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REVISTA MENSUAL ILUSTRADA DE lNFORMACION y CULT URA AvíCOLA MUNDIAL 
Bajo la Dirección del Praf. S. CASTELLÓ 

DIRECCIÓN y ADMINISTRAC iÓN: REAL mUElA DfJ[lA[ DE AVICULTURA ARENYS DE MAR (BARCELONA) 

SUSCRI PCIONES: 10 peselas pa r a Espana y Am ér icas ad herida s a l convenio posta l - Para los demás pa íses, l t pesetas 

ACTIVIDADES AVÍCOLAS ESPAÑOLAS 

En la Feria de aves de Barcelona. Stand o Puesto de venta montado por la Asociación egional 
de Ganaderos de Cataluña, Sección de Avicultura, a disposición de Jos socios productores de 
aves selectas que lo solicitaron, en el que, en tres días se vendieron más de 900 aves, con venta di-

recta al consumidor y con u sjó a so t os Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1928
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DESI'UI:S DEL CONGRESO A yiCOI.A MUNDIAL DE 1927 

Informes rendidos 
Delegación 

por la Presidencia 
Oficial Espafíola 

de la 

Informe especialmente dedicado a S. M . el Rey D. Alfollso X!Jf 

Señor: 

Cuando me dispOlúa a emprender mi viaje a 
Norteamérica en honrosa misión representativa 
que el Ministerio de Fomento se dignó confiar
me cerca del Tercer Congreso y de la Expo
sición Mundiales de Avicultura de La Ottawa, 
V. M. se sirvió encomendarme que le recogiese 
cuantos datos pudiesen ilustrarla sobre las con
diciones en que se celebraron aquellas grandes 
manifestaciones del progreso avícola mundial 
y especialmente sobre la existencia en Norte
américa de un famoso establecimiento produc
tor de polluelos, en el cual, se había dicho a 
V. M. que ,se incubaban simultáneamente hasta 
U11 millón de huevos. 

Al regresar, me es grato dar cumplimiento 
a los deseos de V. 1\11. haciéndole entrega de 
una colección de fotogra fías relacionadas C011 

el Congreso-Exposición de Ottawa, con el ci
tado establecimiento productor de polluelos y 
con otros asuntos de interés referentes al pro
greso avícola norteamericano, así como de una 
amplia crónica ilu,strada del Congreso y del in
teresantísimo viaje de instrucción transcana
diense con el que el Gobierno del Canadá ob
sequió a las Delegaciones extranjeras. 

En cuanto al establecimiento productor de 
polluelos a base de incubación simultánea de 
1.000,000 de huevos, debo manifestar a V. M. 
que el establecimiento existe en Cleveland 
(Estado de Ohío), y que pertenece al Doctor 
Samuel B. Smith. 

Visitado por el que .suscribe el día 28 de 
Agosto y atendido personalmente por el eloc
tor Smith , éste se sirvió proporcionarme los 
siguientes datos, que someto, muy respetuosa
mente, a la consideración de V. M . : 

Samuel B. Smith, Doctor en Ciencias natu
rales, comenzó a estudiar el problema de pro
ducir polluelos en gran escala en 1901, y des
pués de ocho año.s de incesantes' estudios y de 
experiencias, logró producir las llamadas "In-

cubadoras :1\Jammoth" para millares de huevos, 
cuya patente (ué vendida por él a HThe Buc
keye Incubator Company", de Springfield 
(Ohío), poderosa Compañía cuyo material pro
duce las tres cuartas partes de 10.s polluelos 
que anualmente se sacan en los Estados Uni
dos por med io de la incubación artificial, y 
cuya cifra se elevó en 1926 a 1.500,000,000 .ele 
polluelos, siendo su valor mínimo, el de unos 
198 millones de dólares. 

Por su parte. el Doctor Smith logró consti
tuir una Sociedad ,1 Smith Incubator Company" 
para producir polluelos en grandísima escala y 
en reducido espacio, y estableciéndo.se en Cle
veland, montó su grandiosa '-'Hatchery" a base 
ele 22 grandio,sas incubadoras de cabida 47,000 
huevos en cada una de ellas, lo cual da una 
cabida total para el establecimiento de 1.034,000 
huevos, o sean unas 65 toneladas de esta mer
cancía. 

El establecimiento funciona sólo a fines de 
invierno y en la estación primaveral en perío
do de veinte semanas y está montado a base 
de comprarse los huevos que f3e incuban, a 3 
centavos pieza, vendiéndose los polluelos en 12 
o 16 centavo,s cada uno, según las razas,' con 
un promedio de 14 centavos pieza. Se incuban 
sólo huevos de Leghorn, de Rhode Island, de 
Plymouth Rock y ele \Yyanelote. que .son las 
cuatro razas de producto corriente en Norte
américa. 

La Ha/cher)1 de Smith tiene celebrados con
trato,s con 1,500 avicultores de los alrededores 
de Cleveland ,que le proporcionan los huevos 
durante el período de incubación. Cada provee
dor marca los huevos con el número que tiene 
asignado, y así el establecimiento puede con
trolar la frescura y la fecunaielad ele aquéllos. 
anulando el contrato si se le envían huevos in
útiles .. 

El promedio ele nacimientos se calcula en un 
50 por 100 de los huevos puestos en Ia.s má
quinas, o .sea que. descontando, razonablemente. 
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un 15 por 100 de huevos claros, aquéllas dan 
un porcentaje de nacimientos de un 60 por 100 
COI11Q promedio. 

Las incubadoras funcionan a base de cale
factores por petróleo y de ventilación interior 
y constante por medio ele ventiladores eléctri
cos, así C0l110 de humectación regulada automá
ticamente. 

Cada semana se carga sólo un tercio de la 
cabida ele la máquina. de suerte que caela uno 
de los 22 aparatos o departamentos de incuba
ción, carga semanalmente 15,666 huevos y saca 
un promedio ele 9,399 polluelos. 

El Doctor Smith elice que, funcionando caela 
una de sus máquinas ele 47,(X)() huevos a razón 
de incubar tan sólo 200,000 huevos en la buena 
estación y de que sólo nazcan 100,()(X) polluelo,s, 
una vez deducidos todos los gastos, deja lim
pio un beneficio de 5,595 dólares. Multiplicando 
esta ci fra por 22, que es el número de :,¡.paratos 
que funcionan en HThe Smith Incubator Com
pany", sus b,eneficios netos se elevan anual
mente a unos 123,000 dólares, ganados sólo en 
un período de cinco meses, desde Febrero a 
] unio. 

El establecimiento Smith recuerda mucho la 
disposición de los antiquí simos "lV1amals" u 
hornos de incubación artificial de Egipto, de 
los que V. 1\1. tiene perfecto conocimiento. 

e o A :o 

Su dispo~ición es la de un edificio de 140 
pies (\1nos 40 metros) largo por 24 pies (unos 
7 metros) ancho, que tiene un pasillo o corre
dor central con 11 departamentos de incuba
ción a cada lado, o sean 22 incubadoras de 
47,000 huevos por parte. 

El establecimiento funciona con éxito com
pleto desde el año de 1922. 

I-Ie aquí, Señor, los datos que me ha sido 
posible recoger para V. 1\L, los cuales se com
pletan con la colección de fotografías que el 
Doctor Smith se sirvió darme para V. M. y a 
la.s que acompañan algunas ele las It:Maml11oth 
Buckeye'.', invento de dicho señor, las del Con
greso y Exposición de Ottawa y otras, recogi
das en los Estados U nidos, en las que pueden 
verse los últimos progresos de la crianza, ceha
miento y sacrificio de pollos de consumo por 
procedimiento,s muy interesantes. 

Ojalá sean del agrado de V. M., a la que re
nuevo muy respetuosamente mi leal adhesión. 

Señor: 
A los R. P. de V. M . 

PROF. SALVADOR CAS'I'f.LLÓ 

Real Escuela Oncial Española de Avicultura 
de Arenys de Mar. 1." Diciembre de 1927. 

Inforl/le Oficial elevado a la cOlIsideraciólI del EXC/llo. Sr. Nlillistro de FOl/lento 

LA AVICULTURA EN EL CANADÁ Y EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Excmo. señor: 

La Avicultura a la moderna, es decir, la ex
plotación razonada e industrial de las aves 
domésticas no debe ni puede ser considerada 
hoy en día como algo a fecto a las labores del 
campo o como simple auxiliar de la producción 
rural, pues en los países en que se supo orde
nar, impulsar y reglamentar debidamente, cons
tituye un elemento de riqueza industrial que 
supera hasta al valor de los productos agríco
las más corriente,s y aun al de la Ganadería. 

A un cuando la Avicultura tuvo siempre sus 
tecnicismos, éstos tardaron en imponerse entre 
los simples profesionales, y aún no han llegado 
hasta las clases populares, Surgió la técnica 
avícola de las Escuelas de Avicultura, Granjas 
AvícolaS" Experimentales y otros centros de 
divulgación, instituciones que, aunque actual
mente más generalizadas en América que en 
Europa, tuvieron su origen en el viejo conti
nente, Iniciáronse en 1878 en la pequeña Es
cuela de Avicultura france,sa de Gambais-Ies-

Houdan; en 1894 en la Real Escuela de Avi
cultura Española de Arenys de Mar (hoy la 
más antigua del mundo) y en las que, a partir 
de 1896, se establecieron en Inglaterra. De éstas 
y de las Cátedras de Avicultura instituídas con 
posterioridad en casi todas las Escuelas de 
Agricultura inglesas y Norteamericanas, así 
como de los trabajos de técnica avícola divul
gados por numerosos hombres de ciencia que 
se interesan por la Avicultura, partió ese mo
vimiento de progreso que, encauzado por la 
Asociación Internacional de Profesores de Avi
cultura en Europa y las muchas Escuelas y 
Granjas Experimentales de Avicultura creada.s 
en Anlérica del Norte, dieron lugar'a que, los 
.que quieran dedicarse a la industria avícola 
puedan aprender cuanto deben saber y dedi
carse luego a ella con las debidas seguridades 
ele éxito. 

Esto y el creciente consumo universal de 
huevos y {le pollería, han sidd los dos factores 
principales de la moderna Avicultura, que tien
de, no como hace treinta año,s, a la obtención 
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y a la presentación en Exposiciones de aves 
domésticas puramente bellas, sino al aumento 
de la producción aviar en un país y al mejo
ramiento de las razas en los órdenes Zootécnico 
y práctico. 

Sirva lo que precede para comprender que 
ese gran progreso avícola que vulgarmente se 
crce vino de ;\Torteamérica, surgió en Europa, 
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los que no fueron más que meros ejecutores en 
más amplia esfera, ele lo que en E uropa apren
dieron en los órdenes científico y práctico. 

De ahí la desilusión ele las Delegaciones eu
ropeas que fueron al Congreso de Ottawa al 
ver que, ni en la Exposición anexa al mismo ni 
en sus excursiones y correrías por el Canadá y 
los Estados Unidos . no vieron nada que no les 

Interior de una gran sala de incubación a base de incubadoras Smith con cabida de 47,000 huevos. 

especialmente en Inglaterra, donde lo estudia
ron 10.5 canadienses y los norteamericanos. Lo 
que ocurre es que, en el Canadá y en los Es
tados Unidos, por las naturales actividades de 
Jos colonos que de sus grandes extensiones de 
tierra no cultivada, fueron tomando posesión ; 
por la falta de brazos con que cultivarlas y por 
la acción eficaz de 10.5 Gobiernos en favor de 
la Ganadería en general y de la Avicultura en 
particular, la crianza de aves de corral y, sobre 
todo, de las gall inas, tomó mayor incremento, 
se mejoraron las razas con extraordi naria ra
pidez y aún se crearon otras nuevas de gran 
producción. Agregado a esto el espíritu comer
cial y práctico de los norteamericanos y lo que 
en aquellos países se divulgan las CO,sas por me
dio de la prensa y de las publicaciones, los que 
desconocen el proceso del movimiento avícola 
universal tienen por inventores o propulsores a 

fuera conocido, ni en el ramo de enseñanza aví
cola ni en experimentaciones, ni siquiera en los 
terrenos prácticos y de la industr ia. 

