas, de Bruselas. 

Todo se ha .efectuado de acuerdo con el pro
grama con!Ven:do, y en la forma siguiente 

Llegada de los rep, esentantes y delegados 
extranjeros 

Desde el día 23 comenzaron a reuriirse en Bru·· 
selas lo; prinópales miemtTos del Consejo de la 
It Asociac:ón Internaciona~ d~ Profesores de Avi
cultura JI y representantes o .Delegados de diver
sas Feeraciones y Sociedades de .va·rios. llaí~es 
figurando entre eUos el Presidente de dicha Aso
ciación Internacional y '~t[iarca de la .Avicul
tura Mund'al, Mr, Edward 8rown, los vicepre· 
sidentes de 'a misma, Profesores Charles Voi· 
teUier de París y Salvador CasteUó, de , Bar¡:e
lona y el consejero del Estarlo de Dinamarca , 
Mr. Kok.; los miemb'ros del Consejo Mr, Per
cy, A. Francis y Mr. Robinson, de Londres, el 
profesor norteamericano .Mr. Thomp,;on, . la doc
tora María Kuklová delegada , de Checoeslova
quia, el ,ande Delamarre de ;·10nchau, Mr Ge
rry, IVI r. Richardson y otros en representación 
de la Soc'edad Central de Avicn!tura de Francia 
y de varias grandes asociaciones' de carácter na
cional de dicho pa.ís, numerosos represen:antes de 
Asociaciones belgas y al frente de esas Mr. Maen
hout, í?,'csidente <le la Federación de todas eUas, 
y Mr. Mantel en répresentación de las Sociedades 

de Holdnda, habiéndose adherido a la Asamblea. 
los elementos avícolas italianus. 

El profesDr Castelló asistla en su calidad de 
vicepr€'~ic1ente de la Asociación Internacional y 
de delegado en España de la antigua Federa

ión Ayicola Internacional, llevando la represen
xión de la Asociación general de Ganaderos 

del Reino de España, la de !a Sociedad' Rural 
Argentll1a, la de la Asociación de Criadores de 
Aves, Conejos y Abejas de Buenos Aires ' y la 
de la Sociedad Ohilena de Avicu'tores, 

Todos los delegados }' delegaciones fueron 
atentamente recibidos !por los <>lementos avícolas 
belgas y en especial por el diputado y presiden
te de la Federación del país Mr, Maenhout, el se· 
cretario MI'. Aquiles He'ndrickx )' el veterano 
ele la a\' ;~ultt1ra lielga )' redador jefe de la S.e<:· 
ción Avícola del periódico "Q13sse ' et Peche" 
de Bruse'as, Mr, Pu11incks Eeman, 

La Asamblea 

La primera reunión de los asambleístas tuvo. 
lugar el día 24 a ps cuatro de ; la tárde. en el 
despacho oficial del Ministro de Agricultura de ' 
Bélgica, Barón Ruzette, que para ello lo 'cedló 
galantemente; y la segunda. el- día '25, a las diez 
de la mañana, en el mismo local. 

OcuDaron la presidencia -=1 dipu¡.ado Maen- ; 
hou t, Mr. Brown y los p.rofesores Voitellier Y, 
Castelló, y el consejero dinamarqué;. Mr. Kock, 
como vicepresidentes de la Asociación Interna
cional de profesores e in.vestigadoTes de Avicu1-' 
tura. hallándose presentes el i'nspector genera! de 
Agricult.!ra de Bélgica. ·Mr. \AFarnar.t y el prt
fesor Frateur de Lovaina" désignados por el mi
nistro de Agricultura,' t@3:ra asistir a 100s a'Ctos 
que se ,celebraran, ' ...' 

La Presidencia ab¡;ió' 'el acto. haci en<lo' historia' 
sobre la unión ' intel'nadonal de los ' avjcu1toreb~ 
de Europa; y recordando 'qt\e ésta <e dehía a 
una iniciati'va de dan Sal'Vador CaS>!e!ló, formu
lada en la Asamblea AvÍeala de 'M,d'rid ( '902)'. 
Que tuvo lugar cuan.cIo la S >ciedad Nad;?l,la~~ de 
Avicultores Españoles celebró ~u Ex!'Osi¡,i'én , In-' 
ternacional, en l~ qUe estuv.ieron r;: pr~s-entadas 
ocho naciones . 

.Dijo que en virttrd del "ruerdo' favórable i,,-: 
ma<lo e11 aquella Asamblea, en 1905 C-oH 1il<\tivo' 
de una gran Exposición Intérna,ional .qu~ . Ir!v,;> 
lugar ,en l;ieja, la Federa:ció~, "''':~criada b.Jo la' 
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36 MUNDO AvíCOLA 

presidencia de Mr. Lean de Schellekens, y que 
aquella Federación subsistía de hecho , pues na
die la había disue'lto, por lo tanto, opinaba, como 
el P rbfesor Castelló, único sobreviviente de los 
fundadores de la prim itiva Federación, que DO 

procedía crear una entidad nueva. si no conti
nuar la exis'~enteJ bajo moldes más en armonía 
con ' !a situación y el progreso avícola presente. 

Todos los Jconcurrentes mostrárulI'se confor
mes, . y de~pués de darse cuenta dr la última 
Junta. general de la Federación A\"ico'a Inter
naCional, celebrada en Gante en el año de 19 13, 
en Ja que la Sociedad Nacional . de Avicultores es
tu'Vo representada ,por don Federico Wynn, de 
"3arcelor.a, se procedió a la lectura general de 
los Estatutos de la Federación, y segu'damente 
a' la revisión y modi.fi'cacián de los artículos de 
]a misr)"la, que debían se'r cambiados. . 

'Inter·vinieron en ~a Idiscusión los profesores 
Vpitellier, Frateur y Castelló, Mr, Brown y Mr, 
Percy, A, Francis, el Con:de Delamarre de Mon
ohau, Heindrickx, Pullinckx-Eeman y otros se
ñores, negándose finalmente a tomar acuerdos uná
nirne,s 'CJl:e permitieron dejar redactado el nuevo 
Estatuh'j bajo bases sólidas y en condiciones de 
,prestar ~cñalados servicios, 

Sin perjuicio de publicar integramente dichos 
Estarntos en otro número, en líneas generales 
pueden resumirse como sigue: 

1.0 Que con el carácter d'.! Internacional' para 
todas las Federaciones y Sociedad., d'e Avicul
tuf:á. de carácter naciollal en cada país, queda sub
sistente la antigua FederaciólI, por el momento', 
con ale,mce a .)as entidades avícolas de Europa, 
pero en· penfecto acuerdo y correspondencia con 
s'us si"mi1-aies de 'las Américas, Asia, Africa y' 
Oceanía, -las cuales .podrán también formar parte 
de la Federación Internacional más adelante, cuan_ 
do, b'echa ya la aplicación práctica de su cometido 
en Eun'pa, se haHe en condiciones de poder ex· 
tenuer su radio de acción a otros co·ntinentes. 

'2,. QUe además de atender a todo lo que pue~ 
da influír en el progreso Avícola científico y prác: 
tico ~n Europa, la Fed'eración regulará ~a cele
bración de grandes- Exposicio:.les Internaciontilesr 
y 'convcrará Asambleas, prestando todc su con
curso :¡ la "Asociación Internacional de Profeso
res e Ir.vestigadores de Avicultura", la cual con
tinuará :u misión ¡paralelamente a la úe la Fede
ración, y en perfecto acuerdo, pero con absoluta 
independencia en su funcionamiento. 

3,0 Que se' ¡publicará un Bo'"tín especial de 
la Federación, y que para atender a todos los 
gast6s 'que 'se irrogarán , cada Sociedad adherida, 
pagará una cuota anual de 100 francos. 

4,· Que cada 'país pod'rá tener hasta cinco de
le'ga'dos eh ",1 Consejo de la Federación, y que el 

Con-sejo Permanente de la mi ;:na rad icará en Bru
selas, const ituyéndolo Un presidente, cuatro vice
presidentes, un secretario-tesorero genearl y un 
secretario especia~!. . 

S,· Que cuando algún delegado de las Asocia
ciones de un país no ¡pueda asistir a las Juntas 
que convoque la Presidencia~ podrá confiar S11 

voto a (-tro delegado, : 
6.° Qt'e la Federación de~¡bnará a su vez un 

delegado de dioha Mesa o ClJmisión Permanente 
para Cad? país, y que si éste no puede concurrir a 
las juntas, pocIrá ser repre.,~tado por uno de los 
miembro:, de la P ermanente, residentes en Bé~
gica, A dicho efecto, el profesor d'on Salvador 
Castella, que continuará en su cargo de delegado 
para E~paña, para e~\ que fue nombrado en 1905, 
designó al eminente profesor Je la Universidad de 
Lovania, Mr. Frateur, que m4y honrado, aceptó 
la defema de los intereses de ' la Av'cultura es
pañola en el seno de la Comisión Permanente~ 
cuando no se hallare presente el señor Castelló. 

Este sometió a la Asa'mb!ea de Bruselas su 
proyec'o de institución del Campeonato Mun-:lial 
de 'puesta en Barce~pnaJ que fué aprl)bado en la 
forma de la que se dará cuenta ,más adelante. 

Relacionado con este a&unto, se nombró una 
Comisión compuesta de Mr, ~ot.inson, po'r In
glaterra, el Profesor Voi-tellier, por Francia y 
M, Pullinckx-Eeman, por Bélgica, para que 're
uniéndose con el Profesor Castelló en París, del 
II al ' 3 de Febrero, redactaran el Reglamento de 
d,icho Campeonato Mundial ru, ga,lIinas pone-

doras. 

La Exposición Internacional de Avicultura de Bruselas 

El dIa 24 se inauguró ooci.lmente una esplén
dida Exposición Interna'Cional ele Avicultura, or
ganizad« por la antigua y acreditada Real So
ciedad de Avicultores be'gas que la instaló bri
llantemente en uno de los palacios de: Parque del 
Cincuentenario, de Bruselas, con un contingeñte 

.. de 2.614 inscripciones, representando en cOThjunto 
la presencia de 4.000 aves Y conejos, Y de. mucho 
materÍ"11 avícola , publicaciones' y anexos a la Av:
cultura. 

Los ¿elegados y repre9fnta".tes extranjeros .fue
ron recibidos por eJ presidente y J lU1t~ de la Real 
Sociedad y por el presidente de la Federación, 
Mr, Macnhout, siendo muy atendidos por 'os ex
positores en todas las secciones. 

Banquete de confraternidad 

Como de costum'bre, el mismo día se celebró el 
banquete de Confraternidad en el a'ristocrático 
Restaurant de "La TabeYl1e Royale'J

, presidién
dolo el presidente de la Real Sociedad de Avil:u'-
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tOTes belgas, Mr" Godt,chalck, y asi,iiendo unos 
200 com~nsales . ~ 

Al di~curso de .salutacián de di-:ho p-f:si d'ente~ en 
el que brindó por los Reyes 10 Bélgica y la Real 
Fami~ba, y por los delegados extranjeros, contes
taron el dipu:ado 1I1awhout, en nombre de las 
Federaciones Internacional y de Sociedades de 
Avicultura de Bélgica, Mr. Brown en nombre de 
la Asociación Internacional de Profesores de Avi
cultura, el conde Delamarre por Francia, y el 
profesor Castelló por Es'1"'ña y Sudamérica, 

Este último tr ibutó un recuerdo piadoso al fun
dador df: la Real Sociedad ,de Avieu'itores belgas, 
Mr. P aul Monseu, y a los fun dadores de la Fe
deración Internacional M, 111, de Schellekens, Ca, 
pouillet, De Smets, y al gran juez avívola belga. 
Mr, Vandersnick, ~ue hace treinta años fueron y 
sus compañeros de trabajo en la obra de fomento y 
de unión avícola internaciona!. 

