
/ 

... 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1928



s u M A R 

Real Escuela Oficial Española de Avicultu-

ra. -Lista de a. lumnos oficiales y libres . 

Convocatori:t de examen. 

Informe al Excmo. Sr. Ministro de Fomento 

sobre la importación de huevos de con

sumo. 

Obsequio de MUNDO AvfcoLA a sus suscrip

tares. 

De b Asociación Internacional de Profeso-

o 
Paginas 

26 

res de Avicu ltura . 30 

Lista de premios de las Exposiciones de 

la Ciudad Lineal (Madrid) . 33 

Monográfica del Pra.t (Barcelona). 34 

Sobre los Concursos de Puesta de Madrid y 

Palma de Mallorca 

Una opinión acerca de 13s Exposiciones 

Avico las, por Antonio Ferragut 

La avena germinada como alimento. 

De Técnica Avícola (continuación) . 

36 

39 

4° 
43 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1928



A Ño VII N, O 74 

REVISTA MENSUAL ILUSTRADA DE INFORMACION y CULTU RA AVÍCOLA MUNDIAL 
Bajo la Dirección del Prof. S. CASTELLÓ 

D IRECCiÓN y ADMINIS TRACi ÓN : REAL mUELA Ofl[IAL DE AVICULTURA ARENYS DE MAR ( B ARCELONA) 

SUSCRIPCIONES: 10 pesetas para E spai'la y Américas adherida s al conve nio postal - Pa r a los demá.s paises , 12 pesetas 

LA Dl VUL G ACr6 N A víCOL A E N ESPAÑA 

Grupo de ' Maestras Nacion~les Españolas que asistieron al Curso breve de Avicultura dispuesto 

por la Dirección General de Agricultura y que fué dado recientemente en las Aulas del Instituto 

Agrícola de Alfonso XII, de Madrid. a cargo del Profesor don R. J . Crespo, antiguo alumno de 

la Real Escuela de Avicultura de Arenys de Mar. 
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REAL ESCUELA OFICIAL ESPAÑOLA DE AVICULTURA 
DE ARENYS DE MAR (BARCELONA) 

CURSO DE 1928 

ALUl\I ~OS INTERNOS OFICIALES RESIDENTES 

EN A REi\TYS DE MAR 

Señores Sebastián Miranda y Rafael Mon
tero, pensionados por la Diputación Provincial 
de Córdoba; Gavina y Sanz Royo, pensionado 
por la Diputación Provincial de Zaragoza; Juan 
Cañellas, pensionado por ra Diputación Provin
cial de Mallorca; F,el ipe Carda, de Santander; 
Luis Alés, de Vitoria; p~dro del Toro, de las 
Palmas ele Gran Canaria; -Osear Prat, de Ba
dalona, y Ramón Mqrtí, de Igualada (Bar
celona). 

ALUMNOS LIDRr.S QUE SOLICITAN EXAMEN PARA 

OBTENcrÓN DEL TÍTULO DE AVICULTOR 

Señores Fernando Zulueta, Fernando Heras, 
Francisco Canal.s, Francisco Suay, Antonio 
Fortuny, Ramón Baró, Felipe Santiago, Al
berto SoIdevila, José Colominas, Agustín Viña
mata, señorita Isaura Fans y Rosendo Castelló. 

LISTA GENERAL DE ALUMNOS 

ALUMNOS MATRTCULADOS EN EL CURSO SUPLE

MEN'J'ARIO QUE SI~ EXPLICA EN LA ESCUELA Su
PERIOR D-r. Acn.TCULTURA DE BARCELONA, EN 

CURSO COMPLETO PATROCINADO POR LA DIPUTA-

CIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA 

Profesor: S. CAS1'ELLÓ DE PLANDOLIT 

Señores Luis Hernando, Andrés Díaz, Fran
cisco Pagés, Enrique Sallares, Alberto Bosch, 

Gabriel Muga, Rafael Alés, Pelayo Vilanova, 
Pedro Casas, Salvador Plan s, Francisco Bo
nastre, Juan March, José Gabriel, Alejandro 
Pll llés, Luis Pllllés, Joaquín I samat, Gavino 
Olivera, José Culillas, José . Valle, Luis Oliver, 
Agustín Galobart, Domingo Cabellos, y seño
ras o señoritas Angeles Durán, Angeles Biosca, 
Eleonora I(riens, De Royer, . J uanita Leonhart, 
María Caray, A. Germain, Alba Villafranca, 
Ofelia Vi llafranca y Georgina Maenhout. 

'I'ot.al de alumnos que asisten a clase en el 
aula ele Arenys ele Mar y en la ele Barcelona, 
54, ele los cuales, 20 dispuestos a tomar el 
Título ele Avicultor, y de estos últimos, 6 que 
optan al Grado de Conferenciante en Avicul
tura. 

CONVOCATORIA PARA ExAMENES 

La' Dirección de la Real Escuela Ofici, l Es
pañola de Avicultura recuerda a los alumnos 
libres que estudian por correspondencia, así 
como los ex alumnos que obtuvieron ya su 
Diploma de Avic¡Jltor , que si desean obtener 
el (I.f"f'ítulo de Avicultor", que el Tribunal de 
Exámenes se constituirá en ésta el día 31 de 
Marzo. Los interesados deben permanecer en 
la Escuela para prácticas y preparación de exá
menes el 15 ele Marzo. 

Arcnys ,de Mar, 19 Febrero 1928. 

El Secretario, 

LIC. JAIME FERRER CALBETó 
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SOBRE LA IMPORTA CIÓN DE HUEVOS DE CONSUMO 

Exposición e 
tro de Fomento 

informe enviado al Excelentísimo Señor Minis
por la Dirección de la Real Escuela Oficial 

Española de Avicultura 

Excmo. Sr.: 

En los actuales momentos todas las Socieda
des y las Agrupaciones de avicultores de Es
paña y al frente de ellas la Asociación General 
de Ganaderos del Reino y la Sociedad Avícola 
Valenciana, iniciadora del movimiento, intere
san del Gobierno que, con motivo de la pro
yectada reforma arancelaria, se modifique la 
ta ri fa correspondiente a los huevos de impor
tación, elevándola hasta las 50 pesetas oro los 
100 kilos. 

La Real Escuela Oficial Española de Avicul 
tura de Arel1!)"s de Mar, la más ant igua entre 
las entidades avícolas del país y la quc, por 
razón de su larga existencia, sino por otras 
causas, bien puede informar en este asunto, de
sea que conste su adhesión a la petición que la 
Asociación General de Ganaderos del Reino 
formula y de ahí la presente comunicación. 
Pero también es su deseo el de exponer a V. E. 
lo que por su perfecto conocimiento del pro
blema avícola español debe someterse a la con
sideración del Ministerio de Fomento para que 
mejor pueda darse cuenta de la justicia y de 
la necesidad de ácceder a lo que se pide. 

La importación de huevos adquiere de año 
en año, por no decir de mes en mes, propor
ciones verdaderamente alarmantes, y si bien la 
explica la depreciación de la moneda en los 
países que envían huevos a España y el redu
cido precio a que allá pueden comprarse, por 
exceso de producción, no es menos cierto que, 
en realidad, la importación no tiene otra razón 
que ·Ia excesiva codicia de los comerciantes que, 

.mirando sólo a sus intereses, para nada han 
tenido en cuenta lo que España puede producir 
en huevos y en aves, y lejos de contribuir al 
fomento de la avicultura nacional y atentos sólo 
a sus beneficios. vuelven estériles todos los es
fuerzos que as í el Gobierno como las Asocia
ciones de Avicultura vienen haciendo para en
cauzarla y fomentarla en el país. 

