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nuestro deseo que co nste, no ca-llamas sus 

nombres de intento, s ino pura y simplemen te 

por fa lta de datos. o po r ignora r en absolu to 

su exi stencia. 
Va engrosan do, pues, la pléyade de bllenoS 

av icultores españoles , a l punto de poderse de

cir que no hay región ni provin cia donde no 

haya n surg ido nuevos adeptos a la avicultura. 

AsÍ. pues, en cuanto a l aum ento de los que 

paul at inamente va n entrando en el gremio de 

ApuDtes~grá ticos de los gal lin eros de reprod ucción y de prod ucción de huevos en la G ranj a 

de D. Manuel:Sojo. ex·a lu mn o de la Rea l Escuela Española de Avicu l t u ra~ 

estableciC: os en Gav~ (cercan ías de Barcelona) . 
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El departame n lo de crianza a bas<! de ~d''1aterial Buckeye -, en la:Oranja Sojo, de~Gavá 

los avicultores, estaI1l0S en absol u to ele en
hora buena, porque va en crecimiento, 110 sólo 
de año en aija, s i que también de día en día. 

Diseminación de polluelos en el país. 

En el balance de 1925, dig imos cuán impo
sible resulta precisar el número de polluelos 
de un día vendidos en el país para ser ~riados 
y poblar luego los nuevos gallineros o refor
zar su habitual población. 

Este año 110 somos más afortunados, ya 
que, no existiendo un verdadero lazo de unión 
entre los productores, no queriendo cada UIlO 

de los fabricantes de polluelos que sus com
pañeros o colegas sepan lo que él produjo y 
lo que él vendió, nadie es capaz de determinar 
con exactitud la cifra ele lo producido y de lo 
vendido. 

Con el mayo r gusto y a la vista de los da
tos co:nprobables que Se nos facili t aran, diría-
11105 ; Fulano p rodujo y vendió tantos po ll ue
los, Zutano, tantos, y l\1engano tantos, y aún 
haríamos de cada uno ele ellos el elogio que se 
l11erecier~n, pero dado el espíritu de desconfian
za y de aislamiento en que se mueven la ma
yoría de esos productores de polluelos, sólo 
cabe dar cifras aproximadas y quizá inseguras. 
De ahí que, en este punto, C0l110 en el ante
rior, tengamos que hacer el balance con datos 
incompletos. 

El mayor centro ele producción sigue sien-
• 

do Cataluña, r en especial la provincia de 
Barcelona. Precisando más, todavía podría 
decirse que Barcelona y sus alreeledores. 

No creemos equivocarnos con fija r en ll11as 
1,500 incubadoras, con promedio de ISO hue
vos cada una, las que funciona ron en el pre
sente año en un radio de la kilómetros alre
dedor de la Plaza de Cataluña, como centro 
de la Ciudad Condal. 

Co n tal cabida, su poniendo que, unas C011 
otras. fU11cionaran seis meses, es decir, 180 
dias. y descontando los días de descanso y 
limpieza de in cubadoras, en estos 180 días de
bieron hacerse 8 incubaciones . 

En 8 incubaciones debieron emplearse 1,200 
huevos por incubadora de 150 huevos; luego, 
en la s [,500 incubadoras que, por lo menos, 
han debido funcio nar en Barcelona, debieron 
hallar cabida 1.800,000 huevos. 

Calc u lando ahora que hayan nacido tan sólo 
el 75 por ciento de polluelos, sobre los huevos 
fecundados, la producción ha deb ido ser en 
J926 de 1.200,000 polluelos. 

Es te cálculo es prudencial, pero no creemos 
alejarnos en mucho de la realidad. 

PUl' su parte, la producción de la Granja 
Parai so, que en 1925 llegó só lo a 14,000 po
lluelos, con las dos grandes lVlamuth de 2,40 0 

y ele 4,600 huevos de que ahora di spone, esto 
e:-. , en conjunto 7Poo, en 1926 ha lIega,lo a 
ser (en las 9 incubaciones que con las :rvla
muth Duckeye han podido hacerse en seis 
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meses", de 50AoO polluelos, 
producciones 110 dieron nunca 
nores del 80 por ciento. 

pues nuestras 
promedios me-

Sumando nuestra producción en Arenys ele 
wIar, a las 1.200.000 de fuera, llegamos a la ci
f ra de 1.250-400 polluelos producidos, por lo 
menos, en la provincia de Barcelona, y si a 
ésto se agrega 10 que ha , debido producirse 
en Tarragona Gerona y Léricla, donde fun
cionan seguramente más de 400 incubadoras 
(unas con otras, de IS0 huevos), se pasa de 
los 2.000,000 de polluelos. sólo en Cataluña. 

Ahora bien: sobre la producción de 5°,400 
p~l1uelos producidos en la Granja Paraíso, 
más ele 26,000 fueron yendidos fuera de Cata
luiia y expedidos por las líneas ele Zaragoza
Madrid, Norte de España y Valencia, distri
buyéndose entre casi todas las regiones de 
España en cal idad ele polluelos de un día, 
esto es, a base de las 48 a 60 horas que el po
lluelo no necesita tomar alimento. 

Como de otros centros productores de Bar
celona cabe presumir que se enviaron a pro
vincias, por 10 bajo, otros tantos miles de po
lluelos, no puede haber error en afirmar que, 
unos 50,000 polluelos nacidos en Cataluña se 
diseminaron por España, pero bien pudiera 
ser que, entre tocios los productores de por 
acá, se hubiesen expedido a provincias hasta 
100,000 polluelos, 

Esas son cifras verdad, porque no hay que 
ciar créd ito a las exageraciones, hijas de un 
reclamo mal entendido. que afirmarían segu
fa: :1ente que una sola casa ha distribuído tal 
cantidad. 

Con la muestra que se ha dado de 10 que 
en Cataluña ocurre, bien puede creerse que, 
no siendo sola a produc ir, otras regiones o 
provincias han debido dar también su con
tingente al comercio del polluelo recién na
cido, y por 10 tanto, puede bien decil'se que 
esta rama cle la avicultura está en marcha y 
que ya progresando de año en año. 

Prueba de ello es que, nosotros, que nun
ca creímos que las incubadoras Mamut Buc
~('ye pudieran lle~ar a tener sal ida en Espa
na, tenemos motIvos para poder decir qlfe, 
desde 1 de Enero, funcionarán ya J2 en Es
paña. variando su cabida entre 1,000 y 4,600 
huevos. 

Ambiente avícola 

El favo r por la avicultura va siempre en cre-

cimiento, y por 10 tanto, si 10 hubo en I925, lo 
apreciamos también en 1926, aún con ambien
te más "isible e intenso. 

El aumento constante de suscriptores a 
"Mundo Avícola" es para nosotros un indica
dor que no falla. ] fasta en los más recónditos 
lugares del país su rgen anciones por la avi
cultura, que en el acto se nos demuestran con 
la suscripción al periódico, para el que no 
bastó ya el tiraje de 3,000 núm eros con que 
debutamos en Enero del presente año. 

En el balance de ]925, y bajo este mismo 
epígrafe, digimos que ya empezaban a mo
verse capitales y se hablaba del estableci
miento de un enorme gallinero a base de 10,000 

gallinas en territorios de Aragón y Cataluña, 
así como de la probable constitución de una 
Sociedad para la implantación de la produc
ción huevera en gran escala. 

Los proyectos subsisten, y sólo por cir
cunstancias especiales no han sido ya llevados 
a la práctica, pero en cambio están ya en vi as 
de establecerse en Cataluña varios ~ O'fdlineros 

, b 

partlculares para huevos a ba,se de 500 a 2,000 

gallinas, y siguen llegándonos noticias de otros 
proyectos semejantes y alguno de mayor ex
tensión en "arias provincias. 

Si pudiésese llegar a formar un censo entre 
los que tienen gallinas, refiriéndonos, no ya a 
los aldeanos (que gollería sería meterse con 
ellos), sino a los que tienen gallineros a la 
mo.derna y a los pequeños avicultores pro
f eSlOna les, como a los aficionados nos asom
brarí.amos a l ver el número_ d.e ~al1inas que 
reull~mos_ entre los .,,000 o 4,000 españoles que 
podnan hgurar en el censo. Poniendo tan solo 
!111 promedio de 50 gal1inas, reuniríamos ISO 

o 2~0,OOO cabezas, y aunque pocas son por las 
g.alhnas que en España se necesitarían, ya son 
CIfras elocuentes cn d.cmostración de que 
vamos progresando. 
_ Segú n datos oficia.les, hoy habría en Espa

_na ~8.ooo,ooo de gallinas, pero nos parece que 
la CIfra es corta y quizá se queda a mitad de 
la cifra real. 

~Igunas veces ,nos dolimos de que en Es
pa~la no se movilizaran capitales en empresas 
a\"lcolas, p~ro ante los nuevos fracasos de que 
h~l11os tellldo conocimiento en el presente 
ano, nos condolemos ahora más al ver 10 mal 
que algunos los emplearon. 

En efecto: un nuevo fracaso es algo que 
desluce en absoluto todas las predicaciones en 
favor de la avicultura, porque las gentes los 
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achacan a las gallinas, que no tienen en ello 
la menor culpa. 

Por esto conviene que de ese ambiente favo
rable a la avicultura, no se haga mal uso, y 
que antes de engolfar dinero en el negocio, se 
estudie la técnica y la economía del mismo, ha
ciéndose las cosas bien y no a tontas y a lo
cas. 