Recordó sus años de estudios en la culta Bél
gica, y brindó por ~fl heroica nación que habia 
asombrado a,l mundo 'Con su vJlor y tenacid"ad en 
la gran guerra. 

En 'u discurso. el diputado Maenhout recordó la 
uDión de los belgas con los franceses, ingles~'5 e 
italianos durante la guerra, j la hmnanitar:a y 
trascendental misión que en bien de todos llevó a 
cabo España, en la persona ..¡~ su augusto Sobe
rano e'¡ Rey don ALfonso X111. 

E l acto terminó con la interpre:ación de algu
nos números de música, y un concierto de canto y 
piano y con la ejecución y canto de los himnos 
nacionales de Bé1,gic,a, de Francia, de Inglaterra y 
la Marcha Real española, que fueron aclama::loso 

Recepci ón en eJ Palacio del Barón de Ruzette, 

Ministro de Agricultura 

Con extraord:naria gentileza y exq uisita ama
bilidad, el 'barón y la barone;a ce Ruzebte, acom
pañados de sus bellas y di,tinguidas hijas, reci
bieron e ) día 25 en lSU grandioso Palacio-residen
cia de "La Rue de la Loi" , a los delegado, ex

,tranjeros obsequiándoolos en fam ilia con un es
pléndido almuerzo, en el que sentaron en su mesa 
a 45 comensales. 

Al de.'corcharse el champagne, el !Jarón de Ru_ 
zette pidió un brindis para Sus Majestades los 
Reyes de Bélgica y los Soberanos y Jefes de Es
\a90 de los países representados, y :eguidamente 

pronunCló un elocuentísi'l1:lO discurso, explicando la 
situación desastrosa en que había quedado la Avie 
Cltltura en los países perjudicados por la guerra, 
y especialmente en Bélgica. I 

. Reseñó seguidamente lo que se habí:i' hecho 1"'
ra .la reconstitución de los corrales en el, país, y el 
pro greso alcanzado, al punto de que, ya ahora, 
Bélgica vuelve a ser exportaJora de ' huevos y de 
a;;es, Dijo que, convencido el gobierno de Bél
gica de lo que representa esa. rama de la produc
ción rural, la prütegía finmernente, y se °ha.!11aba 
dispue3lo a hacer :por ella cuanto fuen necesario. 
cOlligratulándose d'e la cooperadón que en ello le 
prestaban todas Ilas naciones amigas, bien patente 
en la prt~!! .. encia de los representantes de tantos paí
ses en la Asamb'!'a de Bruseh" a qUlene, había 
dedicado el almu~I1Zo, y a lo, que deseaba feliz 
estancia en Bélgica. . 

El di~curso del ministro de Agritul~ra f ué con_ 
testado por el delegado francés, Conde Delamarre 
de Monchau, en nombre de todos los delegados y 
representantes extroanjeros, que osalieron de aque
Ha aristocrática mansión altamente agradecidos a 
las distinciones y obsequios recibidos de sus ama
Mes y hespit<tlarios dueños barón y baronesa de 
R uzette, y su di stinguida familia , 

La prensa belga 

No pLldE:tnos terminar esta res~ña sir: hacer men_ 
ció" de la gran parte que ha tomado en las mani
festaciones avícolas de J3rusclas, Ola gran prensa 
de la capital y de provincias, pues nada avara en 
sus descriJpciones, ha dado élmplia y amable in
formación sobre todos. lo s actos que se han cele
brado, con profusión de detalles y publicación de 
ilustraciones y juicios, ahamente laudatorios para 
la labor que se viene realiza~doo 

Al fr(!:te d"el grupo de periodistas, actuó como 
asesor, e~ 'avicultor Mr. \iVaeo;herghe, !..olaborador 
de "La Ubre Parole", 

* * * 
En resumen la Asamblea internacional de Bru

selas ha constituído un verdadero éxito emanad'o 
d:el Segundo Congreso Mundial de A¡vicultura 
celebrado en Bar.celona )' en aquella ha quedado 
ya firmemente cumplido uno de sus acuerdos y 
sin duda el de mayor importancia, 
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Asociación l:lternac ional de Profeso res e Investigadores 

de Av icultura 

.. " Reunión del Con sejo Directivo en Bruselas. el 26 de en ero de 1925 

·ConVOCé).-da por e~¡ president.: r~1r. Edvar<l Brown 
y bajo la p res idencia de l mismo, el dja 26 de 
enero se r"eunieron en U110 de los salones del 
"Cran.d Hotel" de Bruselas, los consejeros de la 
Asociación Internadonal de Profesores e Investi
gadores de Avicultura, para tam3r aCl!erdos rela
cionados con las conc1usione3 cle~ S~undo Con
greso ÑJt:ndia~ de Avicultura d(' Barce:ona, y con 
la preparación del Tercer Congreso, que debe 
tener lugar en La Ottawa (Canadá), en 1927. 

Asistit:ron ~QS consejeros, vir:e-pres "¿en.tes para 
el trienio de '924-'927, profeSf'rcs Caslelló y Voi
"tellier con el Consejero dinal11~rqués, Kock y los 

. mi~m[¡ros del Consejo, Prof. Thompson (norte-
americano), doctora Kuklová (de Ghecoeslova
quia) , Percy A, Franós y ' Robinsol1 de Inglate
rra, Mantel 'de .Hol~nda y Pullinckx-Eeman, en 

' representación del consejero belga, profesor Fra
teur. 

La Agenda u ¡¡ O rden del día", era ·extensa. 
El pr<-s'dente B rown dió. cupnta de, las acll, e

sioiles al acto, y exCUSÓ ~-a aus~nt.:'ia de los conseje
ros que le habían encargado la ·explicara. " , 

SeguIdamente leyó un amplio .in forme de su 
\tiaje a Italia y de sus ne.goclac!one:.: con el Ins
tltu~o Intunac:onal de Agricultnra de Roma. para 
obtp.ner ej ingreso en el mismo de la Asociación 
de Profesores e Inves tigadores de Avicultura, y 
dijo que. como resultado de aquélla., e! Insti tuto 
Internacional cooperaría en los CongJ:esos Mun
diales de Av:cu1tuTa, destinar:a anualmente una 
de los números de su Boletín oficial a la Avicul
tura, puhlicando en el mi9l11o un re5umen de los 
trabajos de -la Asociación I tJternaciona~ de Pro
fesores y los artículos de fonJc' y doc.rinales que 
ésta mandará al Instituto y q Uf', mediante una pe
queña C1.~ota por m"embro, tar:fada en cuatro che
ljnes pc,r miembro de la As.ocia~ión y satis,fecha 
ésta si~ desembolso a lguno por parte de IQS 50-

!cios, ca(ra uno de ellos recibirá gratuitamente el 
fomo de {dho Bole :ín, destinade a la Avicultura. 

Los reunidos fe'i~itaron a Mr. Bro\Vl1 por el 
éxito de sus gestiones, y se cc:t.gratuiaron del in
greso de la Asociación en el Instituto I p.ternadona! 
de Agncultura, que, C0l110 es ~b'd"o sostienen en 
Roma rasi -todos los gobiernos d~l mundo. 

El pre.sidente Brown recordó seguidalJ.11ente el 
éxi to dd Segundo Congreso y d'e la Exposición 

}Iundi::ti de Avicultura de Barcelona, ~laciendo !a 
pres-entac:ón de las 'ediciones Qr:l IILib·o de l Con
greso"l en francés y en español, y fe licitando cal u_ 
rosamell.e al profesor Castellu, ;)(, r ei acierto y b 
es.plendidez con que dicho li),'J había sido edi
tado, 

El Secretario de ~'3 "Socie:..hd de C~iadores de 
;J..\"es de ut"lidad", d'e Londres . . Mr. Rr:oinson, hizo 
entrega al señor Castelló de la versión al inglés 
de la primera parte de didho libro, para que. en 
breve plazo, pueda quedar terminada su impre
sión. 

1\IJr" Brown manifestó que en recompensa a la 
índole e importancia de los trabajos de fomento 
avícola lIe'Vados a cabo por el pmfesor don Sal
vador Castelló, tenía la honra de proponer que di
cho señor fuera nombrado H onorary Fello'W 
CMiemr.ro de Ho-n·.)r) de la A sociadón Internacio
n.al, en unión del em:nente profesor de Biología 
doctor R aymond Pearl, 'c1el Departamento de Hi
giene y Sa,lubridad Pública de Baltimore (Estados 
LJnidos), y de l doctor Lovink, pres'de!1'.e del pri
mer Congreso mundial d'e Avicultura de La Haya. 

Ace¡ptaóas las proposiciollc5, se acordó que éstas 
~ean sometidas al acuerdo de todos los miembros 
de (a¡ A soc'ación en la forma c;.ue previene el Re
glamen to: para que, pasado el p:azo de los seis 
meses s:guientes a dichas proposiciones, los agra
ciados puedan recib ' r el Diploma o Título de 
Nliembrvs de Honor, acreditativo de sus altos ser
vicios a b Avicultura mund:;:,.l. 

El pro fesor Cas,telló dió la, gracias en su nom
bre y en el de sus compañeros de p r omoción , C011-

side.ran.:ic :n!ll1erecida ~a distinCIón por lo que a 
él afee,aba. 

Entrándose a informar sobre los trabajos p r e
paratorios dd Tercer Congreso M undial d'e Avi
cul ~ura, que ha de tener lugar en L a Ottawa (Ca
na-dá), en 1927, se acordó que se preparara la in
mediat2. 'constituc"ón de Comités naciot;lales en 
cada país, ,pr.ocurándos"e que !;jean los mismos qu'! 
han actuado para el Congreso de Barrelona. 

Se dió cuenta de hal:ierse ~onstituído el Comi.é 
ejecutivo del Tercer Congreso en el Canadá, sien
do presidido por el doctor J. H. Grisdael. de' Mi
ni sterio de Agricultura, con. la Vicepresidencia y 
la D iréCrión general del u,ngreso y de la Expos;
ció" a (argo del profesor J. C. Elfor d', que ostentó 
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la delegación oficial en Barcelona. La presdencia 
honorana del Corn:té ejecutivo ha sido reservada 
para el honorable W. R . Motherwell, ministro de 
Agricultura del Canadá. 

De acuerdo con la Asociacióu I nternacional eH 
el Congreso de La Ottawa, no figurarán represen' 
tantes de la Asocia'C:ón, europeos, con lo cual se 
evitará pérdida de tiempo y que éstos tengan que 
ir a América para asistir a las sesiones . La A~o
ciación, sin embargo, des~gnará varios miembros 
de la misma, residentes en América, para que 
formen parte del Comité ejec!.1tivo. y éstos seráu 
acepta jo:; por el Gobierno del C'inadá y agregados 
a la ~ista de sus naciona·les ya nomb'rados, en nú
mero · de treinta persona-s. 

Con rtspec!.o al señalam'ento de la fe<:ha del 
tercer Congreso, se acordó uejarla a eÍección del 
Gobierno canadiense, pero siempre a base de que 
sea en julio o en agosto, por ser la época más 
oportuna del año para e,ue 103 europeos puedan vi
'Sitar dich J país. 

