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ANO VI 

REVISTA MENSUAL ILUSTRA DA DE INFO RMACIÓN Y CULTURA AvíCOLA MUNDIAL 
Bajo la Dirección del Prol. S. CASTELLÓ 

D JI\ECC IÓN y AmllNlSTRACIÓ" REAl ESCUElA OfmAl OE AY![UlTURA ARENYS DE MAR (BARCELONA) 

SUSCRIPCIONES: 10 pesetas para Espnna y Américas ad heridas al convenio postal - Para los dem{ls países, 12 pesetas 

CONFRATERNIDAD AVÍCOLA INTERNACIONAL 

Fragmento fotográfico del gran banquete anual del Palacio de Orsay, de París, presidido por el 
Ministro de Agricultura de Francia Mr. Queuille, celebrado el 9 de Febrero, con asistencia de más 

de 500 comensales con representaciones de diversos países de Europa 
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REAL ESCUELA 

OFICIAL ESPAÑOLA DE AVICULTURA 

Cu rso of i cial de 1927 

Con fecha 7 de Enero y, por lo tanto, en la 
reglamentaria, se abrió en la Real Escuela Oficial 
Española ele Avicul tura el Curso Oficial de 1927, 
en el que figuran quince alumnos en calidad de in
ternos Y, por 10 menos, seis ele enseñanza libre, que 
sustentarán e..xamcn oral el 31 de ~Iarzo. 

En el presente Curso, son las Diputaciones Pro
vinciales de Córdoba y de Palma de ¡"rallorca las 
que han inscrito alumnos pensionados por ellas 
para seguir en Arenys de ñ-!ar los estudios de Avi
cultor ha-sta obtención del Título, y, a ser posible, 
el Grado de Conferenciante en Avicultura. Han 
ingresado también alumnos de las provincias de 
Barcelona, ele Tarragona, de Bada joz, de Vallado
lid, ele Málaga y ele Menorca. 

Los alumnos internos ingresaron con los ma
yores entusiasmos y muéstranse dispuestos y 
decididos a aprovecharse de las enseñanzas que 
reciben, así como de las prácticas que pueden rea
lizar gracias a los valiosos elementos con que cuen-

tan en la Granja Avícola anexa a la Escuela. 
En los actuales momentos, exceden de 200 los 

alumnos que siguen las enseñanzas por correspon
dencia de la misma, en España, América y varios 
países de E uropa. 

La Real Escuela Oficial Española de Avicultu
ra se siente muy satisfecha al ver que de año en 
año va siendo mayor el número de jóvenes estu
diosos, así españoles como extranjeros, dispuestos 
a prepara rse debidamente antes de lanzarse ciega
mente en la Avicul tura, siendo inmensa su satis
facción al ver que, no sólo en España, si que tam
bién en todos los países, sus doctrinas Van in3pi
rando mayores confianzas de día en día. )" como 
'consecuencia del tocarse ya los resultados de las 
mismas. 

Que ello sirva de ejemplo a los, todavía innume
rables, que se ríen de los estudios y creen, en pro
pio perjuicio, que sin hacerlos se puede llegar a 
ser un buen avicultor. 

CONVOCATORIA PARA E XÁMENES 

El examen ante el Tribunal de Funcionarios 
agro-pecuarios designado por la D irección General 
de Agricul tura para juzgar las aptitudes ele los 
alumnos oficiales, tendrá lugar en la Real .Escuela 
Oficial de Avicultura el día 31 del ' corriente mes. 

Los alumnos de enseñanza libre, por corres
pondencia, que poseyendo el D iploma de Avicul-

tal' quieran sustentar examen oral, para canjearlo 
por el Título de Avicultor, así como los que es
tando próximos a obtener el Diploma, quieran de 
una vez obtener el Título, podrán presentarse a 
exámenes el 31 de :Marzo, a condición de perso
narse en la villa de Arenys de lVlar desde el día 15 
del corriente hasta la fecha del examen. 

------- 00--------
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Tercer Congreso y Exposici6n Mundiales de Avicultura 
LA OTTAWA (CANADÁ) del 27 de Julio al 4 de Agosto de 1927 

COM lTÉ NACIONAL ESPAÑO L 

El Comité Nacional Español que por desig
nación del l\IIinisterio de Fomento organiza y 
prepara la representación española en el Con
greso y Exposición Mundia les de Avicultura 
que van a celebrarse en La Ottawa, en los días 
27 de Julia al 4 de Agosto próximos. recuerda 
a los españoles interesados en adherir~e (1.1 Con
greso o en tomar parte en la Exposición, 
cuanto ampliamente se les dijo en el número 
de MUNDO Av íCOLA del pasado mes de Fe
brero y se detalló en la circular de fecha 1.0 del 
mismo mes, pudiendo aún agregar 10 siguiente: 

l.' Que, obten idos ·elel Ministerio ele Fo
mento los elementos económicos necesarios 
para llevar él cabo el plan general concebido por 
el Comité, del cual ya tienen conocimi ento nues
tros lectores, dicho plan será ejecutado en to
das sus partes. 

2.' Que la salida de la Delegación Oficial 
Española para el !Canadá, así como de cuantos 
'Cspañoles se agreguen a la misma. ha sido 
fijada para el día 14 de Julio, para lJegar a La 
OUawa, en viaje directo, el día 24, esto es, 
-en diez días, a partir del <le salida del puerto 
de embarque, y sólo con seis días de nave
gación. 

Este será el de Cherbourg (Norte de Fran
·da), y el viaje se efectuará a bordo del gran
dioso vapor de la Canadién Pacific Raylway 
"Montroyal", de 18,000 toneladas y de clase 
única (Todo él de Primera clase), siendo el 
precio elel viaje el -de 63 libras esterl inas, ida 
y vuelta, esto es, para la ida de Cherbourg 
a La OUawa, con regreso directo de La OUawa 
a Cherbourg, o bien con regreso a Cherbourg 
desde Nueva York, si los excursionistas efec
túan por su cuenta el viaje, por tierra, de La 
OUawa a Nueva York, inscribiéndose en al
gtino .de. los dos itinerarios de los que se dió 
conOClllllento en. Ñ[UNDO AVÍCOLA y en la circu
lar del Comité de fecha l.' de Febrero. 

Los que por economía en tel pasaje prefi
riesen viajar en Turistes classes, cuya tarifa 
es de 37 libras esterl inas en vez de 63, podrán 
tomar el vapor en Cherbourg el 12 ó el 16 de 
Julio, pues, como s~ ha dicho antes, eL "lvIont
royal", que sale el día 14, sólo lleva pasaje 
de Primera. 

3.0 Los avicultores profesionales v los afi
cionados españoles que para el mes -de lVIayo 
puedan disponer de buenos lotes de pollo y dos 
pollas de raza española bien definida. que pue
dan ser llevados a la Exposición Mundial de 
La Otta wa por la Delegación española, deberán 
dar aviso al Comité español antes del día 1.0 de 
rV[ayo próximo y deberán exhibirl os en una Ex
posición especial y limitada a razas españolas. 
que tendrá lugar en :Madrid. a más tardar el 
20 de Mayo. 

En dicha Exposición serán elegidos los me
jores lotes, y el -Comité' español se hará cargo 
de ellos desde aquel momento, s in gastos de 
ninguna clase por cuenta del expositor. 

4.0 Que, tanto para la recepción de adhe
siones, como para inscribirse en el viaje co
lectivo al Canadá y para la presentadón ele Jo
tes para que figuren ,en la Exposición de La 
Ottawa, el Comité fija como último plazo el 
día 1.0 de Mayo} pudiendo dirigirse a la Secre
taría de la Real Escuela de Avicultura. de 
Aren)"S de Mar (Barcelona) o a la de ia Aso
ciación General' de Ganaderos de¡' Reino (H uer
tas, 30, Madrid). 

Lo que se pone en conocimiento de los inte-
, resados españoles para su gobierno. recordán
doles que, para más detalles y pormenores sobre 
el viaje, pueden acudir al Comité, qne se com
placerá en proporcionárselos desde este mo
mento. Arenys de Mar, l.' Marzo de 1927. 

POI- el Comité: 

El Presiden/e, 
PROl'. SALVADOR CASl'r.LLÓ 
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T0001 101 avimltore1 e1P~ñole1 oe~ieran tomar parte en la firan EXP01i[ión Ha[ional 
oe Avimltura ~ue e1 [ele~lará en ~alma ~e MaHona oel j alll oe A~ril 

Con forme presUI11íam05 por el éxito alcan
zado en 1926, la joven y activa 11 Asociación 
.:le Avicultores de 1\[a11orca" no se durmió so
bre los laureles, y para el próximo mes de Abril 
anuncia la celebración de 'una Exposición de 
Avicultura, ya con carácter Nacional, de la que 
dimos noticia en el número de Febrero y sobre 
la cual llamamos firmemente la atención de 
los aficionados y de-ros profesionales en' la Avi
cultura española. 

Sin que con ello puedan herirse susceptibi
lidades, bien puede decirse que las Exposiciones 
regionales de Avicultura celebradas en Palma 
de Mallorca en 1925 y en 1926 han sido las 
más notables y las mejor organizadas de cuan
tas se han visto en España con carácter re
gional. 

COllstituída hoy la Asociación de Avicultores 
de 1\[a1101'ca y perfectamente conocedores de 
las actividades, de la inteligencia y de lo bien 
que hacen todas las cosas las personas que es
tán al frente de la misma, nos' atrevemos a ga
rantizar que su Exposición Nacional del pró
ximo mes va a constituir un éxito grandioso, 
por lo cual estimamos que todos los a·vicultores 
españoles , así profesionales como simple afi
cionados, debieran prestarles su concurso ins
cribiendo ejemplares, no sólo para :larse a co
nocer, sí que también para contribuir al éxito 
y al esplendor de la Exposición. 

Como el tiempo apremia, a cuantos las pre
sentes líneas leyeren les invitamos a interesarse 
en el asunto, maní festándoles que, desde este 
momento, pueden dirigirse a la Asociación de 
A\' icultores de Mallorca (Valero, 2, bajos, 
Palma de Mallorca), en demanda del Programa 
y Reglamento de la Exposición, así como de 
hojas con qué formular las inscripciones. 

En extracto, podemos ya decir que el Pro
grama admite la inscripción de toda clase de 
aves de corral y ornamentales, así como pa
lomas y conejos de cualquier raza definida, na
cional o extranjera, y que en cada raza o va
riedad se establecerán cuatro clases o catego
rías, una para gallos, otra para gallinas. otra 
para pollos y otra para pollas, de manera que 
cabe felicitar calurosamente a los organizadores 
del certamen. porque con ello demuestran su 
perfecto conocimiento de cómo deben ser or
denadas las Exposiciones de Avicultura. 

Esto, por lo q ue afecta a las inscripciones de 
carácter individual, pues aparte de éstas, tam
bién serán admitidos lotes de aves y de conejos 
en tríos o en parejas . 

En 10 que afecta al Reglamento, sabemos que 
constituye su base el fallo secreto por parte de 
los Jueces encargados de adjudicar los premios, 
es decir, que no ha de procederse, C01110 en 
casi todas las Exposiciones y los Concursos que 
se celebran en España, a base de conocerse el 
nombre del expositor antes de que operen los 
J lirados. 

Estos trabajarán también a base del pllHtaje 
de conjunto o del p1tlltaje parcial, según los 
casos, pero no guiados simplemente por su cri
terio personal y sin constancia de la forma en 
que lo hayan ejercitado. 

Para la adjudicaci.ón de grandes Premios o 
Premios de Conjunto, se aplicará también el 
pUl/taje proporcional, de suerte que establecidas 
las cosas bajo tal forma, cabe augurar a la 
A·s.ociación de Avicultores de :Mallorca el ma
yor de los éxitos. 

Un viaje a la isla de Mallorca en pleno mes 
de Abril constituye uno de los mayores atrac
tivos que pueden ofrecerse a los desconoce
do\:es de las bellezas naturales de aqltel pedazo 
de tierra que parece surgir del mar sólo para 
lucir sus innumerables encantos. 

Agregaremos que en los magníficos vapores 
de la Compañía Transmediterránea, que salen 
casi diariamente de Barcelona y de Valencia, 
la travesía se hace muy cómodamente en unas 
ocho o nueve horas de noche, de suerte que 
el viajero que se acuesta al separarse el buque 
de la Península, despierta al amanacer en el 
puerto de Palma. 