De ahí, por otra parte, el asombro de cana
dienses y norteamericanos cuando arvisitar las 
Secciones de Inglaterra y España, de Alemania, 
de Holanda y de Italia, veían en ella,s labores 
técnicas y manifestaciones de las actividades y 
de los conocimientos avícolas de E uropa, que 
no esperaban ver por-quc la creían más atrasada 
en Avicultura, 

Nada, absol utamente nada lluevo pudieron 
ver los Delegados europeos, ni en el Canadá 
ni en los Estados Unidos que no le,s fuera co
nocido en lo técnico y en lo práctico, pero en 
cambio quedamos todos¡ alucinados ante la per
fecta organización avícola de ambos países y, 
sobre todo, de la eficaz acción de sus Gobier
nos en el fomento de la Avicultura. 
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De esto, pues, cabe tratar únicamente en la 
presente Memoria, que ojalá produzca los efec
tos que de ,su estudio podrían fácilmente 
emanar. 

ACCIÓN GUBERNAMENTAL 

Tanto en el Canadá como en los Estados 
Unidos ' la acción de los Gobiernos tiene por 
base los llamados "Servicios de Avicultura", 
prestados por Jefes o Directores de Secéiones 
especiales de Avicultura (¡ue dependiendo de 
las Direccione,s Generales de Ganadería prestan 
sus servicios como dependencias de los Minis
terios de Agricultura. 

Estos servicios de Avicultura los tienen es
tablecidos, no sólo los Ministerio,s de Agricul
tura ele los Gobiernos Centrales o Federales, 
sino que existen también en todos los JVI iniste
rios e1el mismo ramo de cada una de las nueve 
Provincias e1el Canadá y ele 48 Estados de la 
Unión Norteamericana. 

E,stos Servicios o Direcciones de Avicultura 
están siempre encomendados, no a simples téc
nicos que nunca participaron de la práctica aví
cola, sino a técnicos si se quiere, pero a técni
cos que, expertos ya en las prácticas de aquélla 
y conocedora del problema avícola por larga 
experiencia, se hallan en condiciones de guiar, 
aconsejar, enseñar y, sobre todo, de impul.sar 
la producción por donde sus conocimientos les 
lleven a fomentarla. En ello está precisamente 
el verdadero secreto de la feliz actuación de 
dichas oficinas, indiscutibles propulsoras de la 
enorme producción aviar Norteamericana. 

Más de 300,000 dólares se emplean anual
mente en el Canadá y más de 500,000 en los 
Estados Unidos, sólo para el sostenimiento elel 
personal afecto a dichos Servicios de Avicul
tura, para la Cátedra Ambulante, para subven
ciones a Escuelas y a Exposiciones y para tra-' 
bajos de experimentación. Para el Congreso y 
Exposición M undiales de Avicultura de Otta
wa el Gobierno Federal Canadiense ha ga.stado 
más de 200,000 dólares; el de los Estados Uni
dos, en su Departamento Central ele \i\láshing
ton tiene en su presupuesto hasta 50,000 dóla
res para la Avicultura, y cada uno de sus Es
tados consigna, por lo meno,s, 10,000 dólare,s.: 
calcúlese, pues, cuánto representa lo que anual
mente se invierte en el fomento de la Avicul
tura. 

Cada una de las Provincias Canadienses, 
como todos y cada uno de los Estados U nidos 
norteamericanos, tienen Sección de Avicultura 
anexa a sus respectiva,s Granjas experimenta
les, como las tienen también todas las Univer-
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sidades de aquel país, ya que ni una sola deja 
ele dar enseñanza avícola. En la Universidad 
de Comell (Estado de New-York), más de 50 
hectáreas han sido destinadas a la Avicultura , 

Ahora bien, detallando algún tanto 10.s ser
vicios que se prestan en las Secciones de Avi
cultura de los Ministerios y en las Escuelas de 
Avicultura y otros establecimi entos con esa in
dustria relacionados, véase cómo queda distri
bllído el trabajo. 

E~ LOS ESTADOS U NID OS 

RAMO DE ENSEÑANZA AvíCOLA. 

Coleg'ios de Agriclf.ltnra,. - Así se llaman a 
los centros de enseñanza en los que se reciben 
adolescentes internos a los que se da una en
señanza más bien práctica que teórica. En éstos 
se da enseñanza avícola elemental. 

Estaciones experimentales. - Se da en.señan
za avícola superior, o sea, ya completa y se 
llevan a cabo trabajos experimentales y de in
vestigaciones científicas y económicas: todo ello 
a cargo de químicos, biólogos, genetistasJ pató
logos y bacteriólogos. 

Universidades. -En las Secciones de Avi
cultura de las U ni versidaeles se llevan a cabo 
idénticos trabajos que en las Estaciones Expe
rimentales y se dan clases de Técnica Avícola 
superior. 

Secciones de Avicultltra de los Mil1üterios, 
- En éstas re resuelven los problemas admi
nistrativos y legislativos, se está en contacto 
con las Asociaciones de Avicultura, se contes
tan consultas y se distribuyen gratuitamente li 
bros y folletos instructivos, dándo$e publicidad 
a los trabajos de las Estaciones Experimenta
les; se informan las peticiones de subvenciones, 
etcétera. 

En el Departamento o Ministerio de Agri
cultura de \ iVashington (Dirección General de 
Ganadería), la Sección de Avicul tura cuenta con 
personal afecto a varias Divi.siones, a saber: la 
de Industrias ami males que la auxilia en los 
asuntos de genética, de crianza y de alimenta
ción; la de Econo1ll,fa Agrícola en los asuntos 
de producción, tráfico, transporte y ventas: la 
de Entomología" que presta su concurso en lo 
que afecta a parásitos; la de Bioqu.í1ll.ica en 
lo referente a la calidad de los huevo$ y de la 
carne. 

Aún cuenta la Sección de Avicultura del Mi
ni.sterio de \!Vashington con el concurso de al
gunos negociados como el de Redacción y distri
bución de libros y folletos, el de E:.-posicioncs 
y Concursos, el de El1seiianza sugestiva en 
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prO)ICCCiOIlCS fijas .:Y cine1llatográficas y el de 
Relaciones del Departamento Ce/liral eOIl los 
lVIil/islerios de Agricultlfra de fos Estados. 

Como puede verse, es tal la organización de 
la Sección Central de Avicultura Norteameri
cana, que con sólo una buena dirección fUllcio
na soja, ya que, en cada uno ele los asuntos 
que a la misma se someten, tiene en el acto 
personal técnico para contestar a cuantas C011-

sultas se le dirijan y para resolver todos los 
problemas que se le presenten. 

Véase ahora en .qué forma se da en Norte
américa la enseñanza avícola en las Escuclas 
de Avicultura y en muchas Universidades. 

l. Cursos breves. - De carácter teórico 
práctico elemental, con duración variable entre 
una semana y cuatro mese.s. 

2. Estudios de cuatro (lJIOS . - Para la for
mación de personal técnico clue pueda dedi
carse a la enseñanza elemental, hasta obtención 
del Grado de Técnico Avicultor. 

3. Euscíian=a mJÍcola superior. - Comple
mentaria de la 2." categoría. En ella se forman 
avicultores científicos para estudios particulares 
o trabaja,s generales de investigación. 

En la actualidad se da enseñanza avícola ele
mental o superior en 48 Estados, descollando 
entre los que más la han intensificado, en el 
Este, los de Nueva York, i\1assachussets, N ue
va Jersey y Pensilvania; en el Centro. los de 
Indiana, l\Ii.ssoury y Kansas. y en el Oeste, 
Oregón y Cali farnia, pudiendo citar aún los 
ele Ohío, KcntucJ.oy y i\1innesota. 

S¡;;RVrCIOS DE DIVULGACIÓN Y PRQPAGA1\'DA 

Estos constituyen la segunda parte o el se
gundo método de enseñanza avícola y se pres
tan por el personal técnico Diplomado en las 
Escuelas o Universidades, en las siguientes 
forma.s : 

1.a E n Cátedra ambulante y en conferen
cias populares. ;) 

2.11 En visitas a las Granjas avícolas en las 
que se sol icita su presencia para cuestiones de 
administración. producción, venta ele los pro
ductos, etc., etc, 
. 3," Asistencia de 10,5 técnicos a las reunio

nes ele avicultores simplemente pro f esionales 
para ilustrarles en las cuestiones que quieran 
someter a su consideración. 

4.:1 Distribución continua y gratuita de fo
lletos instructivos y elivulgadore.s ele los tra
bajos de investigación que se llevan a cabo en 
las Escuelas y Estaciones experimentales. 

5.JI Práctica de la selección para la elimina-
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clOn de las aves improductivas en todas las 
granjas avícolas y en los cortijos en que ,Se re-
quieran dicho servicio. , 

6,JI Organizacion de Asociaciones Coopera
tivas cuando para ello se requiere el concurso 
de un técnico avícola. 

Todavía podrían citarse otros servicios de 
colaboración oficial y de enseñanza, pero con 
los expuestos ha de bastar para que el :Ministe
rio de Fomento y en especial la Dirección Ge
neral de Agricultura Española ,sepa a qué ate
nerse. 

TR:\BA]OS AD:\IJN1S'I'RATIVQS y LEGISLATl\"QS 

La Di rección Central de los Servicios de 
Avicultura y las secundarias de cada Estado 
intervienen también en lo siguiente: 

1,° Intervención Oficial en los Concursos 
de gall inas ponedoras ,que se celebran en el 
país. 

2.° Inspección de los grandes e,stablecill1ien
tos productores de polluelos para la incubación 
artificial, ordenando el cierre de los que 110 

están en buenas condiciones y multándose a los 
que especulan en ese negocio y que no pueden 
servir lo que anuncian, etc., etc. 

3.° Establecimiento del Pedigrée o registro 
genealógico de las gallinas en la.s granjas aví
colas que se dedican a la producción y venta 
de aves de selección. 

4. 0 Intervención en todas las . .Exposiciones 
ele Avicultura que se celebren para obligar a 
los Jurados a calificar las aves de acuerdo con 
el Standard convenido por las Asociaciones 
Nacionales de Avicultores, como :Moc1elo O Pa
trón: de la raza, 

5.° Inspección ele huevos y de la vofatería 
en los mercados públicos y en los estableci-
mientos comerciales. . 

En el terreno legislativo o de reglamentación. 
I~s Se.r:icios de Avicultura inician y reelactan 
cItsposlclOnes permanentes y transitorias, a,sí 
como I<:,s reglamentos para el transporte, al
l11acen~J e Y, :venta de los productos avícolas Y 
la claslficaClO11 de los huevos y de la pollería 
en los mercados, determinando también las con
dítiones ,sanitarias que del)(:n reunir dichos 
productos. 

Hay 'que advertir que todos estos servicios 
s~ l1ev~~l en perfecto acuerdo y a completa sa
tlsfac~lon de todas las Asociaciones de Avi
c:tltura del país, las cuajes, no sólo no crean 
chficult~eles a 10.5 Gobiernos C~ntral y de sus 
respectJv?s Estados. sino que les prestan su 
cooperaclOn en cuanto de ellas necesitan y. so-
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J)re todo, en la formación del censo aVIar del 
país. 

En 1926, el valor de los huevos producidos 
y vendidos en los Estados Unidos fué el de 
620.000,000 de dólares y el de la pollería el de 
561.000,000, ele suerte 'que. en junto, los ga
llineros norteamericanos cuya producción pu-
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las granjas para ser criados por ellas mismas. 
El polluelo recién salido .de la incubadora 

debe estar unas 48 . horas sin tomar alimento; 
así, pues, se acondicionan los polluelos en cajas 
a-decuadas para Sll transporte y se envían por 
ferrocarril hasta a larguísimas distancias. 

El Gobierno pre,sta su cooperación a este 

Exterior de una incubadora Smith de 47,000 huevos. 

do fiscalizarse, vendieron al país por valor de 
l.l81,000,000 de dólares. 

V éanse, pues, si quedan sobradamente COI11-

pensados los sacrificio,s que los Gobiernos ha
cen en favor de la Avicultura, 

El principal factor del aLUnento de la pobla
ción en los gallineros, de la creación de miles 
de nuevas granja,s avícolas todos los años y de 
la eliminación de las gallinas no reproductoras 
que han sido substituída.s ya en todo el país por 
razas de gran postura y absoluta selección, de
ben verse en ia gran cantidad de polluelos re
cién nacidos que se dispersan: por todo el país, 

Según datos tomados por el que suscribe 
cerca de persona,s y entidades capacitadas para 
facilitarlos con conocimiento del asunto, la can
tidad de polluelos de HU día que han} circulado 
por los ferrocarriles norteamericanos se eleva 
a l.5oo,000,000 sin contar los que se hall pro
ducido y vendido en una misma localidad y en 

negocio de di fusión de polluelos obligando a las 
Compañías ferroviarias a admitir los envíos de 
polluelos recién nacidos en los trenes expresos. 