El prD[esor Thompson manifestó que al objeto 
ele s:m.p-iificar· 'ns trabajos de distribución de im
presos y de consultas relacionadas con el Congreso 
de La Ot awa, él sería, quén desde su actual resi
dencia en el "Harper Adams College", de Ing:ate
rra, mantendría inmediata y conSl.ante comunica
ción COll el Comité ejecutivo del Canadá y Se enten
dería en Europa con todos .!os Comités. nacionales 
que para el tercer Congreso se fo·rmaran, y así 
fué resljelto. 

Se acordó que las jenguas oficiales en el Con
greso de La Ottawa fuesen e,l inglés y e~· francés. 

También se acordó que al .:)bjeto de que los con
gresista::; ·exposüores tengan el t:empo necesario 
para a'~(;nder a la Exposición, sin que ello les im
p:da su .asistencia a las ses:ones del Congreso, en 
La Ottawa la Exposición sólo esta·rá abierta en 
las tardcs, celebrándose 1as sesiones del Congreso 
por la mañana . ' 

La Presidencia d:ó cuenta de los traba jos realL 
zajos l;:.ua facilitar la coocurrúl.<:Ía d·e congresis
tas eurcopeos al ,Congreso del Canadá y de los re
sultados obten1dos, según los cuales¡ los congre 
sistas que se puedan reunir en Inglaterra, podrán 
gozar de un ajus te de prec:o, para e~ viaje) que 
no exc-ec!erá de unas 41 libras esterlinas. 

El v"je se haria direo:·o de Liverpool a Mont
r:'eal por línea de vapores ingleses (la H Cunlhard 
Line l1

). De MontrreaL los expedicionar:os irían 
por ferrocarril a La O~ta\va, y terminado el Con
greso, visitarían Toronto.- el Niágara y Nueva 
York, desde donde regresarían a Europa. Se cal
ruló que e:· coste total del viaje, entre vapor, tre
nes y hoteles compre.ndidos, podrá reducirse a 
cien libras esterlinas. 

H abiéndose hedho presente que paTa la celeJ:¡ra-

ción dei cuarto Congreso hay una proposición de 
Italia para patrocinarlo en 1930, y que de otra 
parte, Bélgica tamb:ét1> lo desea, por celebrarse 
élIquel año el centenario de ~u independencia, se 
acordó que esto se resol've·rá en L a Ot .awa, a ba,se 
de-que cada uno de 'os miembros de la Asocia<:Íón 
enrvíe a' b Presidencia tres nombres de c:udades o 
países ele su mayor agrado, y que eligiéndose 10"5 
tres país e:;, que hayan obtenido mayofr número de 
sufragio" la Asociación pediría la protecc;ón de 
cada uno de los tres paÍs·es, y 1l1ego elegiría aquél 
que dicc;:e mayores facilidades y mejore,: .elementos. 

La tresideruc;a manifestó que en 'la actualidad 
'a Asociación Internacional de Profesores e Inve:;
l.igador~s de Avicultura cuel1ta en todo el mundo 
con unos 200 m.i-embr-os, de los cuales Ul1 S por 
100 residen eI> el Canadá y en los Estados Unidos 
N orteamu:canos, un 20 po·r IDO en Inglaterra y 
sus posesiones, y el resto s':! ha¡lla dis-tribuído ero 
diversos países de Europa. 

E11'tnirldose etll lo que se relaciona con la recon:;_ 
t:tllción de la Federación I,n.tern~cional de Soc:e
dad·es d.,,: Avicultura, la Pre3idencia manifestó que 
'a Asociac:ón Internaciona1 de Pro,fesor·es debía 
verlo cQ-n satisfacción, pues si a ésta correspondía 
la part~ científica, de es:.udio y de investigaciones. 
e:l la Federac:ón tendría un po::ieroso auxiliar e.n 
lo que 2 feck't a la unión y a los trabajos de las in
numeral'"les sociedades exist,::ntes en Europa, y 
una ent:dad ~"ll-e colaborar ía en la orgaEización ~~t 
los Congresos Mundiales de Avicultura 

Varios oradores se expresaron en igua'es térmi
nos, acor,dándose que 'e. Asociación coo¡pere en 103 

tral;ajGs de la Federa'ción ~n cuanto ello pueda 
ser .con \'tniente a los intereses de un.a e de ambas 
entic\·ades. 

El Presidente, Mr. Edward Brown, hizo pre
::ente al ,Consejo que por su avanzada edad consi
deraba c;pe su gest:ón presidencia·} no .podía pro
longars·;: ,hasta más aHá del Congreso de 1927, y 
que, por lo tanto, creía llegado el momento de qu,: 
se pensara en .la persona que debía, su cederle en 
el ca'rgo para que, antes d\.! cesar en el mismo, 
pudiese él estar en íntimo .:-ontacto con el e',ec.tú 
para impcnerle sobre su misión y reladonarle con 
los directores del movim:ento avícola en todo el 
mundo. 

Todo¡. los presentes expresaron al Presidente 
~~ rown sus esperan;zas de que aun en 1927 disfru
arÍa de suficiente salud y energías para continuar 

en el alto puesto que ocupa, pero ante la insis ten
cia del Pres·dente en que s~ hiciere alguna indi
cación, t-l pro,fesor Voitellier la inició en favo r de 
Mr. Percy A: Fran.cis, jefe ce la se<:ción de Avi
Cl1:tura de L on.dres y Consejero de la Asociación, 
el cual, hallándose .presente, trató de de<:lina r la 
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hon{a, (; fu scando su palabr:t 105 aplausos de los 
reunidos. 

Sin une el lo sea cosa oficial, na cabe duda de 
que Mr: Percy A . Francis s~rá el SUCésor de I11ÍS

ter Browp. en el e~evado puesto que éste ocupa. 

Term;rlada la orden del día. el Preside'nte pre
'guntó .si alguno de los consejeros tema que for· 
mular alguna proposición, y ~n eg¡.e punto, el pro
fesar den Sa lvador Castelló reprodujo la que ya 
hahía formulado ante la !\samUlea de la Federa
ciqn, sobre la posible institución de un Campeona
to mund ial de galEnas ponedoras en .ispaña, COl": 

sede del mismo en Barcelona. 

Para ilustrar a los reunidus, hizo entrega de las 
bases geuerales del Campeonato, en inglés, como 

:as habia entregado en lengua francesa a la P-re
sid-encia de la Federación. 

Todo.) los reun idos dieron su absoluta con for· 
midad can el prop.ecto .. del que nos ocu'Paremo~ 
seguidamente. y se acordó acoge rlo y patrocinad'.). 
También se acordó que ~-a Presidencia dirigiera 
una ex presiva carta al alcalde de Barcelona Ex
celentísimo señor Barón de Viver, por las facili
dades qUe se dispone a dar para que el proyecto 
llegue a realizarse. 

El Consejo acordó que su próxima reunión ten
ga lugar en Coperihague, en e' próximo mes de 
septiembre, y se levantó la sesión renovando to
dos su adhes:ón y su gratitud al Presidente Brown ) 
que, a su vez. dió las gracias a los reunidos por 
haber é!.f"L:dido a su llamamiento. 

la Exposición Internacional de Avicultura de 1925 instalada en uno de los grandes 

pabel10nes del Parque del Cincuentenario, de Bruselas, en la que figuraron 

unos 4000 ejemplares entre aves de corral. palomas y conejos. 

". 
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El Campeo!1ato Mundial de Gallinas Ponedoras 

tendrá lugar en Barcelona 

a propuesta de la Real Escuela Española de Avicultura 

Como consecuencia de los acuerdos tomados en 
Bruselas en la Asamblea reconstitutiva de la Fe
deración Internacional d·e Sociedades de Avicultu
ra. y ero la reunión del Consejo de Profeso res de 
A'Vicu]:ura va a ser Un hecho el proyecto formu 
lado por la Real Escuela Oficial Española de Avi· 
cultura para la institución. en Barcelona del Cam
peonat.o) mundial de gaBinas ponedoras, que se 
cel(!brará anualmen.te, bajo los auspicios de dicha 
ciud .. d. 

El proyecto formulado por el profesor do", Sal
vador C'astelló tiene las siguientes bases : 

Primera. COl1stnlcc:ón d'e un amplio Parque f'! 

g-allinero modelo para mil gallinas ponedoras. n 
los terrenos que la ciudad posee en su Parque de 
Montjuich o en algún otro de las cercan ías de di
cha capital, dond·e se dispondrían. por el mo:nen
to, cien gallineros, de los cu:tles, 50 se destinarían 
a los lo~f:s concursantes en e1.l Campeonato mundial 
y 50 a c.oncursantes españoles, para 105 cua1es el 
concurso sólo tendría caráct~r nacional. 

Segunda. Tamo en el Campeonato C01110 en 
el concurso nacional. sólo podrían tomar parte po
llas. de erim.era postura de razas ya definidas ~. 
clasificadas como a tales en 'as Exposiciones. 

Tercera. En e~ Campeonato mundi·al de pues
ta sólo l ... odrán inscribirse a\-icultores de todos 105 

países qtle hayan dbtenido primeros ,premios en 
cOl1cu r:;os de puesta de carácter nacional o in\~er
naciOl13 I o que acrediten controlar riguro:am.ente 
la puesta. 

Cuarta . Los lotes se compondrán de cinco po
llas o quizás de ro. según se determine en el re
glamentJ .que se confeccione. y, uaturalmente, sien
do siempre pollas v ír.genes e jn3critas sin gallo. 

Qui:1ta. El Campeonato y pi concurso Hacia· 
nal de ,postura se verificará bajo la alta dirección 
y la inspecc'ón permanen'e de la Real Escuela 
Oficial Española de Avicultura de Arenys de Ma r 
(Barcelona). y la d:rección inmediata de un avi
cuk.or titulado en dicha Escuela, con práctica aví
cola bien comprobada du rante un período no me
llar a dieZ' años . 

Sexta. Por lo que afecta al Campeonato mun· 
dial, la Federación Internacional de Sociedades de 
Aviculturíl, la Asociación Internacional de Profe_ 
sQres y la Asociac'ón General de Ganaderos rleI 
Reino dI: España, ',ejercerán una acción revi'sora 

o de control, que fendrá lugar por medio de ~na 
Junta ue .Cantroi," formada por un delegado ·de 
cada U:1:J. de didhas entída.des. esto es, por tres 
personas de designación anual, las 'cuales, el 15 
de octubre de todos los años, deberán reunirse en 
Barcelom .. (con ga9:os pagados ¡:or la Administra
ci.<Jn del Campec;:mato-concurso) y permanecer en 
ella durante la clausura de~, concnrso' y la. apertu
ra del siguiente en L° de noviembre, período de 
c;,'llince días durante el cual revisarán todo 10 ac
'tuado durante el año y controlarán la buena o 
mala marcha de) Campeonato, dictando las órde
nes pertinentes a la mejora de los servicios, si ello 
Se hici.!H; necesario. 

Para lo que a feete al concurso 11ac:onal, ia ] un
ta de Colltrol la con~.ituirán el presidente & la 
sección de Avicultura de la Asociación General 
de Gánaderos del Reino. como representante de la 
misma, un .miembro de la Junta de la Exposición 
de Barcelona y el director del Parque Zoológico 
de dicha capital. 