En esa capital. el viajero halla toda clase 
de comodidades en hotel es y elementos de tu
ri smo para recorrer los pintorescos y agrestes 
lugares, así como las incomparables costas, las 
bahías y las sorprendentes calas del país. 

:rvhJNDO AvíCOLA se complace en recordar 
tales cosas a sus lectores, recomendándoles ante 
todo que presten su concurso a los organiza
dores de la Exposición de Palma y que ' ·no de
jen de visitar la Exposición y de aprovechar la 
oportun idad para conocer una de las mayores 
bellezas naturales cobijadas bajo el Pabellón 
Español. 
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De la grandiosa Exposici6n Internacional de Avicultura 
de París 

i 12,000 ejemplares expuestos en 1927! 

En los días 9 al 14 del pasado mes de Fe
brero se celebró en París la anual y grandiosa 
Exposición Internacional de Avicultura, orga-

En el P;lbellón de caz:\ 
y pesca 

en la Puerta de Versal les, y quedó dispuesta 
para ser inaugurada e,l día 8, en la tarde. El 

. día 9, a las ocho de la mañana, una 'Verdadera 

En I::t Sección de 
Avicultura 

Apuntes gráficos de la Exposición de París en 1927 

nizada pOr la Sociedad Central de Avicu! tura 
de Fra!lCi'l, que, como es sabido, v it:'ne a ser 
la Federación de las Sociedades de Avicultura 
f rancesas. 

Sobre la misma y en plena Exposición reco
gimos los siguientes datos, con los que infor
mamos a nuestros lectores. 

INAUGURACIÓN OltICIAL y VISI'l'A DF.L PRESI

DENTE DE LA REPÚBLICA 

Como en 1926, la Exposición se instaló en 
los Palacios de la Feria Ide París, emplazados 

legión de expertos de diversos países, actuando 
como Jueces, en sus respectivas especialidades, 
COi:1enzaron sus trabajos de selección y c1asi.., 
:icación, que quel1áron terminados al mediodía. 
1\ las dos de la tarde hizo su entrada en la Ex
posición el Ministro de Agricultura, M ', Queui
He, acompañado del J efe de su Gabinete mi
nisterial, del Director general de Agricultura, 
M. Lessage, y de otros funcionarios de su De
partamento, siendo recibido por el Presidente 
de la Sociedad Central de Avicul tura y el Con
sejo Directivo de l a misma, en pleno, y por 
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los Delegados y Representantes de diversas en
tidades avícolas de Bélgica, Holanda, Ingla
terra, España y otros países. 

Dándose por inaugurada la Exposición; se 
abrieron las puertas de la misma al público, 
que en pocos momentos invadió los dos gran
de~ edificios, que hubo que ocupar este año 
por haber resultado insuficiente el que se ocu
paba en años anteriores. 

El jueves, 10 de Febrero, a las diez de la . 
mañana, la Exposición fué vis itada oficial
mente por S .. E. el Presidente de la Repúhlica, 
:vr. Dumerge, a quien acompañaron el 1\1in istro 

D o A v 1 e o L A 

Dirigiéndose al mismo, expresóse en los siguien
tes términos: 

<1 A usted, Maestro, quiero significar muy es
pecialmente la gratitud que le guardamos por 
la asiduidad con que nos vis ita todos los años, 
aseciánclose a los éxitos de nuestras Exposi
ciones; por la fidelidad con que corresponde 
al afecto que le profesa nuestra Sociedad y los 
avicultores franceses, y por su acendra¿o 'l!TIor 
a Francia, del que tenemos consbncj(l d{-:sde 
hace ya tantos años." (Grandes aplausos.) 

Luego, dirigiéndose al Ministro de Agricul
tura, '·M. Queuille, le recordó que era la tercera 

S. E. el Presidente de la República Francesa, visitando la Exposición Internacional 
de Avicultura, Caza y Pesca 

de Agricultura y otros miembros del Gabinete 
Poincaré, siendo recibido con los honores co
rrespondientes al Jefe del Estado. 

En la noche <1el día 9 se celebró en el gran
dioso. comedor del Palais d'Orsay el tradicional 
banquete de confraternidad avícola internacio
nal, en el que tomaron parte más de 500 co
mensales, bajo la presidencia del :Ministro de 
Agricultura, M. de Queuille. 

Al descorcharse el champagne, el Senador 
M. ,Charles Deloncle, Presidente de la Sociedad 
Central de Avicultura de Francia, pronunció 
el discurso <le gracias a todos los que directa 
o indirectamente habían cooperado al éxito 
enorme de la Exposición de 1927 y de salu
tación a los Jueces y personalidades extranjeras 
allí reunidas, entre las cuales, dijo, había una, 
el Profesor don Salvador Castelló, a la que 
debía citar especialmente sin temor a que nadie 
pudiese molestarse de la individual designación. , 

vez que presidía el banquete de los ayicultores, 
habiéndolo hecho ya en años en los que la Ex
posición se celebraba en el Gran Palacio de 
los Campos Elíseos, mucho más adecuado que 
los edificios de la Puerta de Versalles, por lo . 
cual se le rogaba que interpusiera todas sus in
fluencias para que puedan volverse a celebrar 
en aquel hermoso Palacio. (Grandes y prolon
gados aplausos.) 

Como en la Exposición del presente año las 
Sociedad de Caza y Pesca f rancesas, la de' 
Horticultura, la de. Apicultura y la Sección de 
Floricultura de Jos. Ferrocarriles de París-Lión

-Mediterráneo han colaborado con espléndidas 
instalaciones al éxito de la Exposición, NI. De-
10nc1e terminó expresándole su gratitud y brin
dando por el M inistro de Agricultura, por el 
Presidente del Gobierno, M. Poincaré, y por 
el Presidente de la República francesa. 

Al discurso del Senador Delonc!e contestó 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1927



.\1 u N D o A v 1 

el :Ministro ele Agricultura saludando en nOI11-

bre del Gobierno a los extranjeros presentes 
en el acto y a los expositores franceses y de di
versos países representados en la Exposición; 
prometió interesarse cerca del Ayuntamiento de 
París para que desaparezcan las. dificultades que 
en estos tres últimos años han impedido que 
la Exposición se celebre en el Gran Palacio 
<le los Campos Elíseos, ofreciendo todo su 
apoyo a la Sociedad Central de A<v icultura y a 
todas las que habían tomado parte en la Expo
sición, y brindando por el progreso y el por
venir de la Avicultura francesa y de las na
ciones amigas de Francia. 

Grandes y prolongados aplausos coronaron 
los notables discursos de MM. Queuil1e y De
loncle. 

Después se abrió el baile con que se obsequia 
a las señoras. y a ¡las señ{)ritas, el cual se pro
longó hasta las primeras horas de la madru
gada, reinando siempre la mayor animación. 

El número de inscripciones en la Exposición 
de 1927 ascendió a la elevada cifra de 9,277, 
correspondientes a unos 680 expositores y des
compuestas así: 

Gallinas (gallos y gall inas) 
Patos 
Palomas 
Gansos, pavos de Indias y pintadas 
·Conejos 
Cobayas o conejillos de Indias 

Total. 

3,977 
694 

1,676 
494 

2,384 
49 

9,274 

Deben agregarse a esta cif ra más de 2,900 
cabezas que se exhib ieron en el Pabellón de 
Caza y Pesca, entre faisanes, liebres, venados, 
jabalíes, perros de caza y peces, estos últimos 
instalados en espléndídos acuariums dispuestos 
por el TvI useo Nacional de Historia Natural 
y por el Jardín de Acl imatación de París. 

En material de Avicultura, de Cuniculicul
tura, de Apicultura y de Piscicultura no es 
posible cletallar ni recordar siquiera 10 que lle
gó a verse expuesto; tal fué d sinnúmero de 
expositores y la variedacl y abundancia de sus 
productos. 

En la última Exposición vióse muy aumen
tada la Sección de Stands o Instalaciones par
ticulares representativas de los establecimientos 
franceses productores de aves de selección. En
tre ellos recordamos los de Passy, La Petite 
Motte, Dominio de Planet. Lafayette Poultry 
Farm, Elevage de Samoreau del Vizconde de 
Mentque, Elevage des Hayes, del Conde d' Au
bigny, etc., etc. 
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La Exposición de 1927 ha ofrecido la no
vedael ele mostrar una espléndida representacióti 
de la Caza y la Pesca francesas, las cuales lle
naron por completo uno ele los edificios, de 
más de 100 metros de largo por 60 de anchura. 

Esta interesantísima Sección, en la que co
laboraron el Ministerio de Ágricultura, el Mu
seo de Historia Natural, el Comité Nacional 
de la Caza, la Asociación ele Lugarestenien
tes de la Caza de Francia y otras Sociedades 
y Clubs de Caza y Pesca de Francia, consti
tuyó, sin duda alguna. la mayor atracción de 
hogaño para los visitantes, profanos a la Avi
cultura. 

Esta Sección fué dirigida por el ¡Comisario 
especial M. Roger Guerin, a quien, así en el 
banquete del Palacio de Orsay como entre los 
visitantes, se tributaron las más calurosas feli
citaciones. 

La Exposición de 1927 ha constituído, pues. 
un nuevo triunfo para la Sociedad Central de 
Avicultura ele Francia, por lo cual enviamos 
nuestras más sinceras y leales felicitaciones a su 
Presidente, M, Deloncle, y demás miembros de 
su Consejo de Administración, tributándolas 
especialmente a los Comisarios generales, 
1\1lVI. Fouquet y :Montero; al Comisario espe
cial, 1\'1. Faura; al infatigable Tesorero y En
cargado de la Sección de Ventas. M. Lefevre, 
y al Comisario de Alimentación, M: 'iCheval ier, 
los cuales mantu'vieron y acrecentaron en el 
presente año los prestigios que ya de antiguo 
tienen conquistados en el ejercicio de sus res
pectivos cargos. 

La presencia de españoles, como v isitantes 
de la Exposición Internacional ele París, ha sido 
muy reducida en 1927. 

Suspendida ya la organización del viaje co
lectivo anunciado por MUNDO AVÍCoLÜ" porque 
no llegó a reunirse el número de inscrítos que 
la Agencia de Viajes de Thos Cook and Son 
juzga necesarios para prepararlo en condiciones 
económicas, apenas si recordamos haber visto 
en el banquete y en la Exposición a otras per
sonas que al señor Conde ele Paterna del 'Cam
po, colombófilo muy distinguido de S'evi11a, y 
a su distinguida esposa e hijos; a la avicultriz 
de Barcelona doña Juana Grand Gerard y a su 
esposo, el señor de ,Casal iba, y algunas otra.s 
personas de Madrid y de Barcelona, que co
nocemos como aficionados a la Avicultura, pero 
cuyos nombres sentimos no recordar. 

En los actos oficiales, la Real Escuela Oficial 
Española de Avicul tura y la Asociación Ge
neral de Ganaderos del Reino estuvieron re
presentadas por' nuestro Director. 
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Proyecto de constitución de una 

SOCIEDAD NACIONAL DE AVICULTURA 
en Barcelona 

,Convocados por circular firmada por los avi
cultores de Barcelona doña :MarÍa Grand Ge
rard ele Casoliba. Mariano de R ivera. Fran
cisco de P. Mir, A. Linati, Emilio Vidal Ribas 
y Román Macaya, e'l la ta rde del sábado, 28 de 
Enero, se reunieron en el salón de actos del 
Instituto Agrícola Catalán de San Isidro unos 
quince avicultores profesionales y aficionados 
a gallinas de distintos puntos de Cataluña, C011 

el objeto de cambiar impresiones sobre la con
veniencia de crear una Sociedad Española de 
Avicultura que, teniendo carácter nacional, pu
diese velar especialmente por el progreso avÍ
cola y defender los intereses de todos los 
avicultores del país. 

El Delegado de la Asociación General de 
Ganaderos del Reino y Secretario de la Junta 
.Regional de Ganaderos ele Cataluña, señor 805-

xres, hizo presente que esa Sociedad ya existía, 
-representándola la Sección de Avicultura de 
1a Asociación General de Ganaderos del Reino, 
~a lo cual se objetó que se quería algo más, que 
-era necesaria la constitución de una Sociedad 
-exclusiva de Avicultura, para lo '.cual los ini-
·ciadores de la reunión creíañ poder contar con 
Jos debidos elementos. 