Nuestros prestigios en el extranjero 

Antes de lleear a la ¡¡Conclusión", debemos 
consignar que los prestigios de la avicultura 
espanora en el extranjero, no sólo no decre
cen, sino que se acentuan. 

En París y en Utrech, se espera represen
tación española en sus Exposiciones" y en el 
Canadá se augura ya que la Sección Oficial 
Española será una de las más atrayentes del 
certamen mundial que en La Ottawa prepa-
ran. ' 

Para nada se prescinde de la Real Escuela 
Oficial Española de Avicultura, ni de la Aso
ciación General de Ganaderos del Reino, para 
las que se reserva s itio muy señalado en todas 
las reuniones de avicultores y de técnicos inter
nacionales. 

Conclusiones 

En la conclusión no hemos de poder mejo
rar en gran cosa lo que digimos en el balance 
del año anterior en cuanto se refiere a la pro
ducción aviar española en general. 
- Nuestros aldeanos siguen produciendo poco, 

por lo . que el país necesita en huevos y en 
aves; g racias a la depreciación de los fr~ncos 
y de las liras, los abastecedores de los gran
des m'ercados consumidores siguen proveyén
dO,se de .huevo~ y de aves en el extranjero, y 
aSl s~gullnos IInportando por valor de 35 a 
40 mIl lones d~ pesetas; nuestros agricultores 

11 0 quieren aún fijar su atención en los bene
ficios de la avicultura industrialmente monta
da, y s iguen prefiriendo cobrar el mísero pre
cio del arrendamiento que se les paga por las 
tierras o la parte que pueda coresponderles en 
los frutos de aquéllas, viviendo así tranqui los 
y sin preocupaciones, y así se pierde una ri
queza enorme y se va nuestro dinero para el 
extranjero. 

Si mucho hemos progresado en avicultura 
casera, deportiva, científica y aún si se quiere 
en la industrial, en esa avicultura agraria o 
rural, que es la que da mayor riqueza a los 
pueblos, seguimos más que estacionarios, per
diendo terreno todos los días, pero ello no de
be desalentarnos. 

El aldeano, y aún ese mismo señorón agri
cultor que gusta de vivir en la ciudad y ma
tar las horas en los cafés o en el casino se 
mueven difícilmente, sabido eS eso ; pero' an
te el estímulo, los celos o la codicia que en 
ellos pueda despertar el ejemplo de los buenos 
avicultores . un día u otro se moverán y en
tonces será cuando podremos cerrar nuestros 
balances anuales, no con simples afirmaciones 
y clemos.traciones de que de año en año algo 
vamos ganando, si no con datos de economía 
nacional reveladores de 10 que el país deberá 
entonces a los que consagraron su vida sus 
actividades y hasta sus intereses al fOl~ento 
de la Avicultura. 

* •• 
Con la esperanza de que tal día llegue, nos 

despedimos del año deseando a todos los avi
cultores y a cuantos con estos simpaticen, un 
feliz año nuevo, animándoles para que no des
mayen en sus propósitos y pidiéndoles que 
nos secunden en la obra de fomento que en 
nombre de tocios vienen realizando las enti
dades y los periódicos que se ocupan de Avi
cultura. 
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Gra:l Exoosición Internacional de Avicultura 
París, Febrero 1927 

Preparación del segundo via je en forma colectiva y preclO fijo, tu favor 

de los suscriptores .de lVl uNDo AVI COLA 

E n vista del extraordinario éxito del viaje co
lectivo a Parí s llevado a efecto el año pasado 
por 111ifUdo Avícola a beneficio de sus sl1scrip~o~ 
res, para el mes de Febrero de I927 se orga11lza 
una nueva expedición a la capital de Francia en 
viaje económico de recreo y de estudio y en de

mejantes condiciones a las que rigie ron en el 
ele I926, aun que con mayor amplitud en el pro
grama. 

La expedición tendrá lugar coincidiendo con 
la grandiosa Exposición Internacional de Avi
cul tura, que anualmente celebra la Sociedad Cen
tral ele Avicultura de F rancia, con el concurso 
de" la Sociedad Nacional de Agricultura y con 
las de Apicultura y de P iscicultura. 

No puede precisarse todavía el día de salida 
de España hasta que esté anunciado el de ~pertu
ra de la Exposición, pero de todos modos será 
en la primera qn'Í'IIcella de Febrero próximo. 

Las condiciones generales del viaje serán las 
mismas que las del año pasado, es decir precio 
fijo del viaje porferrocrarril en primera clase; 
alojamiento)' manutención completa en París en 
Hotel de Primera clase y durante el viaje j vi
sita en automóvil por París y sus alrededores 
(Versalles y la :Malmaison); excursiones en au
to a los Castillos y Bosques de Fontainebleu y 
Rambouillet, así C01110 a los notables estableci· 
mientas de Avicultura ;'Lafayette Poultry Farnl 
ele ::.Jangis" y ;'Planet'· en las proximidades de 
Rambouillet, franquicia de entrada en la Expo
sición I nternacional de Avicultura, asistencia al 
Banquete de Con fraternidad Avícola internacio
nal que tendrá lugar en el Palais d' Or:;ay, todo 
por un tanto alzado, propinas en todas partes 
comprendidas. 

Los excursionistas_ solo tendrán que pagar en 
concepto ele extra, las bebidas que apetezcan en 
las comidas y los mozos O faquines que utilicen 
en las estaciones y trasbordos fronterizos al ayu
darles en el transporte ele sus equipajes de ma
nO I SI ello les fuese necesario. 

Progral/la del viaje 

Duración 12 días, desde Barcelona hasta el 
día del regreso, con estancia fija y completa de 
ocho días en París. 

Primer día . - Reunión de los expediciona
rios en Barcelona y vis ita colectiva a la Real 
Escuela Uficial Española de Avicultura de A re
nys de Mar, donde el Director de la misma y 
de la expedición, Profesor D . Salvador Castelló, 
les dará una Conferencia explicativa de , los ob
jetivos del viaje y de las enseñanzas que del 
mismo podrán recoj erse. 

Advertencia. - Los que prefieran hacer el 
viaje vía I rún'-Hendaya, vean las notas que lue
go se leerán. 

Seglmdo día . - Salida de Barcelona en el 
rápido de lujo de París ele las 3 h. lO m. tar
de. Comida en el vagón-rcst-1urant del t ren fran
cés. 

Tercer día. - Llegada a París a l~s 10 horas 
55 111. Desayuno en el vagón-restaurant. Recep
ción de los viajeros por una Comisión del Con
sejo ele la Sociedad Central de Avicultura de 
Francia y acompañamiento de los expediciona
rios a sus alojamientos. 

La tarde completamente libre de programa 
para que los señores expedicionarios puedan des
cansar o recorrer la ciudad a su antojo. 

Cuarto día. - En la mañana, visita de tina 
Comisión de expedicionarios al Embajador de Es
paña en París, al Ministro y al Director General 
de Agricultura de Francia. 

A la 1 h. Asistencia de los expedicionarios al 
acto inaugural de la Exposición Internacional de 
AviGllltllra donde serán recibidos por el Presi
dente y Consejo de la Sociedad Central de Avi
cultura de F rancia. 

A las 7 de la tarde, los expedicionarios se re
unirán en los Salones del Palacio de Orsay para 
as istir al g randioso Banquete de Con fraternidad 
Avícola internacional que tendrá lugar en dicho 
Palacio bajo la presidencia del Ministro de Agri-
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cultura y al que seguirá el baile de etiqueta con 
quc se obsequia a las señoras. 

Quinto día. - Homenaje al Soldado descono
cido. Recorrido de la ciudad en automóviles y 
visita detenida a los edificios públicos, Catedr~l 
e .Iglesias notahles, J\Iuseos, :VIOlltlI11ClltOS histó
~icosJ Ayuntamiento y Palacio de Justicia, Tro
caclero y Explanada de la Torre Ei [el, etc., etc. 
En ello se empleará el día completo con el des
canso necesario para el almuerzo. Como en toclas 
I:,s eX(l1r~i ones. los eX1' '' :!icionarios serún aC0111-
paila'dos por guías de la Casa " Thos Cook and 
Son J' que hablan el español, los cuales les ilus
trarán durante el recorrido de la ciudad y las 
\"isitas a los ed ificios y monumentos y las excur
siones que se realicen. 

Sexto día . - Excursión en automóvil a los 
,drccledores ele París con· vi~ita a los Palacios y 
Jardines de la 1Ialmaison y de Versalles. Al
muerzo en Versall es. La excursión empleará tocio 
el día. 

S éptilllo día. - Excursión en automóvil al 
renombrado establecimiento avícola "Lafayette 
Poultry farlll de Kangis". )' visita al Castillo l' 
Parque de Fontainebleu con almuerzo en Na o
. !!is. La excursión empicará todo el día hacién
dose un recorrido de más de 160 ki lómetros . 

Octavo día. - Descanso absoluto y libre de 
programa para que los señores excursionistas 
puedan recorrer a su antojo la Villa de París. 
ver sus grandes almacenes o vis itar más deteni-
damente la Exposición. . 

N O~'C110 tlfa. - Excursión en automóvil al 
Casti llo y Parque de Rambouillet, residencia ve
raniega del Presidente de la República, con vi
sita a las ruinas de la Abadía y Castillo de 
Vaulxcde-Cernay, propiedad del Barón Enrique 
de Rostchild , vi sita de sus expl0taciones zootec
nicas y avícolas y visita al notable E stablecimien
to avícola .. Planet" en las cercanías de Rambo
uillet. Almuerzo en Rambouillet. Excursión de 
día completo con recorrido de más de IS0 kiló
metros. 