Séptima. La Real Escuela Oficial Española de 
i\vicultu ra tomará a su cargo y riesgo la adminis· 
tración del Cam!)eonato y del concurso, cobrando 
una c1.tc:1a ünica efe inscripción de cien pesetas. 
si los lotes son de cinco pollas. y de ISO si san de 
diez pollas, haciendo suyos los productos de la ven
ta de los huevos cosechados, que tendrán que des
tinarse t.odos al consumo. 

Octava. El Campeonato se regirá por un re
glamento d,ictado QJOr el profesor Olarles Voite
llier. de París (consejero de la Comisión inspecto· 
ra del Concurso nac:onal francés de Vaulx-de:.. 
Cernay), Mr. Th. R obinson (consejero del Con
curso británico de gallinas ponedora's de Bentlley y 
secretario de la Asociación inglesa de cr:adores (fe 
aves de t:tilidad práctica de Londres) y Mr. Pl1-
lIinck Eeman (consejero del Comité del Concur
so belga de Pat ~urages). 

Dichos tres señores. en calidad de delegados 
por la Federación y por la .... '\sociació:1 IJlternacÍq· 
nal de Profesores, en unión dt' rrofe~or señor 
Castelló. como director de la entidad iniciadora y 
ejecutiva, se reunirán en París en los días 11 al 
13 de febrero. para dejar redactado y acodado 
el reglarr:ento. 

Para el Concurso nacional regirá el mismo re
glamento, con las modificac;onés adeel\adas a su 
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carácter de limitación a iv.:> _J l1cursantes espa
ñoles. 

Novena. :El primer Campeonato y Concurso 
Nacional de Barcelona se celebrarán, a ser posi
ble, en 1925-1926, y lo más tarde, en 1926-1927. 

Décima. Será órgano oficial del Campeonato )' 
del Concurso nacional la revista mensual ~I.1UNDO 
A VíCOLA, sin perjuicio de publicarse todos los me-
ses un bo~etín especial en español. fran cés e inglés. 
qlc se d:?tfibuir<\ gratuitalllcn.\. e entre los concur · 
s.ntes y la prensa A "icola de todos los países. 

Décimúprimera. Se crearán premios de hano:
y en metálico, de alto valod. y se expedirán cer
tifica'Cio:'cs del control de la puesta a cuantos con
cursante!! 10 soliciten. 

Décimosegunda. El Campeor,ato mundial y d 
Concursu nacional estarán sujetos a la vigilancia 
de un ingeniero agrónomo designado por la Direc · 
ción ge:1eral de Agricultura y de!. Inspe<::or de Hi· 
giene y Sanidad Pecuaria d'e la provincia de Bar 
celona, 

Tales son las firmes bases bajo las cuales la 
Real Escuela Oficial E spañola de Avicultura tie
ne la hcn ra de of recer sus actividades a la Avi, 
cultura española y al corrcierto avícola mundial, es
perando merecer la cooperac:ón de los avicultores 
d'e todos los países y de cuantas asociaciones y 
entidades. se p.reocupen en el prog·reso avícola de> 
nuestros tiempos, así como ele la prensa avícola 
de ambos conti nentes. 

Polluelos 
recién nacidos PRAT LEONADA 

EscrUDulosamente sel eccionados 
Pesetas 19 la docena, con embalaje 

Tomando 100 o más, pesetas 16 docena 
Granja PARAfSOArenys de Mar (Barcelona} · 
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LA r:IENCIA DE LA AVICUL7URA 

Notas de Zootecnia especial, altamente recomendadas 
. a los avicultores españoles 

Extracto de la obra Ge Em ite Carpiaux, avicultor e ingen iero agrónomo de l Institu to Agronómico de1'Estado 
en Gem bloux (Bélgica) 

Para honrar la memoria de nuestro buen a111i
go Mr. Emile Car.piaux, uno de los homores '.\10 

más generalizó en Bélgica las doctrinas de nues
tro querido In stitll~o Agronómico de Gembloux, 
popularizando las bases zootécn:cas: en las que 
se h3. de fundamentar toda empresa avíco~a, ini
ciamos en el presente número la publicación de 
una parte del libro qUe legó a su país nuestro 
malogrado compañero en dicho centro oficial de 
enseñanza. 

Su lectura prepara rá sólidamente a nuestros lec. 
tores para asimi:arse mejor y sacar fruto prác
í.1co de las enseñanzas que en MUNDO AvíCOLA 

prodlKamQS con miras a poner a los avicultores . 
e.~pañoles en condiciones de igualarse en C'J!10-

cimientos y ac:iviclades 'a los de esos países que 
se muestran ya tan progresivos en ma:!: eria rle 
A yicu ltu ra. 

Introducción 

La Zootécnia es la tecnología de los animales 
doméstico.s, esto es, e~1 arte de su explotación 
razonada . 

La Zootécnia descansa sobre bases científicas. 
que emanan de las ciencias na ' urales y de la Eco
nomía rural, y se divide en dos partes: una ge
neral y otra especial. En la primera se estudia 
cuanto afec:a a la crianza y producción de los 
ani males domésticos en genera1. las ~ eyes de la 
herencia. los mé~odos de reproducciÓn, la crea· 
ción y e~' mejoramiento de las razas. La Zoo
t~nia especial limi1a esos estudios a una especie 
determinada, y por '10 tanto, la Avicultura es 
una de tantas ramas de la Zootécnia. que tiende 
al mejoramiento · l~ la produc-ción aviar. 

Este mejoramiento se revela en toda modifica
ción qUe tienda a aea'P:ar dicha producción a: 
meqio V a las :n-:ldicione<; económ:cas del pa;Ís. 
Se advíer:e, por ejemplo. en el aumento del vo
lumen . y de la precocidad en las aves que se des
t~~an al consumo, mienlbras que una disminu
Clan del volumen en tanto no origine a la vez 
pérdida de peso en los huevos, es también un 
mejoramiento porque da luga: a una :ii~:11inuciól1 
en la ración de sostenimJento <.lEí .;wima!, y ya 

no hay para qué deCÍor si hay mejorami~nto. cuar.· 
do se logra aumentar la puesta de las galJ.inas y 
mejorar la calidad del" huevo . 

La noción de mejoramiento, y& ligada con la 
de transformación y variabilidad. No hay ningún 
~rapo de seres vivientes que sea perfectamente 
homogéneo, pues siempre hay entre los que 10 
consti,tuyen, diferencias individuales de orden 
morfológico (exteriores) o fisiol ógicas (internas). 
v moral o económicamente fácilmente se a,'llI"e· 
~jan tales di ferencias pues siempre existen entre 
aquellos ciertos pun'os comunes que sirven de 
base para una clasificación más o menos per
fecta. 

De ahí ~a clasificación zoológica que agrupa 16s 
animales en órdenes, fam·ilias, especies. razas ~r 
variedades; la c1asificaáón económica que los di
vide en razas de carne y en razas ponedoras, cuaD
do se trata de gallinas, y fina~mente, la clasifi a
dón geográfica, que agrupa ,los animales' según 
la parte de la tierra, el país o la: región de la· 
que son originarios. 

Fijándonos en la clasificación zoológica, ésta 
no interesa al avicultor más que a partir de la 
especie, es deci r, dd grupo de individuos más o 
menos semejantes entre sí. y bien distintos de 
otros, siendo su descendencia sielll'¡!lre fecunda. 

En la especie de ~Q.S ga11inas se encuentran nu
merosos representantes de la misma . qltte aún que 
fo rmando entre ellas y reproduciéndose indefi
niciar~ente al un:.rse los unos con los otros. se di
ferencian sin emba'rgo entre sí, y ello es tan 
manifi est~ que· no hay ¡'ugar a confundi r los. Esas· 
diferencias determinan las razas de las cuales de
rivan luego las sub-razas y las variedades, por 
'a aparición de variantes qUe las hacen distingi
h'les de !'3"S razas primitivas, de las que proceden . 
Así, en una misma raza hallamos variedades de 
diversos colores, de cresta senc.illa o de cresta 
doble, etc., e tc. 
Aún hay algo más, y es que, dentro de ~a va
riedad. formando ya rebaño o camada, apare
cen familias dotadas especialmente de tales o ctla·
les apti tudes o cualidades, y extremando más la 

. observación , se aprecia fina1t:nente el valor zooló-
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glco y económico de ciertos individuos, capa
ces de iniciar una est·irpe o línea de descendientes 
susce¡>tibles de heredar, sus especiales cualida
des. 

La línea, de .la que nos ocupa-remos más acle
lan ~eJ parece ser el último término de la clasifi
cación zoológica. 

1 

La variabilidad 

Son numerosas las teorías que tra/tJan de ex
p:icar las causas y las modalidades de las varian
tes. y para conocerlas, hay qUe recurri.r a los tra
tados genera l'es de Zo(}logía y de Genética, pera 
de una pa·r ~eJ el incremento que esta última cien
cia VélI tomando de día en día y de otra. los re
sultados prácticos que de sus enseñanzas pueden 
esperarse., clan IUg<lr a que de Gen:ética deba tra
tarse cuando se aspira a enseñar seriamente la 
Avicultura. 

Según todas las ~robabilidades, la galI ina do
més tica desciende de la especie .salvaje Galllts 
banl?iva o de alguno de sus congéneres, y por lo 
tanto. el considet:able número de razas de gaJli
nas qoy cono~idas, pone en e'{ide,ncia la extrema 
variabilidad de la especie bajo los tres puntos de 
vista de las formas y de las caracterb;ticas mo
ra les y económicas. 

Ahora bien, ¿ cuál es la causa de esas variacio
~es (, '¿ ~uál filé Su mecanismo? ¿ puede ~l hombre 
provocar,las con miras a la obtención de nuevos 
átributos de orden práctico ? .. He aquí lo que 
primero debe saberse. 

Luego cabrá preguntar: ¿ las variaciones o Ya

riantes, sea.' cual f·uere la causa originaria, son he
reditarias? ¿ cuáles son los métodos de formación 
y de fijación de' una linea o de una nlleva Taza? . 
He aquí otros puntos de excepcional interés que 
el zootécnico y el avic.l1ltor deben estudiar. 

De las variantes, sus causas IJ modalidades 

Cuando se quiere estudiar la variación de UDJ 

raza, hay que singularizar el eS'tudio pára cada 
una de las variantes observadas en aquélla. Esto 
permite el establecimiento de una curva de va
riaciones para cada una de las características cuyo 
aspecto y significación se modifican. según lo~ 
grupos en que se apliquen'. 

Si queremos saber la variabilidad de la puesta 
en un grupo de ga llinas. tendremos, ante todo, 
q.u·e registrar la puesta individual de cad·a una de 
1a's g-allinas. por medio de los nidales-trampa o 
"idales registradores, y sabida la puesta de cada 
uha, pod'r~rnos establecer un cuadro con sus co
rr'cspgndietens~ curvas. Véase u~ ejemplo tomado 

del registro de la IPuesta en la pob'ación aviar · de 
una granja agrícola de Bélgica en la que se con
troló la puesta de 258 gallinas. 