En plena discusión sobre dicho punto, dis
cusión en la que tomaron parte muy activa 
los señores Macaya, Sastres, Seculi y otros, 
llegó a la reunión el Director de la Real Es
cuela de Avicultura, don Salvador Castelló, que 
había sido invitado a la misma, siendo inte
rrogado y solicitadCl para que expusiera su cri
terio. 

~1anifestó el señor Castelló que, en efecto, 
España debía tener una Sociedad <le Avicul
tura, como la tuvo desde 1897 !l 1916 bajo el 
nombre de Sociedad Nacional de Avicultores 
Españoles, la cual en el período de su presi
dencia (1897 a 1905) había logrado hermanar 
a los avicultores de todo el país y logró orga
nizal" una Exposición Nacional en Barcelona 
(1899), con más de 1,000 aves, y otra de mayor 
importancia en :Madrid, con carácter interna
cional, celebrada en 1902 con el concurso de 
ocho naciones. 

Dijo que esa Sociedad había muerto de pura 
inanición, por el abandono en que la tuvieron 

, los que tras de él la presidieron, y que disuelta 
definiti·vamcnte en 1916, se habían logrado 
mantener reunidos o agrupados en la L iga Na
cional de Avicultores Españoles, más de 600 es
pañoles adictos a aquélla. 

Explicó luego la constitución de Sindicatos 
Avícolas, filiales de la Liga, en varias provin
cias, agregando que, ninguno de ellos había 
dado fe de vida, por lo cual y en vista de la 
política avícola ya iniciada por algunos y que 
llevó la discordia entre los avicultores del país, 
en la Asamblea celebrada por la Liga en Bar
celona en Septiembre de 1920. la Liga se había 
disuelto también, acogiéndose la mayoría de sus 
miembros al amparo de la Asociación General 
de Ganaderos del Reino, que en su Sección de 
Avicultura es, en realidad, la que hoy repre
senta la unión de los avicultores españoles. 

Después de panel" de relieve los servicios 
prestados a la Avicultura por dicha Asociación 
General de Ganaderos y la gratitud que merece 
por par te de los avicultores espaii oles. reco
noció que. en efecto, la Avicultura no podrá 
nunca constituir el objetivo principal de la Aso
ciación y que, sin perjuicio de que su Sección 
de r\vicultura siga siendo respetada y de que 
los avicult3res le presten siempre su concurso, 
agregó rlU~ bien estaba que hombres nuevos en 
13. Avicultura española se movieran y desple
garan iniciativas para la constitución de una 
Sociedad exclusivamente avícola, si bien opi
naba que mejor sería no darle más que carácter 
regional, pues por experiencia sabía lo di fícil 
que era unir voluntades y elementos de diver
sas regiunes {11 las cuales existen ya sociedades 
v núclens l!C! avicultores que se sienten con 
íuerzas para gobernarse en el seno de la pro
vincia o de la región . 

E l señor Castelló puso en manos de los ini
ciadores de la reunión los Estatutos del Sin
dicato Avícola de Cataluña, que si hien no ha 
dado fe de vida desde el ,fa llecimiento de sus 
malogrados Presidente, don Ignacio Girona, y 
Vicepresidente, don Hermenegildo Gorría y 
Royan, en realidad aun subsiste, pues nadie lo 
ha disuelto, y dijo que en aquéllos bien podían 
inspirarse los iniciadores de la proyectada So
ciedad. 
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Algunos ele estos señores se mostraron par
tidarios de tomar C01110 modelo los Estatutos 
de la Sociedad Central de A<vicultura de F ran
cia, explicándoles el señor Castelló las dificul
tades que esto ofrecía, por la circunstancia de 
que dicha Sociedad no es más que la unión, para 
fines ele Exposiciones, de las dos Sociedades 
federativas existentes en F rancia (Société Na
tionale d'Aviclll ture de France y Societé 
Natiollale des Avicul teurs Fran<;ais), las cuales 
representaban cada una de ellas más de cien 
Seciedades regionales y provinciales que se go
biernan y admin istran autonómicamente. 

A pesar de esto, se acordó que los firman tes 
de la convocatoria, señora Granel Gerard de 
Casoliba, Nfar iano de Rivera, Francisco de P. 
Mir, A lejai,dro L inat i, Emilio Vidal y Ribas 
y 1\IIacaya, c{)n el Profesor Veterinario don José 
Seculi, se constituyeran en Comisión prepara
toria y estudiaran las bases bajo las cuales pu-
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diera constituirse la proyectada Asociación. 
Desde el 28 de E nero hasta el momento de 

entrar en prensa el presente número no sa
bemos si se ha reunido dicha Comisión. ni los 
acuerdos que haya podido tomar. 

Tratándose de asunto de gran importancia 
por la representación y las actividades de las 
personas que intervienen en el asunto, así como 
por lo que se dejaría sentir len el movimiento 
avícola español la existencia ele una sólida So
ciedad exclusiva de Avicultura y Cuniculicul
tura en capital como Barcelona, nos haremos 
eco de cuantas noticias e in fo rmes se nos fa
cil iten, hallándonos dispuestos a prestar a la 
proyectada Sociedad toda la colaboración y la 
cooperación que de MUNDO AVÍCOLA se sol icite, 
siempre y cuando se obre en perfecto acuerdo 
con la Asociación General de Ganaderos del 
Reino, a la que los av icultOl"eS de toda España 
debenJ gratitud y fidelidad, 

La Federación Internacional 

de Sociedades Europeas de Avicultura 

Por haberse celebrado en Utrecht, el 16 de 
Diciembre, la Asamblea de representantes de 
las Sociedades. de Avicultura de E uropa, el 
Presidente de la misma, 1\1 . J ulles I\1aenhont, 
de Bruselas, no creyó necesario volverles a con
Vocal" en París, por lo cual no hubo reunión ; 
sin embargo, la Federación estuvo representada 
en todos los actos oficiales por los Vicepresi
dentes ele la misma, el Conde Delamarre de 
Monchaux y Profesor don Salvador Castelló, 
por el Profesor Charles Voitellier v Dar los 
miembros del Consejo, 1\1. PulJ inck~ Eeman, 
de Bruselas, y Jan Mantel, de Holanda , 

Con motivo del fallecimiento del malogrado 
M, Aquiles Hemdrickx, Secretario de la Fe
deración, ha s ido nombrado para substituirle el 
docto Catedrático y D irector del I nstitu to de 
Zootecnia de T. uvaina, el Profesor L . Frateur, 
que se ha p9sesionado ya de dicho cargo. 

Para la representación ele la Federación In
ternacional ele las Sociedades de Avicultura 
Europeas, en el Tercer Congreso I\1undial de 
Avicultura ql1e ha de celebrarse en La Ottawa 
(Call"ac1á), la P residencia ha propuesto a nues
tro Director, el Profesor don Salvador Castelló, 
y. aceptada la designación, a la Delegación 
oficial de España corresponderá la altísima hon-

ra ele ostentar la representación oficial de la 
Avicultura europea en las grandiosas manifes
taciones de la A·v.icul tura universal que van 
a celebrarse en Norteamérica en el próximo 
mes ele J ulio. 

Como resumen de otros acuerdos tomados 
por la Asamblea reunida en Utrecht, merecen 
ser conocidos 105 siguientes: 

a) Admisión en la Federación 1 nterllacio
nal de la Federación <le las Sociedades de Avi
cultura del Gran Ducado ele Luxemburgo. 

b) Regulación de relaciones entre la Fede
ración Internacional y la Asociación lllterna
cional de Profesores e Investie-adores de Avi
cul tura y nombramiento del P;esidentc de esta 
última, IVlr. Eelward Brown, como Presidente 
Honorario de la Federación Internacional, y 
como Vicepresidente Honorario :M r. Ro
binson. 

e) lVlodificación de las bases bajo las cuales 
se celebran actual mente los Concursos de pues
ta, en el sentido de dar mayores seguridades 
y mayor positividacl a sus resul tados. 

La impor tancia ele este último punto será 
puesta de manifiesto en a rtículo especial que de
dicaremos a esta materia en otro número. 
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DE " M I G AL L I N E R O" 

En el número de Marzo de 1926 escribí por 
primera vez ele IllVIi gallinero", y ofrecí a los 
lectores de MUNDO AvíCOLA que de él les es
cribiría frecuentemente, haciéndolo en términos 
tan ingenuos y confidenciales como pudiera 
emplearlos escribiendo para mi familia. 

A l decir "Mi gallinero ", me refiero al que 
en el año pasado montamos como ampliación 
de la Granja Paraíso, de Arenys de Mar, en la 
cual ya no cabían más gall inas, y yb sentía la 
necesidad de tener más y más. 

En nosotros, y al escribir en plural me re
fiero tanto a mí como a mis hijos, ayicultores 
como yo y mis poderosos auxiliares y conti
nuadores en esa obra de fomento avícola que 
yo inicié y que ellos podrán terminar, pues a mí 
seguramente no me alcanzará ya el tiempo para 
ello; en 110sotros, vuelvo a escribir, 110 cabía 
establecer el nuevo gallinero a tenor o a base 
de la pauta que dí en mi artículo de Enero 
de 1926, según la cual se empezaba por poco 
para llegar a las 1,000 gallinas y a sacar bene
ficios desde el tercero o cuarto año. 

Dotados ya de elementos de trabajo para 
proveernos en un mismo año de las 1,000 po
llitas que iban a sernas necesarias, resolvimos 
hacer todo el gasto de una vez, aunque ello 
nos representara mayor inversión de cavita!. 
Así fué como, en el corto plazo de seis m'eses, 
tuvimos construí da nuestra g randiosa Casa de 
p01led()ras y poblada con las 1,000 p0llitas. 

Advertiremos aquÍ, que en aquel artículo que 
publicamos en MUNDO AvícOLA (Enero de 
1926), al form ular cálculos para la construcción 
de un gallinero de ponedoras para 1,000 ca
bezas, se fijaba su coste en 'Unas 12,()(X) pe
setas, cuando "Mi gall inero" ha costado 20,()(X), 

No es que ello implique error en el presu
puesto ele las 12,000: el mayor gasto se expl ica, 
en primer lugar, porque, construyéndose el ga
llinero en terreno tomado en arriendo, se tuvo 
que recurrir a la madera, que es grandemente 
más costosa que los materiales de albañilería; 
y, en segundo lugar, porque el desnivel del te
rreno nos obligó a construir una basamenta de 
columnitas y travesaños que, con el precio de 
la madera, elevó su coste en un 40 por 100. 

Dicho esto, sépase ya en detalle los que nos 
ha costado "Mi gallinero" y su población y 10 
que puede llegar a producirnos. 

A todos y para todos 

1,° Construcción del gallinero, de 
80 X 5'50 metros y 3'50 de alt ura pro
mediada, con cabida para 1,000 cabezas. 20,000 

2,° Producción de 1,000 poilitas 
Leghorn blancas, hijas de ponedoras de 
150 huevos como mínimo, a 15 pese
tas una (contándose los huevos per-
didos y los polluelos muertos). 15,000 

Total capital inver tido. 35,000 

Nótese bien que este empleo de capital (ob
tenido a fuerza de economías) lo hicimos a los 
treinta y dos años de ser avicultores, y, por 10 
tanto, gran fe debemos tener en los resultados 
de la empresa, cuando nos lanzamos tan resuel
tamente en ella. 

N uestros cálculos fueron entonces los si
guientes: 

GASTOS 

Amortización de 10 por 100 anual 
sobre el capital de 35,000 pesetas . 

Arrendamiento del terreno . 
A limentación de 1,000 gall inas, a 

20 pesetas por cabeza 
Salarios del mozo de gallinero, a 

5 pesetas diarias . 
Pérdidas probables por mortalidad 

de 10 por 100, o sean por baja de 100 
cabezas, a 15 pesetas una. 

J mprevistos para redondear 

Total gastos. 