Décimo día. - Descanso absoluto y libre de 
programa. 

Undécimo día. - En la mañana viSIta de des
pido y de gracias, de una Comisión de excursio
nistas. al Embajador de España. ~ rini stro y Di
rector General de Agricultura y Consejo de la 
Sociedad Central de Avicultura de Francia. Tar J 

de, a las 3 h. 30 m .. conducción de los señores 
excursionistas a la Estación de Q uai d'Orsay 

para tomar el rápido de lujo de Barcelona, a 
las 5 h. Cena en el vagón-restaurant. 

Duodécimo dia. - Desayuno en el Restaurant 
de la estación de Port Bou (frontera sepaijo)a) 
Y, llegada a Barcelona a las 1 h. de la ta rde, 
dandose por terminada la expedición. 

N atas ~, adve.rtellcias 

L-- Los señores excursion istas de 1927 que 
tomaron ya parte en el viaje de 1926 y que por 
haber realizado ya las excursiones señaladas en 
el programa no quieran efectuarlas, gozarán . de 
la rebaja correspondiente al precio de aquellas a 
las que 110 quieran concurrir y lo mismo se hará 
con los viajeros que en cualquier otra ocaSlQn 
hayan hecho tales excursiones o bien qu,e no ten
gan interés en ello. 

En la Administración de MUNDO AVÍCOLA se 
les indicará la rebaja correspondiente a la excur
sión en que no tomen parte. 
-2:" A los que en vez de visitar alguno o tO
dos los Establecimientos de Avicultura indicados 
prefieran visitar otros por los qu.e tLl'vieron pre
ferencia, se les facilitará el viaje y la visita 
a los que el igieren, rebajándoseles el imP9rte de . 
la excursión que 110 hicieren, pero serán de su 
cuenta los gastos dc; la que, por sí mismos reali
zaren En todo caso deben avisarlo en el mo
mento de su Hegada a París. 

3.- Si por cualquier circunstancia de indispo
S1C10n. enfermedad o cansancio alguno desistie
re de asistir a alguna excursión, siempre y cuan
do lo avise la víspera de ,"ealizm"se, será reem
bol sado del importe de la misma. 

Excurston extraordina ria y f uera de Programa 
al gran f ren te de batalla fra ncés 

Los señores que quieran llevar a cabo una 
excursión al que fué frente de batalla y donde 
tuvieron lugar los grandes acontecimientos de la 
gran guerra, podrán efecutarla, bien sea en uno 
de los días señalados para el descanso, bien per
maneciendo un día más en París. 

Excursión extraordinaria o fuera d e programa al 
fre nte de batal la fra ncés y regiones devastadas 

sobre las líneas d e S oÍ1Sson hasta R eims . 

Fuera de programa, los que deseen llevar a 
cabo una interesante excursión al frente de bata
lla francés con visita a SOiSSOll , Reims y aun 
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Verdún) podrán realizarla bien sea en uno de los 
días señalados para el descanso, bien al terminar
se el programa prolongando de uno o dos días 
su estancia en Francia. 

Estas excursiones se efectúan en automóvil a 
la ida y regresando en tren. La de los Campos 
del Marne, Soissons y Reims dura solo un día 
y si se prolonga hasta Verclún, emplea dos o tres 
días. 

El día de SI< llegada a París 

La inscripción tendrá lugar en París el día ele 
la llegada de los expedicionarios que indicarán la 
fecha en que quieren efectuar la expedición tan
to si es en grupos como individualmente. 

Coudiciones ge1lerales de la expedición' 

l .A La Dirección de MUNDO AvíCOLA llevará 
la dirección de la expedición y cuidará de que se 
cumpla debidamente el programa, de acuerdo con 
la Casa "Thos Cook ancl Son" responsable elel 
cumplimiento del mismo, en su calidad de Agen
cia de Viajes elegida por MUNDO AvÍCOLA. 

2." Las adhesiones o inscripciones, así en ca-
balleros como en señoras podrán ser dirigidas di
rectamente a dicha Agencia de Viajes "Thos 
Cook and Son" (ca1\e de Fontane1\a, '9, Barcelo
na) o bien a la Administración de MUNDO AVÍ-

COLA (Granja Paraíso.-Arenys de Mar, desde 
este 1l/O/lLeuto hasta el 15 de Enero, <;lespués de 
cuya fecha no se responde de que los peticiona
rios de billetes puedan ser admitidos en la expe
dición. 

3." Al inscribirse señoras, indíquese la Índole 
de los alojamientos que deseen . 

4· n El precio alzado de pesetas 780 se entien
de que se dá, a partir de Barcelona, es decir que 
los excursionistas deberán costearse además el 
viaje desde su residencia a dicha ciudad siendo 
también de su cuenta S11 alajamielito y demás 
gastos en Barcelona. 

Los que deseen ajustar también con la Casa 
" Thos Cook and Son" dicha porción del viaje 
en ida y vuelta a Barcelona y el gasto de sus 
estancias en la misma, pueden solicitar el precio 
dirigiéndose directament~ a dicha Agencia. 

Los que por series ya conocida la Ciudad de 
Barcelona y la Real Escuela Española de Avicul
tura_ o por residir en algún punto del cual sea 
más rápido O más corto el viaje a París vía 
Irún-Hendaya, pueden también dirigirse directa
mente a la Agencia (lThos Cook and Son" de 
Barcelona la cual les fijará el precio de la expe
dición, bien sea a parti r de la frontera Irún
Hendaya, bien desde la misma residencia de cada 
uno de los solicitantes. 

S.n Los señores excursionistas no vienen obli-

Exterior del grao gallinero en la Granja «Condor) 
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gadas a. regresar a España colectivail1cnte y en 
día determinado, de suerte que los que quieran 
prolongar su estancia en París, pueden hacerlo 
libremente hasta el plazo de sesenta días a par
tir de su entrada en Francia) pero será de su 
cuenta el gasto de alojamiento y manutención, a 
partir del día en que se emprenda el regreso co
lectivo, de acuerdo con el programa establecido. 

En ese caso a ellos corresponderá ajustar el pre
cio diario del hotel a partir de dicho día. . 

6: Los billetes de regreso, así como lds va
les de la Casa ItThos Cook and Son JJ para los 
desayunos y comidas en el tren y en los Restau
ranes de las Estaciones de Part Bau o de Irún, 
serán valederos por un plazo máximo de sesenta 
días. j" 

i':.¡:¡J::c 
Precios de ida y vuelta en tanto alzado de la expedición, a base de Sl,J duración en dpCE; ,días, 

y todó gasto de programa comprendido, siempre en primera clase y hoteles también lrde 

primera 

La fij ación de estos precios simplificará el 
cálculo de los gastos a los que de diversos 
puntos de, España quieran tomar parte en la 
expedición, ya que sólo les quedará el calcu
lar por sí mismos el aumento que les repre
senta el precio del billete de ferrocarr il desde 
su residencia a la ci udad que se elij a como 
punto de partida del viaje, con 10 cual se 
ahorrará el tener que recurrir a la Agencia 
en demanda del precio total de la excursión. 
,< 

Ptas . • 

Desde Barcelona, todo comprendido 780 
" Madrid, " " 850 
" Sevilla, " " 1.050 

Dichos precios se entiende que se refierel!, 
por lo que afecta al recorrido por terr itor io 
español, a los simples bi ll etes de ferrocarril. 
no empezando a regir como comprendido en 
el precio alzado, el alojamiento y manuten
ción, hasta después del paso de la frontera, a 
menos de que se requiera de la Agencia 
ItThos Cook and Son". de Barcelona, que co
rra también con el alojam iento y manuten
ción en España, mediante el pago del suple
mento correspondiente a los días que se quie
ra descansar en las ciudades del tránsito. 

"Mundo Avícola" cree haber especificado 
bien deta lladamente cuanto pueda referirse a 
esta interesante y sujestiva expedición, para 
que los in teresados nada tengan que consul
tar. Sin embargo, la Adm ini stración del pe
riódico atenderá solícita cuantas consultas se 
le dirijan en aclaración o complemento de 10 
dicho. . 

CONCLUSION 

La Dirección de HMundo Avícola" se per
mite recordar a nuestros lectores el extraor-

rlinario éxito que alcanzó en 1926' la':' pri1ne
ra exped ición colectiva a París, organi'záda 
por el periódico en obsequio a sus sttbsG!-"ip-
tares. i' i 

Tam hién hace un buen recuerdo !le la c;om
placencia y la satisfacción demostrada I poir110s 
exped icionari os ele 1926 ante la exactitud con 
que la casa HThos Cook and Son:' Clunplió 
sus compromisos, las atenciones de que fue
ron objeto por parte de su personal, así en 
España como en las fronteras y dura'J~té~ su 
permanencia cn Francia. las cond.iciorlé·' en 
que fueron alojados y el excelente trato.- -r~eci
bido en su alojamiento de París, todo jo rY~ual 
110S permite augurar que ello ha de répét)rse 
nueyamente en la excursión del próximo:"l 'año. 