Según Se desprende de la curva que se forma 
con las 258 gallinas ponedoras, se observó que 

7 gallinas dieron 50 huevos 
16 ,) de 50 a 60 ,) 

40 ,) de 60 a 70 » 
60 J) de 70 a 80 J) 

45 ,) de 80 a 90 ,) 

40 J) de 90 a 100 » 
20 ele 100 a 110 J) 

15 l) de no a 120 » 
10 J) de 120 a 120 » 

5 ,) ele 130 a 140 ,) 

De eS.a obs·ervación se desprende que 'a ma
yoría de las gallinas di·eran un rendiñl,iento ·apro. 
ximado a.!l promedio. que. en este caso, fll:é de 90 
.por ave, y qL.e las puestas excepcionales, unas 
veces por más, y otras por menos, só"o .se re
gistraron en un reducido nrúmero de individuos . 

Cuando la ouservación se hace en grupos de 
gal linas compuestos de individuos 'Pert~necientes 
a dos razas, de aptitudes opuestas. como por 
ejemplo las Malinas (de adaptación al consumo) . 
\. las Leghorns (adoptables a la puesta), las Cltr" 

vas dan mayor irregularidad. 
Así, en un grupo de ga'llinas Malinas y Le

ghorn s, resultó la siguien:e observación: 

40 gallinas dieron promedio de 80 huevos 
25 )) J) 100 » 
30 » 110 » 
50 ') " 120 » 
60 )) 

" 130 » 

70 ,) " 140 » 
50 " )) 150 » 

30 l) 160 » 

20 " ') 179 » 

10 ,) )) 180 » 

5 )) )) 190 » 

La observación prac' ¡cada en rebaños o -gru
,pos de aves de selección, descendientes de un 
estirpe. fami:lia o línea determina.da, dan una 
curva menos pronunciada, y llegan, a acusar pro
medios de 200 a 220 huevos en un 30 por roo 
de las gallinas que forman en · el grupo. 

En resumen, puede decirse que las aptitudes 
ponedora·s de las gallinas se desarrollan en sen
tido positivo o -negati,vo; (esto es en mayor o 
menor puesta), alrededor de,. un promedio bi~et1 
determinado >pOr Quetelet en s·u ley que drce 
así : 
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¡¡ Si. en un grm1 nlwaero de individ'uos de !p, tnis
ma especie se m:ide la intensidad relat·iva de la 
misma cualidad, se. ,omfrrueba que las cifras ob
tenidas se agrupan alrededor de UH promedio que 
determi1la la característica de la raza. Si los fac
tores qu.e en su. conjunto se designan bajo el' nom
bre de "nutrición", no se mod'ifican o 'cambiall 
de 1mb, manera sensible, dicho promed'io se sos
ficue eH diversas generaciones." 

Esas variaciones en la postura~ se observan 
igualmente en otros at·r ibutos, tales como el volu
men del animal, la precocidad en. el desarrollo, 
las parlicularidades del plumaje, etc., pero cuan
do se admite para todas las razas de gallinas un 
tronco originario común, por lejano que éste sea. 
el prolJIema estriba en saber cómo esas modifi·· 
caciones han podido venir, y la solución del pro
blema tiene gran importancia, no sólo bajo el 
p'unto de vista histórdco y científico, sí que tam
bién en el orden práctico por el partido que de 
ello puede sacar la Zootécnia especial de las aves 
domésticas. 

Las fluctuaciones 

Las variaciones en los an¡imales domé~ticos , 
siempre llamaron la 1 atención de los hombres de 
ciencia. Lamarke fué el primer naturalista que 
en 1744-1824 dió una explicación científica sobre 
los causantes de las variantes o variaciones. 

Según Lall1arke, ~sas variaciones obedecen al 
medio (clima, altitud, suelo, alimentos, etc.) pues 
el animal tiende sienlpre a adaptarse al medio que 
le rodea o en el qu~ vive. . 

Las especies progresan de generación en ge
neración para beneficiar mej or de las condicio
nes mesológi . as (clima, recursos alimenticios, et
cétera), y por lo tanto, el agente de mejoramien
to es la acción constante de dichos factores. 

Los partidarios de las teorías Lamarkianas ad
miten e!· mejoramieruto o perfeccionamiento pro·· 
gresivo del animal, gor la gimnasia fun cional de 
los órganos de la nutrición y de la reproducción -' 
(postura, lactadón. etc.). 

Una vez admitido el origen común de una es
pecie, hay que reconocer, en efec:D, que cada re
gión tiene el ganado especial que le es propio, 
y ql1e Se trans'forma sensiblemente cuando se le 
cambia de medio. En Bélgica se ve, por ejem
plo. que la gaHina de ~a CalT\rune, criada en co
marcas de buenas praderas, se modifica, dando 
lugar a la a!",rición de su variedad de Braekel y 
la raza de 'Malinas llevada a terrenos áridos, pier
de Su volumen. 

(En Espal1a vemos es~o en la raza cafalaJUL del 
Prat, y aún en la Castellana negra, que Pierden 
voz,em.ell llevadps a comarcas de disti1lto 'f",edio, 

y aÚll lo aprecia11los más tomo se observa en -lo
los los países, cúando ;.e import~n razas exóti
cus. - Nota de la Redacción). 

Esto nos lo comprueba la experiencia en cues
tiones agrícolas y ganaderas, y nadie puede ne
gar el valor de la misma.. 

El mej oramiento o la regresión de una raza, 
por efecto de: medio y del régimen en (tIe se la 
tiene, es o algo de una evidencia indiscutib~e , ~ y al 
tratar de lILa Herencia", 'veremos si esas mod i
ficaciOnes se man tienen en la descendencia. 

Da·rwip, en 1809-1882, estudiando ~as \'ar;a
cnones de las eSlpCcies, dijo: 

HEn la ludha por la existencia, los animales más 
fuert~es resisten y constituyen ramas del tronco 
originar io, mientras que los débiles sucumben \' 
desaparecen. JI • 

Con esto, Darwin 11 0 abordó ia cuestión de las 
rariadones ni explicó sus causas. dejando sólo 
entrever que eran causa's fortu,itas. Los Dar vi
nistas modernos no conceden ningún valor al me
dio, como creador de ~a variación, y según ellos. 
la evolución más O menos lenta de las especies, 
no es más que efecto del azar. 

Tanto las teorías lan1'arkianas como las Dar
vinianas, reconocen las variaciones len :as en to
dos los animales. Lamarke opinó que esas varia
ciones son progres·ivas, esto es, en e: sentido de 
~ • .1l1 mejoramiento continuo. y Darwin¡ que el 

sentido de aquéllas es indi fe rente, esto es, que 
Jo mismo puede ser progresivo que regresivo, y 
que el medio no influye en ello, pero que sólo 
'as variaciones progresivas son las que se sostie
nen o perpetúan. La gimnasia funcional, el en
trenamiento, no tendría, según el, ninguna in ~ 
t-luencia en el mejoramiento de las razas. 

Esas variaciones lentas en un sen tido o en otro. 
alrededor de un üpo promedio, han sido llamadas 
fluctuaciones, y los individuos en que ma:; se 
observan, son denominados fl'uctuaHte~ 

Las mutaciones 

Desde hace muoho tiempo se sabe que los seres 
vi'vientes pueden sufri·r variaciones bruscas sin 
causa alguna que 10 justifique, como ha ocurrid~ 
co laos razas de pa :as cortas, sin cola, de CUE.1I0 

desnudo de p''l1mas (Transylvanias), de cinco de' 
dos, de ¡a,rsos emplumados de cráneo deforma· 

. do (moñudas de Pádua y Holandesas), de cola$ 
extraordinariamente ~argas (Fénix Yokohamas) 
También se aprecian variaciunes bruscas en el 
orden fisiológico que surgen e3pontáne~men : e. 
pero éstas suelen pasar desa.percibidas. Entre ellas 
figura la propensión ex~iérada al engorde y una 
extraordinaria postura en individuos de raza te
nida como mediana ponedora. 
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A ve,e,es aparecen rnollstruosi.dades, que hasta 
pueden provocarse a voluntad del hombre, como 
los polluelos que nacen con el· pico cruzado, con 
un so~o ojo o con cuatro pa.as. Todas esas ano
maiias: expontáneas se denominan _variac'iones o 
variantes. bruscas, variantes sportivas o aberra
ciones accidentales. 

Como H. de Vries, el botánico holandés que 
en 1900 observó también esas variaciones bruscas 
en especies vegetales sometidas a su estudio, lla
mándolas mutaciones, y 'Hz,utantes, a las especies 
más sujetas a ellas, también en Zootécllia pueden 
llamarse 'mutaciones a las variantes bruscas que 
se observan en los animales domésticos, y wu
tantes, a Jas razas en las que se observan con 
mayor frecuencia. 

Los peliíodos en que esas mutaciones se ob
servan, reciben el nombre de crisis de 1n1t.fació11 
o de locura. 

De las tres teorías expuestas, sólo :Q de La
marke otorga influencia al medio y a la gimnasia 
funcional sobre el perfeccionamiento de las raza's. 
A esa influencia puede bien llamársele el 'medio 
artificial. 

Ahora bien: como las razas de anima les do
mésticos progresan incontestab:emente, ,] as opi
niones Darwinianas (*) y la teoría d elas mutacio-

(*) Al hacernos eco de fa!es opiniones, enteTi 
demos admit1'r de ellas la simple evoZ.u.cióll natu 
·ral de las es,p·ecie.s, pero ntmca a base de cOHside 
r.arlas ajenas a la sapie1'~tísi1Ha y divina obra de 
la Creactón.---INota de la Dirección. 

,. 

ciones e~pontáneas o bruscas no podrían rfSlstu 
:13. crítica, si sus autores no hubiesen puesto · de 
manifiesto que sólo las variaciones o formas pro
gresivas son las qll,e perdltran, ya que las regre
sivas no pueden resistir la influencia del medio, 
o porque en los animales domésticos la protec
ción del hombre les faltó. 

Como ejemplo de ésto, puede ponerse el de la 
gallina de patas cortas, que surgió de una mu
tación.. la cua\ por resultar menos ligera para 
huir de sus enémigos, menos hábil para buscar 
sus naturalles alimentos en el campo 'Y para afron
tar la inJJemperie, hubiera ya desa.parecido si el 
hombre no hubiese tenidó interés en perpetuar 
aquella característica en la Raza paticorta que de 
ella tomó el nombre. Lo mismo ocurriría en la:; 
razas de pa :as emplumadas y en las moñudas 
abandonadas a sí mismas, y sin la· acción del hom
bre. que procura el sostenimiento de esas carac
terísticas en la descendencia. 

Si res ata interesante conocer la variabilidad 
de lós seres vivientes, bien sea cosa lenta o efecto 
de una mutación brusca. en el orden práctico, tie
n~ aún mayor interés para el avicultor saher 
conservar aquéllas, con el objeto de aprovecharse· 
de la nueva forma aparecida. o de .las nuevas ap
titudes qUe en ~a raza se revelen, esto es, sabeJ 
cons'ervar esas variaciones o cualidades perpe
tuándolas en la descendencia. logrando que pasen 
a ser hercdi/arios, y de aJ,l ·Ia necesidad del es· 
tudio de la herencia .. sobre la cual escribirernm. 
seguidamente. 

(e onti1l1ta-rá). 
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¿Puede una gallina que dió huevos dejar de ser hembm 
Id conve rtirse en gallo? 

Comentario del Dr. Véritas 

Al escrib:rel 'ep:,grafe de este comentario, cree
mos ver la mueCa de machos !}ce,ores y hasta nos 
parece oir las carcajadas de algunos que excla
marán : i que barbaridad! 

La c.osa no es para menos, Se cOl1lviene en ello; 
pero,. sin embargo, la contestación a ia pregunt.a 
ha de ser afi rmativa: vamos a demostrarlo . 