INGRESOS 

Cosecha y venta de 108,000 huevos 
(9,000 docenas), obtenidos de 900 pollas 
Leghorn, a razÓn tan sólo, de 120 hue
vos por cabeza y vendidos a 3'50 pe
setas docena, como precio promedio en 

3,500 
600 

20,000 

1,825 

1,500 
575 

28,000 

_ Barcelona v en el año. 31,500 
Cosecha - y venta de 6,000 huevos 

(500 docenas) aprovechados, como mí
nimo, de las 100 pollas que se dan 
C0l110 l11uertas durante el año, pero que, 
unas con otras, bien cabe suponer lle-

----
Suma y sigue. 31,500 
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Suma anter ior. 31,500 
aarán a dar la mitad de los 120 huevos 
(venta siemp,-e a 3'50 pesetas docena)_ 1,750 

Venta de gallinaza a razón de O' 50 
pesetas por cabeza 500 

Total en cifras redondas. 33,750 

A deducir gastos 28,000 

Beneficio bruto . 5,700 

Si de esas 5,700 pesetas de beneficio bruto 
rebajamos 2,100, representadas por el 6 por 100 
de interés que de cualquier manera hubiéramos 
sacado del capital; queda aún un beneficio neto 
de 3,600 pesetas, que representa el de 3'60 pe
setas por cabeza. 

Cualquiera que se dé la pena de calcular el 
interés que representan esas 3,600 pesetas más 
las 2,100 ya separadas, o sean! las 5,700 pesetas 
que arrojan de más los ingresos que los gas
tos, podrá ver que, cumpliéndose así las cosas, 
las 35,000 pesetas del capital invertido pueden 
dejar un beneficio de más 'de un 16 por 100, 
y preguntamos ahora, ¿ en qué negocio pueden 
invertirse mejor y viéndose las cosas tan 
claras? .. 

Esos fueron nuestros cálculos; pero como" el 
hombre propone 'Y Dios dispone" 1 se nos des
baiataron en absoluto, cuando menos en el pri
'mer año, y vamos ,a decir ahora el porqué de 
ello. 

En primer lugar declaro que, a pesar de nues
tro empeño y de nuestros propósitos, pudo más 
el interés al prójimo que a lo . nuestro, y si bien 
desde Septiembre hubo en HMi gallinero"- las 
1,000 pollitas, al final izar el año habían que
dado reducidas a 500. 

¿ Cómo fué esto?, me preguntará el lector. 
¿ Es que murieron SOO? ¿ Es que se las robaron 
a ustedes? .. 

Nada de 'esto; la cosa fué, sencillamente, que 
no pudimos resistir a los muchísimos reque
rimientos de los compradores de Leghorns que .. 
acosándonos de continuo, nos obligaron a cla1fr

dicar ... 
- Véndame usted 25 pollitas - decía uno;

a usted lo mismo le darán 25 de más que de 
menos ... 

- Véndame usted 50 - decía otro; - me 
hará en ello gran favor ... 

- Por Dios - insistía un 'tercero, - mire 
usted que a mí el poder, tener en puesta al en
trar el invierno esas 50 pollitas, me representa 
tt11 aií,o de adelanto en el galli·n.ero ... 

- :Mire usted, se'ñor Castelló - aun decía 
otro, - que ya tengo constrllído el gallinero, 
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que le compré a usted las incubadoras y his 
criadoras a base de tenerlo poblado con Leg
ho1'ns al empezar el año; no vflya usted a de
jarme colgado y con el gasto hecho ... 

. Díganme mis lectores si ·era posible que se 
resistiera a tales insistencias y a t:t1es argu
mentos. Tuvimos, pues, que claudicar, como 
dije, y en vez de 1,(X)() ¡pollitas, qu~daron en 
cifra redonda 500, que son las que hoy cual
quiera que lo visite puede contar en "Mi ga
llinero" . 

Con 500 pollonas menos, la cosecha baja a 
4.750 c10cenas de huevos, o sea, que en lugar 
d'e cosecha de 9,000 docenas, sólo podemos es
perar obtener una de 4,750, cuyo valor será 
probablemente de 16,625 pesetas. 

Como, de otra parte, son también 500 pollas 
la~ que habrá que mantener de menos, a 20 pe
setas cabeza, dejaremos de gastar 10,000 pesetas 
sobre las 20,000 de nuestros primeros cálculos. 

Obsérvese que, si sobre 1.000 cabezas ad
mitíamos una mortalidad de 100 (al 10 por 100), 
sobre 500 la mortalidad sera sólo de 50 y, por 
Jo tanto, por este lado y a 15 pesetas por ca
beza, la pérdida por mortalidad se reduce a 
750 pesetas_ 

El ingreso por gallinaza bajará, de 500 pe
setas, a 250. 

El capital invertido en el gallinero queda el 
mismo, pero el que representan I~s 1,000 pollas 
(15,000 pesetas) baja a 7,500, y, por lo tanto, 
el capital general invertido desciende de 35,000 
a 27,500 y, en consecuencia, el interés y la 
amortización serán menores. 

Con todo esto y desbarajustándose nuestros 
primeros cálculos, hay que rehacerlos como 
sigue : 

GASTOS 

Amortización de 10 por 100 sobre 
27,500 pesetas . 

Arrendamiento. 
Alimentación de las 500 aves, a 20 

pesetas cabeza . 
Salarios del cuidador o guarda 
Mortalidad de 10 por 100 (a 15 pe

setas cabeza) 
Imprevistos .. para redondear . 

Total gastos. 

INGRESOS 

Cosecha y venta de 54,000 huevos 
(4,500 docenas), obtenidos de 450 po
llas, a razón de 120 huevos por cabeza 

2,750 
600 

10,000 
1,825 

750 
275 

16,200 

y vendidos a 3'50 pesetas docena 15,750 

Suma y sigue. 15,750 
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Suma anterior. 15'750 
Cosecha y venta de 3,000 huevos 

(250 docenas), que por lo bajo puede 
calcularse darán, unas con otras, las 
50 pollas que se supone puedan morir 
(a 3'50 pesetas docena) 875 

Venta de gall inaza, a 0'50 pesetas 
por cabeza . 250 

Total ingresos probables 16,875 

A deducir gastos 16,200 

Diferencia. 675 

Como puede verse, con el gallinero dispuesto 
para 1,000 y teniendo sólo 500, nos tocaría 
perder, si no nos salvara, con beneficios, el po
der llevar algunos millares de huevos a la 
incubación, transformándolos en polluelos, que 
es el único recurso para no perder, ya que, aun 
sobrando 675 pesetas, hay que observar que 
no hemos contaelo todavía los i!1tereses nor
males sobre el capital empleado. 

A eso nos ha conducido nuestra condescen
dencia, de la que no nos arrepentimos, aunque 
prevenimos ya desde ahora, que pudimos tenerla 
el año pasado, pero que no la tendremos en el 
presente, pues se impone empezar ' el año de 
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1927-28 con las 1,000 gallinas. N uestro al
truismo, más que en la cuestión económica, 
llegó hasta a imponernos el sacrificio ele no 
poder ver explotadas las 1,000 pollitas en el pri
mer año de Hl\1i gallinero" . 

Dije que iba a escribir lisa y llanamente, y 
más chrito no pude hacerlo. 

Agregaré tan sólo, en esta segunda confi
de1lda, que, por ahora, vamos bien, pues de 
1.0 ele Octubre al 31 de Diciembre las 500 po
llitas nos han dado ya 10,630 huevos en puesta 
ún rcl""/Ial rigurosamente controlada al nidal re
gistrador, y si en' los tres peores meses elel año 
y con pollitas que empezaron la puesta y con 
bastantes que no pusieron hasta Enero, estamos 
a las alturas alcanzadas en nuestra cosecha hue
vera, cabe presumir que llegaremos sobrada
mente al 30 de Septiembre con más de los 
57,000 huevos esperados. 

Si con lo dicho no se animan los capitalistas 
españoles a explotar las gallinas en gran es
cala, es que están ciegos y sordos, que poco 
les importan los 30 ó 35 millones de pesetas 
que aun se nos van anualmente en importacio
nes de huevos y de aves, o que desprecian los 
intereses gordos que podrían sacar de 'Sus di-
neros. 

SALVADOR CASTF.LLÓ 

opoooooooocooacoooooooOO~OOOOODOOOOOOOOOOOOOOOdOO 
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Sobre la potencialidad huevera racial e individual 

En el número 218 de nuestro estimado co
lega EspaJia. Avícola7 en un comentario sobre 
e l Concurso de gallinas ponedoras invernales) 
de Castellón de la Plana, se dice algo que a la 
Real Escuela Española de Avicultura le inte
resa observar J por ser cosa opuesta a las doc
trinas que ella enseña a sus alumnos y divulga 
en el país. 

No es que queramos discutir ni mucho me
nos iniciar una polémica que no sostendríamos, 
porque es firme el propósito de MUNDO AVÍ
COLA de no perder t iempo ni llenar papel en 
discusiones. 

De interpretarse aS Í, 10 deploraríamos y re
solveríamos la cuestión en la forma en que la 
resolvió alguien a quien le ' visitaron dos se
ñores en calidad de 'padrinos de otro que le 
desafiaba. Aquel buen señor les recibió muy 
cortésmente y les contestó : "Digan a su apa
drinado, qlle :ya !Ia gmzado y que 'me doy par 
muerto ... JI 

Afortunadamente ha de haber buen criterio 
en la Dirección de Espaiia Arv,ícola y estamos 
seguros de que, aclarada la cosa, estaremos de 
acuerdo. 

Comparándose el alto puntaje de dos lotes, 
uno Castellanas y otro Rhodes, con otros dos 
de las mismas razas que aparecen con poco 
puntaje, dice, en esencia, que ello dem1lestra que 
el problema de la puesta 110 se resnalve cam.
pral/do Leg!Iorl1s, Castellanas 1(. otras razas car
gadas de fa.ma, sillo consiguiendo cr¡Jes de estirpe 
pouedara, aaquirié-ndolas o hadel/do los pc
({¡:dos a los wuiclfltores que triunfan eH los Cou
cu.rsos. 

De tal afi¡'mación se desprende que, 10 que 
se quiere decir, es que, en eso de la gran pos
tura. 1/0 es la ra.:::o. lo que ha tIe mirarse, sino 
la est irpe o familia de la que proceden las aves, 
y que esa buen estirpe sólo puede demostrarse 
en los Concu rsos de puesta. 

Que la D irección ele Espafla Avícola no tome 
a mal si formulamos 'a esto algunas observa
ciones, y esperamos que así será, porque se trata 
de algo de mucha importancia, y como tanto 
nuestro colega como nosotros estamos igualmen
te interesados en sembrar buenas doctrinas, na 
creemos puedan tomarse a mal las observaciones 
que haga quien escribe en nombre de un centro 
técnico y práctico que lleva ya más de treinta 

¿ Con p ermis o ? . . 

años de ver todo 10 que en Avicultura ha podido 
verse y, por 10 tanto, no lo hace por conjeturas, 
deducciones ni referencias, sino por experien
cias propias. 

Es indudable que la estirpe, es decir, 10 que 
lleva el fador genita l, del que ahora se ocupa 
precisamente ElSpaíia, Arvícola al traducir las 
teorías ele Oscar Smart, es ineluelahl'e, repeti
mos, que, al hereelarse entre individuos ele la 
misma familia (digamos estirpe), o de dos 
di st intas, pero que lo posean igualmente, de
termina · en la descendencia esa actividad de 
las glándulas secretoras. del v itelus (yema del 
huevo), que al llenar 105 aacitas (óvulos), da 
lugar a su maduración, activándose y aumen
tándose la postura (teoría Smart). 

No tengo nada que observar a esto; pero sí 
digo, y nadie que haya estudiado en la moderna 
Avicultura )', sobre todo, que haya tenido ga
l1inas de varias razas, en algunos centenares 
para deducir cO'nclusiolles, podrá negar que ese 
factor ge l/ital, esas estirpes o familias de grandes 
ponedoras, su.rgen o se producen en 1uayar o 
1nenO'r p1'oporción en li1las '1'0:::005 q1M en olras, 

Quiere esto decir, que si en la raza A salen 
un 30 por 100 de pollas que en su' primer año 
de puesta dan más de ISO huevos, y en la 
raza 13 esa proporción se eleva al 40 por 100 
O al SO por 100, 110 hay ninguna duda de que, 
eH ¡gunldad de condicio1les, será más 'recomen
dable la raza B que la. raza A. Eso es lógica 
pura y de ello puede desprenderse y se despren
de que eso de /la resal",er el problema, la de la 
1'0::a, no es exacto. De serlo, ¿ por qué a \'oz en 
grito se proclama en ambos Continentes, como 
en Australia, la superioridad de las razas Leg
horn, vVyandottes y Rhode Island sobre tantas 
otras razas que antes se tenían por muy buenas 
ponedoras? "Por qué el 99 POI" 100 de los av i
cultores tienen esas razas de preferencia a 
otras? ¿ Por qué en España estamos ya todos 
conformes en admitir que la raza Castellana 
y la ¡Andaluza negra ponen más que otras ra
zas y variedades naclollales y, desde luego. que 
la gall ina vulgar o cortij era] 

POI' encima del factor genÜal, está y estará 
siempre el factor 1'acial, es decir, la mayor pre
disposición de unas razas que otras a la postura} 
al engorde o a allIbas cosaü a la vez, con 10 cual 
bien 113n dicho los grandes avicultores ingleses 
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y americanos, y bien sostiene, por experiencia 
propia, este pequefí.o avicultor eSl ... añol, que ha,y 
razas de una u,tiUdad determinada y las hay de 
doble uNlidad, es decir, que, según la clase de 
alimentos que se les proporcione, pueden dar 
beneficio en huevos o en carne. 