En efecto, Excmo. Señor: durante la guerra 
europea España no pudo importar ni huevos 

ni aves, de suerte que, aparte de los pequeños 
envíos llegados de tierras lejanas no influen
ciadas por la contienda, durante más de cuatro 
años -todos los mercados españoles se surtieron 
únicamente ele huevos y de pollería producida 
en el país, y el género no faltó nunca en el 
ramo de subsistencias. Quedó, pues, plenamente 
demostrado que España tiene potencialidad aví
cola para atender a todas las necesidades del 
mercado interior sin necesitar para nada de la 
importación: Pero conveniente es que se sepa 
el por qué dejó de producirse lo que en aque
llos años se produjo y el por qué del haberse 
vuelto a la importación, en tales condiciones 
que, si no se pone inmediato remedio', resultará 
verdaderamente irrisorio cuanto disponga el 
Gobierno y cuanto hagan las entidades Aví
colas en pro del fomento de la Avicultura. 

Los avicultores no saben ya qué hacer con 
sus gall inas, porque tienen que estar vendien
do al mismo precio que los detestables huevos 
de frigorífico, los que se cosechan fre.squÍsimos 
y sanos de todo germen dañino. Por la bara
tura de aquéllos y de los de importación, el 
público consumi dor no se da cuenta de la di
ferencia .y desprecia los de producción nacio
nal, que han de venderse necesariamente algo 
más caros por el elevado precio a que hoy se 
pagan los granos y los piensos de toda clase 
que a las gallinas deben darse, y si otras ra
zones no hubiera, porque son huevos frescos 
y sanos y natural es que valgan más. 

Durante la guerra los grandes proveedores 
de los mercados de Madrid y Barcelona, que 
son los más importantes y que más consumen 
elel país, faltos de mercancía por el cierre de 
las fronteras, desplegaron una verdadera legión 
de comisioinstas y de compradores, que reco
rriendo todas las feria.s y los mercados sema
nales, á.dquirían cuanto se producía, y con la 
fuerte demanda estimularon de tal manera a 
la gente aldeana, que la producción huevera y 
pollera fué en aumento, al punto de que, sin 
exagerada elevación de precios, nada faltó al 
país. 
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Cuando a la terminación de la guerra se 
abrieron de nuevo las fronteras, España se 
hallaba preparada para hacer frente a todas las 
necesidades, pero de una parte la baja de los 
frgncos y de la:; li ras que despertó la codicia 
de los comerciantes, y de otra parte la equi
vocación de numerosos Gobernadores que im
pusieron tasas a los huevos del país, dió lugar, 
primero, a que volviésemos a las importaciones 
y segundo a que las gentes del campo, conde
nadas a vender en pleno invierno huevos a 7 y 
8 reales docena (cuando siendo el momento del 
año de menor producción tenían que mantener 
100 gallinas para asegurar la cosecha de doce 
o quince huevos diarios), se vendieron las aves 
y, si bien éstas se comieron muy baratas du
rante algún tiempo, luego menguó de tal ma
nera la producción, que aún se dieron así ar
mas a los importadores, los cuales aseguran 

·que, sin ellos, el país carecería de subsistencias. 
Pongáseles, Excmo. Señor, en las mismas 

condiciones en que se encontraron durante la 
guerra y pronto se les verá recorriendo nue
vamente en demanda de género y volveremos a 
aquellos momentos en que todo el huevo que 
se consumía en España era fresco y, por en
cima de todo, de producción nacional. 

Hoy, en cambio, nuestros mercados están 
llenos de huevos viejos, apestosos muchas ve
ces y que, porque se ofrecen a l público a bajo 
precio, éste los acepta teniendo luego que de
sechar la mitad de los comprados, en tanto el 
huevo fresco, el que es bueno, no se puede 
vender o tiene qu~ abandonarse, dándolo al 
mismo precio del que pasó lneses y meses en 
un fr igorífico o que se nos traen del interior 
de ~.'Iarruecos cuando no de la Chiná, que aun
que parezca exageración, bien sabe el ramo de 
aduanas que h!lsta de tierras tan lejanas se 
traen. 

Es necesario que el Gobierno sepa que es 
tal la invasión de ese huevo de importación que 
hasta en las ferias o mercados semanales de 
Cataluña hay gentes que reciben huevos impor
tados y aun de los que salen de los frigorífi-
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cos, y mezclándolos con los que adquieren a 
las aldeanas, los embalan juntos y los vuelven 
a Barcelona C01110 los enviarán también a Ma
eh"id, para que así pasen como huevos frescos 
del país y para que de este modo el público no 
los rechace y los pague como huevos frescos. 

¿ De qué han de servir, Excmo. Señor, los 
esfuerzos del actual Gobierno en favor de la 
Avicultura y de qué pueden beneficiar las me
didas de fomento y las propagandas de las en
tidades avícolas, ante tal estado de cosas ? .. 

Si no se eleva el arancel para los huevos y 
si no se toman medidas más directas para po
ner trabas, a la importación, llegando, si resul
tara posible, hasta a exigir la marcación del 
huevo en el país de or igen, para que a.sí el 
público pueda saber de dónde procede el huevo 
que se le ofrece; si no se pone la obligación 
de marcar todo huevo que entre en las "cáma
ras frigoríficas" para su conservación, y para 
que luego no puedan confundirse o darse como 
huevos frescos, es inútil cuanto se haga. por
que, teniéndose que sufrir lucha tall desigual. 
el avicultor nacional tendrá que salir siempre 
vencido. 

He aquí, Excmo. Señor, . 10 que muy respe
tuosamente me he considerado en el deber de 
exponer a V. E. en nombre ele esta tan vieja 
Real Escuela Oficial Española de Avicultura, 
pero que precisamente por 10 vieja Iy por haber 
estudiado muy bien el asunto, se halla en plenas 
condiciones para informar. 

Esperando que V. E. se dignará ver en el 
presente in forme mi buen deseo de colaborar 
en la obra de protección a- la Avicultura na
cional, felizmente emprendida por V. E .) le. re
nuevo los sentimientos de mi. más alta consi
deración. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Arenys de Mar, 1 de Febrero de 1920. 

Por la. R. Escuela O. Espaííola de Avic1fltura 

El.- DIRECTOR, 

SALVADOR CASTELLÓ 
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MUNDO 

cundaron 
AVÍCOLA a los abonados 

de nuevos 
que le se
suscnptores en la obtención 

EL SORTEO DEL LOTE DE "PARAÍSOS" 

Conforme ofrecimos a aquellos ele nuestros 
suscriptores que ante,s del 1.0 de Febrero hu
bieren renovado su suscripción, aportando, por 
lo menos, UI1 lluevo suscriptor, con fecha 1.0 

del corriente se procedió al sorteo del lote de 
Paraíso cuyá fotografía se publicará en el pró
ximo número. 
. N[UNDO AvíCOLA agradece a todos la prueba 
de afecto y de consideración que con ello le 
han dado 223 suscriptores, entre los cuales mu
chos obtuvieron, no uno solo, sino varios nue
vos abonados, y entre éstos alguno que por sí 
solo logró 21 Iluevos suscriptores. 

Alcanzando la numeración del sorteo hasta el 
número 550, salió agraciado el número 400, 
correspondí ente al ,av'icultor mallbrquÍn don 
Gabriel Llaneras, de Inca. 