Para ello nos inspiramos en dos preciosos d0-
cumentos enviados al Segundo Congreso Mundial 
de Avicu'tura de Barcelona por el doctor Crew, 
. ,ongresista británico, y por los doctores Pezard 
Sand 'Y Caridroit, de la Estación Fisiológica del 
Colegio de Francia (París) . .' 

Ambos trabajos tratan de hechos comprobado, 
por ellos, según los cuales, gallinas' que dieron 
huevos', ll egado 'un momento, dejaron de dar~os, se 
manifes,ación en ellas atributos propios de los ga· 
1I0s como el d·esarrollo de la cres." y de las bar
billas, el cambio de plumaje de hembra por la li
brea de los maahos de su especie, ya aparición del 
espolón caracter ístico de los gallos, y, finalmente, 
la ejecución de~ acto sexuall, propio de aquéllos . y 
hasta la fecundación de gallinas. 

Según esto, dirin algunos que si la gallina pue_ 
de transfoTmarse en g",1I0, también el gallo puedc 
transfonnarse 'en gallina y ciar huevos, con lo cua'~ 
tendrían ra·zón los que creen en el httevo de! gallo. 
y se habrían tirado una soberbia plancha los que 
tanto se rieron de esto. 

No, no hay nada de eso: puede la gallina sufrir 
ta l transformaciÓn en vi rt:ud de causas que vamos 
a precisar, pero como tales causas no pueden pre
sentarse en e~ gaJllo, ly además, para que el gallo 
diera h1levos, precisaría que su aparato geni :al tan 
sencil ~o, Se transformara en o~ro muy compl·icado. 
de ahí que en él no quepa la transformación co~ 
rrelativa y deba resignarse a se-r siempre gallo . 
aunque en sus -formas pueda tener características 
de hembra. 

Los homl:;res de ciencia estudian es~a anomalía 
de -la naturaleza con verdadero interés y llaman a 
la confusión de sexos o de características morfo
lógicas o exteriores, propias de los machos y de 
las hembras. el ginandromol'fismo y ta,l fué el 
títu'o del in.forme de Pezar Sand y Coridroit, al 
que hicimos referencia. 

Esos tres doctores, bajo Su firma: dicen haber 
estudiado el caso de ""a gallina Leghorn blanca, de 
edad ocho H't.eses, que después de haber crecido y 
llogado a la pube~la4 con todas las características 

propias de su. sexo, sufrió repe1! tilla tra'nsfonna
ción por yuxtaposición de los a,'ributos tu..asculinos, 
-realizándose en el/a tm notable ejemPlo de ginan
dromorfismo. 

La gallina conservó parte del p~'llmaje propio 
de su sexo .. pero su cabeza se trans formó en cab'!
za de ga.JIo, con gran cresta y erecta, gr.andes bar
billas, meji,l!as grandes y escarlata-s, postura o ac~ 
titud de ga.J1o, ardor sexual, instintos y humor he
lico,os y can.O propio del gallo . 

"La autopsia reve~ó la ausencia de ovario, y eu 
Su lugar se hallaron dos glándu.las reprod'lctons 
o testículos, una de ellas en el sitio normal. a- la 
izquierda y la otra en posición simétrica . Cerca de 
da primera se veía un oviducto rectilíneo, delgado, 
netamente infantil. La otra glándula no 'pr.'sentaba 
ningún conducto sexual aparente." 

Los autores dd escri.o desoriben luego minu
ciosamente la constitución de esas dos g,lándu'a.s, 
y después de explicar fi siológicamente la transfor
mación, deducen conclusiones que les permiten 
apreciar diversas forma s o modalidades del ginan
dromorfismo que resumen en tres: 

l.0 TiPo ase.'\.·1tado. - Con fusión temporal 
de caracteres más manifiesta en las especies dota~ 
las de dimorfismo sexual, (caso de los faisanes 
y de otras aves en que !hasta ~'a coloraciÓn y formas 
de rr.achos y hembras son absolutamente distintas). 
Se presenta en la edad infantil y en la crisis de 
la muda. 

2.0 Tipo l~!~isexllado. Observado en cier~as aves 
o hembra·s, -a· causa de una atrofia o desaparición 
incompletá del ova'rio que arrastra una neutraCiza
c-ión parcial, proc!!dente de los "asientos diferen
ciales" de' soma (cuerpo del individuo). 

3.' TiPo bise:t:uad,o. Caso de la gallina Leghorn 
blall'Ca, con e1 que empiezan su trabajo. 

AlÍm tra~an dichos autores del ginandron~orfismo 
bipartido, es decir, de la presentación en un mismo 
individuo del plumaje de macho en mi tad del cuer~ 
po y ¡i umaje de hembra en la otra mitad, o bien 
de plumas en las cuales la mitad de ellas tienen la 
forma y co:oración de las del macho, y la otra 
mitad de las de las hembras. 

A todo esto, dirán nuestros lectores, no apare
ció todavía la transformaci ón genuina de la galli
na, que, habiendo dado huevos, deja de darlos, se 
transforma en gallo y salta o cubre a las ga'¡¡¡!1as 
como macho, y en efecto de esto~ n(} se habla en 
el t rabajo de Pezard Sand y CoridToit; peró sí el1 
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el del doctor Crew, q'Ue no puede precisar mejor 
los hechos, corno vamos a ver~o. 

Ese .hombre de ciencia, con la seriedad propia 
del que las ciencias cultiva l nO\) dice que, gracias 
ál . a¡¡:cyo que le han prestado muchos criadores de 
aves, pudo reuni,r hasta 50 aves que presentaban 
anomalias eq s~s caracteres sexuales. 

. Una vez agrupadas, sigue diciendo en Su tra
bajo :titulado ('Transformación del sexo en las 
aves",Ja mayor agrupación Se ,hizo con gallinas de 
dos o tres años, pertcnecien .es. a familias de bue
l'Ias ponedoras , las cua~,es habían dejado de poner, 
y en las cuales la crosta y las "arbillas habían ad-
9.!U irido tal desa.rrollo, que parecían enterame!1te 
gallos. 

El , plumaje seguía siendo en ellas el que es 
propio 't las gallinas, pero en algunas de ellas apa
reció un cSlpOl.ón de peql1eña~ dimensiones y en 
su actitud sexual, parecián indiferentes. Esas ga
IJ.i·nas fueron some-idas a una atenta observación 
durante ce'rea de dos años, y a medida que pasó 
t.iempo .. se notó que la muda era en ellas irregu
lar, y que ~as nuevas plumas saiían más parecidas a 
las de los gallos, de los cuales iban también too 
mando el continente. 
.. : Aquí empieza el caso que principalrnen e me in.:. 
dujo a escribir . el comentario de este mes. 

Entre aquel1as gallinas en observación, Crew 
notó que una de ellas, d~ raza Orpington leonada. 
a~ tres años, dejó de poner a: termina rse el ve
rano: y aunque con a.lguna dificu'tad, comenzó a 
querer cantar como un gallo. Su plumaje-dice
seguía siendo de gallina, pero ~Q cabeza era ente
ramente. la de un gallo. 

Ese extraño individuo se juntaba con los gallos 
sin reñi,r can ellos, y segtLÍa mostrándose indi fe
rente con las gallinas. más bien se inclinaba a bus
car siempre la soledad. 

Poco tiempo después, cresta y barbillas adqui
rieron a,ún mayor desarrollo; los ojos se le h:1l1-
dieron" en la carne, congestionada de un rojo ar
diente y los eSlpOlones .le crecían a razón de dos 
mílímetros por mes. La muda había sido irregu
lar, y al ajjlareoer el nuevo p~'llmaje, éste tenía aún 
mayor parecido con el del gallo y las patas iban 
tomando en los tarsos la entonación encarnada de 
sus bordes, característica de los gallos de su raza. 

r' El canto de esa a ve había camb-iado, convirtién
dose en estrepitoso y provocat: vo. ya buscaba peno 
dencia a los o:ros gallo" y atraído por las gallinas 
qu·e se agaohaban a.l acercarse a ella, se esforzaha 
en cump~ir con ellas el acto sexual. 

En rea~üdad-sigue diciendo el doctor Crew
era ya un gallo, aunque un gallo enfermo, porque 
padecía de una grave diarrea crónica y palpándo
le la pared abdominal, se percibían los nódulos de 
un tu.-mor -llacienre. 

, Ap¡reciada ya la importancia del caso que se tt
Illa entre manos) esa ave fué rodeada de todos los 
cuidados durante el invierno, y en primavera se la 
alojó en un gallinero, en compañía de una polla 
virgen de su misma raza, que se había tenido sola 
durante varios meses, y cuyos huevos, sometidos 
a incubación, eran, por lo tanto, infecundos o cia
ros. 

Er: aquel momento, su compañero-dJce siem
pre e~: d9ctor Cl'ew,---'Comenzó a cumpHr bien el 
acto sexual, si bien durante más de tres meses to
dos los huevos dados por la polla, siguierOn siendo 
siempre n O fecundados! pero más adelante comen_ 
zaron a aparecer con señales de fecundación y 
hasta llegaron a 1Iacer dos polllte/os, ¡pero, a pesar 
de todos los cuidados "el padre" de esos pollue
los murió. 

Fáci,l es comprender con cuanto inrt:erés se :an
zaría el doc~or Crew a practicar la autopsia de aVe 
tan extraña ~ue, habiendo nacido gallina, pIres bien 
dió 1Jftlchos huevos, murió tan gallo, que hasta. dejó 
hijos ... 

He aquí lo que la autopsia reveló, en resu
men: 

Desde ~'uego se apreció una tu.berculosis abdomi
nal extensa, que afectaba todos los ó-rganos : el 
hí:gado estaba acribillado de agujeros enormes. 

En el sitio del ovario se enc011traba una masa só. 
lida de tumor, -e incorporado a la parte an~erior del 
dorso, se halló a go con apariencia de un testí
culo. como una mitad menor que el de un gallo 
funcionand o activamente. En el sitio de la gonadd 
(ovario) dereoha. había como otro testículo. A la 
derecha se veía un oviducto de prOlJOrciones exÍ
guas, y . a ambos lados podía dis tinguirse dara
mente un vaso sanguíneo. 

Histo~ógicamente, los órganos .parecidos a tes· 
tículos: estaban compues~os de tejido espermático 
(materia constitutiva de los órganos sexuales de 
los n·_achos) , y la masa de tumor que se encon~raba 
en el sitio de·l ovario, semejaba ser ~os restos de 
un ovario casi desaparecido por completo. 

El dodor Crew sigue declarando que el ave en 
cuestión hab.ía sido, hasta los tres años y medilJ, 
una gallina que no presentaba ninguna particula
ridad, que había puesto una cantidad bastante gran
de de huevos, y q'Ue hasta había incubado y croado 
polluelos. 

Opina e~ ' autor de tan interesante informe í(ue 
cuando se iniciaron los sÍn .. omas de la tuberculo
sis abdominal, Se inkió la atrofia o desaparición 
progres,irva del ovario, quedando atacada de ovario
tomía patológi a, que el doctor Crew ad,vierte . di
fiere de la ovariotomía quirúrgica, en que, siendo 
un proceso gradual, permite la invasión contínua 
de nuevos canales sexuales, así como la diferen-
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ciación (formación) de éstos en tejido germinal 
activo. 