¿ Quién negará que una Leghorn sólo sirve 
para la postura, en tanto una Rhodes da igual 
postura y, además, por su mayor volumen y 
por engordar más, puede dar también beneficio 
en ambas cosas? 

La raza Bresse, vencedora en los Concursos 
de puesta franceses, ¿ no es, acaso, soherbia 
como ave de mesa? ¿ No merece, pues, el ca
lificativo de raza de doble utilidad? .. No cito 
ya otros ejemplos en razas españolas, como la 
del Prat y otras que podría citar, pues con los 
que he puesto bastan. Si no se quiere convenir 
en esto, nosotros tan contentos, pero el hecho 
no dejará de ser menos cierto. 

Yo he escrito cien veces, que, cuando se me 
pregunta ¿ cuál es la mejor raza?, siempre con
testo: la que cada 1f.1/-o se hace et'n SI/, casa. Véase, 
pues, si estaré conforme en 10 de la influencia 
de la estirpe o de la familia; pero al decir aque
llo. jocosamente, entendí siempre referirme, no 
precisamente a la raza. sino al grupo de ga
llinas que uno quiera tener, pero siempre dentro 
de una raza de las que bien se acreditaron 
como ponedoras. 

El factor racial 'o'a" plfes, por delante del fac
tor úldiv iduol, ponlue, aunque con -éste se ins
tituya una estirpe de ponedoras, si la raza es 
de clase ponedora, sobre 100 pollitas del año, 
surgirán más fundadoras de estirpes que en 
una raza mala, y al avicultor 'no le interesa 
tanto el tener media docena de galJjnas sobre 
1,000, que le pongan 280 Ó más huevos, coma 
el tener 400 ó 500 sob"e 1,000 que le hayan 
dado, por lo menos, 150 huevos, porque en ello 
está el negocio de la industria huevera, no en 
el sacar un lote vencedor en un Concurso. 

Ahora bien, en cuanto a eso de que los ino
centes han de vivir sobre aviso y si quieren 
buenas gallinas su mejor camino es el de pe
dirlas a los avicultores que trÍlmfal1 en los Con
cursos, tampoco podemos estar conformes. 

Conste, en este particular, que el que firma 
bien puede tenerse par triunfador, cuando en el 
Concurso de Madrid, de 1923-24, además de ha
berse llevado el primer premio en razas extran
jeras (Rhodes) con promedio de 194 huevos 
por cabeza sobre seis pollitas, ganó el primero 
también. en Leghorns, con promedio de 177 
huevos por cabeza sobre seis pollas, y además 
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el segundo, sólo con cinco pollitas \ Vyandottes 
en nueve de los doce meses que duró el Con
curso (si bien se contó como si hubieran vivido 
seis y por esto pasó a segundo), con promedio 
de 215 huevos por cabeza. 

Si a esto se agrega que de los diez lotes de
lanteros sobre 57, no sólo aquellos tres que
daron dentro, sino orros cu.atro, que, si no 
eran de la Granja Paralso, llevaban sangre sa
lida de ella; es decir, siete lotes sobre los diez 
primeros premios, fácil es apreciar que, si no 
estoy conforme en 10 dicho por España Avkola, 
razón debo tener, aunque, al. sustentarla, vaya 
contra mis propios intereses. 

Creemos que ha de tardarse mucho en vol
verse a presenciar triunfo tan señalado 'Y tan 
positivo como el nuestro, si es que lIega a verse, 
a pesar de 10 cual, 10 repetimos, no estamos 
conformes con nuestro colega. 

No es necesario, no, que un centro productor 
de aves de absoluta selección vaya a los Con
cursos; bueno es que 10 haga si 1/0 h4~ razo1les 
q/t.e justVfiqll.eJ/ su, ausencia; pero (sto no ha 
de ser causa que implique que no pueda haber 
confianza en él. Los mejores criadores de aves 
de pedt:grée o de estirpe, de los países más 
adelantados, de vez en cuando van a los Con
cursos, para dar fe de v1da; pero, por lo ge
neral, 10 que hacen es tener siempre .abiertas 
sus puertas a los visitantes que, sin previo 
aviso, pueden ir a sorprenderles, para ver si, 
en efecto, llevan o no el registro de puesta y si 
todo va en orden en ellos, y esto es lo que noS
otrQs hacemos en nuestra Granja. 

Lo demás es pura confianza personal en los 
que tal garantía inspiren . A ésos se debe re
currir como el 'mejor camillo. 

Los mejores resultados obtenidos por los fa
vorecedores de mi Granja Paraíso en gallinas 
ponedoras, no SOI1, no, los que obtuvieron des
cendencia de mis lotes premiados en Madrid, 
sino de otros a los que en aquel mismo año se 
les controló la puesta en mi misma granja. 

El mejor camino es el de informarse antes 
de comprar, averiguar la seriedad mayor o me
nor del que ofrece aves de selección, y el de 
depositar confianza en el que mejor parezca, y 
desde Juego, en el que se tenga la seguridad 
de que, día por día y año tras mIo, practica la 
selección. Ese sí es buen camino, porque, ¡ ay 

- del que engañe!, ya que en un par de años se 
queda sin clientela, y la gracia está, no en tener 
mucha en un año efe triu·'IIfas, sino en saberla 
conservar y en teuerla satüfccha ario tras alio. 

SALVADOR CASTELLÓ 

--------------+--------------
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DE TECNICA A VICOLA MODERNA 

INTRODUCCION 

Causa verdadero asombro a los vIeJos en 
Avicultura que no siguieron el movimiento del 
progreso avícola, todo cuanto hoy se habla, se 
escribe y se hace en los gall inero~ montados 
y atendidos a la moderna. Ello es natural, por
que ven es'tableciclos métodos y prácticas en 
los que hace veinte años ni aun pudo soñarse. 

Están en error los que creen que todo el pro
greso viene de allende el Océano y que se lo 
<lebemos a los norteamericanos. Cierto es que, 
en gran parte, de ellos hubo que aprender, sobre 
todo en el orden avícola-industrial , pero en los 
fundamentos o bases de la Avicultura a la mo
derna, nada les debe la v ieja Europa. 

En efecto, la Avicultura siglo xx no es más 
que Zootecnia pura, es decir, aplicación a la 
crianza y a la explotación de las gallinas y de
más aves de corral, de lo que aquella hermosa 
y utilísima ciencia enseñó, enseña y enseñará 
siempre al ganadero. 

La Zootecnia fué ciencia que surgió en Eu
ropa y a la que los franceses llamaron, primi
tivamente, Economie c!Ili Beta.·iII, (Economía pe
cuaria o Economía, del ganado). De los euro
peos la aprendieron, pues, los americanos, que, 
dotados ciertamente de más actividades y con 
mayores elementos en dinero y en tierras que 
explotar, llevaron a la práctica los dictados de 
la Zootecnia, pero sin aportar a la misma nue
vos elementos . 

Hasta 1899 no hubo en los Estados Unidos 
ni en el Canadá tl1inguna escuela ni ninguna 
granja experimental de Avicultura, cuando las 
había ya en Europa, y España tenía ya Escuela 
de ese ramo elesde 1896. Basta leer el programa 
ele estudios de la Real Escuela Española de 
Avicultura, en el mismo año de su fundación, 
para darse cuenta de que aquél tenía ya por 
base la Zootecnm, única fuente de estudi~s pre
paratorios en que puede beber el moderno avi
cultor. 

Si, conocido aquel programa, se compara con 
el actual, se verá que sigue siendo el mismo, 
aunque ampliado y puesto a la altura del pro
greso moderno con lo que, en los últimos veinte 
años, y Jl1ás aún en la última década, se ha 
venido aprendiendo en experiencia y en las en
señanzas dadas por los hombres de cienoia, 

qUlzas más de Europa que de América. Pues 
bien, este programa concuerda con los de todas 
las Escuelas norteamericanas. 

No hemos ido, pues, a la zaga de los norte
americanos, porque aunque hoy tengamos mu
cho que aprender de ellos en actividades y en 
el hacer la&, cosas muy al en .grande, en lo fun
damental, en lo técn'ico de 'la moderna· Avicul
tura., no nos llevaron ventaja. 

Fijándonos en lo que más sobresale en la 
Avicultura siglo xx, en la selección de las razas 
en el sentido de la postura, esto es, en la cons
titución de familias de aves mu'y ponedoras 
y en la población de gall ineros industriales a 
base de gallinas de gran rendimiento, como mí
nimo asegurado, de 120 a 150 huevos, hay que 
deshacer la creencia general de que es cosa que 
de América vino, ya que es teoría y práctica 
esencialmente europea. 

En efecto: hace ya 'Veintinueve años que los 
ingleses dieron en el clavo, tratando de descu
brir las buenas ponedoras por medio del re
gistro de la puesta individual, y por prill/¡,era 
'uez en el ~mundo establecieron en Bentley el 
primer concurso de gall inas ponedoras de que 
se tiene noticia. De ello aprendieron los ame
ricanos, y por lo tanto no fueron sus descu
bridores. 

¿ Quién si no un inglés, Oscar Smart (a C1C,yO 

lil>ro y teorías MUNDO AvíCOLA dedicó por en
tero SIC, número de Septiembre de 1925), quién 
si no él, dió a conocer los' verdaderos factores 
de la puesta de huevos en una gallina? .. 

¿ Q uiélles, si no los hombres ele ciencia eu
ropeos, crearon esa benemérita institución de 
carácter mundial que lleva el nombre de Aso
ciación Internacional de Profesores e Investi
gadores en Avicultura? .. 

Es innegable, e insensato ha de ser quien 
10 ponga siquiera sea en duda, que en los Es
tados Unidos y en el Canadá han surgido en 
los últimos diez años hombres de ciencia e in
vestigadores de gran mérito, que en sus es
tudios, en sus laboratorios y en sus granjas 
avícolas experimentales se apresuraron a coope
rar a la labor de los elementos científicos que 
acudían en. aux ilio de los pobres y rutinarios 
avicultores; pero tanta insensatez, y además 
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gran 19norancia, denotaría el quc 3l1rmase que 
cuanto aquí en Europa se hizo y se hace, 10 
debemos a la ciencia norteamericana. 

En lo que 1105 aventajaron, ¡fué en ser avi
cultores industriales: en esto sí nos dieron ejem
plos y normas que nunca les agradeceremos 
bastante: pero en lo técnico nada tenemos que 
envidiarles. 

La técnica avícola moderna no es más que 
Zootecllia aPlicada, C0111 0 antes dij imos, y por 
lo tanto es cosa europea. 

Los que aun se ríen neciamente de la Avi
cultura C01110 cienda; tos que aun se encogen 
dp. hombros al ICr:r un buen libro o un buen 
periódico de Av icultura o al enterarse ele las 
enseñanzas teóricas que se ,clan en las Escuelas 
ele ese ramo, que comparen los resultados de 
las granjas avícolas conducidas por técnicos 
bien preparados, y los que acusan las que di
rigen simples prácticos O rutinarios, y pronto 
se convencerán de que sólo los que poseen la 
técnica de la Avicultura pueden ir adelante. 