Igualmente, hay que hacer mención d'fi las 
atenciones que se tuvieron para con 10s- es
pañoles por parte de la Sociedad Centra.J de 
~\\·icultura de Francia y los dueños de los es
tablecim ientos avícolas que se visitaron, _y' so
bre todo debe recordarse la impresióln .pro
ducida en el ánimo de la Federación nft~rna
clan al de Sociedades de Avicultura y d~ los 
elcmentos directores del movimien to .avícola 
francés. la llegada a París de una tal) brillan
te representación del elemento avícola ,espa
ñol, la cual es de esperar será mayor. si c;abe, 
en la exped ición del próximo año, si se nos 
secunda y se reciben el número de adhesio
nes que pueden esperarse ante las conclicio
nes ventajosas y económicas del v iaje .y el 
recreo y la instrucción que en viaje d~ , esta 
naturaleza han de lograrse. 

Recuérdese que las inscripciones qltcdan 
abiertas desde el 1 del corriente mes y que 
se cerrarán el día 15 de enero. 

Por la Redacción, el Administrador : 

Federico Castelló de Plan\lolit. 
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In,\iitacién \d facilidades para tomar p,arté en la Expos ici.ón 
Internacior:laL de Avicultura de París 

El profeso r don Sa lvador Castelló , en s u 
calidad de vicepresidente de la Federación 
ltiltllmamonul I de :' Sociedades de : Avicultura de 
E\lPOPlE}I (o/ ,delegado da , la 1111 S 111 a en España, . 
por encargo especial de la Sociedad Centra l 
de Avicultu ra de Francia , itlvita a todas las 
ellticlades avkolas del país y a todos los avi
cúltcbr.es.. españoles en general a que tomen 
p3.r.te,· en la .gt:andiosa ExposicióB Tn tcTnacio
nal de Avicultura que tendrá lugar en París 
en ·Febrer o del próximo año. Para ello se - les 
faeilitan dos s iguientes informes : 

'p¡u;a las' inscrJpciones 

Los avicultores que tengan a __ es o conejos 
c;IigT!oS de figlll'ar en una Exposición , podrán 
,(la'r aviso de los que quieran in scribir, a cli
~,Ii'¿ señor elo'n Salvador Castelló (Aren)'s de 
¡Mar, , B~'rcelona), antes elel 'S ele Diciembre 
p~óxi'mo, y és.te Jes enviará las correspondien
"t'és ' hojas. de in sc rip f.: ión para que Se las de
,y,ueh~hn ~·, 11 ehas y firmadas antes del 31 del 
'mismo mes y acompañadas del importe de 
his, inscripciol,lcs, que está n fijadas en I2 fran
cos por '· cabeza o por pareja de palomas. · o 
bien en 20 francos por grppo de un gaJl0 y 
cuatrQ ga llinas, si sc in scriben como lote com
pl~to', 
, El " enjaulado y manutención es de cuenta 
di, ' la Exposición, 

Pt(edeh ser insc ritas toda clase ele aves y 
conej o.s, pero si se in scribie~en faisanes , las 
jai:rla~ son ' de cuenta del expositor. 

Délos 'envrO'S 

Cbn" el ohjeto de facilitar ~ a movilización 
y ' ldsl"envíos del las aves a París, la Real Es
cl'leI'a.! Qti'dal de Avicultura organizará dos 
centros de recepc ión de aves, uno en Barce
Io'rr", y otr'a Madrid. 

Una ~ vez recibid os los envíos, se atenderá 
á los an imales y Se reexpedirán a Parí s por 
Port Bou-Ccrbére O por Il'ún-Hendaya, con 
gastos por cuenta de los expositores. 

L¡s15aves~' 110 vendidas en la Exposición, se-

rán , devueltas a Port Bou o a Irún, ¡,de.s.de 
donde serún reexpedidas a sus propietarios. 

Estos abonará'n a la, Real Escuela¡ cle!,f\ vj·
cultura de Arenys de Mar, el impqrte ele los 
envíos y demás gastos ele ida y ele vuelta. 

E n clase~ ele aves y conejos de razas es
paíiolas. podrán enviarse Castellanas. Prat 
blanca \' leonada, Paraísos, Palomas Men!Sa
jeras y -' lVlallorquinas gigantes, y conejos gi
Rantes de España, tI otras razas ya conoci
das en París. 

Si se quieren enyiar nu.evos tipos de aves 
o conejos espalÍoles. habrá que comunicarlo 
al profesor señor Castelló, ante del IS de Di
ciembre. y será preciso in scribir y enviar cil'1.
ca machos v cinco hembras . :lhsolutal;nente 
semejantes. C01110 condición indispensable para 
que. sea catalogada una nueva raza. 

En los años sucesivos. la in s·: ripción podrá 
ya ser individual o por lote, para ani'l'l1'ales 
de la mi~ma raza. 

Nota. - Los expositores que Quieran apro
"echarse de las facilidades de. envío Q1.1¡e les 
da la .. Real E scuela de Ayicultl1ra. deherán. so
meterse a la condición de que sus envíos . !;ean 
revisados por personal competente en. Madrid 
o en Barcelona. 

En el caso de que algún an imal presente 
defectos sa lientes o no esté en las dehidas 
condiciones para ingresar en lar Exposici611, 
será de\'ueIto a su dueñ o. COll portes a su 
cargo, y sin que le asista el derechu de rc,:la
mar el importe de la in scripción. . . vaqu~ su 
nombre figurará en el Catálogo ele, Parísl aun 
flue" con la anotación de, Hausente'.' jumto al 
nÚl)l] erO de los anil11ales no enviados. 

Esta revi sión tendrá por objeto evit3l(, el 
deslucimiento de, la represen tación esp.añe1a 
en,]a Exposición. 

Los que, no queriendo someterse a esta 
('ondición. ° por serIes lnás CÓluoclo. qqierall 
haccrse ellos mismos 105 envíos, podrán ,expe
dir directamente a P arí s. a cuyo efecto el 
nrofesor don Sah'ador Castelló . como repre
sentante.. en España ele la Sociedad Central 
de Avicultores de Francia, les enviará tQGas 
las instrucciones necesarias. 
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' . •• 
La ' R~al Escuela ()ficial Española de A vi

cultura de Arcnys de .Mar, encarece a todas las 
e rit'id~des avÍC'olas y a todos los avicultores 
es'pañóles que se hallen en posesión de aves y 
cO"llejas 'dignos de figurar en la Exposición ele 
París, no dejen de tomar parte en ella, por 
creer erróneamente que quizá 110 sean lo bas
taiite J)uenos, pues cabe reco rdar que, hasta 
ep L't~ghorns y \ 'Vyandottes. razas tan cono
cidas y generalizadas en el extr~lnjero, hicie
ron~ muy buen papel, y aún fueron agraciadas 

con Mel]ciones Honoríficas, las q ue en 1926 
se enviaron de España. I 

"" Secundándolas en su empeño de ¿lU~ it-s'pa
ña esté representada en la Exposición de~.Pa
ri s , contribui rá n al sostenimieri.to cleQtosb. p"res-, , ' I I ' t'~ 1,· ( Jj:jl tJglOS ele que 10)' goza en e ex ranJero a 
avicultu ra española. 

• , *~. . , 1., \,',p .:;"! Para mas detalles. cllnglrse desde aHora a l 
profesor don Salvador Castelló,' de'feg'&do ¡.!~n 
E~paña de la Federación InternacibWal . ... cte~~f
ciedades Europeas de Avicultura (Arenys l ae 
lIlar, Barcelona), 

Interiores de l g ran gallinero y de la casa de crías en la G ranja "CondoJlt, de San tiago de Chj]~ 
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Gran Exposición Internacional de Avicultura en Utrecht 
La antigua y acreditada sociedad de Avi

cultura holandesa "Ornithophilia" de Utrecht, 
se· dispone a celebrar una gran Exposición 
Internacional en celebración del trigésimo ani
versario. de su fundación . 

El Secretario General de la misma Mr. Jan 
Man tel , delegado que fué de Holanda en el 
Congreso y Exposición Mund iales de Avicul
tura de Barcelona, nos comunica la satisfac
ción con que recibirían a los españoles que 
quieran ex hi bir aves en aquel certamen In
ternacional o visitar la ~Xl)osic'ión, a -CtIyO 
efec to damos publicidad a la invitación por si 
alguno ele nuestros lectores quiere aceptarla. 

La Exposición se inaugurará en Utrecht 
el día I5 de diciem bre siendo 5 11 duración sólo 
la de tres días . 

Con motivo de dicho certamen, se celebrará 
en aque lla ciudad la Asamblea anual de la Fe-

deración Internacional de Sociedades de Avi
cultura de E uropa a la que concurrirá Espa
ña representada por la Asociación General de 
Ganaderos del Reino y por la Real Escuela 
Oficial Españo la de Avicultura, 

Con motivo de la reunión de delegados ex
tranjeros en 'Utrecht, se organizarán excur
siones a diversos centros de producción avi
cola holandeses y al famoso lVIercado de hue
vos de Barnevelcl, 

Los señores interesados en visitar di cha 
Exposición pueden comunica'tlo a 1a:"Secretaría 
de la Real Escuela Española de Avicultores 
que, a petición del Comité organizador de la 
Gran Exposición de Utrecht desea conocer 
los nombres y número de los españoles que 
qui erati ir a Holanda, para atenderles 'desde 
su llegada al país y reservarles sitio en todo::. 
los actus que en Utrecht se celebren . . 

Bo nitos gallineros tipo de aficionado, de D, ti Rosado de In fiesta, de Zara~oza, una de las avicultrices 
españolas más entusiastas e in te ligentes. 