En España esta industria está ya tomando 
gran incremento, y si bien algunas Compañías 
admiten esos envíos en los trenes correos, aún 
no se 11a podido lograr que los tomen en los 
expresos. Si esto se lograra, la difusión de po
lluelos de razas seleccionada.s, por sí sola quin
tuplicaría en poco tiempo la población aviar e1el 
país. 

ORGANIZAcrÓN y FOl\lE~'ro AvíCOLA EN ~L 

CANADt\ 

En el Canadá. como en los Estados Unidos, 
existe una organización similar. 

En el iV[inisterio ele Agricultura del Gob'ier
no Federal con sede en Ottawa, se tiene, como 
en el de \ iVashington, la Dirección General de 
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Ganadería e Industrias Animales, la cual, a su 
vez, dispone de una Dirección o Jefatura de 
Jos Servicios Centrales de Avicultura y luego, 
en cada una de las nueve Provincias, los res
pectivos l\ fini sterios de Agricultura tienen to
cios su Sección ele Servicios Avícolas, depen
dientes siempre de la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería. 

Todo cuanto se dijo antes sobre enseñanza, 
propaganda y divulgación, servicios administra
tivos y legislación, se practica en el Canadá 
como en los Estados U nidos, y para dar una 
idea de 10 que dichos servicios hacen en el 
paÍ.s, véanse los que en el período de diez años 
harl; prestado el personal a feeto a la Dirección 
de los Servi cios Avícolas de la Provincia de 
Qllcbec, que es sin duda alguna la que los tiene 
mejor organizados: 

Lecciones y Conferencias teórico
prácticas. 

Visitas a Granjas Avícolas y cortijos 
y servicios de selección 

Otras clases de servicios . 

Total de servicios prestados 
en 10 años. 

8,598 

28,734 
4,721 

42,053 

La Provincia de Quebec, por sí sola, ha lIe
gado a so.stener 168 Estacione's Avícolas, de 
las cual es aún existen 54. Estas Estaciones con
sisten en criaderos de aves de absoluta selec
ción que regentan propietarios rurales en sus 
mi smas gran jas o cortijos, gozando de subven
ciones, pero es. a condición de que el propieta
rio construya. de su cuenta, un gallinero a la 
1110derna para un lnínimo de 100 gall inas y una 
<casa de crianza capaz para 400 polluelos. Tales 
-estaciones se establecen en los lugares del ca111-
])0 a donde aún no llegaron las luces de la mo
derna Avicultura, y su objeto es el de estimu
lar a los aldeanos para que substituyan sus ra
zas de gall inas improductivas por otras de ma
yor rendimiento y para que cambien o mejo· 
ren las condiciones de sus gallineros y los sis
temas de alimentación. 

La Provincia de Quebec tiene además esta
blecidas 23 salas de incubación artificial a base 
cooperativa, variando su capacidad entre 3,000 
y 18,000 huevos. Los aldeanos pagan 3 centa
vos de dólar (unos 15\ céntimos de peseta) por 
huevo y a los 21 días pasan a recoger los po
lluelos que nacieron para criarlos en sus casas 
por los medios de que disponen o en la forma 
que su inteligencia les sugiere. 

E n los últimos diez año.s la Provincia de 
Quebec ha repartido 37,726 dólares en subven-
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ciones a sus 19 Sociedades de Avicultura para 
Exposiciones, en las que han llegado a exhi
l: irse 64,000 aves pertenecientes a unos 4,700 
expositores. 

Desde el al10 1922 los expertos avícolas de 
lai Prov·incia de Q uebec han seleccionado galli 
nas en 5,157 gran jas y cortijos. en los que se 
dieron C0l110 buenas 403,895 y C0l110 malas 
105,319; además, han dirigido la construcción 
de 325 gallineros a la moderna. 

Para fomentar el mejoramiento de los Pavos. 
el Gobierno de Quebec ha distribuído 453 pa
vos sementales. y con m.ira,s a interesar a los 
menores y a las aldeanas en favor de la Avi
cultura, ha distribuído entre 27.673 niños y 
niñas .de las Escuelas rurales 333,108 huevos 
plra incubar y 114,132 entre aldeanas, o sea 
un total de 447,240 huevos. 

En el Canadá el Programa de estudio.s aví
colas elementales se ajusta a las siguientes 
bases: 

1.a Conocimiento de las aves. 
2.11 Selección de gallinas ponedoras. 
3.11 Bases de la Avicultura Industrial. 
4. 11 Incubación y Crianza. 
5.a Alojamiento y manutención de las av~s 

de corral. 
6.n Preparación, embalaje y venta de los 

productos. 
7. 11 Enfermedades. 
En el Canadá se celebran, atío tras año, has

ta 13 concursos ele gallina,s ponedoras interve
nidos por personal afecto a los Servicios de 
Avicultura Central y de las Provincias y ade
más tiene establecido el control o inspección 
Oficial de la postura en gallineros particulares, 
a 10& que se exigen garantías y requisitos es
peciales. 

Nada tiene, pues, de particular que en pocos 
años el Canadá haya aumentado considerabl e
mente su producción aviar al punto de que, 
según estadística entre las nueve Provincias 
canadienses cuya población total es de 9.268,700 
habitante.s, o sean 3 por milla cuadrada, se dis
pone de una población aviar de 49.641,472 aves 
(de 5 a 6 cabezas por habitante), que sólo en 
huevos produjeron el año pasado por valor de 
57.950.340 dólares. 

De esas 49.641,472 aves, 7.354,000 pertene
cen a la Provincia de Quebec, que en 1914 te
nía poco más de 5.000,000, 10 cual representa 
un aumento de más de 42 por 100. 

E n 1910 la moderna Avicultura era absolu
tamente desconocida en el Canadá: todo 10 ex
puesto se ha logrado en el corto plazo de 17 
años, como en los Estado.s Unidos se alcanzó 
en los últimos 20 años. 
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CONSIDERACIONES OPORTUNAS 

Comparándose ahora lo que en aquellos paí
ses se ha hecho y se hace con lo hecho y no 
logrado aún en España, el autor de esta iVle
moria se ve en el caso de pre
guntar: ¿ qué debiera hacerse 
en España? 

La enseñanza avícola existe 
en España desde hace 33 
años; han frecuentado las au
las de la Real Escuela de 
Avicultura y de la Granja 
Experimental de Barcelona, 
en la (lue más de cinco años 
se" dieron clases de Avicul
tura, algunos centenares de 
alumnos y a varios miles se 
eleva la ci Era de los que en 
Cursillos breves en quincenas 
y en semanas avícolas oyeron 
las enseñanzas de aquélla ,en 
Madrid, Barcelona, Zaragoza, 
Valencia, Provincias Vascon
gadas, Santander, Asturias, 
Coruña, León, Palencia, Huel
va, Mallorca y Menorca, Ciu
dad Real, Cuenca, Sevilla, 
Córdoba y Granada. No han 
faltado, pues, en España ni 
enseñanzas ni oportunidades 
para divulgar la moderna Avi
cultura. 
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Falta que en el Ministerio de Fomento Y' 
afecto a la Dirección General de Agricultura 
Se cree una Sección, Negociado o una Comisa-J 
ría de Avicultura, como se creó hace poco !a 
de la Seda, la cual, teniendo al frente persona 

Como fruto de aquéllas, 
mucho hemos adelantado, y 
hay ya en España ambiente 
avícola para todo, como tene
mos ya explotaciones avícolas 
de 1,000, 2,000 Y aun 5,000 
gallinaCi, que es el máximo de 
población en las que se tienen 
por grandes explotaciones de 
Jos Estados Unidos y Canadá, 

Interior de un:! incubadora Smi¡h de 47,000 huevos. - En el corredor Cen-" 
tral las cajitas con los polluelos nacidos en un mismo día, dispuestos ya ~ 

No es cierto, como el vulgo cree, que el país 
no esté preparado para todo lo <¡ ue pueda con
ducir a un inmediato apmento de la prOdLiccióf¡: 
hay, por el contrario, ambiente favorable para 
que .surtan efecto cuantas medidas acertadas 
tome el Gobierno en bien de la Avicultura na
cional. Lo que interesa es que éstas no .se tomen 
sin el debido estudio y ·sin tener en cuenta lo 
que, por el momento, conviene al país. 

Interesa, antes que todo, formar personal 
técnico que, dG-Olostrando aficiones a la Avicul
tura, la estudie a fondo, la practique y que en 
caso necesario pueda luego asesorar a 10.5 en
cargados de ordenar o de disponer. 

p3ra ser expedidos~ .) 

bien conocedora de la moderna avicultura del · 
país Y' de las Regiones y Provincias en que más 
necesaria sea la divulgación avícola, pucda ase
sorar a la Dirección General de Agricul tura 
sobre el plan de fomento a seguir y sobre lo, 
que, dentro de los elementos de que disponga 
el Gobierno, c:e pueda hacer para divulgar y 
encauzar la Avicultura. 

Hay que pensar que todo ese personal que 
cn.Ios Servicios Oficiales de Avicultura trabaja 
a ll ~ en América, goza de sueldo o emolumentos 
que le permiten no pensar en otras cosas que. 
en el trabajo que ,se le tiene confiado, C0l110 

debe pensarse tanlbién en que esas Secciones 
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de Avicultura anexas a todas las Escuelas de 
Agricultura del Estado, deben hallarse dotadas 
de los elementos de estudio necesarios para su 
trabajo. Todo esto requiere la debida Consig
nación en los Presupuestos y en tanto no exis
ta, no es posible ni siquiera soñar en que que
i)a en España la organización avícola que allá 
en Norteamérica dió tan óptimos resultados. 

Por el buen deseo de fomentar la enseñanza 
avícola base de todo, se han dictado ya exce
lentes dispo.siciones hasta ofreciéndose subven
ciones a los particulares que establezcan Escue
las, perd nada se ha fijado sobre Jos requisitos 
que deberán reunir ni sobre la capacidad que 
tendrán que demostrar los profesores que se 
pongan al frente de ellas, y asunto es este de 
:suma gravedad, por{lue, si buena es la ense
ñanza cuando es buena, es de fatales conse
\:uencias cuando el instructor no reune las de
bidas condiciones ni la suficiente base de cono
cimientos y la experiencia conveniente para 
enseñar. Entiende, pues, el que subscribe, que 
intere,sa en absoluto que el Ministerio de Fo
mento siga en las excelentes disposiciones en 
que se encuentra para llevar a cabo una eficaz 
y activa campaña de fomento avícola, pero que 
ante todo debe orientarse muy seriamente y, 
sobre todo, e1ebe capacitarse al personal que se 
encomienden los Servicios de Avicultura. 

Otro de lqs asuntos a encauzar en España es 
10 que afecta a las Asociaciones de Avicultura 
que ya van surgiendo en el país, las cuales ne
cesariamente han de solicitar con frecuencia el 
apoyo o la protección del Gobierno. 

Dignas de ello lo son todas, como han de 
serlo las que se vayan creando, pero justo es 
que si recurren a la protección del Gobierno, 
se sometan también a las disposiciones del mis
mo en lo que tienda a reglamentar su acción, 
a mantener la unión entre los Avicultores y a 
evitar que cada uno vaya por su lado, dándose 
el caso de que algunas quier:an organizar con
cursos y exposiciones al mismo tiempo, con lo 
cual se perjudican las unas a las otras. 
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De esto debiera también ocuparse seriamen
te la Sección, Negociado ° Comisaría de Avi
cultura, cuya creación se impone si no quieren 
verse malogradas las excelentes disposiciones 
del actual Ministerio de Fomento. 

En el ramo de enseñanza, fija y en Cátedra 
ambulante, no debiera permitirse que hablara 
de Avicultura nadie, por técnico que fuere, el 
que no hubiese demostrado ,su capacidad para 
enseñarla ante funcionario del Estado y, a ser 
posible, a nadie que no hubiese hecho Avicul
tura por sí mismo y con buen éxito. 

Aún debiera ejercerse la debida censura so
bre mucho de lo que se escribe tontamente y, 
10 que es peor, erróneamente en cuestiones ge 
ese ramo. 