Al decir esto, no negamos que un rutinario .. 
que una simple aldeana pueda sacar provecho 
de sus gallinas aunque no hayan estudiado. 
Decir esto sería escribir un disparate; pero 51 
afirmamos, que aquéllos L10 sacan de sus ga
llinas toclo el beneficio que podrían sacar. Tam
bién afirmamos que, si aquéIlos_ salen adelante, 
aunque con pocos beneficios, ello se debe a que, 
rutinariamente ry quizá desde niños, aprendie
ron a cuidar de las ;gallinas; pero como esto 
no ocurre en los desgraciados que se metieron 
en Avicultura de golPe y porrazo y muchas 
veces entusiasmados por perjudiciales o erró
neas lecturas, aun afi rmamos rotundamente que, 
a éstos, ni aun pocos beneficios les pueden al
canzar. Si alguien pusiera esto en tela de jui
cio, que haga el recuento de los innumerables 
que, así en España como en otros países, qui
sieron hacer Avicultura sin estudios y sin la 
debida preparación , y verá cómo frac2saron, 
casi en su totalidad. 

l\IIiren, en cambio, los que en España mon
taron sus establecimientos a base del progreso 
moderno, aprendido en las escuelas o en los 
textos o escritos divulgadores que de las mis_o 
mas emanaron, y verán cómo florecen sus es
tablecimientos, pregonando a son ele clarines la 
verdad de cuanto dejamos escrito. 
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Aunque me rechifieH} yo digo y sostengo que, 
en Avicultura. la práctica es Id qe mel/OS, pues 
las prácticas del corral se a.prel/deJ/ en ocho d·ías 
y las aprende hasta el más patán y el analfa
beto. Lo que determina el progreso avícola mo
derno, lo q~le hace ganar dinero en Avicultura,. 
lo que ha creado esa inagotable fuente de ri
queza avícola en Norteamérica, .donde acusa las: 
cifras más elevadas en la producción rural de 
aquel vastísimo país, es la téc1lica avícola., es 
decir, los dictados de la. deJlcia de la AvicnltuJ'(t 
llevados a la prácf'ica, no por los rutinarios, 
sino por los modernos avicultores de 'aquella 
nación y del Canadá. 

V islumbrando la mueca de algunos, a la par 
que adivinando el interés de los más por ilus
trarse y en ser partícipes de esa modesta sabi
c!urÍ.a en las cosas del corral, nos disponemos 
a escribir "De t«cJl·ica. avícola", JO de esta ma
nera, hasta los que se hallan imposibilitados 
de estudiar en escuelas y 'carezcan de tiempo· 
hasta para estudiar en los libros que de ellas 
emanan, algo podrán alcanzar de las enseñanzas 
que da lVIUNDo AVÍCOLA, como medio de que 
sus doctrinas lleguen hasta los más recónditos 
lugares del país y de las Américas donde ,ge 
habla ll.uestra hermosa lengua. 

El programa no ha de ser extenso, pues sólo 
10 constitu irá el estudio de las cuatro bases f.un
damentales de la técnica. avícola, lo cual equivale 
a deci r , del progreso avícola de nuest ros. 
tiempos. 

Esas bases son pura y simplemente: 
l.a La técnica del gallinero en su dispo

sicion, poblacióp y buen manejo. 
2.a La técnica de la alimentación según la 

utilidad o la adaptación que se dé a las aves. 
en explotación. 

3.a La técnica de la selección y de la Tor-· 
mación de buenos parques de aves reproduc
toras . . 

4.a La técnica de la higiene ~y de la sanidad 
en el corral. 

He aquÍ, pues, el enunciado de los cuatro 
temas sobre los cuales nos proponemo,; e:;cribir 
desde el próximo número, y sirva ya lo dicho 
en éste, como preámbulo o introducción. 

DR. VltRl'J'AS 

Avicultor 
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Influencia de la luz solar en el crecimiento y robustez 
de los polluelos y las polladas 

No se trata de nada nuevo ni siquiera des
conocido en España ni en ningún país. 

Nadie ignora, en efecto, que cuando los po
Huelas gozan de la acción bien'hechora elel sol 
se crían muy bien, y que las polladas suben tan 
-vigorosas, que es un encanto, en tanto las que 
se tienen con poco sol O en parajes' sombríos 
crecen raquíticas, si es que no mue
ren COIllQ moscas al iniciarse los 
fríos. 

Si en los primeros días los po
lluelos recién nacidos pueden gozar 
de un buen sol, se muestran alegres 
y vivarachos, pero la acción solar 
110 les es ~tan necesaria C01110 cuando 
tienen quince días o un mes, edad 
en la cual el sol les es indispensable. 

Esto lo saben las aldeanas y tam
bién los avicultores más novatos; 
pero 10 que ni aquéllas ni éstos sa
ben, es el porqué, y a explicarlo a 
todos tiende este artículo. 

nos efectos del aceite de hígado de bacalao de 
buena calidad se explican por lo muy rico que 
es este producto en vitam,i'lIas, principios nu
tritivos que favo recen el crecimiento y dan vi
gor a los polluelos, como así ha podido com
probarlo la Real Escuela Española de Avicul
tura en su Sección Experimental y de Prácticas. 

Lo inspiramos en los recientes 
trabajos demostrat ivos de la influen
cia de la luz solar en el crecimiento 
y en el vigor de los polluelos, lle
vados a cabo en la Estación Agro
nómica Experimental del Estado de 
Ohío (Estados Unidos), que rebta 
R. M. Bethke en la hermosa e in- Pollera experimental con ~olana o chassis de simple alambrera 

teresante publicación norteamericana 
La H acielIda,. bien conocida y admirada, así en 
España como en América, donde circLJla profu-' 
samcnte en su edición castellana. 

Podríamos transcribi r ' íntegro el escr ito in
formativo de Bethke, pero preferimos resu
mirlo y presentarlo a nuestros lectores en forma 
bien clara, ilustránclolo al mismo tiempo con la 
reproducción de los grabados que La H ade1lda 
nos presenta en su número 1 del corrienrte 
año. 

Bethke inicia su escrito recordando la pro
pensión a la debilidad general que se observa 
en las pol1adas criadas con alimentos poco to
nificantes y especialmente la fl ojedad e.n las pa
tas, debilidad a la que hoy se combate sumi
nistrando a los polluelos pequeñas dosis de 
aceite de hígado de bacalao, de lo cual varias 
veces se ha ocupado M UNDO AvíCOLA. Los IlUe-

Hecho tal recuerdo, Bethker hace también 
alguna indicación sobre la influencia de la luz 
artificial en el crecimiento de los polluelos, aun
que señalando las dificuhades con que se tro
pieza para emplearla, 'Y seguidamente entra en 
materia, afirmando los buenos efectos de la luz 
solar y los trabajos experimentales llevados a 
cabo en la citada Granja Experimental del Ohío, 
demostrat ivos de aquéllos. 

Estos tuvieron por base la disposición de tres 
grupos de 100 polluelos cada uno, los cuales, 
nacidos el mismo día, se alojaron en t res ca
sitas de crianza (de 2'40 X 2'40 metros cada 
una), provistas cada una de su correspondiente 
calefactor 'y teniendo, además de un amplio 
ventanal, una especie de caja o chassis de ma
dera, que saliendo hacia afuera podía dar ca
bida a los l OO polluelos por la trampilla o co-
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l11unicación existente entre el interior de la ca
seta y el chassis, ' 

Los tres chassis eran de igual forma y de 
igual cabida, pero uno de ellos sólo llevaba tela 
metálica o alambrera. el otro cristales, y el ter
cero una. materia laminada substitutiva del vi
drio, que allá en los Estados Unidos lleva el 
nombre de celo-glass y que en Europa cono
cemos bajo el de 'vítrex, hoy ya tan empleado 

Pollos '~enidos en 
sola na con crista
les, con mal re-

su ltado 

Pollos tenidos en solana con 
«vítrex», con buen resultado 

en España en los gall ineros y aun en las fá
bricas, en reemplazo de los vidrios, (Jue con 
tanta frecuencia se rompen. Cada tino de los 
chassis medía 0 '90 X 2'10 metros y estaban ado
sados a la fachada Sur. 

Se trataba, pues, de apreciar el crecimiento 
de los tres grupos, sometidos al mismo método 
de alojamiento y a idéntica alimentación, pero 
estableciendo las diferencias que resultaren en
tre el grupo que pudo gozar directamente de 
la luz solar (chassis con simple alambrera) y el 
que la recibiera al través de vidrios (chassis 
con cristalera), así como entre ambos y el gru
po que benefició de ella a través del cc/o-glass 
(chassis con vítrex). 

Los resultados no pudieron ser más conclu
yentes. El experimento comenzó el 18 de Marzo 
de 1926 empleándose 300 pollitos Leghorn 
blanca, todos ellos nacidos el mismo día y pro-
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cedentes de un mismo OrIgen , a los que se ali
mentó por igual con una mezcla semihume
decida con leche desnatada. La mezcla se com
ponía de un 70 por 100 de harina de maíz 
amarillo, 22 por 100 de cuartas o acemite, 5 de 
hari na de carne desecada, 2 de harina ele hueso 
natural y 1 de sal común o sal de cocina. 

En los tres criaderos, los polluelos salían to
dos los días a los chassis para! tomar el sol, si 

Pollos tenidos en solana con 
simple abmbrera, con buen 

resu ltado 

lucía, o a gozar, en lo que fuere posible, de la 
luz solar si aquél estaba cubierto. 

Hasta la quinta semana no se notó la menor 
diferencia, pues los 300 polluelos ·crecieron por 
igual y bien, habiéndose registrado únicamente 
una defunción en un grupo y dos en otro, lo 
cual no tiene importancia; pero a partir de 
aquel momento ya se. notaron diferencias, pues 
los del criadero con chassis o solana vicl'riada 
comenzaron a dar señales de debilidad general 
y especialmente en las piernas, paralizándose 
su crecimiento, y a la octava semana, todos los 

-de dicho departamento, en el cual se habían 
registrado ya 34 defunciones, tuvieron que ser 
retirados. 

E n los otros dos departamentos, es decir, en 
los polluelos que al salir del chassis recibían la 
luz solar directa (alambrera) y en los que la re
cibían a través del vít1'CX) no se observó ningún 
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caso de debilidad. A las diez semanas sólo ' se 
habían registrado una defunción, sobre los 100 
ele! chassis de alambrera y cuatro en los 100 del 
chassis del vÍtrex. Entre los de estos dos úl
timos grupos no hubo otra distinción, pues el 
crecimiento y el peso ganado, semana por se
mana, fué casi igual, llegando a pesar más de 
420 gramos cada polluelo al fin de las diez 
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antiguos vidrios de sus gallineros y .de sus lo
cales de crianza, y ello llamó precisamente la 
atención del experto avicultor norteamericano 
Mr. Genrges Cugley, en la visita que hizo 
en el pasado verano, felicitándole por la in
novación y asegurándole que esa ventaja del 
vítrex o celo-glass era ya cosa bien comprobada 
en su país, hallándose todo el mundo conforme 

Peso y mortandad · de los tres distintos lotes. 

I Solana d'j!scubierta Solana de vidrio corriente Solana de vidrio trnnslucido 

Edad 
N (Ímero de Peso total Número de -Peso total :"¡úmcro de Peso total 

sobrevivientes de 108 sobre- 80brevi- de IOl! sobrev!. de 108 
vivientes vi entes !lobrcvivi.:mtes vientes sobrevivientes 

Semana. No. lbs. No. lbs. No. Lbs. 
1 I 100 12.2 100 12.9 100 12.6 
3 100 26.1 99 26.6 98' 24.8 
5 100 52.6 99** 46.2 96 50.1 
7 100 91.0 !J6**"" 

I 
61.5 96 84.5 

9 99 139.1 .. . 
10 99 149.7 - -.-

semanas, 10 mismo los de un departamento que 
los del otro. 

No pudo duda,·se, pues, de que la debilidad 
y la falta de crecimiento de los polluelos en el 
grupo de chassis con vidrios, se debió al hecho 
de que el vidrio no eleja pasar al través del 
mismo la luz solar en "su plenitud, como la 
gozaron los polluelos del chassis ele alambrera 
y los del chassis de vítre.1:, porque hay que sa
ber que esa substancia, aun dando una luz opaca 
al chassis, dejó pasar a través del mismo los 
rayos ultra-'violeta, endos que debe verse la ver
dadera acción bienhechora de la luz solar" 

Calcúlese, pues, si anduvo equivocado el 
mundo avícola hace quince o veinte años, cuan
do en todos los países se recomendaba la crianza 
de polluelos al aire libre en hidromaclres que 
llevaban adosadas unas vidrieras o un pequeño 
invernadero, al objeto de que los polluelos pu
diesen tomar el \sol (?). El error existe todavía, 
pue's todos los días .siguen viéndose anuncios 
de criadoras a base de cristaleras, lo cual, como 
puede verse, es de malos resultados. 