Perro, POinter (Macho) 
, 

Ejemplar de Exposición lJ utilidad 

Primer Premio Extraordinario 
Exposición Barcelona 1925 

Pedigree, inscrito L. O. Españoll] L. o. Francés, perfectamente enseñado, 4 años. 
SE VENDE. -Ofertas: Granja Paraíso - Arenys de Mar - Barcelona. 
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Veinte años de práctica y de experimentación 
en la crianza de aves de corral 

(Comenta rio del D r. Véritas) 

Con este número se cierra el tomo V de Nlan
do Avícola y en él debe quedar incluido el úl
timo de mis comentarios sobre el libro de en
seÍlanzas avícolas publicada por el lVlinisterio de 
Agricultura Canadiense en la prd\rillcia de Que
bec, que lleva por título el del epígrafe ele este 
escrito y que como saben ya nuestros lectores, 
(ué escrito por el Encargado de la Avicultura 
en el Instituto Agrícola de Oka. 

r.layor tiempo y mayor espacio que el emplea
do me fueran necesarios para que mis comen
tarios o glosa sobre el tal libro se completaran 
debidamente, pero a falta de aquellos voy a re
sumir los capítulos cluC aun nos qucdaban por 
considerar. 

Se refieren a las crias y a la alimentación de 
las gallinas y en esas materias, tras la debida 
preparación de los lectores de aquel libro en los 
órdclle,:; rlllatómico y fisiológico, se sienta 10 si
guiente. 

Sin dejar de reconocer lo bien que va la incu
bación natural cuando se quieren criar algunas 
docenas de pollos, el libro reconoce las superio
res ventajas de la incubación y de la crianza ar
tificial, si hay que producir en regular o gran 
escala. "~;, 

Después de explicar el fUl1cionamiento de las 
incubadoras si n que en ello ofrezca novedades 
dignas de comentario, en el libro canadiense se 
hace especial hincapié en los cuidados y la ali
mentación que requieren los polluelos y como es 
asunto que creemos a de ser leído C011 interés, y 
de otra parte, es de general interés, en esto sí 
vamos a detenernos. 

El libro reconoce que este es quizá el punto 
de mayor interés para el avicultor y elice: 

(; Numerosos son los factores que hay que con
siderar en la cuestión ele la crianza de los po
lluelos y determinar a punto fijo, cual de ellos 
es el más importante, es cosa muy eli fíci!. Lo 
propio ocurre si uno trata de pronunciarse en 
la cuestión ele las raciones o de los alimentos 
que deben dárseles según ensayos o experien
cias de los cr iadores que lograron éxitos : siem
pre dejaremos a otros que se pronuncien, pero 
sí di remos que ninguno de los factores que in-

tervienen en la buena crianza puede ser descui
dado, pues ello conduce seguramente al fracaso" . 

En el fado r calor) el libro dice que cuando 
los polluelos salen de la incubadora, han de po
nerse en una criadora caldeada y graduada hasta 
los 100 ó 105 grados Farenheit que vienen a 
ser poco más ° menos los -t0 centígrados bajo 
cuyo influjo se desarrolló y completó el embrión. 

De ello se deduce, pues, que para que la crian
za empiece debidamente, el foco de calor ha de 
tener igual graduación que tuvo la incubadora. 
De esto no debe colegirse que el polluelo ha de 
seguir bajo el calor de los 40 grados no, pues 
no es esa la temperatura que llega hasta los mis-
1110S, pero para que al acercarse a la criadora o 
o calorífero, tengan aquéllos el calor que le es 
necesario, precisa que el foco de calor sea de los 
40 grados. Así hay que entenderlo y no de otro 
modo. 

En el factor alilllentación) el libro canadiense 
parte, como es natural, de la base bien estable
cida ele que el polluelo debe pasar sus primeras 
48 horas de vida sin tomar alimento . 

E l experimentador canadiense dice luego que 
el mejor al imento que puede darse al polluelo 
después ele aquel período, es la leche desnatada 
y que, desde el primer día que come; ha de te
ner a su alcance carbón vegetal y arenilla, me
jor aun con chilla de ostras bien finas para que 
les desarrolle bien los huesos. 

En la primera semana aconseja que se les dé 
harina de avena perlada, es decir, descascarillada 
(gruan) en proporción de 1 onza (25 gramos) 
por cada 100 polluelos suministrándoles este gra
no de hora en hora y alternándolo, siempre de 
hora en hora, con una mezcla de harina granu
losa. ele maíz ( [ parte) tr igo también tr iturado 
(1 parte) ar roz de granos muy pequeño (1/2 
parle) y mijo (r/2 parte). 

Estos granos, suministrados de hora en hora, 
dice que deben dárseles esparciéndolos sobre la 
capa de arena que ha de cubrir el suelo, pero 
que después de algunos días, sobre la arena se 
echa una capa de heno o paja y que entonces 
se esparce el grano sobre esta capa. Con ello los 
polluelos hacen continuo ejercicio. 
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Claro está que dados en tan escasa cantidad 
éste es d l~'¡ncipal objetivo, pues el alimento 
principal [ ~ 3"l1en teniéndolo en la leche. 

Dice que el arroz y el mijo, pueden ser reem
plazados por el garbillo o granzas de trigo. Pue
de hacerse una mezcla de roo libras ele granzas 
por 25 de maíz obteniéndose con ello una ración 
ideal para los polluelos, pero hay que darla bien 
tamizada. 

A'Clemás de esto, hay que tener a disposición 
. de los polluelos salvado grueso de trigo. 

"Después de la primera semana - dice el li
bro - pueden distanciarse paulatinamente las 

't li stribuciones de grano llegándose a dar sólo 
tres veces ' al día cuando los polluelos tienen ya 

' un' mes y medio", 
. En cuanto ai suministro de huevos cocidos y 

' de I migaja de pan desecada, el libro canadiense 
dice que debe darse en la segunda semana. Hay 

'que darla casÍ seca y bien amasados o mezclados 
sus componente~. Dice que un huevo basta para 
100 polluelos y que no debe ponerse más pan 
que lel que los pol1uelos puedan comer en poco 
tiempo. 

Al pri!lcipio~ se les da sólo una ración de hue
val y; pan ' al día, pero luego hay que darles dos 
hasta que tienen mes y medio. 

~ Cl'lmidd llegan a esta eelad, la alimentación con
-s·iste en la: 'siguiente mezcla que se les tiene pues
ta a discrección en tolvas o comederos de ra
ción contin ua : 

Avena molida muy fina ......... 2 partes 
Cebada ídem, ídem ...... . ..... 2 " 

Maíz molido ..................... 1 " 

Salvado de trigo ............... 2 " 

O:uartas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 " 

Harina de carne ... . ........ 0'25 " 
Harina de alfalfa o alfalfa 

fresca desmenuzada 0'25 " 

El libro advierte que si los polluelos tienen ac
ceso a un campo donde haya hierba natural, se 
les puede suprimi r la alfalfa y si se les da leche 
como bebida, en la mezcla se puede suprimir la 
ha,rina de carne. 

También dice que las remolachas y los topi
I~anburs eonstituyen un buen alimento para los 
polluelos de esa edad. Para suministrárselos, se 
clava con un clavo largo, una remolacha o un to
pinambur en la pared del criadero, a pocos centí
l11elros del suelo y se deja que los polluelos va
:yanl picando de esos tubérculos según se les an
toia hacerlo. 

No olvida el libro la recomendación de dar ave
na germinada como suculento y buen alimento de 
las polladas. 

Como a libro práctico y bien escriLo, no olvi
da que muchas personas disponen de hortalizas 
y de otras plantas cuyo suministro a las polladas, 
en mucho economizan su alimentación y así es 
C0l110 agrega lo que sigue: 

;'El sistema de alimentación con amasijos a ba
se ele verduras, exige tiempo)' mano de obra pa
ra su preparación . Estos amasijos se preparan con 
tubérculos o con legumbres, navas (patatas y re
molachas, agrega aquÍ el comentarista) trebol, al
falfa, coles y ortigas, el todo bien picado" . 

"Por ro libras de verduras, hay que agregar 
5 libras de harinas en las proporciones siguientes: 
de trigo r parte, de maíz 1 parte, ele trigo sarra
ceno o alíarfón r parte y otra parte de harina de 
cebada agregando al conj unto una cucharadita de 
sal de cocina". 

" Cuando se da esta mezcla, la parte ele hari
nas tiene que disminuir progresivamente a mccli
da que los polluelos van creciendo" . 

HEsta mezcla no debe darse hasta. que los po
lluelos tienen ya dos meses o dos y medio. Uno 
o dos días después que se empieza a darla, se les 
vacían las tolvas de ración continua y se les 
pone en ellas salvado solo, el cual se les mantiene 
durante quince días y después se les da sólo la 
mezcla de verduras y tubérculos que constituye 
ya su único régimen alimenticio. Esta mezcla de
be dárseles en tolvas o comederos adecuados a Sll 

consistencia" . 
Como dato in teresante, deb~mos hacer notar 

que, por lo visto, los canadienses se preocupan de 
cvitar que' los polluelos de pocas semanas no pasen 
demílsiadas horas ele noche sin comer y así es co
mo recomiendan que a última hora de la velada, 
antes de que el cuidador se retire y cuando da 

. el último vistazo a los calorí íeros para asegurarse 
de que no puede extinguirse el foco de calor, se 
ilumine el cuarto ele la crianza o pollera, dejándolo 

. toda la noche con luz y bien repletos los come
deros. 