Demostración de ello es que, un libro fatal
mente escrito e igualmente mal presentado, el 
cual ha sido duramente censurado por cuantos 
en España entienclen de Avicultura, haya sido 
adquirido por el Ministerio de Instrucción PÚ
blica en algunos miles de ejemplares, para ser 
distribuído entre niños y niñas de nuestra,s Es
cuelas Públicas. 

¿ Qué fruto puede esperarse de las doctrinas 
'Y de las orientaciones que en aquellas débiles 
inteligencias ha de verter un libro tan malo? .. 

No puede el que ,subscribe atreverse a extre
mar St~S indicaciones sin que a ello se le invite 
o se le dé lugar; sin embargo, a las órdenes del 
Ministerio de \Fomento queda para lo que de 
su experiencia en Avicttltura y en su enseñanza, 
así como de sus conocimientos de la organiza
ción y del movimiento avícola mundial pueda 
necesitarse. 

Dígnese el señor Ministro de Fomento reci
bir esta Memoria con la benevolencia que le 
caracteriza y ojalá de ella surgiere la verdadera 
organización avícola que conviene al país: 

El Presidente de la Delegació1I EspMíoJa en 
· Otta.wa) 

PROF. SALVADOR CASTELLÓ 

PROPUESTA DE RECOMPENSAS 

La Presidencia de la Delegación Oficial Es
pañola en el Congreso de Ottawa ha enviado 
también al Ministerio de Fomento una comu
nicación poniendo de manifiesto las atenciones 
especiales tributadas a la Delegación en el Ca
nadá y llamando la atención del Gobierno sobre 
los desinteresados servicios prestados por los 
Delegados de Fomento Doctor don Ricar(Io 
Zariquiey, Profesor don Enrique Castelló de 
Plandolit y don Antonio Fortuny, los cuales 

costearon su viaje de su peculio particular, así 
como sobre el enviado del Ministerio del Tra
bajo Prof. don Ramón J. Crespo, que realizó el 
viaje en iguales condiciones y que en sus escri
tos en la prensa de gran circulación tanto ha 
contribuí do al .conocimiento público de cuanto 
al Canadá se refiere. La Presidencia propone 
que el Gobierno tenga en cuenta dichos servi
cios y se dé ingreso a dichos cuatro señores en 
la Orden civil del Mérito Agrícola. 
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De la As ociación Internacional de Profesores 

e Investigadores en Avicultura 

La Secretaría General de "The International 
Association of Poultry Instructors and Inves
tigators", IlOS comunica los recientes acuerdos 
tomados por el Consejo de la Asociación, que 
son los siguientes: 

Pa,se de Mr. Edward Brown, Primer Presi
dente y fundador de la Asociación a la catego
ría de Presidente Honorario. 

Nombramiento de Mr. F. C. Elford, para la 
Presidencia efectiva de la Asociación. 

Designación del Pro f esor don Salvador Cas
telló, Primer Vicepresidente, para que actúe 
C0l110 Presidente entre los Consejeros residen
tes en Europa. 

Designación ele los Consejeros Salvador Cas
telló, Doctor Hennepe, Percy A. Francis y 
Doctor "\Veimmiller para que, bajo la Presi
dencia ele l\1r. Edwarcl Brown revisen el Re
glamento de los Congresos Mundiales de Avi
cultura e indiquen las modificaciones o adicio
nes <Iue deban hacerse para el Congreso de 
Londres en 1930, a cuyo efecto se reunirán en 
junta bajo llamamiento de Mr. Brown. 

Que el Profesor Castelló convoque a todos 
los consejeros residentes en países europeos 
para celebrar una reunión en París en ocasión 
de la Exposición Internacional de Avicultura, 
la cual tendrá lugar el día 17 del próximo mes 
de Febrero, a las 10 de la mañana, en el local 
que se determinará oportunamente. 

Que el Consejo de)a Asociación Internacio
nal quede constituído del siguiente modo: 

P residente Honorari.o, Doctor E d w a r el 
Brown. 

Mesa. - Presidente Mr. F. C. Elford (ca
nadiense). 

Primer Vicepresidel/te. - Prof. Salvador 
Castelló (español). 

Otros Vicepresidel/tes. - M. A. Kock (dina
marqués), Prof. James Rice (norteamericano), 
Mr. T. R. Robinson (inglés), T. van Gink (ho
landés), Charles Voitellier (francés). 

Secretario. - Doctor S. F. Heusser (norte
americano). 

Miembros del COl/sejo hasta 1930. - Míster 
E. J. Di llon (australiano), P rofesor J . L. Fra
teur (belga), Mr. W. A. Bro",n (canadiense), 
Doctora María Kuklowá (checoeslovaca), Doc-

tor A. Saschachtzabal (alemán), Mrs. Alice K. 
Fawkes (Indias inglesas), Mrs. 'Agnes Kinross 
(escocesa), Doctor M. A. Jull (norteamericano) 
y Profesor Wn. K irkpatrick (norteamericano). 

Miembros del Consejo !tasta 1933 ~ Profe
sor M. C. Herner (canadiense), MI". Ton Ne",
man (inglés), Doctor Weimmiller (alemán), 
Doctor B. J. C. Hennepe (holandés), Doctor 
Jaso S. Gordon (irlandés), Prof. Alessandro 
Ghigi (italiano), Mr. F. Brown (escocés), mí s
ter M. F. Nilssen (noruego), y los Profesores 
vV. C. Tholllpson y A. C. Philips (norteame
ricanos). 

Miembros del Consejo !tasta 1936. - Profe
sor Vv. R. Grahm (canadiense), Mr. Askar 
Bey (egipcio), Mr. Percy A. Francis (inglés), 
Doctor R. Roemer (alemán), Doctor L. de 
Blieck (holandés), Mr. Newman (irlandés), 
Doctor Kopec (polaco), Mr. Reginald Bourlay 
(sndafricano), Doctor B. F. Kaupp (norteame
ricano y Prof. \l\1n. A. L ippincott (norteameri-' 
cano). 

Et Consejo en pleno de la Asociación Inter
nacional deplora vivamente la insistencia de su 
Presidente-fundador, el doctor Edward Browl1 , 
en querer que se le releve para el ejercicio de 
la Presidencia y fundamentada en su avanzada 
edad y en el delicado estado de su salud ha 
debido aceptar tal renuncia, pero haciendo cons
tar el agradecimiento que ha de conservarse' 
por cuanto ha venido haciendo en bien de la 
Asociación y de la avicultura mundial, eleván
dole a la categoría de Presidente Honorario 
perpetuo y encomendándole la Presidencia efec
tiva del Comité internacional que ha ele pre
parar el Cuarto Congreso y Exposición Mun
diales de Avicultura 'que tendrán lugar en 1930 
en el Palacio de Cristal de Londres. 

En cuanto a la aceptación de la Presidencia 
de la Sección de Europa, por nuestro Director. 
el Profesor don Salvador Castelló, felicitamos 
a la avicultura española, porque, entiende el se
ñor Castelló, que a ella, más que a sus mere
cimientos personales, se debe el acuerdo tan 
unánime de la Asociación. 

El Presidente BrOWll, al cesar en el cargo 
de P residente . efectivo, acaba de dirigir a tocios 
y a cada uno ele los consejeros la siguiente alo
cución: 
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A LOS r\!Ic:MBROS DE. LA ASOCJ ACIÓN 

INTERNACIONAL 

Pró,ú1l1a, .la: fae']ja ' .del 31 de Diciembre en 
que voy a cesar en mi cargo de Presidente, es 
mi deseo d'irigirme a todos los ~ que han cola
borado en los trabajos de la Asociac·ión, para 
mOl/l:¡estarIes mi sentimiento al dejar esta Pre
sidencia eH la que si tuve responsabilidades. 
también gocé de sefíalados honores y privilegios. 

La confianza de que he venido goza.lIdo eH 
todf7S partes y las faciridades q'ue siempre se 
11/-C dierol1 para la realización de e/fOl/lto cre·í 
buello para. el progreso avícola 1111f.lIdt"al, me per-
1'nitell ver ya los 1'csultados obte-m'dos. 
. El progreso avícola 'moderno es ya fenome
'Hal J' 110 se debe al es!uer:;o de 1t.1t solo país, 
.iino al de 1JLuchos q1/·e cooperaron estrec/¡áll 
Gose al mismo tiempo los lazos qu.e unen a 

. varias naciones. 
Cua1ldo se creó. nuestra Asociación, en 1912, 

(/./Iba que convencer a los Gobiernos y a las 
Instituciones de que la Avicultura merecía su. 
apo:yo, y para ello, )1 como primer trabajo, se 
celebraroll reuniones de e;~pertos de varios 
países para estudiar los pum tos de mayor inte
rés que conve1lía resolver en bien de la Avicul
tura, y de esas reuniones surg'ió la idea. de la 
'celebració/I de los Congresos MU/Idiales de 
Avicldtllra,. 

No he de hacer historia de los Congresos 
celebrados, primero en La, Ha)'a ell 1921, luego 
en Barcelona en 1924 y 1'ecientemeHte en Ot
imCJa. 

El éxito del Primer C01lgreso fué sostellido 
,en el Segll,/Ido, y el Tercero 1/0 llegado a pro-
1JJI.over 1fHiversal a.leHción, JI pan/o mí es 'motivo 
-de gran satisfacció/I qlle se /w)'a Ilega,do a tales 
úsultados, Yo doy, plles, las gracIa.> a los e 0 -

lliernos, a. las J.//stitnciones, a las Asociaciones 
'\1 a los particulares qlfe nos secundaron, con
tribu'yendo al é,'\,~ito de nuestros cOllgreso':S, pero 
/ampoco deberá olvidars~ a.!a il1'¡ciativ~ .)1 a la 
perseverancia de la ASOC1acl011 InternaCional de 
Profesores e Investigadores en Avicu./tura, que 
es la ca'racterísUca de SI/S trabajos. 

Casi 16 aiíos de trabajo cOllsagra-do a 1111 

objetivo determinado, es algo muy considerable 
en la. vida. de ll'Il hombre; así, pu.es, C01ll0 ill
cliqué hace ya un mio, 'mi edad no podía per-
1~¡.¡· tiY'1ne a.ceptar la 1'eelección para la presiden
cia '\' así ha sido como el COl1sejo de la Aso
~ia~i61/.- , ha tenido que aceptar mi rC11ll11Cio del 
cargo. Para ello, no alegné yo la simPle rozón 
de mi edad, sil10 la cOJIvel/iel1da de que Wt 

hombre más; joven que 'yo, COl1 ideales más mo
derllos )l más al corriente de los métodos de 

D o A v '1 e o L A 

útvestl:gación )1 de ense1ia.1/Za. avícola., me subs
titujlera e/1 la Presidencia. y en la Dirección de 
la Asociación, 

Pa,ro. _mí es satisfactorio sa.ber qu·e figuro 
entre. ta'1ltlls trabajadores de distintos países 
i aún espero ser útil en mis servicios a la 
Asociación, a.preda.ndo l1/rltcho el honor q'ue ésta 
me ha hecho de elevarme a la Presidencia H 0-
noraria de la. mis11la. Aseguro, pues, a sus 
miembros, qlte haré todo lo que esté el1 1n1S 

fuer=as para. O)llldarles en los a.-i¡os de vida que 
pnedo'll quedarme. 

Encomiendo y confío de todo corazóJl a los 
,niembros de la, Asociación y a los que a la 
misma. vayan adhiriélldose, que preste-n SI/ COll
curso a 1/1.i Slteesor Nh-, E/ford, elegido para 
el gran cargo de P·residente . Su elección el1-
I/:endo que es presagio de futu-ros triuufos para 
la Asociación. Yo le conozco desde hace muchos 
mi.os, y en 'muchas ocasiones hemos trabajado 
j1f.lItos, por lo cual teugo graudes confia,1/zas en 
su. buena adminütración. Es persona. de 111'11-

cha experiencia y de mu..y buen criterio, así 
C011/.-0 dotada. de gra.'IIdes e1lerg1as, cosas todas 
m'ay necesarias eu el ejercicio de su.. nuevo 
cargo. Yo creo qu.e cuanto él proyecte o inide 
/l/erecerá la a./Frobacióu de todos. 

El trabajo que le espera. es enorme, pero 
es de creer que no le faltará la. coopera6ón 
absoluta de todos los miembros de la Asocia
ción: de ello tengo firme convicción, porque 
cada UIIO de sus miembros tie11e campo espe
cial para trabajar en provecho de la misma JI 
/lora procurarle ntteVOS adeptos. 