Esa cualidad del vÍfrex era ya conocida en la 
Real Escuela de Av icultura, que hace más 
de cinco años substituyó con esa materia 105 

... 96 128.8 

.... 96 140.4 

en que es precisamente la acción de esos rayos 
ultra-violeta, que el vidrio y el cristal no dejan 
pasar, lo que vigorizaba las polladas y hasta lo 
que influía en la mayor postura de las gallinas. 

Para que nuestros lectores tengan idea pre
cisa de los resultados del experimento relatado 
por La Hacienda., intercalamos una reproduc
ción ele la fotografía de un grupo de polluelos 
de cada uno de los tres criaderos. una vista del 
modelo de las tres casitas, pues las tres eran 
iguales, y finalmente el cuaelro de las tres ob
servaciones, en el que pueden verse los pesos 
que alcanzaron las polladas y la mortalidad re
gistrada. 

En lo que afecta a las solanas o chassis, tén
gase presente que fueron iguales para las tres
casetas, sólo que uno llevó sólo alambrera me
tálica, vidrios el otro y el tercero vÍ/re:t:. 

Ya saben, pues, nuestros lectores a qué ate
nerse. La luz solar es necesaria a. las polladas. 
pero en toda su integridad. Por esto se crían 
tan bien esas polladas que, vagando libremente 
por la pradera, benefician de aquélla sin la ve
ladura con que la reciben en casetas con cris-" 
tales y en invernaderos. 

GALLiJ AMIGO 
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Seleccionemos las aves de corral 
Observaciones de un avicultor españo l 

U na estadística que ha volado por todo el 
mundo y se ha comentado con asomhro es la 
de los Estados Un idos de 1923, según la cual 
el valor de la producción de huevos y aves. en 
ese año se elevó a la enorme suma de siete bi
llones y trescientos veintinueve millones de pe
setas, valor seis veces mayor que todo el ga
nado caballar , mular y asnal rel1nidc~. Como 
detalle basta saber que hay muchas granjas o 
criaderos con millares de aves en cada uno, 
diez, veinte, cuarenta y hasta sesenta y cinco 
mil, disponiéndose en alguna de it1 cubadoras 
capaces para 150,000 huevos a la vez. 

Contrastando con la precedente, la última es
tadíst ica del Consejo Agronómico nos dice que 
hay en España 18 millones de gallinas, unas 
35 por kilómetro cuadrado, que, por término 
medio, producen seis docenas de Jluevos por 
cabeza y en total 1,350 millones de huevos, COll 

los cuales sólo tenemos para consumir unos seis 
huevos al mes por habitante; que para suplir 
esta falta 'venimos comprando anualmente 238 
millones de huevos, que importan algo más 
de 32 millones de pesetas, a diversas naciones 
de Europa, Asia y Alrica. 

Lo que por el momento necesitamos 110 es 
aU111ent0 de ponedoras de seis docenas de hue
vos. A p rimera vista parece que una simple 
división resuelve el problema del abastecimiento 
de nuestro mercado, pues, sobre la base de las 
seis docenas de huevos por ave, ba!'taría au
mentar en tres millones y un tercio el número 
de gallinas para obtener los 238 millones de 
huevos que compramos. Y si añadimos que emi
nentes avicultores afirman que Espa ña reune 
condidones privilegiadas para la crianza de ga
llinas, ¿ por qué. se dirá, no hay en nuestro país 
producción suficiente y aun sobrada? 

Pudiéramos reducir a una la causa de esta 
insuficiencia: a que, en general, nadie se ocupa 
de seleccionar ni ele alojar y alimentar conve
nientemente a las aves. 

Belleficio por ave. - Una gallina está bien 
alimentada con unos 30 kilogramos de grano, 
mitad trigo O cebada y otra mitad de avena. 
o bien mezcla de todo y salvado, un poco de 
verdura diariamente y algún desperdicio c,asero 
o harina de carne O pescado: todo lo cu:tl viene 
a costar alrededor de 15 pesetas al año. Las 

seis docenas de huevos a 2'50 peseta<:: (precio 
medio en esta comarca) valen también 15 pe
setas, de donde resulta que, con estas gallinas, 
no hay beneficio alguno. 

Concedamos que cada ave produce una do
cena más de huevos y aun así el b eneficio será 
poco menos que nulo, pues hay que contar con 
las epizootias y plagas del corral que, en nl1es
tras mal atendidos gallineros, renacen con !1arta 
frecuencia. llevándose buen númel'o de cabezas. 
Los únicos beneficiados serán los que dispon
gan de mucho campo, los que teng~\I1 parque 
de prado y los que sueltan la s gallinas a los 
sembrados ajenos. 

¿ Se comprende :ya por qué faltan aves y hue
vos en España ? 

Solución del problema. - Es urgente que en 
el más breve plazo nos hallemos en posesión 
de aves que nos den 120 huevos al año C(lmo 
mínimo. Ahora bien; el Profesor de la Real 
Escuela de Arenys de Mar y director de su 
granja, con miles de aves y treinta años ·de ex
periencia, asegura que, con las razas Leghorn, 
Rhocle I sland y \Vyandottr. ,e puede contar 
con ese número y aun con 1.30 huevos de pro
medio por ave. Contemos, paré! ir seguros, con 
10s~ 120 huevos, y hallaremos que la diferencia 
en más desde los 72 que da la gallina común 
a los 120 de las razas apuntadas. y aun de la 
nuestra seleccionada, como veremos luego, van 
48 h~levos, y, para los 18 millones de cahezas, 
el aumento de producción sube a 864 millones 
de huevos; de donde resulta que, sin aumentar 
el número de cabezas, tenemos abastecido nues
tro mercado y nos sobran 628 millones de 
huevos. 

Beneficio que ahora telldremos. - Las cuatro 
docenas a 2'50 pesetas, valen 10 pesetas ; 
por 10 tanto, los 18 millones de aves dejarían 
ahora 180 millones de pesetas, margen de ga
nancia que haría de la cría de gall inas una 
fu ente segura de respetables ingresos. Téngase 
en cuenta, además, que la Rhode y \ Vyandotte, 
aves de gran volumen y exquisita ca rne, se 
venden a buen precio en el mercado español, 
ya vendidas como desecho, ya crianclo capones 
bien cebados, pues también S01110S importadores 
de muchos millares de aves para el consumo. 

A dquisición de raza. - Estamos firmemente 
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convencidos de que el procedimiento más rá
picio, más seguro, más cómodo y, por lo mismo, 
más económico, aunque no 10 parezca, es el de 
comprar gallinas, polluelos o huevos ele las ra
zas dichas por el orden consignado. En efecto; 
una o dos ganinas y un gallo a 60 pesetas ca
beza, 12 polluelos recién nacidos a dos pesetas, 
o dos docenas de huevos a una peseta el huevo, 
pueden bastarnos para formar el gallinero pro
ductivo, cuidando, naturalmente, de adquirirlos 
de granjas o criaderos que merezcan garailtia, 
pues estas a ves se crían ya en España en abun
dancia y están bien aclimatadas. 

Selección de la galli'll.a. comúlI. - Otra solu
ción sería el mejorar la raza indígena en cada 
región, sometiendo a estas gallinas, más o me
nos degeneradas (objeto de cruzamientos capri
chosos y casuísticos, alojadas sobre estercole
ros y alimentadas de cualquier manera), al nidal 
registrador, alojándolas en local adecuado y pro
(ligándoles las debidas atenciones. i Ellas están 
connaturalizadas al país, hechas al medio, rús
ticas y fuertes para luchar contra las fluctua
ciones del clima! Hay también razón patriótica 
que aconseja el fomento de razas nacionales. 
Y, patriotismo a un lado, ¿ no son descendientes 
o, por lo menos del mismo tronco de las nues
tras, las famosas Menorcas o l\!Iinorques ingle
sas, ponedoras de más de 150 huevos, cuyo peso 
excede de 70 gmmos? Y esto no va dicho a 
humo de pajas, pues 10 hemos visto durante 
un año y tenemos descendencia de estas aves 
cuyos huevos, por su tamaño, son la admiración 
de todos. Podrá objetarse que lleva más de cua
renta años siendo motivo de selección, y en
tonces sólo replicaremos que, ya que tenemos 
tan hermosa raza, debemos ensayarla para la 
explotación. 

Pero continuemos con la raza indígtna; di
remos que según experiencias propias desde 
1922, cuyos balances ha publicado MUNDO AVÍ
COLA, han dejado siempre beneficio mayor de 
10 pesetas por ave adulta, llegando a 30 pe
setas algún año, en lo cual influye la aglome
ración, atenciones, etc., cuya exp!icadón nos 
llevaría demasiado lejos. Hecha sin interrupción 
la selección en familia por aspecto exterior y 
observaciones cuidadosas de puesta hasta Oc
tubre de 1925, en que fueron instalados los 
nidales registradores, al cumplirse el año en 
Octubre de 1926, ha resultado lo que sigue con 
gall inas del segundo año, 18 meses: 8 gallinas 
dieron de 105 a 120 huevos, 9 íd. de 120 a 150, 
y dos gall inas dieron 156 y 178, respectiva
mente. P roducción media por cabeza, 125 hue
vos? ¿ No buscábamos ponedoras de 120 huevos? 
Pues aquí tiene el aficionado, medio de com-

C o L A 

probación, y todos, el camino libre para aho
rrarse unas pesetas creándose por sí mismos el 
tipo de gallinas apetecido. Nótese que no he-
1110S conseguido solamente aumento de produc
to. sino de belleza y formas, ya que, ni cuarto 
3110, todas las aves son negras y los machos 
parecen traídos de granjas de raza. A pesar de 
ello, no recibieron este año_ harinas de pescado 
ni otros estimulantes que algún desperdicio ca
sero, pues hasta el verde les faltó a intervalos; 
todo lo cual nos lleva a la conclusión de que, 
estas aves rústicas, que viven muy bien en re
clusión, poseen cualidades altamente ponedoras, 
abrigando la convicción de que son capaces de 
llegar en plazo no lejano al promedio de 150 
huevos. 

Si unos cuantos aficionados en cada localidad 
o comarca se disponen a instalar sus gallineritos 
como queda dicho, y los demás (los que no 
quieran tomarse el trabajo y quieran ganar di
nero) adquieren ele aquéllos las aves seieccio
nadas, en plazo no lejano veríamos a la gallina 
del país, a la famosa Castellana negra, ocupar 
el puesto de honor que por derecho le corres
ponde y arrgjar de lé\¡ patria a las intrusas ex
tmnjeras que por el momento se llevan los lau
reles. Claro que esto en nada contradice la 
afirmación de antes, pues el que quiera ganar 
con las gallinas, búsquelas de garantías, fueren 
de donde fueren. 

Las Plimollth Rack. - A idénticas pruebas 
y por el mismo tiempo que las anteriores fue
ron sometidas cuatro hembras Rack, de segundo 
año, modelo de cluecas, con peso de 2,500 gra
mos a 2,700, hoy en plena puesta y que parecen 
nacidas para v ivir en perpetuo encierro; y, a 
pesal' ele haber conducido polladas (una de ellas 
incubó tres veces en el año), han dado, respec
tivamente, 102, 113, 115 Y 139 huevos; 117 ele 
promedio. Si bien no llegó a dar tantos huevos 
como la Castellana, es ave recomendable por 
su mansedumbre para tenerla en reducido es
pacio, sus polluelos se crían muy fuertes y pue
den venderse bien C01110 aves de mesa, pues son 
de las que tienen mayor volumen. 