Así, si los polluelos sienLen debilidad durante 
la noche, pueden comer y beber a su antojo. He 
aquí algo nuevo y digno de experimentar se. 

H Algunos podrán observar - elice el libro -
que la acción contínua de la luz artificial sobre 
los polluelos puede activar su crecimiento y con
ducir las pollitas a una postura precoz, pero no 
es tal su objeto. Este es el de disminuir la mor
talidad de los polluelos como efecto de su más 
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activa alimentación, En cuanto a contrarrestar los 
electos que la luz y la sobrealimentación puede 
tener en la postura precoz de las pollonas, cuan
do esta no se apetezca, hay medio de evitarla su
primiéndoles en las raciones las raciones dema
siado secas en proteína, o acortándolas. Hasta a 
veces, basta cambiar de gallinero tina pollita pró
xima a dar el primer huevo, para que deje de 
darlo), se le retire la puesta. El empleo de 1a 
luz artificial y ele la alimentación nocturna de 
los polluelos, sobre todo en los primeros meses, 
mengua la mortalidad y activa el crecimiento", 

Como es cosa fácil ele poner a prueba, bien 
vale la pena de comprobarla y 110 dudamos de 
que muchos de nuestros lectores nos agradece
rán el haberles sugerido tal idea. 

Para la alimentación de las gallinas o mejor 
de las aves ya adultas. no hay que decir que el 
libro canadiense no admite más que las raciones 
perfectamcnto.! equilibradas en su composición 
Ciuímica, eR decir aquellas que llevan consigo una 
¡:c/acióJI Jllftritiva recomendable, entendiéndose 
por tal relación, la proporción en que se hallan 
Jos elementos azoados o proteína, COI1 los 1/0 

a~oados y las grasas. 
"'Tomemos como ejemplo - dice el libro 

el racIOnamiento de las gallinas a base de dos 
mezclas, una de granos y otra de harinas". 

Si cn la ración de granos se mezclan: 

F6rtlllha A 

100 libras de trigo 
50 libras de maíz 
50 libras de avena 
50 libras de trigo sarraceno o alforfón. 
25 libras de cebada 

iormaremos una mezcla que llevará 31'1 de pro
teínas o materias azoadas, J86'63 de hidrocar
buros y 8 '6 de grasas, lo cual, por la fórmula co-
rrespondiente al caso A nos dará 1-6. 6. . 

Esto quiere decir quc por una parte de pro
tcínas hay ó' 6 de elemcntos no azoados y gra
sos, o sea, que la relación nutritiva de esta mez
cla es ele 1: 6'6. 

En la mezcla ele harinas (F6rmub E) sigue 
diciendo el libro tendremos que 

100 libras dc salvado grueso. 
ICO libras de avena. 
100 libras harina ele cuartas. 
50 libras de harina de maíz. 
25 libras de harina de carne. 
25 de harina de linaza. 
"O libras de alfalfa. 

darán una mezcla con 79'8 de proteinas; 235'22 
de hidrocarburos y 23'4 de materias grasas. 

Según esto tendremos: 
una relación nutritiva de 1 : 3'6. 

Como por ración equilibrada. o con buena 
relación lIutritiva se entiende aquella que se man
tienc en proporciones de 1 : 4 Ó r : 5 el libro 
canadiense presenta esos dos tipos de mezcla en 
los cuales una, la de los granos, resulta dema
siado alJlplia, porque hay ya gran dcspro
porción y la otra excesivamente estrecha

J 
porque 

la desproporción es menor. 
La primera engordaría al ave en detrimento 

de la puesta y la otra estimularía en cxceso esta, 
pero sería en detrimento de la buena sal ud del 
avc. 

l\hora bien: si juntamos las dos clases de ra
ciones, es decir, si las reunimos )' las distribuí-
1110S por igual en tolvas dc ración continua o en 
comedores apropiados, llegaremos al siguiente re
sultado: 

O sea que a base de dar estar dos mezclas 
obtenemos una ración a base de relación nutri
tiva 1: 4'4 que está ya bicn equilibrada.. 

Por si alguno ele nuestros lectores no supiese 
de donde p rocede la mul tiplicación de las gra
sas ppr 2'25, les diremos que esta multiplicación 
la impone la química orgánica moderna, por el 
hecho de que las grasas, en igualdad de pesos, 
dan mayor número de calorías al organismo y 
equiyalen a 2'25 veces los hidratos de carbono 
o hidrocarburos. 

En este punto, nada nuevo nos dicen los cana
dienscs que no se venga enseñando en la Real 
Escuela Oficial Española de Avicultura desde su 
iunclaciún en 1806 y que no se haya divulgado 
cn sus textos. 

Partiendo de tales bases. el libro e1el Instituto 
Agrícola de Oka nos recomienda el suministro 
dc las siguientes fórmulas: 

rv[czcla de g ranos para dar en las mañanas y 
mús abundante en las tardes: 

Trigo ..... . 
j\Iaíz triturado .. . 
Avena ...... , .... . 
Serraceno O al forfón 
Cebada ........ . 

j\·Iezcla de harinas secas 
continua al alcance de las 

para 
aves: 

Salvado grueso ... ... . .. ... 

tener 

100 libras 
50 " 
~ " 
50 " 
25 " 

en racióll 

100 libras 
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Cuartas . .. ... ... ... ... . .. 
Avena molicla o triturada ... 
l'JlaÍz triturado O en har ina 
Harina de linaza .. . 
Harina de carne ... . .. 
Alfalfa o trebol picado 

100 

lOO 

50 
?" -J 
25 
20 

libras 
" 
" 
" 
" 
" 

Puede ser empleada la misma mezcla seca hu
medeciéndola con leche o con agua de residuos 
de cocina. Se sirve a las aves al mediodía en 
cantidad suficiente para que queden bien satis
fechas no prolongando la distrihución en más de 
unos cinco minutos. Seguidamente se esparcen 
unos puñaclitos de grano sobre el lecho o litera 
de forraje que cubre el piso, con el objeto de 
que las aves hagan inmediato ejercicio. En vera
no la ración húmeda o amasijo debe ser mayor 
que en invierno. 

Esto dice el libro y el comentarista agrega que 
esto se comprende, porque en invierno es más 
conveniente forzar o aumentar las raciones de 
grano en las mañanas y en las tardes. 

Advierte el libro que si con la mezcla húmeda 
o amasijo las gall inas engordan demasiado, hay 
que suprimirla o disminuir la ración y que, des
de luego, esta no debe darse nunca a las aves 
machos o hembras destinadas a la reproducción. 

Cuando se da leche desnatada como bebida, la 

harina de ca rne puede suprimirse en la mezcla 
seca. 

Agrega finalmente el libro, que en el gall inero 
no debe faltar nunca el carbón vegetal y la COI1-

chilla de ostras y que ni un día debe dejarse ele 
dar verdura fresca al mediodía o en la mañana 
y en la tarde y a falta de ellas, avena germinada. 

Conclusió/I 

Con esto termina la parte más importante o 
esencial del honito libro que en el presente aiío 
vino a nuestras manos y que hemos venido gIo
samio y comentando con creciente interés. 

Se nos ha dicho ,ya que mucho se aprendió des
de que divulgamos sus doctrinas y ello nos pla
ce pues nos alienta a proseguir en nuestra labor 
de dar a conocer lo que en los países progresivos 
y más adelantados que el nuestro, va sal iendo, ha
ciendo que llegue hasta ellos en forma verdadera
mente comprensible. 

Veremos si en el próximo año tenel110s tanto 
acierto en elegir el que pueda serles más con
veniente. 

DR. VER ITAS, Avicultor 

OCASiÓN 
Se tra:ipasa Granja Avícola, Conejar celular y Colmpnar movilista 

instalado en la Sierra de Córdoba. 
Informará D. Cándido Fonseca, Agente de negocios, Córdoba 

\ 

SI QUEREIS TENER LA S GALLINAS Y EL GANADO ; IEMPRE SANOS, DARLES 

" "PLIMON " " 
(HErina de pulpa de limón) 

ALElm~TO DESINFECTANTE INTESTINAL DE ::ORPRENDENTES RI;SULTADOS 
Productos Cítricos, S. A. Plaza de Cata luña, 17. Barcelona. 

DISTRIBUIDORES REGIONALES 
Cataluña: D roguería Vidal Ribas, :i\Ioncada, 21, Barce!ona.-Galicia: Abelardo Serral10, 

Galiano, 15, ¡"errol.- Castilla La Nu e:va: Félix AndoLo, :\fonter?, 51, ;\ladric1. 
SE AD)lITEN SOLIClTCDES PARA OTRAS REGIONES 
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Influencia de las ci rcun stancias meteorológicas 
sob re la puesta 

por los profesores LAPLAUD, Director del Centro Nacional de Experimentación del 
«Dominio de Vanlx-de-Cernay., y GARNI ER, Ingeniero Agrícola. 

Nos hemos propuesto determinar la in
fiuencia epv:. sobre la puesta pueden ejercer 
las circunstancias meteorológicas. 

N umerosas opiniones circulan a este pro
pósito entre- los avicultores, sin que ningún 
experimento preciso permita conocer su exac
titud. Como el asunto es de importancia y de 
naturaleza para dar indicaciones muy útiles 
acer<~a del alojamiento más favorable para 
las aves, hemos creído conveniente empren
der este e'3tlldio . 