Qucdando a todos 1nuy agradecido, le saluda 
cordial y fraternalmeute, su afectísi1ll,o 

EDWARD BROWN 

A esta carta circular, dirigida a todos los 
miembros de la Asociación, siguió la siguien
te, dirigida a nuestro Director, para que se pu
blique: 

Profesor Salva,dor Castelló, 

Arenys de Mar, 

Recibí con gran saÜsfacciólI el 1I'If,1IIero e,1.'
traordi1/ario de su. :MU~TDO AVÍCOLA} dedicado 
por c01npleto a .'eseHar el Congreso y la Ex
posición N[¡mdiales de Avicultura de Olla'Wa y 
el viaje trallscunadiellse, y me complazco CH 

decirle que está 1/I/(,)I bicl/} ta.nto en el te.rto 
como cn las ilustraciones. 

Es C'iertamellte lo más com,pleto que se ha 
publicado sobre el particular, 3' felicito caluro
samente a mi querido a1nigo el P1'ofesor Cos
telló, porque estoy seg"yo de que eu todos los 
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países donde se hable el espaiíol la p"Micación 
llel extraordinario de MUNDO AvÍCOLA te1/drá 
·verdadera. út/fuenc·ia en el incremento que en 
,ellos tome la Aviculttwa. 

Pa.ra mí, como Presidente del Congreso de 
,Offa'wa'l es uuo. enorllle sa.tisfacción ver que los 
trabajos de la Asociacióll Internacional 11m/ te
i/ido éxito así en La H aya en 1921, como eH 
Barce/olla en 1924 y en el Canadá en 1927, y 
.que eH los tres Congresos celebrados~ la Avicul
tura conquistó tan alto pllesto. 

A ello /lQ,n contriblfído fodos los 1I/.ie1nbros de 
Ja Asociación que presta.roll su. concm'so, 1'ego
cijál1dome el ver la. participación que en ello 
ha tenido especialmente Espaiia, el Profesor 
Caslelló y sus colegas. 

C o A 13 

Au.torizándole para que dé p"blicidad a la 
presente, en la que reflejo lIIi sentir con res
jn!cto a usted~ a, la Aviculf.¡wa española :v a Sil 

notable periódico~ quedo SI(.)1O afcctísimo~ 

E D WARD BROWN 

MUNDO AvíCOLA renueva al Doctor Edward 
Brown los sentimientos de su más afectuosa y 
leal adhesión con motivo de su pase a la Pre
sidencia Honoraria de la Asociación y saluda 
al nuevo Presidente, Mr . Elford, poniendo sus 
columnas a disposición de sus actividades y de 
los intereses generales de la Asociación lnter
nacioflal, que puede desde ahora considerarla 
como su órgano oficial en Europa y desde luego 
en España y en los países de lengua española. 

CC~CCOOCOOOOOOOCCOOOOCOC~DO~OOOOOOOOOOOOOOOCCCCOO 

" 

A pesar del gran número de nuevas marcas de incubadoras que van in

vad iendo el mercado espai'iol, las INCUBADORAS BUCKEYE, asi en ;¡¡:s

paña como en el extranjero y aun eI). Norteamérica, son las que más se han 

generalizado y las que dan mejores resultados. 

Prueba evidente de que son las mejores es el hecho indiscutible que en 

todas partes salen imitaciones pretendiéndose aventajadas, si 'no en calidad , 

porque ello no es posible, en el precio de venta; pero fácil es darse cuenta 

de que una peq ueña diferencia nada úgnifica sobre solidez, la construcción 

perfecta de las BUCKEYE y la superioridad de su regulador automático del 

calor, único en su Clase y. e l más perfecto y duradero de todos. 

Desconfíese pues de toda imitación. 

Pidanse catálagos a la Agencia General para España: 

GRANJA PARAÍSO = ARENYS DE MAR 
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ACTIVIDADES AvíCOLAS 

En la Asociaci6n Regional de Ganaderos de Cataluña 
Sección de Avicúltura 

(Stand de la Asociación General de Ganaderos del Reino) 
Los que habitan Barcelona saben que todos 

los años, en los días 21 al 241' ele Diciembre, se 
establecen dos grandiosas Ferias de aves, una 
especial de Pavos que se instala en el paseo 
contiguo al Parque IVlunicipal y otra de Capo
nes y demás clase de Pollería que se establece 
a 10 largo del paseo conocido bajo el nombre 
de Rambla de Cataluña, uno de los más cén
tricos de la ciudad condal. 

Los vendedore.s son gentes del campo que 
acucien de todas las provincias catalanas y ali
neándose a los dos lados del ' paseo instalan su 
mercancía en el suelo y sobre lecho de paja. 

Durante cuatro días Barcelona entera desfila 
por aquel paseo, de suyo ya muy concurrido, 
y los campesino,S dan así buena sal ida a sus 
productos, sobresaliendo entre ellos los magní
ficos Capones Prat, que se llegan a pagar hasta 
a 25 y 30 pesetas pieza. 

En la Feria de Capones del mes pasado, la 
Sección de Avicultura de la Asociación Gene
ral de Ganaderos tuvo la feliz idea de montar 
un Stand o Puesto de Venta a disposición de 
los asociados que lo solicitaron, ry la novedad 
ha tenido un éxito extraordinario. 

Este servicio se ha prestado a título de en
sayo, pero tan buenos resultados se han tocado, 
que para las Navidades de 1928, el Stand de 
la Asociación Regional ocupara gran parte ele 
la Feria. 

La instalación fué dirigida y decorada por 
el notable escenógrafo y adornista barcelonés 
don Salvador Alarma, y el mostrador ocupaba 
un espacio de más de veinte metros . Sobre el 
mismo habíanse dispuesto jaulas de Exposi-

ció n para que pudiese ver.se mejor el género 
yen ellos .se alojaron los ejemplares más no
tables. 

Entre los vendedores confundíanse las- gen
tes elel campo con los propietarios de· acredi
tadas granjas avícolas de Cataluña, y así, en 
fraternal unión, todos gozaron de la,s facilida
des que la Asociación Regional puso a su al
cance para la mejor venta de sus aves. 

El número de aves vendidas en el Stand so
cial alcanzó la cifra de 900, debiendo ha
cerse público que, siendo casi todas aves de 
superior calidad, .los precios o.scilaron entre 15 
y 25 pesetas pieza para pollería tierna y entre 
25 y 40 pesetas pieza los capone,5. Calculán
dose en promedio a 2S pesetas pieza, las ventas 
a scendieron, por lo bajo, a unas 22,500 pesetas . 

La A,sociación Regional de Ganaderos se 
muestra altamente satis fecha del servicio que 
le ha prestado su Sección de Avicultura al lle
var a cabo la iniciativa con éxito tan completo, 
y para las Ferias del presente año se di spone 
a darle amplias facultades para que desarrolle 
tal) inte;esante servicio con la amplitud que 
estime necesaria. 

Hay que hacer mención de los elogios tribu
taclos por el público y 1)or la prensa a la feliz 
idea de la Asociación, así como la gratitud de 
los a,sociados ante los beneficios recibidos. 

Dada la premura con que el servicio se or
ganizó en 1927, no hubo tiempo material para 
dar aviso a todos los interesados, peto para 
1928 el servicio se organizará con el debido 
tiempo y en toda regla, para que puedan bene
ficiar del Stand social centenares ele socios. 

EN EL ' INSTITUTO AGRÍCOLA CATALÁN DE SAN IS[I.mO 
U1W cOl1Jerencia del doctor do//. Ricardo Za.riqll1.e)', la Exposicióll aU/lal"de la rata Pral, lt1la reullión de avicultores 

y un Ciclo de Conferencias de (( Témiéa Avícola J) dado P?r el Profesor don Salvador Casl'elló 

LA CONFERENCIA DEL PRo ZARIQUIEY 

En el Salón cle actos del Instituto Agrícola 
Catalán de San Isidro, el Doctor don Ricardo 
Zariquiey, miembro de la Delegación Oficial 
Española que fué al Canadá con motivo del 

Tercer Congre.so y Exposición Mundiales de 
Avicul tura de La Ottawa, dió el 23 de Diciem
bre una interesante conferencia sobre el viaje 
ele dicha Delegación y sobre las enseñanzas por 
la misma recogidas en norteamérica. 

La Conferencia fué oída por numerosa con-
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currencia, y el Doctor Zariquiey, en forma 
amena y puramente narrativa, relató cuanto ya 
saben los lectores de MUNDO AvíCOLA por la 
extensa crónica ' que al asunto dedicamos en 
nuestro número extraordinario de .Agosto-Sep
tiembre. 

La con ferencia fué ilustrada con proyeccio
nes tumino,sas de fotografías, muchas de ellas 
obtenidas personalmente por el Doctor Zari
quiey, y con ellas el público pudo formar cabal 
concepto de lo que fué y de lo que se vió en 
aquel memorable viaje. 

El Doctor Zariquiey, hoy ya entusiasta avi
cultor en su Granja ISta. Clara, hizo especial 
hincapié en la necesidad de estudiar Avicultura 
y de divulgar las modernas prácticas del corral, 
todavía desconocidas por la mayor parte de 
los españoles. 

Enumerando 10,5 servicios que los Gobiernos 
del Canadá y de los Estados Unidos prestan 
a los avicultores, también puso de manifiesto 
la conveniencia de que se presten en España. 

Durante más de dos horas el público oyó con 
el mayor si lencio la brillante conferencia del 
Doctor Zariquiey, premiándola al terminar con 
nutrida salva de aplau-sos -y colmándole de' feli
citaciones por su instructiva y hermosa diser
tación. 

La conferencia se dió coincidiendo con la 
Exposición IVIonográfica de la raza Cat.:1.lana 
del Prat, que fl1é organizada por la Sociedad 
General de Avicultura Española, que preside 
don Francisco de Mercader, Vizconde de Bell
Lloch. 

LA EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA DE LAS 

PRAl' EN 1927 

. I 

Como en años anteriores, la Exposición se 
instaló en el Salón del Instituto Agrícola Ca
talán de San Isidro, y si bien la Sociedad Ge
neral de Avicultura E,spañola, organizadora del 
Certamen, quiso darle el nombre Iy el carácter 
de Nacional, .sólo lo tuvo local, pues, como ra
zonablemente era de esperar, no hubo ni una 
sola inscripción de otras provincias. 

La Exposición se compuso de unos 24 lotes 
de Prat leonados, habiéndose excluído de tomar 
p:lrte los Prat blancos, sin que se 110S alcance 
ni el motivo ni la razón. 

Constituyeron el Jurado los señores Profeso
res Veterinarios ,señores Luque y Tutor (este 
último, de la Asociación Aragonesa de Avicul
tores), habiéndose concedido el Premio de 250 
pesetas, otorgado por el Consejo de Fomento 
de Barcelona a don José Corominas, inte1igenb~ 
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y activo criador, especializado en Prat leonada, 
de Prat de Llobregat. 
. En el próximo número daremos a conocer 
integra la lista de premios. 

ReUNIóN DE AVICULTORES CATALANES 

El día 23 tuvo lugar una reunión de aviclll
tares con el objeto de ponerse de acuerdo sobre 
si en la raza Prat deben o no deben perpetuarse 
los apéndices o brotes que suelen tener en la 
cresta muchos de sus individuos. 

Presidió el acto don Francisco de Mercader, 
:sr en la discusión tomó parte el Profesor Cas
telló, que sostuvo su tes is de que constituyendo 
e,sos apéndices un defecto que implica hasta la 
descalificación en cualquier raza de cresta sen
cilla, no podrán en manera alguna admitirse 
que .los tenga la buena raza (lel Prat. 

Dijo que el Standard de esta raza estaba ya 
aprobado o admitido por la Asociación Gene
ral de Ganaderos elel Reino y por doce de las 
trece sociedades o agrupaciones de avicultores 
españoles, así como por las Asociacione,s aví
colas sudamericanas y que, según dicllO patrón, 
había que suprimir los brotes o apéndices en un 
plazo máximo de cuatro años, ya que era tiempo 
suficiente para que los buenos criadores de 
Prat puedan eliminar los reproductore,s porta
dores de tal defecto y criar líneas, estirpes o 
familias con crestas correctas. 