Criallza de patos. - Habíamos leíclo que el 
pato común da unos 40 huevos, que hay razas 
mejoradas que llegan a 60 y los Rouen llegan 
a 100 huevos. Pues bien; en Julio de 1925 lle
garon a casa un par de crías, macho y hembra, 
iniciando la puesta el 4 de Febrero; para el -
31 de Julio ya había dado 120 huevos. Una de 
las crías obtenidas, cosa inusitada en estas pal
mípedas, lleva puestos hasta el 28 próximo pa
sado 24 huevos. La raza es Rallen cruzada, 
saliendo totalmente blancos unos y otros obs
curos o pintados de ambos colores. Es ave que 
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a todo se adapta, vive sana y fuerte con unos 
puñados de salvado o grano; sabemos de una 
manada que se cría vigorosa, pasando meses 
enteros 'con lo quc ella se busca por el campo 
y el arroyo: por lo quc, en tales condiciones, 
110 puede hallar ave más productiva quien dis
ponga de l11ucho campo, tenga o no agua, o el 
que se halle junto a río o arroyuelo, pues a tocio 
se adapta. 

Concluiremos estas pobres notas exponiendo 
a guisa de resumen: 

1.0 Que en la crianza de aves de corral se 
invierten hoy capitales fabulosos, y ello será 
porque dejan beneficio. 

2.° Para que en España se llegue a pro
ducir aves y huevos en cantidad sobrada, ga
nando dinero, sólo necesitamos adquirir aves, 
grandes ponedoras, de las razas indicadas, o se-
1eccionar por cuenta propia, siendo más rápido 
y cómodo el comprar aves de garantía. 

t, 

3.° La cría de patos de raza ponedora, cuan
do se dispone de mucho campo. en las proxi
midades de una charca o corriente de agua, es 
la que ,más paga. 

4.° Para que esto se lleve a feliz término. 
en plazo breve se impone la propaganda oral 
y escrita. debiendo cada cual comprar un ma
nual. tratado o revista de Avicultura, pues sin 
instrucción no es posible el éxito. 

Los compañeros de profesión, a quienes de
dico estos ligeros apuntes, más como honor y 
afectogue C0l110 doctrinal que 110 necesitan, 
ayudados por los demás que puedan hacerlo, 
han de trahajar con altruíslllO, estoy seguro, 
para salvar de la miseria a muchas famil ias, 
haciendo que surja cuanto antes una fuente de 
riqueza, capaz de engrandecer a nuestra amada 
Patria. 

TOMAs ALAMO Ñ[ARTíK 

Santa Inés y Febrero de 1926. 

SI QUEREIS TENER LAS GALLINAS Y EL GANADO SIEMPRE SANOS. 
DADLES , , 

PLIMON 
, , 

(HARINA DE PULPA DE LIMÓN) 

ALIMENTO DESINFECTANTE INTESTINAL DE SORPRENDENTES RESULTADOS 

Productos Cítricos, S. A' 1 Plaza de Catalui'ía, 17. - Bareelona 

DISTRlBUIDORES REGIONALES: 

Catalutia : Droguería Vidal Ribas, Moneada, 21, Barcelona. - Galieia : Abelardo Serrano, 
Galiana, 15, Ferrol. - Castilla la Nueva: Félix Andoño, Montera, 51, Madrid . 

SE ADMITEN SOLICITUDES PARA OTRAS REGIONES 

') 
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Oc: CUNICULICULTURA 

LOS GAZAPOS QUE DEBE CRIAR UNA HEMBRA 
por R. FARRÉ (Especial para MUNDO AvícOLA) 

Estos roedores tienen un mal sino; por la con
cepción que de su explotación se tiene, parece que 
los que se dedican a ella en vez de lograr un be
neficio, lllultiplicando la especie, se propongan ob
tener un resultado totalmente contrario, que persi
gan su aniquilamiento. 

Hay quien cree que el éxito de la cría consiste 
en la acción bienhechora de determinada comida 
o especie de hierba que evita que los conejos se 
mueran, y tan arraigada tienen esta creencia, que 
incluso se vigila al vecino, si tiene la suerte de 
perder pocas camadas, para sorprenderle el se
cr~ro. 

En Zootécnica no hay secretos. La clave del éxi
to, el verdadero secreto, consiste en estar su ficien
temente preparado y en tener vocación. 

Si por cualquier circunstancia nos vemos obliga
dos a construir un objeto cualquiera ajeno a nues
tra profesión, un taburete por ejemplo, indudable
mente que, mejor o peor acabado, lo haremos y 
podremos sentarnos en él, pero jamás al proyec
tarlo, lo haremos convencidos de que emplearemos 
menos tiempo y que lo terminaremos más pulcra
mente que el ebanista. 

Con el conejo, quien se propone explotarlo lo 
hace seguro de S11 aptitud, y cree también que in
mediatamente ha de obtener el máximum de ren
dimiento, y fijo en esta idea, sólo procura que los 
conejos den muchas camadas y cuanto más nume
rosas mejor. Se las considera como un aparato 
productor de conejos; y precisamente este afán 
de que haya numerosos nacimientos, es 10 que más 
influye en el fracaso. 

Obtendrá más beneficios quien con 500 hembras 
produzca 15,000 conejos al año y llegue a vender 
12,500, que el que con igual cantidad produzca 
18,000 y venda 12,500 también. El negocio no 
consiste en la cantidad de gazapos que nacen, ·sino 
en el número de los que se venden y en la pro
porción de los que viven. 

Es un error hacer que críen las hembras ocho 
o nueve veces al año y que amamanten nueve, diez 
o más gazapos . 

No ha de olvidarse que la coneja es un ser vi
viente, que no es de acero, sino de carne y hue
sos, y que al exigírsele más rendimiento del que 
racionalmente puede dar, ha de ser, no sólo en per
juicio de ella, si que tambiér. elel producto que nos 

da. El má.'Ximum que ha de hacérsela criar son 
seis veces al año, aunque mucho mejor es que sólo 
le exijamos de cuatro a cinco crías anuales. 

Considerarán muchos que en esta forma no pue
de haber beneficios, y cabalmente es lo contrario; 
en este plan de cTÍas consiste el éxito. 

Está muy extendida la costumbre de dar la hem
bra al macho, o, mejor dicho, el macho a la hembra 
a los dos o tres días de haber parido, para apro
vechar la buena predisposición que ella se encuen
tra en este perípdo de tiempo para aceptarlo más 
fácilmente . Dejando para otra oportunidad si ha 
de ser el macho >1uc ha de ir a la jaula de la hem
bra o ella a la del macho, y las consecuencias que 
para ambos ,tiene acoplarlos a tan corto plazo ele 
haber parido, este procedimiento es desastroso 
para la hembra y su descendencia. 

Procediendo así, ¿ qué tiempo se da a la coneja 
para que se reponga elel desgaste que significa el 
parto y el amamantamiento de sus 'hijos? 

La madre ha de tener quince días de reposo 
por lo menos, esto es, que dos semanas antes de 
tener la camada siguiente, han de estar destetados 
los conejitos de la camada anterior, ya que, no 
haciéndolo así, resulta por el estado ele depaupera
miento a que llega la coneja, aceptando que tenga 
la suficiente fuerza física para resistirlo, sólo pue
de darnos productos mediocres, de un desarrollo 
muy lento, que, a la más insignificante perturba
ción atmosférica, o al menor esfuerzo fisiológico, 
mueren. 

Si la madre, durante todo el período gestativo 
ha de amamantar a sus hijos, la leche que les da 
no contiene las suficientes unidades nutritivas que 
su alimentación requiere, como tampoco la tiene 
en la abundancia necesaria para satisfacerles, de 
manera, que es en perjuicio de la cantidad y cali
dad, y allnque hayan nacido vigorosos, no tarda el 
raquitismo en apoderarse de ellos. 

Dando la coneja al macho a los 15 días de ha
ber parido (aunque yo he comprobado que mien
tras tiene los hijos en la jaula d ifícilmente lo 
acepta hasta los tres o cuatro días de habérselos 
retirado), además del descanso que para ella signi
fica, en caso de quedar fecundada, ya ha dado a 
los gazapos ·leche buena durante las dos primeras 
semanas, y aunque después le disminuya en can
tidad y calidad, C01110 que los pequeños a esta edad 
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ya prinCipIan a comer, el déficit de la alimenta
ción qt:e reciben de la madre, se lo compensan ellos 
mismos buscándolo en la comedera. 

La coneja queda fecundada en virtud del lí
quido espermático que Tecibe del macho, pero el 
embrión se desarrolla de las substancias que, de 
(·lIa extrae; imaginémonos, pues, el esfu erzo que 
significa amamantar nueve o diez gazapos y que 
en el vientre se le desarrollen los embriones de 
nueve o diez más. 

Prescindiendo del interés que en todo momento 
hemos de tener de no precipitar el agotamiento de 
la coneja, por lo que expondré, una hembra no ha 
de criar más ele seis gazapos a la vez. 

Las cualidades prolíficas en el conejo son heredi
I tarias, de manera, que lo que expongo, es fundán

dome en la suposición de que las hembras con 
que se trabaja son producto de una selección. 

Generalmente una coneja ,tiene de 8 a 10 gaza
pos por parto, algunas veces tiene más, pero me re
fiero a los casos más frecuentes. Si 105 amamanta 
a todos, la leche ha de :repartirla entre los diez 
de sus hijos, y si fuera posible que la madre la 
distribuyera en la misma proporción entre todos, 

. lógicameNte, cada uno de los diez ingerirá menos 
licor lácteo que si sólo amamantara a seis, y, en 
consecuencia, el desarrollo de los seis sería mucho 
más rápido que no el de los diez. 

Pero una coneja no tiene los gazapos unifor
mes; dos o tres son siempre más grandes, otros 
tres o cuatro son medianos, y los demás muy pe
queños. 

Los primeros y segundos, sin ingerir la cantidad 
de leche necesaria, indudablemente que como a 
más vigorosos la tomarán en mayor cantidad que 
los pequeños, ha"ciendo que el desarrollo de estos 
últimos se retarde, más que por su complexión, por 
el déficit de alimentos ; si al nacer se suprimen 'Vo
luntariamente, los que excedan de seis entre los 
más raquíticos, no queda limitada la ración de 
los más vigorosos, y evitaremos la contrariedad de 
tener muchas bajas cuando fluctúen entre los 15 
y 30 días, que ya han producido un gasto de co
mida y trabajo. 

Si una coneja sólo am~manta a seis gazapos, 
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COIllO que hay muchas que sólo tienen seis pezones, 
en cualquier posición que se pongan pueden mamar 
cómodamente, y aunque l1aya en la camada unos 
más vigorosos que otros, comG que cada uno clis
pone, por 10 menos, de un pezón, el más débil pue
de nutrirse perfectamente. 

El conejo debidamente nutrido desde su naci
miento, tendrá el desarrollo mucho más rápido, y 
en toda industria pecuaria a base de producir carne 
comestible, el negocio consiste en obtener la mayor 
cantidad de kilos de carne, en el más corto espacio 
de tiempo posible, y en el menor número ele ca
bezas. 

Resulta más económico producir 1'500 kilos de 
carne en un solo conejo que en dos, y es muy 
comprensible; en el primer caso, el conejo tar
dará en darnos este producto cuatro o cinco meses, 
mientras que para llegar a obtener 750 gramos 
de cada uno de los segundos, tardaremos de tres
a tres y medio meses, de manera que el raciona
miento del primero, tomando el plazo más largo, 
durará cinco meses, mientras que, si reunimos el 
racionamiento de los dos últimos como si se tratara 
de uno solo, representa Sl1 período de nutrición de 
siete meses; por lo tanto, gastará menos un conej o 
en cinco meses que en ¡siete. y en la exposición del 
capital que representa, su valor queda reducido a 
un 33 por 100, ya que, a menor cantidad de cone
jos, menores son los peligros, y, además -la mano 
de obra es .asimismo muy rebajada, pues si b:en 
en un conejo o en diez no se conoce) se notará y 
mucho, si, para obtener 750 kilos ele carne ,los pro
ducimos solamente con 500 cabezas o bien hemos 
de producirlos con mil. 

No ha de interpretarse lo expuesto en el sentido 
de que en un conejar ha de darse la preferencia 
a la producción de conejos que vivos pesen 2'440-
kilos, cuya carne y huesos vendibles pesarán muy 
aproximadamente 1 '440 kilos, puesto que se trope
zaría con bastantes obstáculos para su 'Venta, toda 
vez que hemos de someternos a los gustos y pre
dilecciones del consumidor, y un conejo de regular 
tamaño, aunque sea tierno, el ..público lo rehllsa 
por considerarlo viejo y duro. 

RAi\IÓN FARRÉ 

--------------~-------------------
o"~ 

-¡ IMPRENTA CLARASÓ 
Villarroel, 17 - B:lrc~lona 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1927