Condiciones de investigación 

Hemos tomado como fuentes de informa
ción los re'3ultados obtenidos en el transcurso 
del segundo y del tercer Concurso N acio
nal ele Plle,ta de Valllx-de-Cernay, y hemos 
añadido n '.gunas observaciones personales 
hechas en los centros de avicultura de la finca 
en que se han celebrado. 

En concepto de la exactitud de sus cifras, 
el Concurso de Puesta presenta una documen
tación precio¡;¡a: nos es fácil encontrar, en sus 
registros, l(l. puesta diaria no sólo del con
junto de los lotes concurrentes, sino también 
ele cada nn0 de los lotes particularmente in
teresantes para ser est udi?-dos de cercJ.. En 
cuanto a 10~ datos meteorológicos, e!'tamos 
para ello admirablemente situados, porque en 
el mismo recinto del Concurso de Puesta exis
te un puesto meteorológico que comprende: 

1 barómetro registrador, 
termÓ!11etro regi~trador, 

1 anemÓ1:1etro con. cronógrafo registrador, 
1 pluvi6rnetro. 

Aclel11á~, lma in sta:r.ción meteorológica mu
cho más completa funciona en otro punto de 
la finca, y nos perm ite hacer comparaciones 
con las cifrag del primero. 

Condiciones climatéricas 

El Concueso de Puesta de Vaulx-de-Cer
nay, c¿mo todo el conjunto de la finca, tie
ne el clima de la Isla de Francia j la tempera-

tura media diaria desciende raras veces bajo 
cero; régim en pluviométrico abundante debi
do a la t)r(~ximidad del macizo forestal de 
Rambouiilet (840 111111. en 1922, 106 días de 
lJ u via). 

Vientos dominantes: Oeste en invi erno, su-
deste en estío. 

Viento cálido : Sector SIlr. 
Viento frí,,: Sector Norte. 
El Con,:Ul so de Puesta se halla en un fOll

do: altura¡;¡ naturales y bosques le forman una 
pantalla CJntra el viento. 

Condiciones geológicas 

El Concurso de Puesta se halla instalado 
sobre una formación de arena de Fontaine
bleall: terreno sano donde el agua se infiltra 
inm·ediatal11~nte. Suele estéril, vegetación po
bre: líquenes, brezo, abedules, pinos. Es la 
zona propi~. para conejos, rica en madrigue
ras. Sin embargo, se ha conseguido enhierbar 
cierto número de cercados. 

Los cercados y los gallineros 

Las aves ~e hallan colocadas a razón de 25 
en cercarlos de 500 metros cuadrados; en el 
centro de e~tos cercados se han instalado ga
llineros canadienses. 

Estos ga lIineros tienen una superficie de 
diez metros cuadrados, que permiten dejar en 
ellos las ~aPjnas los días de muy mal tiempo; 
su fachada, de unos nuev·e metros cuadrados, 
tiene crist;des en su mitad superior y está 
orientada ne cara al Sudoeste. 

En los cercados se han colocado abrigo~ 
que sirven para dar sombra en estío, abrigos 
construí dos de tal manera que las gallinas no 
se sientan tentadas a ir a poner en ellos. Ade
más, el circaito de estos cercados está guar
necido de e~teras <1e un metro de altura, que 
ponen a 11.s aves al abrigo del viento. 

Alim entación 

Como lo ""plica el programa del Concurso 
de Puesta, la alimentación se ordena COn el fin 
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de llevar ~l más alto grado la aptitud de las 
gallina--.s para la puesta s in ocuparse del precio 
de coste riel huevo. Raciones abundantes .. Dos 
comidas al día : una mezcla de granos (avena, 
alforfón, miio, etc.) por la mañana y un ama
s ijo caJiet1t~ ;).! comenzar la tarde. 

H e aqlü, como ejen:plo, una de las raciones 
dis tribuíd:ts en el Concurso de Puesta: 

Avena. 
A Ifnrfón 
Cañamones 
I' laiz 
T rigo 

Harina de cebada 
• de trébol 

Sa lvado de trigo 
Carne cocida. 
Tapioca. 
Remolacha 
Conchas de o::,lras 
Turtó 
Sal, 

"lAÑANA 

TARDG 

15 ~ramos 
10 

5 
10 
15 

20 gramos 
15 « 
15 
8 

10 
15 » 

8 
10 

003 

Diversidad de las r azas registradas. V alor de 

las cifras 

Concurrer: simultáneamente gran número 
de razas, así francesas como extranjeras, y 
atendiendo :t lo que hemos observado en todos 
los resultado ,> obtenidos por el conjunto de 
los lotes, no nos preocupamos de la influen
cia individ1.t;:d o la susceptibilidad mayor o 
mcnor de 1111~ raza al calor o a l frío. 

Además, el número de aves registradas es 
elevado, y parece igualmente que podemos 
admitir que los períodos de descanso 'en la 
puesta 110 (' ( inciden p~ra todas las aves, y que 
no se les pltcde imputar una baja en la pro
ducción diai ia de los huevos. 

Es muy delicado aislar cada uno de los fe
nómenos que influycn sobre la pues ta y eli
m inar las variaciones simultáneas. 

lvl edios de investigación 

Para llegar al resultado apetecido, nos he
mos servido casi invariablemente del método 
gráfico; y sDbre una lnisma hoja trazamos: 

-La curva de las variaciones de las presio~ 
nes barométricas; 

-La curva de las temperaturas medias; 
-La curva de la velocidad del viento ; 
- La curva de las altitudes de lluvia caída; 
-La curva de la puesta d iaria para el con-

junto del Concurso; 
--:-La curva de las variaciones de la puesta 

diaria para los cuatro lotes clasificádbS có'mo 
primeros. 

Estas nos curvas de puesta nos han permi
tido no considerar como variaciones imp'uta
bIes a las circunstancias meteorólógica8, 'sino 
las que se reproducían sobre las dos cutvas. 
El examen lote por lote, de la ptoducciod\ )e 
los cuatro jotes clasificados COl'nO primefos, 
nos da a este respecto otra fuente de" inform-es 
porque no hemos considerado como ve;dade
ra variación s ino la que se manifest'aba 'por 
una dismi n'JCión o un aumento de la puesta 
en los cuab"o mencionados lotes . 

Siendo las g ráficas de considerables dimen
s iones. ya r¡ue se refieren a dos años, no' no~ 
es pos ihI':! I cproducirlas aquí. 

l\!larch. general 'de la curva de ·puesta 

E s te estlldio analítico de la cun\a :de ijue'sta 
es indisp(!n'~able antes de hacer 'el esttiClio() clel 
conjunto dI'! las curva~, porque nos propo'rclo
nará, en dp.cto, un dato muy importante :~I 
de la inflllencia de la estación. 

Los CO!lCUrSOs de puesta comienzan s iem
pre en la primera qui ncena de octubre l paTa 
terminar en la primera qui ncena de sep'tiem
breo Están cl.ivididos en doce períodos de '28 
días cada uno. 

He aquÍ, resumidas en un cuadro, las ,ta
riaciones dp la puesta. En este- cuadro las ci
fras repre'ientfln la producción d iaria de cien 
gallinas. 

10 octubre;10 diciembre 

10 diciem bre-3 l diciembre. 

1.° enero-fin enero 

1 .° feb rero;fio febrero 

1 .. ° marzo;1.° mayo .. 

1 .0 mayo~fjn del CODcu'rso. 

2,o'cOncurso 
o' • 10 

10 a '20 

20 a 30 

30 • 40 

40 a ~O 

'30 • 50 

3, er concffrso 
O'a 10 

'~ Oa " 20 

20 • 40 

40 a 50 

50 • 70 

30' 0 50 
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Como 10 demuestran estas cifras, la puesta 
de invierno es débil, y un estudio más atento 
nos prueba que son los mismos lotes los que 
aseguran en esa época la producción. Es cues
tión de,-ed2d y de madurez fisiológica. 

No¡ hay que atribuir, pues, igual valor a las 
depuGGÍones sacadas de las cifras de invierno 
qúl¡c ¡·a las, d~ 1as cifras obten idas de marzo a 
m~ ViO-, período de pues ta" genera1. 

Ef;ta' consideración nos nevará a dividir 
nues-tro e"-1udi0 en cuatro partes corres pon
d1enltes ' a las estaciones. Reanudaremos en se
guida nue!'tras observacion es agrupándolas 
por orden ele fenómenos. 

Resultados obtenidos 

La. ,subdivisión . en estaciones que emplea~ 
1110S· más. abajo tiene el, defecto de no ser exac
ta, l porque las. circunstancias propias de cada 
estación no se produlZen desde que ésta co
rn.i.enza .y r.1 i entras dnra. Sin embargo, es la 
c1 asi fi caciñ'1 que nos ha parecido mejor. 

Nos ha c:. irlo im posibl e encontrar leyes gene
rales sen~jl1as; dos jornadas sensiblemente 
análogas desde todos los puntos de vista. co
rresponde'1 casi s iempre a producciones de 
h'llev0s ~ In.uy diferentes. 

Do Cjue.f c'am¡6)S a continuac;ión es la expre
sión de uma rna'yoría de, obscFvaciones, con te
ntend0 s iempre co ntradicciones. Que no se 
admire"" ~)11eS de la m·archa pruclell't'e que cIa
remos a 11l1 cstras conclusiones. 