Tras alguna discusión en la que intervinieron 
los señores Rivera, Seculi, Macaya, Corominas 
y otros, se acordó que las cosa,s continuaran tal 
como están, es decir, que en el plazo dé cuatro 
año.s no constituyan todavía descalificación los 
brotes o apéndices y que en las Exposiciones 
se formen siempre las dos clases de cresta sin 
apéndices y de cresta con apéndices, pero siendo 
preferibles los ejemplares de la primera clase. 

Se acordó también publicar un folletito di
vulgador del Standard de las Prat y distribuirlo 
entre los aldeanos del Prat, para ver si entre 
ellos se lograba extirpar la creencia de que las 
Prat con apéndices eran las mejores. 

CICLO DE CONFERENCIAS DE " 'TÉCNICA AVÍ

COLA", A CARGO DEL Pn.OF. S. CASTELLÓ 

Siempre en el Salón de Actos del benemé
rito Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, 
puesto por la Junta Directiva a disposición de 
la Real Escuela Oficial Española de Avicul
tura, en los días 28, 29 y 30 de Diciembre, el 
Profesor dOnJ Salvador Castelló dió ,sus anun
ciadas conferencias sobre "Técnica Avícola 
moderna", ante selecto auditorio que llenó por 
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completo el Salón en los tres días de quración 
del ciclo. 

_ A beneficio de nuestros lectores, el Profesor 
Castelló ha hecho el resumen de las tre,s con-

ferencias, y conforme se anunció en el número 
de Diciembre, en el pre,sente número y sin más. 
comentarios, iniciamos su publicación, que ter
minará en· el próximo número. 

. LA SOCIEDAD DE AVICULTORES DE LA CIUDAD LINEAL 

La Agrupación de Avicultores de la Ciudad 
Lineal, de Madrid, que preside el señor Mar
qués de Loriana, celebró en el pasado mes de 
Octubre una Exposición que se instaló en el 
Parque de Recreos de aquel pintoresco lugar, 
pero a pesar de haber resultado muy intere
sante, no pudo reunir el número de ejemplares 
que en otras Cil'cwlstancias hubieran - podido 
figurar en ella. 

En efecto~ de una parte el coincidir con la 
época de la muda y de otra el haberse cele-

I;n-ado en aquellos mismos días otra Exposición\ 
en Cataluña, dió lugat- a que el núm.ero de ins
cripciones no correspondiese al esfuerzo de los.. 
organizadores, y espeCialmente al trabajo del
i.niciador, don Francisco G. de Mencloza, a cuyo
cargo corrió la organización del certamen. 

En el próximo número publicaremos clet<llles, 
ya que, por faJIta de espacio no nos es posible 
11acerlo en el presente, limitándonos ahora a 
felicitar a los organizadores por sus laudables 
iniciativas .. 

LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE AVICULTURA DE PARÍS EN I928 

La Sociedad Central de Avicuitura de Fran
cia celebra su grandiosa y anual Exposición 
Internacional de . Avicultura en París, en los 
días 16 al 21 de Febrero del presente año. 

M.u.l\rno· AVÍCOt.A recuerda a sus ledores que 
la visita a la Exposición Internacional de Pa
rís con,stituye: uno ae 105 grandes atractivos de 
la avicultura europea y recomienda a . cuantos 
se hallen en disposición de realizar el viaje 
C!-p rovechen dicha oportunidád pa:ra vis itar al
gunos._ de los establecimientos avícolas franceses 
cercanos a la gran capital. . 

COll10 en años anteriores, la Exposició~ se 
instalará .en los Palacios de Exposicion~s de 
la Porte de Yersailles y se inaugurará el día 16, 
~ las dos de la tarde . . 

A ]05 que, estando ya resueltos a efectuar 
el viaje, deseen ásistir al Banquete de confra
ternidad avícola internacional, que tendrá lu
gar en los Salones del Palais d'Orsay el día 17 

de Febrero, a las 8 de la noche, se les advierte 
que, dando aviso ~ la admin istración de ~1UNDO 
AvíCOLA antes del 12 de Febrero y enviando 
el importe de la inscripción, fijada en SO fran
cos, se les reservará lugar y se les entregará 
oportunamente la tarjeta de entrada que es 
necesaria para el ingreso en el Salón. El traje 
c:orriente en dicha fiesta, es el" de etiqueta, pero 
puede usarse también el chaqué, la levita y aun 
americana obscura. 

Los que hayan efectuado el pago de los 
50 francos antes del 12 de Febrero, deberán 
recoger su. tarjeta de admi ~ ión en el banquete, 
en la Comisaría de la Exposición, dirigiéndose 
al Comisario Monsieur Fouquet por todo el 
día 16. 

Como' todos los años, M UNDQ AvíCOLA se 
consideraría feliz si por su mediación España· 
tenía buena representación en dicho ªetb. 

OODCODOCOOOOOOOOOOOOOOOO~OOOOOOOOCOOO~OOOOOOOOOOO 
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Homenaje a la memoria de don José Zulueta e inauguración 
de la Cooperativa de Lechería en Seo de Urgel ' 

Con motivo de celebrarse la inauguración de 
la Sociedad Cooperativa de Lechería, Sindicato 
Agrícola ele Seo ele Urgel y el homenaje a 
clon José Zulueta, su fundado r, se reunieron 
en la Seo ele Urgel durante los días 3, 4 Y S 

berano de Andorra, al que acompañaban el re
presentante del Gobierno civil de LéricIa, au
toridades locales, y delegados de g ran número 
de entidades agrarias de España, 

'l'erminada la bendición, los invitados, acol11-
de Diciembre último, gran 
número de personas de toda 
la comarca y representaciones 
de entidades de Barcelona y 
otras ciudades de España, en
tre las que recordamos a los 
señores Ingenieros agrónomos 
Manzanares 'Y Blanco, l\1as
pons. Gllanyabens, J ové, Gui
lIéll-García, Girona, Ventosa, 
lVIaristany, C0I113.111ala, Gil 
Vernet, Puigmal, lvIestre, Ga
lofré, y otros muchos que 
sentimos no recordar, ha
biendo concurrido también 
nuestro director, como amigo 
personal y admirador de don 
José Zulueta y como Director 
de la Real Escuela de A vicul
tura. 

Por la noche elel sábado, 
día 3, en el espacioso teatro 

Vista del Pirineo español, tomado desde el andén de envíos de la Cooperativa 
Lechera de b Seo de Urgel. 

R iamball y p residiendo el in-
geniero señor Gllillén-García, se celebraron dos 
conferencias, una del ingeniero je fe del servicio 
agronómico de Lér ida, señor Blanco, sobre liLa 
mejora genética de la ganad~ría", y otra sobre 
aSelección y cría de las gall inas", por el Exce
lentísimo señor don Salvador Castelló, que me
recieron un entusiasta aplauso de la numerosa 
concurrencia que llenaba el local. A conti nua
ción se proyectó una larga película sobre avi
cul tura, edi tada por la Real Escuela Oficial ele 
Avicultura de Arenys ele Mar, y otras referen
tes a asuntos ganaeleros. 

E l domingo por la mañana tuvo lugar la 
inauguración de los nuevos edificios de la So
ciedad Cooperativa de Lechería, dotada de ins
talación moderna, compuesta de cámaras fr igo
r íficas y mater ial para la fabricación de caseína, 
en conjunto capaz para tratar hasta 20,000 li
tros de leche procedente de las vacas de los 
a,sociados. E l nuevo edificio f ué bendecido por 
el Tltre. Sr. Obispo de la Seo y P ríncipe So-

pañados del Director técnico de la Cooperativa, 
señor 'f eixiclor , visitaron los diversos departa
mentos, pasteurización de la leche, fabr icación 
de mantequilla, refrigeración, sala,s para la fa
bricación de quesos, maduración, conservación, 
embalaje, etc., así como el andén de recepción 
y pesaelo de leche. 

Al terminar la visita, subieron los invitados 
al salón de actos, capaz para contener unas 
2,000 personas. A l pasar los invitados por uno 
de los ángulo,s de la vasta sala, se descubrió 
el busto del señor Zulueta, iniciador de la Coo
perativa, y obra del joven barcelonés señor 
Durán. 

El presidente de la Comisión organizadora 
del Homenaje, señor Guillén-Ga¡"cía, hizo en
trega del busto en nombre de dicha comisión y 
que ha sido adquirido por suscripción entre las 
entidades agropecuarias y amigos del malo
grado agricultor y economista. E l señor Comes. 
en nombre de la Cooperativa, agradeció a la 
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Catalano-Balear; don Bautis
ta Comélmala, Secretario Ce
neral de la Asociación de Ga
nacieras ele Cataluña; don Jai
me 1\ifaspons, Secretario elel 
Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro; don Enrique de 
Llorens. abogado y Veguer de 

Nuevo edificio de la Cooperativa Lechera de la Seo de Urgel, fundación del 
malogrado doctor don José Zulueta y de Gomis. 

, los \' alles de Andorra; don 
José Cuanyaben.s, ex diputa
do provincial por V illaft-anca: 
don José M." J ové, vocal del 
Consejo de Economía Nacio
nal: don José Ventosa, por 
el Sindicato de Exportadores 
de vinos de Yillafranca; don 
Jaime Gil Vernet, por el Sin
dicato de Exportadores ele 
'l'arragona; don José )'fan
zanates, ingeniero Jefe de! 
Servicio Agronómico de Bar-

C0111151011 la prueba de confianza hacia la enti
dad e indicó que lo guardarían C01110 precioso 
recuerdo. 

Al mediodía yen. el Hotel Mundial, se ce
lehó un banquete de más de 300 cubiertos, en 
honor de los delegados de las entidades que 
llegaron para as istir al acto. Presidió el Alcalde 
señor Gl1ardiet, y ofreció el banquete, el señor 
Viola, en nombre de la Sociedad Cooperativa 
de lecherías. 

Por la tarde y en el salón de se,siones del 
Ayuntamiento se celebró el homenaje a la mc
moril de don José Zulueta, presidiendo el AI
cal de por delegación del Go
bernador civil. El Presidente 
de la Comisión organizadora. 
señor Guillén-García, e.x1)licó 
el origen de este acto y el ('a
lar que le han dacio las vete
ranas entidades, Asociación 
Geileral de Ganaderos, Ins
tituto 'Agrícola Catalán de 
San Isidro v Federa.ción 
Agrícola Cat;lano-Balear. 

celona; don Salvador Castelló, 
por la H.eal Escuela de Avicultura, y don Joa
quín Viola en nombre de la Sociedad Coopera
tivo de Lechería de Id Seo. Todos glosaron la 
grandio~:"' obra del scñor Zulueta, en pro de 
los intereses agropecuarios ele la nación, y fue
ron muy aplaudidos. 

Al terminar los discursos se levantó el hijo 
del malogrado Doctor Zulucta, don Fernando, 
y profundamente emocionado dió las gracias a 
los representantes y asistcntes, quedando así 
cerrada la serie de actos que en recuerdo del 
gran patricio se celebraron en la S,eo. 

A la maíi.ana siguicntc, las autoridades y re-

A continuación leyó las ad
hesiones, que su man más de 
400, de entidades y persona
lidades de toelo.s Jos lugares 
de España. Hicieron uso de 
la palabra, los señores; Fusté, 
ex alcalde de Villa franca; don 
Juan Riba, Secretar io del 
Consejo Provincial de Fo
mento: don Pedro Cirona, 
por la F ecleración Agrícola 

El excelentísimo e ilustrísimo seilor Obispo de la Seo de Urge1, doctor Gui
t3rt, bendiciendo b. nueva fábrica de quesos y m:lrlteC:l de la Cooper:ltiva 

Lecher:l de b Seo de Urge!. 
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BUSTO DEL MALO

GRADO 

D. JOSÉ ZULUETA 

y DE GOMIS, 

EMINENTE EST ADISTA, 

GAI\ADERO y AVI CUL

TOR ESPA:'íOL, 
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FUNDADOR DE L A 

COOPERATIVA LECl-lE

RA DE LA SEO DE UR

GEL y COMISARIO GE

NERAL, QUE FUÉ, EN 

LA EXPOSICIÓN MUN

DIAL DE AVICULTURA 

DE BARCELONA El-: 

1924 

JO~)EP ZVI VETA 

presentan tes de Ia,s entidades que asistieron a 
los actos ya citados, amablemente acompañados 
por el Veguer ele 10,5 Valles de Andorra, se
ñor Llorcns, realizaron una excursión a An
dorra la Vieja y Escaldes. En la capital del 
Principado fueron recibidos por el Síndico 
procurador de los Valles, señor FOl1t, y el se
gundo Síndico, señor Cairat, 10,5 cuales acolTI
pañaron a visitar 10 más notable de aquel cu
rioso y antiquísimo ·Principado, enclavado en 
el corazón de los P irineos y -q ue encierra tan
tas riquezas naturales y artísticas. Los excur
sionistas quedaron profundamente agradecidos 

ele las atenciones de las autoridades andorranas. 
. l\tIuNDo AvíCOLA se complace en dar cuenta 

del homenaje póstumo rendido a la memoria 
ele aq uel gran patricio defensor de los intere::es 
agro-pecuarios y económicos del país, así en l'l 
Parlamento español como fuera de él y durante 
su vida económica y política, y felicita a la 
Cooperativa Lechera 'Y al Ayunta111iento y Au
toridades de la Seo ele Urgel, por haber exterio
rizado de una manera tan solemne el buen re
cuerdo y la gratitud que conserva del doctor 
Zulueta, que tanto hizo también en favor de la 
avicultura y de los avicultores. 