E l sorteo se celebró en la N ataría de don 
Carlos de Fontcuberta, de la Villa de Arenys 
de Mar, quien dió fe del mismo en el siguiente 
documento: 

ACTA NOTARIAL 

En la Villa de Arenys de Mar a primero d~ 
Febrero de mil novecientos veintiocho. 

Ante mí, don Carlos de Fontcuberta y de 
Dalmases, Abogado, Notario del Ilustre Cole
gio d~I Territorio de la Audiencia de Barcelona 
y Archivero de protocolos del Distrito, con 
residencia en la. expresada villa, comparece 

Don Salvador Castelló y Carreras, Profesor 
de Avicultura, casado, ma¡yor de edad y vecino 
de esta villa, domiciliado en A fueras Levante, 
Granja Escuela Paraíso, número uno, provisto 

ele cédula personal de clase décima, tarifa se
gunda, número uno, expedida en seis de Oc
tubre del año último, obrando en concepto de 
Director de la Revista l\1ensual ilustrada 
MUNDO AvíCOLA. . 

Del conocimiento, posición social y vecindad 
del Señor otorgante, doy fe; y asegurando te
ner y teniendo, a mi juicio, la capacidad legal 
necesaria para este acto, me requiere para que 
dé fe del sorteo de un lote · de gallinas raza 
"Paraíso", entre los suscriptores de dicho pe
r·iódico que, en virtud de las condiciones esti
puladas pa·ra tomar parte en dicho sorteo, se 
encuentran en condiciones de tomar parte en el 
mis111o. Habiéndome exhibido la lista de dichos 
señores junto a cuyo nombre aparece el núme
~'o o números que les fueron asignados, se ha 
procedido al sorteo en mi presencia, habiendo 
resultado agraciado con el lote de Paraísos. 
ofrecido por MUNDO AVÍCOLA) el número cua. 
frocientos, correspondiente a don Gabriel Lla
neras, de Inca (Baleares) . 

y para que conste en todo tiempo, a instan
cia del Señor requirente, extiendo la presente 
acta, que firma junto con los testigos instnt
mentales don Felipe Blanchar Campsdepadrós. 
empleado, y don Cipriano Blanchar Campsde
paclró,s, cuadrador, ambos de esta vecindad; a 
todos los cuales, a su elección, he leído ínte
gramente esta escritura, previamente adverti
dos del derecho que la ley les concede, para 
leérsela por !==í, de todo lo cual yo, el suscrito 
Notario, dny fe. - Salvador Castelló. - Feli
pe Blanch,lr. - Cipriano Blanchar. - Signado. 
- Carlos de Fontcuberta y ele Dalmases. 

ccooccccccooccoooooooooo~coooooocoooo~oooooooooco 
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MOVIMIENTO AVÍCOLA MUNDIAL 
REUNIONES EN PARís 

EL CONSEJO EUROPEO DE LA ASOCIACrÓN 

INTERNACIONAL DE PROFESORES E II\'VESTIGA

DORES EN' AVI CULTURA 

Los Consejeros residentes en Europa cele
brarán su primera reunión en París el 17 del 
corriente mes de Febrero, ba jo la Presidencia 
del Profesor don Salvador CasteIló. 

A la reunión han sido invitados el Presidente 
Honorario y Primer Presidente Dodor Edwarcl 
Browll y 10,5 consejeros residentes en las I sla::! 
británicas, los cuales han suspendido la reunión 
que debían celebrar en Londres el mismo día 17 
y han decidido reunirse en París con sus co
legas de la, Europa continental. 

Con dicho motivo se celebrará también la pri
mera reunión del Comité preparatorio del Con
greso de Londres en 1930, integrado por el 
doctor, Brown como Presidente y por el Vice
presidente español don Salvador CasteIló, por 
Doctor Hennepe, holandés; el Doctor Weinmi
ller, alemán; Mr. Percy A. Francis, del Minis
terio de Agricultura ele Londres (Negociado 
de Avicultura, y por Míster Robinson, de 
Londres. 

LA FEDERACIÓN DE SOCIEDAor..s DE AVICULTURA 

DE EUROPA 

rrambién con motivo de celebrarse la gran 
Exposición Internacional de Avicultura de 
París" la Federación Internacional de Socieda
des Europeas de Avicultura celebrará en uno 
de los salones del Ministerio de Agricultura de 
Francia su Junta anual, a la que concurrirán 
en representación de la Asociación General de 
Ganaderos del Reino, los señores Castelló y 
don Juan B. Comamala, Secretario General de 
la Asociación Regional de Ganaderos y ele Avi
cultores de Cataluña. 

El acto será presidido por el Diputado belga 
Mr. Jules lVIaenhout, Presidente de la Fede
ración Internacional y de la Federación de las 
Sociedades de Avicultura ele Bélgica. 

En el próximo número ciaremos amplia in
formación de ambas reuniones,. así como de la 
Exposición Internacional de Avicultura de Pa
rís, que permanecerá abierta desde el 16 al 21 
del corriente en los Palacios de Exposiciones 
de la Porte de Versaüles, siendo su organiza
dora la Sociedad Central de Avicultura de 
Francia. 

EL NUEVO PRESIDENTE DE LA ASOCIACiÓN INTERNACIONAL DE PROfESORES 

E INVESTIGADORES EN AVICULTURA, MR. ELF'ORD, DE LA OTTAWA (CANADÁ), 

EN SU TOMA DE POSESiÓN 

El nuevo Presidente de la Asociación Inter
nacional de Profesores e Investigadores de 
Avicultura, Mr. Elford, alma del III Congreso 
Mundial de Ouawa, con motivo de la toma de 
posesión de tan alto cargo, ha dirigido a los 
asociados la siguiente alocución: 

A TODOS LOS l\nEi\lBROS DE LA ASOCIACIÓN 

Todos los miembros de nuestra Asociación 
han deplorado que su Primer Presidente, el 
Doctor Edward Brown, haya querido dejar vo
luntariamente la Presidencia, y ello se compren
de cuando todos sabemos que a él. se deben los 
éxitos alcanzados por nue,stra Asociación desde 
que se fundó en 1912. 

Ante la insistencia del Presidente Brown 
hubo que conforrnarse, pero desde el momento 
que queda entre nosotros en calidad de Presi-

dente Honorario y que, por 10 tanto, aún po
dremos utilizarnos de sus buenos consejos, la 
Asociación todavía podrá beneficiar de ellos y 
de su experiencia, lo cual hará más fácil la 
gestión del sucesor que aceptó el trabajo que 

. vosotros le impusisteis. 
Los trabajos de la Asociación se dividen, 

naturalmente, en dos partes : el sostenimiento 
ele 10$ Congresos Mundiales de Avicultura y 
los trab<1jos permanentes de investigación y de 
enseñanzas que con aquéllos no tienen que ver. 

Los Congresos Mundiales vienen a ser como 
jalones que marcan los progresos avícolas uni
versales de tre,s en tres años, y con ellos Se 
dignifica )'l se dan prestigios a la industria aví
cola. No cabe la menor duda de que los tres 
Congresos ya celebrados han hecho más que 
ninguna otra manifestación avícola mundial, 
en cuanto a inclinar a todos los Gobiernos en 
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favor de la Avicultura, a elevar el nivel de la 
1ndustria avícola, a impresionar al público y a 
,estrechar los lazos de unión y de confraterni
<lad entre los avicultores de todos los países. 