1.0 Inv.:ierno. 

Como "he:nos dicho precedentemente. :=;óIo 
un número restring-ido dI' aves p roduce la 
puesta de' !fíviern o; su aptitud para la l1uesta, 
g-eneralmente muy stlperior <11 promedio, las 
hace insens!b1es a lae;¡ variaciones atmo!'féri
ca$. Esta ohservac i ól~ es, por otra na rte, ver
dadera pqra el año en tero: las g-allinac:. ram 
peones hactn naco casQ de la lluv ia :v del hu en 
tiempo. 

La pr~c;i5n haromé.trica influye sohre la 
puesta en f'1 sentido de que" m uy a menudo. 
las varia.cin,ne c:. basta nte extensas del baróme
tro corre,;;pcnden a dos saLtos de la curva de 
producción ele . los huevos. Un h echo carac
terÍstico.: , a una depresión en la cual el baró
n'etro ha descendido de 775 a 758, precede ele 
do}¡ días '.lll o. di sminución de 2S por TOO en la 
puesta (fin<g enero 1922). 

Desde el punto de vista temperatur.a, los 
primeros . fI íos disminuyen la producción de 
una manera P..1l1 y cl ara. Una sucesión de días 
fríos parece' !1 0 tener influencia. Por el contra
rio, las variaciones bruscas de un día a otro 
- un día ('á lido entre un a serie de días frío s. 
O un día frío en un período tibio - im primen 
osc i lacion~3 a la curva.. Las aves se acostum
bran muy pronto a una temperatura darla y 
soportan 111:1 1 todo cambio que sobrevenga. 

El viento sin lluvia, con la condición de qne 
110 m oclifiC;l1f' bruscamente la t emperatllra de 
los días j) recedentes, tiene poca acción. Acom
pañado rle llt:.via t ibió.. es favorable : acompa
ñado d e 1111via fría, es siempre nefasto. 

La llu vir:. s in vicnt0 no obra más que por 
su tempera~l1ra. 

2.0 Prima vera. 

La pue;..¡t1. ~(' vuelve mucho más importan
te y más general. :r sin emhargo las variacio
nes de un (lí ? al Ot!"0 son considerables. 

La. presión barométrica es un factor intere
sante que observar . Sucede frecuente mente 
que, dura:1~'" períodos bastante cortos . la cur
va ele ptlf'!'~a se modela sobre la ele lrts pre
s iones. PUN!e no haher en ello más (]tIe coin
cidencias. rf' ro en tal caso coinciden das fre 
cuentemelltc repetidas, Las presionc.::, más 
elevadas :tsí como las m,Ís bajas ha'="' l1 clic:; mi
Tluir la pllec:ta; la disminución tiene lJtC~'a r 10 
más a Il1cO!ldo el mismo dh del 111 {,,, i111 0 y 
del míni :nn: en algl1t1o~ casos, s in C' .~~ l ' ''. rgo, 

tiene lugar la vísp era. 
La temperatura. aun cuando sea ha i::l. . no de

tiene la nnec:ta mientras la h:ti::t o el al7.:1 sea 
progresiva. Los primeros días tihios tienen 
una feliz i!lf1nencia ; los orimeros dí21S (';;1 !i (lns 
v s in v il::"to moderan, por el contrario. la 
n roducriA:l. L~ temperatura media diaria m~~ 
favorahle "" ría entre 50 y roO. 

Los vientos cá lidos o t ihios s in lluvia son 
favorable s. L os vientos tibios con lluvia pro~ 
ducen. mipntras duran . un crecimiento regu
lar de la ;J11esta. Los vientos fríos con lluvia, 
aún s iendo 6sta poco importante) tienen una 
infl uencia c.ontra ri a. 

La lluV,;t que dura un día entero) hasta con 
viento dé)): ! o s in viento) parece perjudicial 
en algunos casos y favorab le en otros: con 
viento vi ,)l ento parece contraria. 
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3.° Verano. 

La pueost1 se sostiene elevada al principio, 
para expc .. :mentar una disminución en el mo
mento de los grandes calores y reponerse al 
principio rIel otoño. 

Las v:triaciones barométricas son poco 
acentuadas y corresponden a tempestades. La 
presión varía de 760 a 770; toda presión ele~ 
"aela coinc:df' con una disminución ele la pues
ta. Las ext!'emas ejel cen igual funci ón desfa
vorable que en las' otras estaciones. 

La temperatura media, variable casi siem
pre, entre ro y ISo, es la que parece más fa
vorable. Los días de gran calor hacen dismi
nuir la pu~sta; ]0 propio sucede con los en
friamiento~ dI" la atmósfera. 

Señalcl)'l.os. a este propósito, que durante 
el verano de 19l<) hubo, en el tiempo de los 
g randes caJores, una mortalidad bastante ele
vada. Los abrigos que existían (chal11arasa, 
esterillas), fueron insuficientes contra un sol 
ardiente que reflejaba sobre una arena cIara; 
las noches muy pesadas, una alimentación 
l11uy nitrogenada determinaron bruscamente 
muertes por aplopejía. La re verbación sobre 
el suelo ejerce gran influencia; mientras que 
en los cercados enhierbados del D om inio y 
en los corrales de las gran jas. las aves sopor
taron muy bien los calores, pero sufrieron mu
cho en los cercados de arena desnuda, del con
curso de puesta. 

Los vientos, aún si.endo violentos. parecen 
no ejercer ninguna acción en esta época del 
~ño. Siempre son ligeros cuando van acompa
ñados de lIuv ia. 

Las lluvias, tempestuosas o no. tienen siem
pre una influencia contraria el día en que se 
nresentan y favorable los dos o tres días si
guientes. Si las lluvias se suceden durante va
rios días, la puesta disminuye e l primer día 
para ascender lu ego en seguida. 

4.6 Otoño. 

Los concursos de Puesta terminan en 1a 
primera quincena de septiembre, por lo CtIa] 
tenemos muy pocos informes acerca del oto
ño, tanto más cuando al empezar el Concurso 
la puesta es s iempre n:l11y reducida. 

Las observaciones hechas acerca de la pues
ta de invierno se aplican igualmente aquí. 

Estudio por naturaleza de los fenómenos 

1.0 Presión barométrica. 

Su acción es innegable pero confusa; las 
aves sopo rtan bastante ma.1 las situaciones 
extremas y prefieren una presión mediana. 
No hemos pod ido reunir la documentación que 
habl'Íamos deseado obtener sobre la puesta 
cerca del mar, en el monte y e n las regiones 
de variaciones barométricas poco marcadas. 
Verosímilmente habría en ella informes va
liosos. 

2.° Temperatura. 

Las temperaturas medias parecen las más 
favorables y el gran frío es menos perjudicial, 
a lo que se ve, que el gran calor. Un clima 
templado, con Hvariaciones estacionarias pro
gresivas. pero no bruscas, parece ser el me
jor. 

3.° V iento y lluvia. 

Difícil es separar estos dos elementos: sin 
embargo, han de referirse, además, constante
mente a la temperatura para descubrir una 
apariencia de regularidad en los fenómenos. 

Los vientos parecen obrar en cuanto modi
fican la temperatura; su acción sola, es poco 
cIara . . ' \ "'1"""'1 

Acompañados de lluvia tibia. suelen ser fa
vorables ; viento frío y lluvia fría son contra
rios. 

Las lluvias de estío parecen buenas excepto 
el mismo día en que se presentan. 

Los fenómenos estudiados escapan al pare
cer a toda sencilla subordinación; además. en 
materia meteorológica, se ha de ser prudente 
y g'uardarse de confundir simultaneidad y co
rrelación. La luna roja, a la que se atribuyen 
los frí os tardíos, es, a este respecto. un ejem
plo notable; es manifiestamente el encuentro 
simultáneo de dos hechos diferentes, y no, co
mo se cree generalm ente, una relación ele cau
sa ( la luna roja) a efectp (el frío). Lo pro
pio, cuando las gallinas están en condición 
para la puesta, ponen a pesar del frío, y si no 
están dispuestas fisiológicamente, el frío no 
entra para nada en la falta de producción. 
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LAW:-IAS EN COLORES REPA-Il.TIDAS 

DUR,INTE EL A¡;)O 

N úmero l. - La Raza Prat leonada. Acuarela de Delin. 
I\" Ílmcro 2. - La Raza Andaluza Azul. Según una acua

rela de Seivel. 
Xúmero 3. - Distinción entre la buena y la mala pone

dOra. Reproducción de una lámina demos
trativa canadiense. 

!\ lllnero 4- - La Raza Castellana negra. Acuarela de 
Deiín. 

NU¡;:STRAS PORTADAS O CUBIERTAS EN 1926 

Fotografías de Ig nacio Caste lló de Plandolit 

N úmero de Enero. - Polluelos rec ién nacidos. 
Febrero. - Los almendros en flor. 
Marzo. - Al agua patos ... 
Abril. -Criadoras modernas. 
Mayo. - De viaje ... 
Junio. - S. ~I. el Rey y S. A. R. el Prín-

cipe, en el Concurso Ganadero. 
Julio. - El pequeño galline ro moderno. 
Agosto. - Interior de un gallinero. 
Septiembre. - La hora del reparto de grano. 
Octubre. - Inter ior de la grandiosa La'Y/lg-

HOlfse, o casa de ponedoras, de 
la Granja Paraíso. 

Nov iembre. - Tres buenas pollitas Leghorn, 
del año. 

" Diciembre. - Capón Paraíso. 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola. 1926