OOOOODOOOOOOOOOOOOOooooooou~~~oomooooooDOOOOCOOOOOOOOO000 
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DE TÉCNICA AvíCOLA 
CICLO DE CONFERENCIAS DADAS POR EL PROFESOR SALVADOR CASTELLÓ CA 

RRERAS EN EL SALÓN DEL INSTITUTO AGRícOLA CATALÁN DE SAN ISIDRO, 

DE BARCELONA, EN LOS DíAS 28, 29 Y 30 DE D ICIEMBRE DE 1927 

P RIM ERA C O NFE RE NC I A 

Seiioras y Seilores: 

Velt,fo a daros este Ciclo de tres ConfereJtcias sobre Técnica Av ícola, por dos 
razones: 

Es la prz'tltera, la de que dado el z"JlcrCllteuto que va tOl/ta/tda la AVz'cltltztra y las 
aftcz'ones que por ella se van despertando, creo es lllOlIle1tto oportuno para que de Técnica 
Avícola se !table, ya que es Ull error creer que elt Avic7tltltrQ, todo es cuestión, de prác
tica y qlte elt ella Imel,fa la teoria . Yo espero coltvellceros de que, silt la debida prepa
ración técllz"ca, se irá sieJJtpre al fracaso. 

La ·segunda razón es la de que yo 1lecesz'to descargar mi concie ncia y sacar1Jte de 
eltcz"¡lla 1t1t gran peso que la abr7tllla . 

Eu t!fecto , seiioras y seiiores/ desde Ilace 1/lás de treinta altOS vengo ¡taO/audo, pred1:
cando y escribieltdo de Avicttltttra y son muc/tOs los que, por lo que de 1/tÍ oyen o leclt, se 
meten elt Avimltura llevados de 1t1' primer impulso, pero sú, estudiar lo que yo dig-o y 
escribo en, c?tanto a Técnica Avícola se refiere, y luego fracasan . Yo no quiero teller 
respollsabz"lz'dades si es que, en algo pltdz'era alcallZar1Jte, elt tales fracasos . 

Por esto ¡te qlterido recalcar una vez 1Jtás el ¡tecitO de que en AVZ'cuLtltra indus
trial nada debe /,acerse si" el debido estudio y sin la preparaáólt téwica iltdispensable 
s': 1lO se qltz'cre z'Jlverti r dz'luro o si 11-0 se quiere perder Hel/lpo útÚJi ¡'n,ente. 

En estos ú/t'úJtos tie7JtpOS ¡tan c07JteJtzado a 11tOverse serz'os capitales elt e"tpresas 
avícolas y por desgracia se fracasó en ellas} ca1llO fracasaráll. cuantas se establezcan sin 
la deb'ida o';ientacz'óll, gastáll.dose 1Jlás de /0 deb'ido y elltpezáJLdose 1Jtallas cosas . 

Yo trato de evitar esto y de a/ti m i resolución de dar estas Confereltcias para de
mostrar la necesidad de la teoría mejor que de la práctica, y elt ello voy a polter todo mi 
clJlpeiio , agradeciendo 7uza vez 1Jzás al EXCIIlO. IllStz:tuto Agrícola Catatá/t de San Is'idro 
el haber puesto este SalÓlt a lIzi dz'sposüión ya vosotros todos la atenc.z·ólt de ve/tú: a oír
,,}te o a escltCltar1J!.e . 

T ÉCN I CA D E L GA LLI NE RO 

FUXDAMENTOS DE LA Tj~CNJCA AvícOLA 

MODERNA 

La Avicultura, que hasta hace treinta años 
se consideró como ulla simple práctica que 
cualquiera. podía adquirir y ejercitar sin pre
paración técnica de ninguna clase que orienta
ra al avicultor, es hoy algo muy distinto. Ha
biéndose cOlnprobado que los que estudiaron 

tél:nica 31VÍcola prosperaban y que siguen fra
casando los simples prácticos y rutinarios, y, 
si no fracasan, sólo llevan una vicia lánguida, 
pero ya reaccionó la opinión pública y se admite 
que no se puede ser buen avicultor sin que pre
cecla a la práctica la teoría; en esto estriba que 
el avicultor no malgaste tiempo y dinero en tan
teos y en ensayos, sin balse sólida, y en proba
turas que no le son necesarias si se haJla en po-

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1928



NI u N D o A v [ 

~eSlOn de los conocimientos teóricos, gracias a 
los 'cuales hoy se resuelven todos los problemas . 

La Técnica avícola comprende cinco pa'ftes: 
L a Técnica del gallinero. 2: Técnica de la se
lección. 3: Técnica de la reproducción. 4: Téc
nica ele la ali tnentación. 5." T écnica de la hi
giene y la profilaxis aviar. 

El avicul tor en posesión de los conocimientos 
que esos tecnicismos le prDpOl1ciona, no diva
ga, empieza bien las cosas y tiene ya una de 
las ,bases en qué afianzar el éxi to de su ga
llinero. 

TÉCNICA DEL GALLINERO 

La técnica del gallinero moderno tiene por 
base el alojamiento de las aves de corral en 
tal es condiciones, que, conservándose bien su 
salud, puedan llegar a dar el máximo de ren
dimiento. Su conocimiento soluciona,¡ el pro
blema de la viviel/da de las gallinas. 

Antiguamente se creía que cualquier lugar y 
cualquier hangar, I:::.obertizo o rincón del esta
Ll o servía para gaJlinero, y aun m"í 10 c ¡~een la 
gente del campo; pero véase cuán di ferente es 
el estado san itario de las aves y especialmente 
de las gallinas en el viejo corral y en el ga
llinero moderno, y sobre todo, cuánto mayor 
es el r,endimiento de este último. 

Esto se refiere al cm,pldzamicnto, al tcrreno~ 
al sistema. del gallinero, a SI{ oriellfaciólI, a sn 
rapacidad .v a su salubridad. 

EMPLAZAl\Ur::NTO y TERRENO 

lVluchos establecimientos avícolas fracasaron 
y &eguirán fracasando por haberse emplazado 
en parajes inade-cuados y en terrenos impropios 
para esta clase de industria. 

El error principal es el de decirse "quiero 
poner un lestablecimiento de Avicultura en fal 
sitio" (por ejemplo, en finca o tierras que ya 
se tengan). sin considerar si el lugar y las tie
rras (el suelo) son apropiados para ello. Las 
gallinas, ind ustrialmente consideradas, no de
ben tenerse donde se quiera tellcrlas, sino don
de se pueda, tellerlas. No nDS r,eferimos aquí al' 
pef)ueño gallinerito casero ni siqui era al ga.1li
nero rural anexo al cortijo; HOS referimos al 
rll1!lillcro industrial, tenido, no comD cosa se
cundaria, sino como cosa prinl:ipal. 

Al 'elegirse o al buscar lugar y terreno en 
qué emplaza,rIo, deberán considerarse dos cosas : 

1.- CC'lldic-iOIlCS del lugar. (Clima, elemen
tos de vida, vías de comunicación, proximida
des de un ferrocarril v de un buen mercado en 
qué poder colocar los· productos sin tener que 
re:u rrir a intermed iarios. posibilidad ele en-
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contrar materiales de oonstrucción y piensos en 
buenas condiciones, etc., etc.) . 

2' Condiciones del terreno. (Calidad del 
st:elo, extensión adecuada al número de galli
nas que se quieran tener, pastos, agua nece
~aria, etcétera, etc.) . 

Los norteamerica.nos, que muohas vetes mon
tan sus explot'!(ldones avícolas en despoblado, 
aun agregan otros requisitos de carácter ,fam i
liar, social y hasta religioso, porque el avicultor 
vive con su familia en pleno campo y ha de 
ppeocuparse ele ésta y de la, cultura de sus hij os; 
pero, sin que ello tenga. menor importancia y 
bueno es tenerlo en cuenta, esto no afecta tan 
dire::tamente a la buena marcha del gall inero. 

Condiciones del lugar. ,- En cuanto a las con
diciones del lugar, cuando se pl1ede elegir, se 
buscará una localidad de clima templado, por
que si bien las gallinas viven y dan pr.aducto 
hasta en los climas más fríos, en clima sua've o 
dulce requieren menos cuidados y están expues
tas a menos peligros, sobre todo en puntos
donde haya fpecuentes y bruscos cambios de 
temperatura. 

Otra oasa a tenerse en cuenta, es la violencia 
y la dirección corriente -de los vicntos, sicndo 
pref.eribl e que los dominantes soplen del in
terior y no de las costa s, porque, en este últi
mo caso, van siempre saturados de humedad. 
y esto n.o es conveniente, como no lo son los 
Jugares cercanos a ma~res y grandes lagos, por 
los continuos vapores a': tlosos que de ellos 
emanan. 

Una localidad del interior ' será siempre más 
recomendable que otra costeña o cercana a un 
lago. 

COlldiciOlles del terreno. - La.s tierras fuer
tes o pedregosas, así como las arcillosas, no 
conviencn a las gallinas. El rnejor suelo es el 
arenD>SO y cali,zo, no sólo. porque en él escarban 
mejor' las aves, sí que también porque no re.~ 
tiene las humedades, por su porosidad y la 
prontitud con q11e se seca la :'trena. 

En terreno arcilloso se fo rma barro, se at:: u
mulan los excl~ementolS, q ue no tardan en cn· 
tra¡" en fermcntaciól1, y de ahí {Iue tengan que 
tstar removiéndose y cultivándolos frecuente
mente lnra sanearlos. En éstos hay qu e prac~ 
ticar zanjas de drenaje, por su poca perl11ca~ 
bilidad . 

Cuando se busca terreno, es mejor hacerlo 
cn otoño o en primavera qu e en verano, por
que tierras que 'en esta estación aparecen como 
~ecas, no 10 son en otras estacioncs del año. 

Al decirse ql1e son pre feribl es los terrenos 
al:enosos, 110 debe entenderse que han de scr
lo a l punto de qu~ en ellos no haya vegeta-
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ción natural, pues es muy conveniente que la 
h ierba! pueda crecer en ellos. No hay mej or 
sucio para un gallinero que la verde pradera. 

N unca se elegirá un terr,e.no montañoso, de
biéndose preferir las tierras planas, y de pre
ferencia las que tengan alguna inclinación al 
Sur; nUllca las orientadas de cara al Norte, 
en el hemisferio boreal. En el austral, esto cam
bia, siendo m:<ala la orientación del terreno al 
S ur y buena la N arte. 

N unea serán recomendables tampoco los te
rrenos s ituados en hondonadas o rocadas ele 
montañas, porque resultan húmedos y poco 
asoleados, cuando menos en ciertas horas 
del día. 

S i en el terreno hay anbolado o arbustos que 
puedan dar sombra 'en verano, es l11ucho mej or 
que si para procurarla a las aves hay que dis
poner sombrajos. Cuando haya o pueda haber 
árboles frutales (almendros, manzanos, pera
les, naranjos u otros), aun será mejor, porque 
aunque las gallinas Ueguen a disminuir la co
secha por comerse la flor O el fruto, siempre 
algo queda, y, además, al practica.rse las labo
res de la tierra que los frutales neoesitan, aqué
l!aJ se remueve y se sanea . 