Ahora bien: opina Crew que en las nuevas con
diciones entonces existentes, C01110 resuLantes de 
. a a.rofiia del ovario, esa d iferenciación se des
arrolló en forma de tej.,do espermático.. y no de 
~ejido ovárico, y así se explica que el indi,vid1.!3 
Ilegara a proveerse finalnlente de la organización 
sexual. dei macho. 

A-sí exp'icóse el doctor Crew aquel caso que, con 
ra¿ón, tuvo por el ejemplo más características de 
¡ranstormaClón sexual operada en los vertebrado~ I 

Como seguramente ha de interesar al lector el 
'5aber cómo pudo tener lugar la fecundac;ón, ya 
'lue 110 Se habla en el caso .. más que del hallazgo de 
testículos, pero no de conductos expulsores de' 
.íqu,do fecundantc, le recordaremos (.'uc si se dijo 
.lue, junto a uno de esos testículos de nueva for
mación exis.ía un oviduct o. aunque de proporcio
nes exiguas, el cual actuó de canal excretor, y 
por él descendería dic'no ~Íquido que eu el con
cacto sexual cumf.liría, su mlsión sobr:e el apara o 
genital de la gallina. 

Hecha esta ac1araóón, de cuenta nuestra, pues 
el doctor Crew no entra en esto, por considerar 
que su auditorio O sus lectores no. necesi,taban de 
ella, sigámos'.e todalvía en su interesante y notabi
lísimo estudio. 

Opina Crew que logrando posesionarse de un 
regular n.úmero de gallinas que en apariencia se 
hallen en parecidas vias de transformación. aún 
que mos~rándo)as en diferentes grados de pro
gres.ión~ se pueden llevar esas investigaciones muy 
lejos, alcanzándose a saber el mecanismo {!)Dr me
dio del cual se cumple e~ cambio de sexos y se 
podrá comprobar la vaHdez de la hipótesis que 
provisionalmente él ha emitido. 

En todos \los casos vistos, Crew asegura que 
siempre hubo alguna en fermedad en el ovario y 
~e apreció la existencia de~ nuevo tejido espermá
tico en dis tinto grado de diferenciación o de for
mación, y en estos grados ha de verse el proceso 
de su aparición . Esta coincide siempre con la des
aparición del tej ido ovárico, al que viene a sub s
tituÍr. 

E l doctor Crew Se extiende fi.na.lment~ en con
sideraciones de ciencia muy pro funda, que no de
bemos r~~IoduC'ir aquí. por sobresalir de los lími
tes · ele la ciencia elemer: ' élIl en que hoy por hoy 
puede escr ibirse en revistas de la na furaleza de 
la nuest ra. pero ya iremos preparándonos para que 

10 antes posible podamos profundizar J¡ayorme~te . , , 
en es'_as cosas, en la s-egun dad de ser compr~n- · 

d·d I I i lOS. . I , 

En el resumen de su ·trabajQJ el d9ctor Crew 
dice, en síntes is, lo siguiente . 

1.0 Que se han estudiado ocho casqa que for
m~n una serie ilustratlva . ' del procesol e:"' virtud 
de. cual la hembra de las a,·ti domésti:,,-s suf re 
una transformación _ de sexo y llega a poseer ¡. d 

organización sexual del macho. . {. 
2.° Que un ave de esta serie que durante t res 

años llenó' sus iunciones de hembra, convirtióse u1. 
teriormente en ¡padre de polI ue;{)s. 

3." Que ~rece ser que la presencia de ooci:os 
(óvu~os) en vías de creciniiento, es 10 que im pide 
a la hembra adquiri'r ciertos caraCleres 'del mac1w, 
pero que si tal influencia fisiológica desaparece a 
consecuencia de una enfermedad el medio inte·rno 
puede cambiar de tal manera, q~e favorece ,a ij~: 
ferenciación o transformación en tejido espermi~ 
tico, de los canales se>;uales que inva'den perió
dicamente la glándula sexlloL'. 

4.° Que puede decirse que se en-contrar<Í te
jido espermático eh una forma o en otra, en todas 
las galllllas cuyos ooci.os hayan cesado' de crec;er, 
(es decir, cuyo ovario se ago.e) . 

• •• 
Como han podido ver nuestro.) lecto~e<) } no hay 

para 'qué reír, como parece natural que se ría, 
cuando ,alguien llegue a decir que tuvo ~na gallina 
que después de darle huevos, dejó de poner , le 
creció la cresta , comenzó a cantar y hasta llegó 
a cubr ir a ga.llinas. .1 

Lo qUe sí interesa es que alI presentarse algún 
caso de estos, se dé cuenta inmediatamehte a algún 
técnico o a algún centro de enseñanza b de inves
t igaciones avícolas, para que el caso ¡pueda ser 
estudiado, con lo cual se prestar ía unl servicio a 
la ciencia, en cuyo progreso todos debeflos coop~
rar; unos, los capaci:ados: ;para inves1l¡1gar en los 
casos que lleguen al alcance de sus manos y 10, 
o'tros, los cue no estén en condicioneS de in.ves
t igar. facilitándoles tan predoso materia', pues, d~ 
no hacerlo, se perdería por completo 'en sus ga
llineros o en sus cor,rales. 

DR. V ERITAS, 

AviC1t1tOf". 
! . 
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NOTICIARIO AvíCOLA MUNDIAL DE INGLATERRA 

Los concursos de gallinas ¡ponedoras en Inglaterra 

::rlesde <]ll(" hace y:l yeintiseis rulos, se inslítuyó la 
p;ifner concurso de gallinas ponedoras en Bentley 
tfn~l aterra), esas pruebas tan concluyentes de ~a 
lJóÍldad de cierlas razas y de ciertas estirpes o fa
milias de " .gallinas, y esa medida de _verdadero e 
intIiscuóble fomento de la A",icultura práctica, han 
t~n;ado tal ': incremento, que acabarán por verse 
anúncia.dos tantos concursos, como an tes Se veían 
a11!rnciadas tantas exposiciones . 

:Hasta hace poco. en Inglaterra só~o se celebra
ba;' tres "concursos, el de lilentley, el del Harper 
Adams College y el del W ye College de Lan
cashire. 

Este año, entre Ing~'aterra, Irlanda y iEscocia, 
son ya más de 30 los que están celebrándose en 
-el Reino Unido. Entre ellos siguen figurando co
mo los más importantes, los tres citados !Y los lla, 
mados Nordhern, Midland y East en Ingiaterra. , 
-el de Escocia y el del N arte de 1 rlanda. 

Casi todos los concursos funcionan bajo idéntica 
reglamentación, difiriendo únicamentf' en el nú
mero ' de ej emplares que ¡han 'de formar ~()s lo:es 
ele pollas, cuyo número 'Varía entre tres y diez in
dividuos, ~ro generalmente y en mayoría los 10-
~es son de cinco o de seis cabezas. 

Casi en todos los concursos la duración es de 

48 semanas, es decir, de 12 pedadas de cuatro 
semanas cada uno. 

.Algún concurso como el promov.ido por el Dai. 
Iy Mail iniciado en 1922, conj untamente con el 
de Bentley, lleva la prueba has.a un período de dos 
años. Otros se limitan a precisar ~ a puesta inver
nal, y sólo duran cuatro'meses. 

Desde el año de 1921, además de los concursos 
de ga'llinas ponedoras, 6e celebran qos de patos po
nedores. 

,N'uestro ,queridísimo colega "La Revue Arvdcolc 
de Paris", ha publicado un estudio sobre los con
cursos de puesta ing.leses en 1923-1924. del q'LIC 
reprodu'Cimos los da.tos relacionados con los con 
cursos que duraron desde e;, LO de noviembre de 
'923. al '.' de ootubre de 1924: 

Concurso y Campeonato de Ber,lIey 

Tomaron ¡lil r ~e 2.080 pollitas y 482 patos. El 
promedio general de la puesta fué de huevos 176'14 
!l0r polla, y de 204'33 por hembra en el gran 
rebaño de patos, y en el pequeño rel:iaño, de 
,86"4. 

El orden de promedios de puesta. fué en Bent · 
ley el siguiente: J 

Langshan Croad sobre 5 pol!as, prolllerl io de 202 ' ~O hue\'os por cabeza 
Leghorn cuca 10 19790 
Orpington azul 5 195'60 
Wyandotte blanca 415 183'85 
Leghorn blanca 713 183'18 
Antona 42 178'48 
Plymouth barrada 2 178'00 
Leghorn negra • 179 174'80 
Wyandotte dorada • 5 171 '80 
Bresse blanca 8 169'08 

,"" Rhode Isl.nd roja • 321 168'10 
Minorca negra • 5 16800 
Campine plateada • 15 165'88 
Plymouth leonada 70 165'25 
Sussex armiñada 126 159'26 
¡\ustralorp 42 158'95 
Orpington leonada 36 157'30 
Iteghorn leonada 5 153'20 
Sussex mosqueada > 5 150'60 
Leghorn dorada > 1 15000 
Leghorn mosaico > 26 14851 
Marsh J aisy > 4 145'00 
Barnevelder > 25 135'56 
Orpington blanc)i > 10 13260 
Wyandotte barrada dorada 5 122'20 

Conjunto de huevos controlados en las 2080 pollas. 357'433 
Huevos puestos fuera del nidal . 1'465 

" 
, .,. L 

Producci6n total 358'898 
Promedio por caheza 176'14 

, 
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Corno podrá observarse, el mayor promedio de 
huevos lo alcanzó un lote excepcional de La,ngshan 
Croad, que quedó, sin embargo batido por las Le
ghorns y Wyandottes, que alcanzaron ma')'or pun
taje por haber dado '·os huevos más grandes. 

En la Sección de Campeonato el promedio de 
puesta fué de 185,20 huevos por cabeza. El record 
indi",idual lo octuvo una Wyandotte b~anca, que 
dió 277 de primera calidat!. Hubo una Sussex ar
miñada, que a dar Z82 huevos, pero fué ba
tida por puntaje, \pPrque entre ellos hubo lOÓ que 
no llegaron al peso del huevo patrón. 

E l record de lotes lo alcanzó un lo:" de 5 Le·· 
gfuorns blancas, que dió un promedio de 238'8 hue
vos de primera calida'd por caheza. 

En e~J concurso de patos ponedores, el record de 
lotes fué obtenido por cinco Corredores de Indoas. 
blanco y rojo, que dieron un promedio de 222 
huevos por cabeza . 

El 'record individual correspondió a una Khaky 
Cat11l!>bell, <rue dió 346 huevos en 365 días. 

Otras tres hembras de la misma raza._ llegaron 
a dar 300 huevos y una de ellas puso 225 huevos 
seguidos . eS decir, sin descanso de un 50'10 día. 

En otros Concursos 

En el IConcurso inglés onganizado por la Fe
deración del ·Lanca.hire, a base de tres pollas por 
lote; el record fué de una Rhode Island que d'ó 
283 huevos en 48 semanas, pero en punta,je la ven
ció otra polla de la misma raza, que dió 245 hue
vos. pero de ma'yor peso, y por ~'Ü tanto. de mejor 
calidad. 

En la Sección de Concurso individual para p~. 
"l1eños criadores, ~n la cual los ,otes son de una 
sola ave, ganó el primer puesto Una vVyandotte 
blanca, que dió 258 huevos. 

En el Campeonato de Lanc .. hi re para lo:es 
de diez pollas. 'a mayor producción la dieron las 
Leghorns y seguidamente las WyandotJtes b'an
caso E l campeonato individual fué para una Rho
de lsland roja con sus 276 huevos. 