La mejor iniciativa de la Asociación ha sido 
la de instituir esos Congresos y de reglamentar 
'Cuanto a ellos se refiere, y esto se debe a nues
tro ex pre.sidente y hoy Presidente-Honorario 
'el Doctor Edward Brown. Es muy posible que 
-de vez en cuando tengamos que introducir al
g unas modificaciones en su organización, pero 
aun así ha ICJueclaclo plenamente demostrado que 
Jos principios generales sentados por Brown 
fueron buenos. Ahora que los Congresos Mun
diales de Avicultura están ya e,stableciclos el 
-éxito de los mismos depende principalmente de 
los países en que tengan lugar, y aun cuando 
la Asociación no queda por ello exenta de toda 
Tesponsabilidad, goza, por lo menos, de mayor 
libertad para ocuparse con mayor amplitud de 
lo que afecta a sus actividades en otros campos. 

Es quizá,s algo difícil señalar y aun formar 
juicio de los deberes que tiene que cumplir la 
Asociación en el tiempo que media entre dos 
de sus Congresos, pero yo opino que aquéllos 
pueden resumirse en la mejor comprensión de 
nuestros problemas mutuos y de mantener las 
buenas relaciones que han de existir siempre 
-entre los buenos amigos. Tales deberes no pue
<len cumplirse más que a base de cooperación, 
·de contacto y de mutua confianza. 

Las amistosas relaciones internacionales que 
l1emos logrado establecer deben mantenerse y 
ban de ampliarse mayormente, y para ello ,se 
Tequiere que lo procuremos cuantos en los Con
:gresos se han conocido. 

El contacto directo en muchos casos no es 
-posible, pero en mucho 10 suple el sostenimien
to de las buenas amistades por corre,spondencia, 
-porque así se. sostienen fuertes los vínculos de 
.afecto y simpatía contraídos. 

La. mayoría de nosotros consagramos nuestra 
vida al progreso y a la divulgación de la Avi
cultura, y por medio de aquel punto de contacto 
poclemos muy bien dar utilidad a nuestros tra
bajos conduciéndolos a la mutualidad y a la 
'cooperación. 

La Asociación es la intermediaria que lógi
·camente nos condujo a tal contacto, y para 
'aprovecharnos, tanto como posible de nuestro 
esfuerzo cooperativo, debemos sostener nuestras 
buenas relaciones por correspondencia, y así 
seguiremos mereciendo la confianza de los que 
se ocupan de Avicultura. De ahí la convenien
cia de que sean muchísimos los miembros de 
la Asociación. 

La Asociación debe seguir siendo la interme-
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diaria entre todos nosotros, y el elemento di
vulgador de l'os conocimientos avícolas en el 
orden internacional. Cierto es que siempre ha
brá que tener en cuenta las dificultades que 
surjan en la solución de determinados proble
mas, pero dando siempre pruebas de la debida 
tolerancia, facilitaremos su resolución. 

En la actualidad, la Asociación cuenta sólo 
con 141 representantes de 28 países distintos, y 
habiendo sido 46 los .que aceptaron la invitación 
del Canadá y tomaron parte en el Tercer Con
greso, ]0 primero que interesa es que surjan 
Iluevos adeptos, siquiera sea en aquellos en que 
aún no tiene representación permanente. La 
Asociación ha de tener algunos miembro.s en 
todos los países donde se haga seriamente Avi
cultura. 

Con el objeto de mantener el interés de 
nuestros asociados en ef intervalo entre los 
Congresos, el Doctor Hennepe, de Rotterdam 
(Holanda), se ha encargado de publicar trimes
tralmente unos boletine,s que, bajo el nombre 
de "Revista Internacional de Ciencia avícola", 
serán distribuíclos entre todos los miembros de 
la Asociación (1). 

En esa l/Revista" no sólo se darán a conocer 
los trabajos de la Asociación, sí que también 
se darán noticias de toda,s las obras o libros 
que vayan apareciendo en ambos mundos sobre 
Avicultura y que sean dignas de ser conocidas, 
así como se publicarán, por 10 menos una vez 
al año, los nombres de los adeptos que vayan 
ingresando en la Asociación. 

Dándose el caso de que muchos de nuestros 
consocios residen en Europa y que la Presiden
cia y la Secretaría de la Asociación estarán 
ahora en América, se ha estimado conveniente 
el nombramiento de un Primer Vicepresidente, 
entre los que son europeos, el cual actuará en 
la Europa continental, y así es cómo, con gran 
sa:t isfacción,~ el Ejecutivo ha conferido dicho 
cargo al Profesor Salvador Castelló, de Barce
lona (España), el cual ha tenido a bien aceptar 
la actuación de Presidente en 10 que afecta a 
la Europa continental. Asimismo será nombra
do en breve un Secretario-Asistente ele la Pre
sidencia para el continente europeo, y con esto 
y el Doctor Edward Brown, Presidente Hono
rario que atendera a los miembros de las Islas 
Británicas, los intereses de la Asociación que
dan en buenas manos en Europa, donde tiene 
su cuna. 

El Doctor Heuser, Secretario-Tesorero, en
viará en breve informe anual a todos los miem-

(J) MUNDO AvtcOLA se ha. encargado de d3f publi
cidad a dichos boletines o RtnJút(/. en lengua castellana. 
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bros de la Asociación, y así todos podrán ente
rarse de la buena marcha de la nlisma. 

El nuevo P~esiclente sabe darse perfecta 
cuenta ele la delicada misión por él aceptada y 
se apresta a procurar y alcanzar que nuestros 
trienale,s Congresos correspondan a la labor de 
la Asociación, llena ele actividades y de buenos 
trabajos. 

Yo creo que la Asociación ha de mantener 
a tocio trance esas amistosas relaciones inter
nacionales que han surgido de sus Congresos, y 

.en ello va a emplear todas sus actividades el 
nuevo Presidente, que récibi rá muy gustoso 
t odas las indicaciones que tengáis a bien fo r
mularle en favor de su cometido. 

Con la expresión de mi amistad muy frater
nal y deseando a todos un feliz y próspero año, 
quedo de todos muy afectísimo 

F. C. EuoRD 
Presidellte 

Ottawa, 3 de Enero de 1928. 

EL PRESIDENTE DE LA ASOCIA CIÓN DE EURO PA CONTINENTAL, PR OF. SALVADOR 

CASTELLÓ, A LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES A"ÍCOLAS y A LOS AVICULTORES 

ESPAÑOLES E HI SPANOAMER ICANOS 

En cumplimiento de un acuerdo unánime 
tomado por el Consejo de la Asociación Inter
nacional ele P rofesores e Investigadores en Avi
cultura en sesión celebrada en el Canadá bajó 
la Presidencia del Doctor Edward Brown, 
acuerdo que recayó en se,s ión a la cual yo no 
pude asistir y, por lo tanto, sin haberse reque
rido mi consentimiento, se me hizo el alto ho
nor de conferirme la P rimera V icepresidencia 
de aquella benemérita e internacional Asocia
ción/ con el encargo de presidir su Sección de 
la Europa continental. 

Aunque Cc:'lreciendo de méritos y reconocién
dome sin aptitudes para ocupar tan alto puesto 
en el movimiento avícola mundial, debo some
terme al acuerdo tomado, no sólo por obedien
cia, sino porque consideré que, má,s que a mí, 
se tributaba a la Avicultura española, por los 
prestigios que supo conquistarse en el seno de 
la Asociación, desde el primer Congresó cele
brado en La Haya en 1921 y luego en el Se
gundo Congreso de 1924, cuya organización 
fué confiada en absol uto a España y en espe
cial a la ciudad de Barcelona, y finalmente en 
el Congreso y Exposición de Ottawa, en el que 
España ocupó tan brillante lugar. 