En cuan to a la extensión !' a la ,forma del 
terreno. debe partirse de la base de que, en 
una hectárea ( 10.000 metros cuadrados) no de· 
berán tenerse más de 1.000 gall inas; pero como 
00n el objeto de economizar en la alim entación 
es conveniente poder disponer de tierra de cul
tivo. cuando se elija terr·eno para 1.000 gall inas 
hay que buscarlo en extensión de unas tres 
hectáreas, v así se tiene todo el terreno nece
sari o, un tércio para gallineros y el resto para 
cultiv·QS. 

Inútil decir que en el terr.eno elegido debe 
haber vivienda para el personal. y si no la hu
hiere no !ltlV más remediQ que habili ta rla C0111 0 

se pueda. ~i"a111bién es condición indispensabt'e 
la ele que 110 falte el agua. 

SlSTEi\IAS DE GALLI NEROS y MÉTODOS 

DE EXPLOTACIÓN 

S in referirnos por ahora a la materialidad 
de la casa o dormitorio de las gall inas. a su 
disposicióII y a su constntcción, debe saberse 
desde ahora que la técnica av ícola mod erna ad
mite tres métodos de explota_ción y dos sis
temas de gallineros. 

NIélodos de explotaciólI. - Los métodos de 
explotación son tres: el infcnúlIo, el cxtcnsivo 
y el semi-intensivo. 

E l métcdo inte1/sivo consiste en tener' a las 
aves recluí das en poco espacio y en darles de 
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comer a todo gasto, es decir. proveyéndolas 
ete todo lo que las gallinas St; pr.r.I: urarían en 
sus correrías por el canipo. Es el gallinero ur
bano o casero en su más perfecta represen
tación. 

E l método ('xtensivO' consiste en !=t1primir en 
~bsoluto las cercas o alambreras que limiten 
el grullinero y dejar que las gallinas corran li
bremente pOlo los campos. Es el método ccrrien
re en los cortij os, haciendas o casas de 'Campo. 

El método sellli..,iJ/tcnsi7!o consiste en cercar 
el espacio de terreno que sea necesario, a razón 
dé S a ro metros por cada una de las cah~zas 
G.ue se quieran tener, C011 10 cnal las aves go
zan de una libertad relativa y prudencial. 

Entre los tres métodos el semi-intensivo es 
el que más COI/viene al avicultor indlfslrial \' 
por lo tanto, es el método más generaliza.do ~l~ 
tocios los países. 

Sisfemas de gallineros. - En ]0 que se re
fiere a sistemas de gallineros, se estilan dos : 
el gallincro dr cOI/l/lnidad y el gallinero colollial. 

El gallinero de comunidad consiste en un 
edificio largo y de un ancho adecuado, en el 
que se alojan todas las gallinas reunidas. Si son 
de una misma raza. pueden tenerse juntas has
ta 1.000 gallinas, y si son de raZél$ distintas y 
quieren separarse, 'en el edificio se ponen di
visiones, y en cacla una de ellas se alojan las 
gallinas de distinta raza o de distinta clase. 

En el primer Icaso, el gallinero se dispo l1'~ en 
e] centro de un gréUl cercado, al que tedas las 
gallinas ticnen acceso, y en el segundo, dentro 
de ese gran cercado se ponen divisiones de 
alambrera, correspondiendo a las divisiones del 
inte rior del ed ificio. . 

Éste debe emplazarse en el centro del ten-e
no, y de esta manera se tienen dos parques o 
patios, uno al Sur.rotro al Norte, y ·en el se
gU!1do sistema, ta~ltos parques al Norte)' otros 
tantos al Sur, CCT110 divisiones se hayan prac
ticado en el gallinero. La ventaja en ambos 
casos está en que, con los dos patios, mientras 
las gallinas tienen salida al patio o patios Sur, 
la viegetalción se repone y el terreno se sanea 
en el patio o patios Norte, y viceversa. 

Cuando se dispone de los dos pc'1.tios, la ca· 
bida o ex(ensión del tcrreno puede reducirse 
hasta a raZ¡ón de S metros cuadrados p er ca
beza, en vez de la metros que se requieren con 
el patio único. 

El sistema de gallineros· de comunidad aho· 
rra trabajo, asegura la vigilancia y con él se 
economiza 'ell las construcciones. 

El sistema de gallineros en colonias tiene 
por hase la di sposkión de tantos parques como 
grupos de gallinas se quieran tener y en rela-

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1928



I ca l' U IV f) a 
.'~-----------------------------------

A v L A 23 

-c.ión con el número de cabezas que en cada 
casa se quieran albergar, empla.zándcse una 
.casa o dormitorio en el centro de cada parque. 

En este sistema no debe 
variar la cabida del parque 
en relación con el número 
de cabezas y según se dijo 
antes. 

y patio o parque), sino pura y exclusivamente 
a la de las edi ficacioues o dormitorios. 

Este es un punto de gran importancia, por~ 

O~_E 
--------------'----~------.,. ¡ 

PARQUE IIDRrE. 

Cualquiera de esos cl03 

sistemas de gallineros es 
aplicable al régimen se~11i
intensivo y al extenSIvo. 
Todo depende ele si se quie
re tener a las gallinas en 
libertad absoluta, es decir, 
sin cercados, o en relativa 
reclusión. 

-- ---------rl ~=~. ~z:_p _________ _ 
P'-==-. ~ ~ 

I'IUHr~. -

SIS TE MA DE -------------------------------~ e 00\1 lJl't'r DAO " 

, 
,+. 

• En el método extensivo 
el edificio se establece en 
la parte central del terreno, 
cuando las gallinas han de 
vivir en comunidad, y si se 
adopta el régimen colonial, 
las casetas o dormitorios se 
diseminan en el terreno, dis
tanciándolas unas de otras 
en unos 25 Ó 30 metros, por 
10 meno,s. 

D --'" , - ' rJ U 
PARQ tlE , , , 

I'AsI, .. " (~NrRftL , , , 

lj L1 U ' ' ,-

OJUEN1'¡\C JÓN DEL GALLI

NERO 

SISTEMA 
CO .. ONIAl 

, , 

, 

------------ , ~{-

Ya antes se dijo inciden
talmente que el terreno que 
se elija para una explotación 
avícola debe estar orientado 
al Sur en el hemisferio 
Norte, y al Norte en el he
misferio Sur, y 10 mismo 
debemos precisar ahora en 
cuanto a la orientación de 
las casetas o de los edificios. 

, '- '- '-- '- '- - '- '- - --'1 ~ " ,,,,, o "Mm ,,.,,,, _/ 

/ , >1XLX!XlXlXl?<l~ 
, " . I , , : I • , 

'- ~'-- '-- '-- _:_,: 

SH'TE MA DE SfM I ~COMUfllIOAD 

De esta manera el sol pe-
netra en los dormitorios casi todo el día, y esto 
es esencial en todo gall inero bien entendido. 

Los ventanales o las aberturas de las casetas 
deben coloca.rse, pues, en la fachada de las 
mismas, cuyo f11ente se presente hacia el Sur 
o hacia el Norte, según el hemisferio. A lo 
sumo, puede una casa ser orientada al Nor. 
de:ste, para que reciba el sol desde su salida, 
pero nunca al Sudoeste, porque no lo tendría 
hasta por la tarde. 

Nos referimos 
Tal del gall inero 

CAPACTDAD 

aquí, no a la capacidad gene· 
en su 'Conj unto (dormitorios 

Sistemas de gallineros 

que la 3,glomeración de seres de una. misma 
naturaleza en local reducido acarrea graves 
perj uic ios. 

Cuando se disponga ele un edi ficio o casa 
que pucela servir de gallinero, no deberá de· 
ci rse nunca "qnicro poner aquí hlllltas gallinas" , 
sino "¿cuálltas galliJ/as Plledo j)oller aquí? .. Jj. 

Para contestar a esta pregunta se tendrá en 
cuenta que, por mucha {Iue sea la ventilación 
que tenga la. casa, aun cuando se trate de una 
de esas construcciones a la mOclel11a, cuya fa. 
chada se forma con simples marcos o chasib 
portadores, en vez de vidrios, de tilla simple 
tela de alg.cdón que deja paS-:lr el aire, que He· 
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gue a las aves tamizado, es de . todos mocl<.>s 
algo muy importante que se precIse el espacIO 
y el aire que a cada gallina¡ debe reservarse 
cuando el gallinero está cerrado. 

Aparte de lo que afecta a la ventilación ne
cesaria en relación con el número de C'albeza5 
que estén aLojadas en el mis1110 local, hay que 
pensar que, en los días lluviosos .0 muy fdos, 
en que se quiera tener a las gallmas encerra· 
das éstas han de poderse mover y hasta hacer 
ejel~cicio en el int-e riar de su enci,erro, ! por lú 
tanto la técnica avícola ha debIdo. ChCt:1..r re· 
glas para que uno sepa a qué atenerse. . . 

Cubica,je y espa.do . - En cuanto a cul)I~aJe 
en O"allineros cerrados por ventanales, segun el 

o , d 
ntll11erO ele gallinas debe C<.'llcularse a razan e 
1/ledio 1J/e/'ro a HU H¿clro cúbico por cabeza. )' 
en Lo referent·e al piso o espacio sobre el suelo, 
a razón de tres metros cuadrados por 10- ca· 
hezas. 

Sobre tal base, podemos establecer las si
guientes medidas: 

Para 25 cabezas. - Metros 2 X 2 Y 2 ele al
tura, o sean 12 metros cúbicos de aire, ó 0'48 
por cabeza. 

Para 50 cabezas. - Metros 3 X 5 Y 2 ele al
tura, o sean 30 metros cúbicos Ó 0'60 por ca
beza. 

Para 100 cabezas. - Metros 4 X 8 Y 2'50 de 
altura, o sean 80 metros cúbicos, ó 0'80 por 
cabeza. 

Para 200 cabezas. -l\'letros 5 X 12 Y 3'50 
de altura, o sean 110 metros cúbicos ó 1 metro 
cúbico por cabeza. .. 

Para más de 200 cabezas 1as dllllenslOnes del 
gall inero irán en aumento a razón siempre de 
1 metro cúbico de aire por cabeza. 

En cuanto a las dimensiones del patio o par
que nos atendremos a los 10 metro~ cuadrados 
por ave, si sólo hay un parque, o bIen a S me
tros cuadrados si hay doble parque. 

D o A v 1 e o L A 

SALUBRIDAD 

El tercer requisi'to de un buen gallinero es 
su salubridad, es decir, que reuna tales condi
ciones ,q.ue no pueda constituirse en foco de 
infección y de propagación de enfermedades 
comunes o contagiosas. 

Es co.sa bien sabida que la falta de luz, la 
falta. de aireación y la h1f.1nedad constituyen el 
medio favorable al desarrollo de toela clase de 
gérmenes infecciosos. ,. . 

De ahí, pues, que en la tecnlca del gallmero 
deban aparecer la luz, es decir, el sol, la ven
Nlaci,óu v la sequedad como condiciones indi s
pensable; del rriis1110. 

Sobf'e · la luz y la ventÍlación, ya sabem,:s a 
qué atenernos. En Ic uanto a. .e:,i~ar se las hume: 
dades es cosa fácil si el edl flCIO se construyo 
sobre' tierra seca y si el piso del mi smo se: 
tiene levantado sobre el terreno en unos 20 ó 2':' 

centímetros, oon lo cual ni aun en tiempo de 
lluvia pueden llegar al interior. 

Aparte de estos tres requisitos, aun la salud 
de las gallinas exige otros, como son los que 
puedan evitatrles enfriamiento y ellferll/eda~es 
por efecto de corn:entes de ai1~e, las luolestlas. 
v aUl~ los perjuicios que les originan los pa, 
;'ásitos de gallinero y los efectos del calor cs· 
t/:val. 

Nada tiene qne: ver la ventilación 1C0n la exis
tencia de corrientes de aire. Puede renovarse 
bien el aire sin necesidad ele que se establezcan 
corrientes. 

En <cuanto a evitarse la aparición de pará
sitos, de Wla parte, ya la ventilación y las 
medidas contra. el calor de por sí algo logran ; 
pero la limpieza, el evitar que en las paredes 
y en las rendijas de las maderas puedan hallar 
nido o Ruarida. y los frecuentes blanquees, los 
evitan del todo. 

FIN DI! LA PRIMERA CONFERENCIA 

(Contiuuará y terlllinará en el próxill!o l/Ií/llero) .. 

• 
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