En el Concurso del G!oucester&11ire, el pro
medio de puesta sQbre las 304 pollas que toma
ron parte. fué de 18r'8 huevos por cabeza. La 
victori.a fué también ¡para un lote legfnorn blan-

co qce, con cinco pollas, dió 1. II3 huevos de 'pri
mera "",Iidad, lo cual da W1 prornedio de 222'60 
huevos por cabeza. Las W yandottes, que 'es 'si
guieron, quedaron poco rezagadas, dando las cin
co poHas 1.085 huevos .. o sea un promedio de 219 
huevos por caibeza. 

••• 
Si se comparan eSas ci fra.s con las que Se ano

tarDn en el Con~urso de la Ca" de (,ampo de 
Madrid, entre los lotes de pollas mejor c1asifi
cadQs, esto es, entre aquellos cuyos padres indu
dablemente habían sido objeto de ma<yor selec
ción y ellas mismas t criadas con miras a'} con
curso , se ve·rá que hubo lotes con promedio de 
198 y aún de 2ro huevo. por cabeza, !o cual de
muestra que los efectos de la selección son ·los 
mismos en todos los climas y en todos los países. 
es decir, que 10 mismo podemos tener y tenemos 
ya grupos de altas ponedoras en España que los 
t ienen en Inglaterra. 

En ga.J1inas. eSOS casos de 300 huevos, son. ex
cepc10na~es y no constituyen nunlca regla. so.n 
excepciones que se registran de vez en cuando 
como se registró ya en España el caso de ~' la 
pequeña", de don Benjamín Conde, de Zaragm:;a, 
que cosechó de ella 317 huevos en 365 días. 

* * • I 

Al escribir estas líneas recordamos el reciente 
fallecimien to del citado señor, que, sin haber sido 
aviculrtO'r tuvo una galli1la, y con sus cuidados: y 
una acertada alimentación. la oJIevó al máximo de 
producción que puede esperanzarse de tina gallina. 

Don Benjamín Conde, Perito agrícola de la 
Diputadón de Zaragoza, fué persona muy res
petada y muy quer-ida en aquella capital, donqo ' 
su muerte fué muy sentida. Con verdadero sen-:-, 
timiento, damos tan triste noticia, ya que nds 
consta qu.e don Benjamin Conde. asíduo lector 
de !VIUNDO AvíCOLA. había tomado g'ran aficiq,n 
a la Avicultura, y sostenía frecuente y ame~a .cp· 
rrespondencia con muchos avicultores espa
lÍ.o:es. 

. . 
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Nueva industria complementaria del comercio de huevos 

I~teresaDte información a base de datos e ilustraciones de la notable ilustración agraFia 

«La Hacienda», ~d(Buffafo (Estados Unidos) 

La gran fábrica de Boston para la conservación y embalaje de huevos sin cáscara y en latas 

E) cons:der",ble consumo de huevos que de día 
en día va haciéndose en todo el munDO, no "ólo 
da lugar a~ dese!1\ 'olvúrniento de 'la Avicultura 
industrial en su rama Ihu-evera, s.Í que también 
origina Un creciente progreso en e: orden co
mercial] porque hay necesidad de preocuparse del 
abastecimiento de los merca<l0s ':10 productores 
haciendo que a los mismos lleguen hupvos tode, 
el aiio y en buenas condiciones, 

Es base del tráJico, la seguridad en el t'rans
port~ del huevo, mercanda ta~ frág:l como de 
rápipa alteración y la conservación del producto . 
no só~o en el viaje, sí que también del tiempo 
de a.bundancia paTa el de escasez. 

En lo.s , Estados U~idos dvnde según cákulo, 
bien fundamentados Se ,producen más de veinte 
mil millones de huevos todas los años, se ha es· 
tablecido una. 1ndustria que, a la par que conser
va el hue'vo, asegura su transporte y su llegada 
en excelentes condiciones hasta .los mercados ~lás 
I~janos. , ; 

Se trata pura y sencillamen:e de la conserva· 
ción, no preciS'all11e'.1te del huevo completo, sino 
de su contenido y del tran;;porte del mismo sin 
el menor ,pe:igro, ni de rotura de la cáscara ni 
de a'Iteración e'.1 los con1rponentes del hue,,'o, 

A nuestro saber, ni el procedimiento de trans
porte ni el fundamento del sistema es cosa ori
gina.l de Norteamé6ca, pues de China vie':1e al Eu, 
ropa y es de suponer que va también a Améric::t 
gran can ~idad de huevos para usos industriales, 
que se expiden sin cáscara y en latas, pero no hay 

duda que la i~du,Sotria~izac:ón cl-el procedimiento 
Se debe a los norteamerjcanos. .. 

C. Houston Couclies explica en las colurnmu 
de "La Hacienda" de Buffalo el origen y la for
mal en q,ue esta indu9tria se ha estableciDo y la 
:nformación se compl~ta con las presentes ilus
traciones qUe reprodu~:mos, con la debida cita, 
de aquel importante p~riódico .. 

Es indudable ~ue 'Una gran .par~e de los hue
vos sometidos a transport~1 tanto a larga como a 
cOflta diSltancia, se ma1logra por ro tura de la cás
cara y la co~siglliente pérdida de su contenido. 

Dar en un medio que imp.jda el desperdicio de 
ningú~ !huevo y aseguraT la buena calidad y la 
consefIVación de su contenido, era ciertamente dar 
un gran paso y este. ailmque nr~inariamente ' in(
ciado en otro país, acaba de darse e~ los Estados 
Unidos por medio del descascaramiento de) hue· 

'vo y del transporte de su contenido en latas . . 
Tall "fué la iniciativa de una señora, ' la doctora 

Y¡ary E . Pennü"gton que com: g'onada 'por el 
Gobi"erno Federal para estcdiar la manera '" 4<: 
evitar que se perdieran ta~tos huevos en el trans
porte y que ·se \: 'endiera ta·nto huevo malo, con
cibió la ~1IUeva indwstria. 

Hay que ",dvertir que di<Jha señora estaba per
fectamente cwpacitada para estudia'!' y reso~ver ei 
problema pues durante mucho tiempo estuvo en
carga.da del HLaboratorio de investigaciones so
bre productos alimenticios" afecto al1 Ministerio 
de Agrimltura y por lo tanto sabía muy bien 
donde te!Úa la mano derecha. 
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Cámara obse ura donde se practica el miraje de los huevo3 al ll egar éstos a la fábr ica 

Para ello ,partió de la base de que, el 'huevo 
sometido a un buen medio de conservación po
díaJ fácilmente ser tran's-poI"'tado en su contenido 
y si'!1 nece;;idad de la cubierta calcárea o cáscara 
porque) aun cuando como huevo pa'ra servirse en la 
meSa quedara; inutilizado, su contenido c:.,uedaba 
hiub'l para ser empleado en 'toda clase de usos cu
linarios, de pa.telería y desde luego en indus
trias que no 10 requiere!1 en absolutas condicio
nes de frescura. 

La señora Penn)ington entabló después nego
ciadones CO!1 Mr. Ben Tilman, hombre de carác
ter emprendedor y práctico, hasta cierto punte 
conocedor del negocio hue\'ero y de una honra
dez acrisdlada y éste, asesor:\.do por la doctor(¡, 

y por otros técnicos del Ministerio, no tardó e' 
ver claro el negocio disponiéndose a darle el ca
rácter industria'¡ que luego ha tomado. . 

Así fué como en I9I1 se erigió en Nueva York 
una primera fábric;a de preparació:1 y conserv,a, 
ción ele huevos sin cáscara y envasados en latas 
a base de la más escrupulosa higiene en todas, la ~ 
operaciones. 

Pocos años después, 'Mr. T i man estableció nue
vas fábricas en Kansas City, en Chic3go y 
Bastan. . 

Entre todas, la de Bastan es la más modern~ 
y la- ir:ás perfeccionada y es de ella que vamos :1 

ocuparnos. 
La fábrica ocupa llna superfi cie c1p má~ de 

Cámara frigorífica donde se conservan las latas de huevos sin cáscara 
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r80.ooo metros cuadrados (6.000 pies), habien20 
sido construída exprofeso y con todos los requi
sitos de la h:giene y de la arquitectura moderna. 

La fáJbrica rec·be los huevos que sus r;ecoveros 
o proveedores le suministran, practica en ellos 11n 
riguroso miraje en cámara obscura y prQ\'ista 
de gran número de Hperfectos ovosr.opios"; lue
go 'los huevos pasan a los departamentos dondE 
gra!1 número de mujeres proceden al descascara~ 
mi ento de los huevos y a· verter su contenido en 
recipientes. En 'Otra sección se junta el contenido 
parcial de estos e!1 un recipiente general dondE 
un apara!to de mecanis'l11e adecuado junta, sir: 
bat idas, las yemas y la.s claras. Practicada esta 
operació:l ei "huevo llquido" es envasado en la
tas que pueden contener hasta 6 libras inglesas 
de yema y clara reVluel~as y las 'atas pasan a la 
cámara frigorífica donde se conservan hasta el 
momento de su ex.pedición y ve:1ta. 

La labor más delicada es la de las descas<;a'l"a
doras' de lps huevos, pues. cada una de ellas vie
ne a ser ulla re\'isora de las que procediEron an
tes, al miraje de aquéllos. 

En efecto; en ei miraje pueden muy bie!"} pasar 
desapercibidos ciertos huevos que, sin presentar 
manchas denunciadoras de su ma,l e9tado, sean 
\jejos y por lo tanto ya algo descompuestos 

Para evitar que estos huevos pueda:l ir inad· 
vertidamente a la mezcla general, cuando lo ope-

rana rompe un huevo, no vierte Su contenido 
directamente en la lata que dehe llenar, Si:lO que 
In deüi caer en una taza, lo mira y hasta lo huele 
y si nada acusa su mal estado: entonces lo vierte 
en la la ~ a. Cada vez que se encuentra un huevo 
malo, se cambia 'a taza de revisión, y así, en for
ma tan escrupulosa, no se corre el riesgo de que 
pase ningú:1 huevo malo y ello constituye, por lo 
tanto, un verdadero ueon ' rol" de los huevos que 
los operarios que hicieron el miraje al trasluz. 
pudieron dar como buenos siendo malos. 

C".iDa descascaTadora de huevos llega a rom
per hasta 6.000 huevos diarios y la produc:ión 
diaria ele la fábri ca d~ huevos envasados en lata! 
de Bos ~on, en los meses de trabaja'r en plena ac~ 
tiv:dad, es la de 500.000 huevos. Este cla~o por 
sí solo da idea de la importancia eJe aquélla, a la 
que no van en zaga las de sus similares de Nue
\'a York. Kansas City y Chicago. 

Con lo dicho se comprende fácilme'.1te ·que no 
ha de arredrar nunca a los avicultores la id.ea de 
que sien do muchos los productores de huevos, pue
da llegarse a originar p!étora en los mercados na
cionales, ya que la i~ldus t r:a "iene en su auxilio, 
ideando nuevos medios encam:nados a la con
servación )' al transporte del huevo a la rgas 
distancias, con 10 eua.! no han de fa 'tar nunca 
mercados extranjeros, menos produc~ores, que so
liciten el exceso de producción de un país. 

Sala donde se practica el descascaramiento de los huev.os, la segunda revisión a base de la \ista 
. y del olfato y la operación de verter los huevos en recipientes adecuados 
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