E n posesión de ese cargo, que me liga aún 
más, si cabe, a la enseñanza y a la divulgación 
avícola a la que consagré toda mi ya larga vida 
y, con ella, todas mis actividades, no puedo 
guardar silencio ante los avicultores españoles 
y ante las Sociedades y Agrupacione.s avícolas 
de mi país, y algo debo decirles al posesionarme 
del cargo que se me ha conferido. 

Todos saben ya mu~ bien lo que es y lo que 
representa esa Asociación Internacional, que en 
el brevísimo plazo de seis años (1921-1927) ha 
revolucionado el mundo avícola, elevando la 
Avicultura, de la modesta es fera rural e indus
trial, a las cumbres de la gloria, logrando que 

fijaran su atención los Gobiernos más poderosos 
que antes ni paraban mientes en ella, haciendo 
que hasta los grandes magnates de la sangre 
y del dinero y aun los mismos Soberanos y los 
Jefes de Estado la tomaran bajo su decidida 
protección, y pregunto yo ahora a los avicul
tores españoles, a las Sociedades de Avicultura, 
y aun me atrevo a preguntar al Gobierno espa
ñol: ¿ No es acaso una altísima consideración 
la que se ha tenido para con España y en es
pecial para con la Avicultura e.spañola, la de 
que, entre tantísimos representantes de países 
que aparecen como muy adelantados en Avicul
tura. se haya elegido al Presidente de la Dele
gación Española en Ottawa como Lugar-Te
niente del P residente de la Asociación y reem
plazante del misl110 en el continente europeo, 
ya que el actual Presidente reside en Amé-

. ? n ca .... 
¿ Puede ahora España mostrarse indi ferente 

a tal distinción y dejar de aportar a la Asocia
ción nuevos elementos de trabajo que le de
muestren que no eÍl vano se fijó en ella ? ¿ Cabe 
todavía que haya en España quienes discutan 
aquí 'y1 combatan mi personalidad, cuando en 
tantos países se la respeta y se la quiere? . . 

Tiene España hombres de ciencia capaces de 
dar lucimiento a la Asociación con sus trabajos, 
pero modestos en exceso: Allá en sus cátedras. 
en los laboratorios o en la tranquilidad de su 
estudio, no se dan a conocer C0l110 colaborado
res en la obra de fomento y de divulgación aví
cola que la Asociación Internacional va real i
zando, y todos, absolutamente todos, Gobierno, 
Sociedades y simple.s avicultores debemos pro
curar que salgan de su retraimiento y aporten 
a la Asociación el fruto de su trabajo. 

Es necesario que el elemento español, cqm() 
el americano de sangre española, dé también 
su contingente a la Asociación Internacional, y 
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que acudiendo al llamamiento que a todos di
rige el nuevo P residente Mr. Elford, se dispon
gan a ingresar 6!1 la Asociación. 

DenltnciellSe, pues, sus t rabajos a esta V ice
presidencia, désele lugar a que pueela extremar 
sus invitaciones par'a que la secunden y contri
buyan a que el elemento latino y especialmente 
el elemento español 'y el hispano-americano 
tengan brillarlte representación en el Congreso 
de Londres en 1930. 

No es necesario, 110, que se sea sabio en ]a 
precisa acepción de la palabra para ingresar en 
la Asociación Internacional, que, de ser así, 
jamás hubiera yo tenido ingreso en ella. Basta 
eDil que se tenga buena voluntad de enseñar , 
apego al estudio, espíritu investigador y altruís
mo, que todo esto alcanza no sólo al simple 
profesor de Avicultura, sí que también al mo
destísimo investigador. 

Tengo la esperanza, ca,si me atreveré a decir 
que tengo la certidumbre, de que España y las 
Amér,icas de origen español responderán a mi 
llamamiento, y que en breve plazo surgirán en 
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ellas nuevos colaboradores en esa obra magna 
que creó el patriarca de la Avicultura Mundial, 
Doctor Edward Bro\Vl1, y que sostendrá con· 
igual acierto su sucesor, Mr. E Iforel 

Encargado el D irector de la Rea) Escuela Ofi
cial Española de Avicultura de Arenys de Mar 
de buscar nuevos adeptos en Europa y en los 
países de habla española, así como de mantener 
,y, a ser preciso, estrechar aún más los víncl1-
los de fraternal amistad creacIos entre los hom
bres de buena voluntad y de buena fe que en 
los Congresos se encontraron, estimo que mi 
primer acto de p're,sencia en el honroso puesto 
{Jue se me confió por benévQlo y unánime aCuer
do internaCional, ha de ser el de dirigir a todos 
el presente llamamiento y el de ofrecerme al 
Gobierno español, a las Asodaciones avícolas, 
a las entidades protectoras de la Avicultura y, 
en general, a los avicultores españoles e hispa
noamericanos para todo cuanto estimen que 
pueda conven irles del seno de nuestra interna
cional Asociación. 

PROP. SALVADOR CAST8LLÓ 

A LCANCE 
MU'DO AvicOl.A EN EL CANADÁ 

Erl¡ el momento de entrar en prensa este nú
mero, hemos recibido, entre lJUmerOsas cartas 
de entidades y de particulares canadienses fe
licitándonos por nuestro ¡(Extraordinario" de 
Agosto-Septiembre, una muy expresiva del 
Presidente Elford, solicitando permiso para 
que en Ottawa pueda ~hacerse una versión al 
inglés y otra al francés de dicho número! con 

el objeto de imprimirla y repartirla profusa
mente como crónica la más completa del Con
greso-Exposición y del via je transcanadiense. 

:MUNDO AvícOLA) profundamente agradecido, 
ha otorgado ya sU! .conformidad, con 10 cual 
podrá leerse en aquellas dos lenguas y en el 
mundo entero cuanto del Canadá dijo esta 1110-

destísima publicación. 

LA CONCURRENCIA Y LOS PREMIOS EN LAS ÚLTIMAS EXPOSICIONES DE A VICUL
TURA CELEBRADAS EN ESPAÑA 

EN LA EXPOSICIÓN DE. LA CIUDAD LINEAL DE 

MADRID 

Tomaron parte 360 aves distribuíclas como 
,Slgue: 

Gallinas 
• Pavos , 
Palmípedas 
Palomas 
Conejos y cobayas. 
Canarios . 

Total 

232 
8 

35 
24 
55 
6 

360 

Entre los expositores figuraron los aviculto
res profesionales y aficionados sigu ientes: 

Excmo señor Marqués de Loriana, con 
"\iVyandottes; don Manuel Pérez V izcaíno, con 

Castellanas negras; don Luis de Eizaguirre, con 
Castellanas, Rhode Island, Patos de Pekín y 
capones producto de cruzamientos; la Excelen
tísima señora dOlía Oiga de Bahuer con Brah
mas, Rhocles, Pavos blancos y Palomas; doña 
Carmen S. de Mendoza, con Rhodes )" Sedosas 
del Japón; el Excmo, señor don Ignacio Ba
huer, con Pavos reales azules; don Ramón Gar
da Noblejas, con \Vyandottes, Leghorns y Prat 
leonada y blanca; don Emilio Soria y Hernán
dez con conejos Angora. conejos gigantes, co
nejos grises y Patos Rouen; don Juan Neu
feld, C011 Leghorns blancas; la señora viuda de 
Trucharte, con Prat leonada; don Pío Olmedo, 
C011 Paduas plateadas y bla11cas, con conejos 
grises y Palomas col ipavo; la señorita 1vlarga
rita Polo de González, con P lymouth barrada; 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1928



;34 Al u N D o A V J e o L A 

Detalle de la instalación de uno de los lotes expuestos en b Exposición de la Ciudad Lineal (Madrid) 

don Antonio Olmedo de López Olmo, con Pa
tos Pekín; ,don José María Egüez, con ocas de 
Toulouse; don Lucio Arroyo Aguado, con Or
pingtons blancos; don Francisco G. ele Men
daza con Castellanas negras, Brahmas, Patos 
Cor;edores de Indias y cobayas y don J. Sán
chez con Canarios. 

Aún debemos citar como expositores de aves 
a la Excma. señora viuda de Castro y Ca
saleis. que expuso Bantams del Japón; la se
ñorita Regina de Beck, que expuso \ i\Tyanclot
tes, Patos de Rouen y Palomas; don Miguel 
de Gil Delgado, que expuso Orpingtons, \Vyan
dottes y Pavos comunes, y don Eduardo CoeIlo, 
Castellanas negras y Patos Rouen don Vasco 
Schoe!. 

Expusieron material y artículos relacionados 
con la Avicultura y otras industrias rurales, 
los señores Arroyo, Samarra, Aselagnier, JVlo
rató, Ondas, M'. y ]. Descorza, Vidaurreta, 
Ochoa, González Alvárez y otros. 

Según los dato.s que se nos dan se realiza
ron ventas por valor de 7,230'75 pesetas. 

No sabemos si la Exposición Se redujo a 
simpl e Feria o si hubo premios, pero como en 
la nota oficial que nos fué enviada no apare:' 
cen, es de creer que no fué Exposición de com
petencia, 10 cual diría mucho más en favor de 
los expositores que acudieron al certamen sin 
otro estímulo que el de cooperar a la labor de 
fomento que la Sociedad de Avicultores ele 
la Ciudad Lineal realizaba, 

EN LA LA EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA DE CATALANAS DEL PRAT CELEBR~DA 
EN BARCELONA 

De esa Exposición se dijo en los carteles 
que era la Primera Exposición Nacional de 
Catalanas del Prat, y si por Nacional ha de 
entenderse que se invi taba a todos los avicul
tores de España, aun puede pasar, pero es el 
caso que no hubo ningún expositor de fuera 
de Cataluña, ni siquiera de fuera de la provin
cia de Barcelona, conforme se dijo ya en el 
número anterior. 

Esta Exposición fué la tercera, exclusiva ele 
la raza Prat y, por lo tanto, agregaremos que 
si no pudo tener de hecho el norilbre de Nacio
nal, menos pudo tener el dictado de Prim,era en 
su clase, porque la Exposición Monográfica de 
la Raza Prat se viene celebrando consecutiva
mente desde 1925 en el mi smo Salón del Ins
tituto Agrícola Catalán de San Isidro. 

La Exposición reunió, C01110 ya se dijo, unos 
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27 lotes, entre los cuales se otorgat on los SI

guientes Premios : 

PREMfO EXTRAORDINARIO 

250 pesetas donadas por el Consejo Provin
cia! de Fomento ele la Provincia de Barcelona 
a don J. Colominas, de Prat de L1obregat, 
por su lote Prat leonada sin apéndices. 

PREi\HOS ORDINARIOS 

Grupo de adultas sin apéndices. - 1.0, a don 
NI. Alfonso, de Granja COl"dellas; 2.°, a don 
.Pedro Abella, de Cardedeu; 3.°, a don Pedro 
Fortuny, de Mollet. 

Grupo de adultas eDil aPém/-ices. - 1.0, a clon 
José Colominas, ya citado; 2.0, a don M. Al
fonso, ya Citado; 3.°, a clon Emilio Trinxet. 

Grupo de pollos sin apéndices. - 1.0, a Gran
ja avícola Sta. Clara, de Arenys de · Munt; 
2.0, a Granja Avícola Sojo, de Viladecans. 
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Gncpo de pollas si1/. a.ptndices. - 1.0, a don 
J. Colominas; 2.°, a G. Zariquiey, de Granja 
Santa Clara. 

[lIdividllal de gallos: - A la · Srta. Rosario 
T oyos; 2.°, a Granja Avícola Sojo; 3.°, a 
Amadeo Martínez. 

Grupo de Capones Pral. - Premio extraor
dinario al capón de don P. NIontpart , de San 
Vicente eJels Rorts. 

Premios ordillarios. - 1.0, a don José Séculi 
Roca; 2.°, a don J. Colominas; 3.°, a don Pedro 
Abella. 

Otorgárol1se también Mencione.s honorlllcas 
a Granja Avícola Margarita, a Granja Avícola 
Gavanense, a don Eusebio Bertrán y Serra y 
a doña María Garay. 

Con los Premios iban cantidades en metál ico, 
cuya cuantía 110 podemos precisar por no in
dicarse en la nota que se nos ha facilitado. 
Sólo se precisa en el Premio extraordinario, 
porque de antemano conocíamos su cuantía. 

Varios de los lotes en la Exposición de Avicultura de la Ciudad Lineal (Madrid) 
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Sobre los concursos de puesta celebrados en el pasado afio 
en Madrid y en Palma de Mallorca 

Aunque con señalado retraso por las circuns
tancias especiales en que llegaron siempre los 
datos de esos concursos y el exceso de origi
nal que ha debido publicarse en nuestros úl
timos números, hasta ahora no hemos podido 
dar cabida a las noticias correspondientes a los 
Concursos de Madrid (Asociación General de 
Ganaderos del Reino) y Palma de Mallorca 
(Asociación de Avicultores Mallorquines. 

Don Enrique Pérez de Villaamil, Secretario 
de la Sección de Avicultura de la Asociación 
General de Ganaderos y constante observador 
en los concursos de puesta, ha hecho un estu
dio comparativo de esos dos concursos, que 
publiC::1.l1loS íntegramente, porque equivale a 
hacer el resumen ele ambos concursos, y el tra
bajo del señor de Villaamil vale mucho más 
que lo que nosotros pudiésemos decir. 

El trabajo comparativo de don Enrique Pé
rez de Villaamil, con el aditamento indicando 
el concurso al que perteneció cada lote, puede 
verse en la siguiente página, 

y ya que del Concurso de Madrid se trata, 
no podemos pasar en si lencio algo que sobrt: 
el lote de Leghorns del señor Tutor, de Zara
goza, .se ha venido susurrando, y sobre 10 cual 
hay que poner en evidencia la realidad de los 
hechos, para que la luz resplaildeica' como el 
sol, en favor y justicia det señor Tutor. 

fIace ya algún tiempo, se susurró .Y aun
que sin citarse-nombres, alguien dejó entrever 
si un lote de Leghorns del Concurso de Ma
drid había sido importado de Francia e inscrito 
como nacido en el país, y, como es natural, el 
señor Tutor, a quien indudablemente se alu
día, aunque muy limpio de culpa, puede todavía 
estar en entredicho ante aquellos a qttienes no 
se impuso de la verdad. 

La casualidad nos hizo poseedores de dicha 
verdad, y por espírittL de equidad y de justicia 
vamos a relatarla: 

A principios del año ele 1926 el señor Tutor 
adquirió un lote de Leghorns en un acreditado 
establecimiento de Francia, y durante dicho afio 
obluvo crías, eDIl las cuajes formó el lole de 
pollitas q"e llevó al Concurso de Madrid, ele 
suerte que, aquéllas por Slt 1Iacim.ie'lllo, e.ran 
plenamente aves españolas y no importadas. 

Pero es el caso que el establecimiento fran-

cés, en su pleno derecho de reclamo, dijo que 
unas galJinrl.'5 oriundas de la casa llevaban gran 
ventaja en el Concurso de Madrid, y ya tene
mos la pícara maledicencia cargándole el sam" 
benito al señor Tutor. 

Si el que tal1 ligeramente insinuó la cosa 
(aunque en verdad sin citar nombres, por más 
que cualo'¡uiera 1m: suplía), se hubiese dado la 
pena de leer el 1 eclamo como lo hemos leído 
nosotros, seguramente no hubiera formulado la 
mala suposición. 

En efecto, el reclamo dice textualmente en 
lengua francesa, que: "Un lat de pmt!eltes 1¡,écs 
dJ

It1t parquct fournit an déblft de l'mmée der
'1liere ti WI clicJl! en EspagneJ a gagllé le Cham
piona! all Callcours ."Alatiollal d'Hiver ti Nladrid

J 

battallt 43 lois dc Leg/¡orlls, Wyandottes, Rlzo
des", etc., etc., etc. 

Esto, traelucielo al castellano al pie de la le
tra, quiere decir que "un lote de pollitas naci
elas de un grupo de reproductores (parquet 
quiere decir siempre reproductores) enviado A 

PRINCIPIOS DEL AÑO PASADO (es decir, a prin
cipios de 1926), a un cliente de España, ha ga
nado el Campeonato en el Concurso Nacional 
de Invierno de 1\Iaelriel, venciendo a 43 lotes 
de Leghorns, 'rVyandottes, Rhodes", etcétera; 
etcétera, 

Si, el que mal pensó, al leer esto en francés 
se hubiese asesorado de alguien que conociese 
bien la lengua' francesa, le hubiera hecho notar 
que las pollitas que tomaban parte en el Con
curso de Madrid (según declaración de los mis
mos que hacían el reclamo), no poc!:an haber 
sido ¡as traídas de Francia, porque en el re
clamo bien claro se expresa que se trata de 
pollas nacidas (nées) de los reproductores im
portados al empezar el año de 1926, y que, por 
lo tanto, en Octubre (mes en que empezó el 
Concurso), ya no podían ser pollitas, sino 
gallinas ele dos años que no podían cap fundirse 
con las pollitas presentadas a concurso por el 
señor Tutor. 

Como de este asunto se ha hablado mucho 
y, a pesar de que ahora ya la cosa se aclaró 
algún tanto nunca 10 hemos visto aclarado en 
letras de molde, l11ucho nos place ser nosotros 
los primeros en dar plena satisfacción a don 
José María Tutor, de Zaragoza, procurando 
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Concurso ideal efectuado con los lotes del concurso de puesta de Palma de Mallorca y 

del concurso de puesta de Madrid. juntamente. (Según criterio y norma del de Madrid) 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTEN IDOS DEL CONJUNTO 

Lote Avo RAZAS Huevos Gramos Puntuación Pob lación Población 

---

POR LOTES 

Camptollafo. - Desierto. 
Prima prtmio. - Desierto. 

7 Stgltlldo prtmio. - Castellan:t negra 715 44879 815'98 Palma 

13 Taca prtmio. - Castelbn:t negra. 686 42717 776'67 Palma 

8 

Q/udardll sill prmlio m es!!! COllcutso de cOI/junIo I 
Segu/Ulo prmlio, ¡\lladrid. - Guipuzcoana. . 783 42261 768'38 Madrid 

6 Taca pumio, ,Madrid - Cruzadas. 651 40477 735'40 Madrid 

RAZAS EXTRANJEHAS 

Campeollato . - Desierto. 
Pril1ur prt/1/io. - Desierto. 

8 Segulldo prilllio. - Leghoro . 849 46968 853'96 Palma 

25 Ttrct!r premio. - Leghorn blanca 764 42420 771'27 Madrid 

Q/udardll SilL prmlio m tsll! COIlCltrso dI! COI/Jimio 

6 Ttrca prullio de Palma. - \Vyandotte 823 40949 744'53 Palm:!. 

22 Taca prr!mio dd Madrid. - Rhorle lSJ:lOd 692 37923 689'51 Madrid 

POR INDIVIDUO 

RAZAS NACIONALES 

5 23 Campeonato. - Pr:lt leonada. 168 11496 209~02 Palma 
7 32 Primer premio. - Castelbna r.egra . 1~4 11287 205'22 Palma 

Segundos premios 

7 34 Castellana negra. 176 10953 199'15 Palma 
8 ~7 Guip'..:zcl1ana . . 194 10712 194'76 Madrid 
5 25 Prat leonada. 158 1066.3 193'87 Palma 

19 9S Prat Jeonad:l. . 179 10580 192'36 Madrid 
12 66 Prat leonada. , 165 10569 192'16 Palma 
13 61 Prat lc:onada . 169 10251 186'38 Madrid 
14 69 Castellana negra. 162 10030 182'36 P31ma 

6 29 Cruzada 160 9980 181 '45 Madrid 
14 69 Prat leonada. 164 9907 180'00 Madrid 

TerCc!ros prmlios 
9 43 Prat leonada. 159 9741 177'11 Palma 
2 6 Castellana negra. 147 9737 177'04 Palma 

13 6~ Cas tellana negra. 1~7 9599 174'53 Palma 
21 103 Prat leonada. 160 9562 173'85 Madrid 
7 33 Castellana negra. 148 9497 172'67 Palma 

RAZAS EXTRANJERAS 

Campeoalllo. - Des ierto. 
Prillur prmlio. - Desierto. 

8 ~7 Segulldo premio. - Leghorn . 201 11096 201 '75 Palma 

11 51 
Taceros premios 

Rhode Jsbnd. 16S lOMO 187'82 Palma 
10 46 Leghorn 169 10212 185'67 Palma 

6 26 Wvandotte 183 10200 185'45 Palma 
26 127 Leghorn blanca 168 10094 18~'53 Madrid 
37 184 \Vyandotte blanca 198 10038 182'51 Madrid 
8 38 Leghorn . 169 9945 180'82 Palma 

Madrid, 8 de No,·iembre de 1927. 
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que, si alguien tuviese todavía dudas sobre el 
hecho de referencia. pueda quedar ahora bien 
convencido de que se equivocó. 

Volviendo a los resultados de los dos Con
cursos comparados por don Enrique P. de Vi
llaamil. terminaremos felicitando a los agracia
dos con premios y felicitando también a los 
avicultores mallorquines en general y en espe-
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cial al señor de Villaamil por el interés y la 
verdadera devoción que durante un año com
pleto ha atendido al Concurso de ¡'"ladrid, sólo 
nos queda decir una cosa, y es que lamentamos 
con toda el alma que este año no h3Jya con
curso, pues así, año sí y año no, no sólo nada 
se gana, sino que hasta se pierde todo 10 pro
gresado en años anteriores. 

Interesante fotografia tomada en el momento de lIeg:l.r a España una remesa de polluelos traidos para b ExceJenti· 

sima Señora Marquesa de Casta ni zas, desde Londres, habiendo hecho el trayecto en aéreopbno . 
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Otra opmIón acerca de las expOSICIones avícolas 
A pesar del interés de comentar lo más pron

to posible el artículo que con parecido epígrafe 
publicó el número 234 del 15 de Septiembre 
de la importante revista "España Avícola'.', 
causa,s ajenas a mi voluntad me han obligado a 
demorar mi opinión, que, aunque nada vale 
como mía, no quiero dejar de exponerla, pues 
considero que los que aceptamos un cargo es
tamos obligado.s a desempeñarlo, pues de otra 
manera dejaríamos abandonados los intereses 
que representamos. 

Precisamente en la tnisma Exposición de 
Reu,5, que cita el articulista, tuve ocasión de 
hablar de un tema parecido con unos amigos, 
lamentando la aglomeración de exposiciones 
avícolas y aun la celebración de éstas en época 
poco favorable para la exhibición de los ani 
males y abogaba yo por la rcglamentación ge
neral. 

Es claro que mientras vaya cada uno por su 
lado y cada provincia o cada grupo de amigos 
quiera fundar una asociación avícola indepen
diente, no hay remed io posible, y mucho menos 
si al fundarse una nueva a,sociación ya nace 
con miras de combatir a otra o prevalecen en 
su organización los personalismos o las rivali
dades industriales. 

En este caso ya no debemos ni podemos con
siderar estas a,sociaciones sino como obstáculos, 
en vez de ser eslabones de una cadena que 
tieticla a unir todos los avicultores españoles, o 
piezas del engrana je general y único que de
biéramos constituir . 

Debemos dist inguir en la avicultura, como 
en todos los ramo,S, los intereses particulares 
de los individuos y sociedades de explotación 
industrial, entre los cuales puede existir una 
competencia leal, y las Asociaciones de Avicul
tores para proteger, encauzar, organizar y fo
mentar los intereses comunes 

Los primero,s caben dentro de los segundos. 
es más, debieran estar todos asociados en su 
provincia. Y caben dentro de una misma aso
ciación incluso Jos individuos y sociedades aví
cojas divorciados por motivos industriales y de 
competencia, con otros de la misma clase, por
que siempre hay entre ellos intereses comunes, 
y a veces la Asociación podría servirles de lazo 
de relación y hasta llegar a eli minar la incom
patibilidad. 

Para la verdadera y útil organización precisa 
la organización única provincial y la unión de 
todas las Asociaciones Provinciales y juzgo 
no es necesario buscar nada nuevo. En España 
toda la organización pecuada está en la Exce-

lentísima Asociación General de Ganaderos del 
Reino. 

La avicultura es una rama de la pecuaria, y 
no creo haya nadie que considere que es la 
única que debe quedar ai slada. 

Puede, dentro de la Asociación General, bien 
formando Asociaciones Provinciales Avícolas 
adheridas C0111 0 socios colectivos, bien forman
do Secciones avícolas, dentro las Asociaciones 
Provinciales de Ganaderos, que sólo será cues
tión de nombre, tener toda la importancia que 
sus directores quieran darles y ser tan flore
cientes en cada provincia como las personas 
que estén al frente quieran. 

y Jo mismo sucederá en cuanto a la Asocia
ción o Agrupación General, pues debería tener 
su dirección central dentro de la Asociación 
General de Ganaderos, q ue obraría con la in
dependencia conveniente en cuanto a su ramo, 
y con la dependencia necesaria y siempre útil 
con toda la importante agrupación pecuaria que 
hoy la Excma. Asociación General representa. 

Organizada la avicultura en esta torma, lo 
demás es sencillo, cae por su mismo peso. 

La organización de exposiciones nacionales 
se ha ría de común acuetdo, pudiendo distri
buirse convenientemente para que, a lo más, 
tuviera lugar una al año. 

Se podría también tener en todas las pro
vincias noticias de los proyectos de exposicio
nes regionales o Jocales, para combinar los es
fuerzos de todos. En una palabra, estaría or
ganizada la Avicultura E.spañola. 

La idea est:i echada, la realización es sen
cilla, sobre todo teniendo en cuenta que la in
mensa mayoría de las asociaciones avícolas son 
fil iales o adheridas a la Asociación General de 
Ganaderos del Reino. 

Si quieren recoger esta opinión, yo no tengo 
atribucioncs para indicarles el camino, pero su
pongo que ~l presidente de la Sección de Avi
(t~ltura de la A.sociación General de Ganaderos 
del Reino, no se negará él¡ recibir y recoger las 
opiniones de las demás Asociaciones o entida
des Avícolas. 

Dispensen el señor lVIarqués de Casa Pacheco 
y don E nrique P. de Villaamil si me tomo esta 
libertad, pero creo que, si por mi invitación 
conseguíamo,s algo útil , podrían perdonarme mi 
atrevimiento. 

El Presidente de la Asociación de Avicultores 
de Mallorca, 

ANTONIO F"ERRAGUT 

Palma, 15 de Enero de 1928. 
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La avena 

NI u N 

germinada como 

polluelos y 

Polluelos y gallinas necesitan constantemente 
materias vegetales frescas, esto es, 10 que vul
garmente llamamos verduras, para su buena 
nutrición, 'Y el que no dispone de tierras que 
se las procuren, tiene que comprarlas, y esto 
recarga bastante el gasto de alimentación. 

En primavera y verano abunda la alfalfa, el 
trébol y, a falta de estos forrajes, la hierba de 
prado, que llevan consigo cantidad de proteína 
o materia nitrogenada en relaciones nutritivas 
var iables entre 1: 2'5 y 1: 6 con digestibilida
des que varían entre 10 y 14 por 100, y que 
como verduras mucho gustan y nutren a las 
gallinas y eGIl ellas nos contentamos los avicul
tores, pero cuando viene el invierno y los pas
tos se agotan, ¿ qué dar a las gall inas y en es
pecial a los polluelos? . . 

Hay algo que el avicultor puede tener o 
puede procurarse durante todo el año en su 
propia vivienda y en reducido espacio, y es la 
hierba de avena cosechada en propia casa y aún 
más, la hierba y las ra icillas que surgen de este 
grano tenido en germinación. 

Para ello basta tener la avena en remojo du
rante 48 horas, poniendo en el agua tan sólo 
un poco de zotal, creolina, formalina o algún 
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alimento verde 

aves adultas 

1 e 

ideal 

o L A 

para los 

desinfectante que evite su Rorecedura y luego 
tenderla sobre una tabla, para que, con el sim
ple cuidado de regarla todos los días, la avena 
germine y en pocos días se t iene alimento abun
dante y muy nutritivo. 

A l poner la avena en remojo el agua debe 
ser caliente, debiendo tener de 38 a 39<> centÍ
grados. Agréguense diez gotas del desinfectante 
por 1 litro de agua. 

Si se dispone de varios tableros o mejor, ca
jones, que se tienen en una estantería de madera 
burdamente construída y si se llenan los table
ros O cajones escalonadamcnte, el avicultor pue
de utilizar cada día el contenido de cada uno de 
esos cajones, y así no le falta verdura barata y 
de buena calidad en ningún día de la semana. 

En los países muy fríos, esos cajones O esas 
bandejas en que se pone la avena a germinar, 
se tienen en locales calientes o caldeados ex
presamente para que la germinación se muestre 
antes. Aún se emplean aparatos llamados yar
minadores da avena, en ] 05 cuales interviene 
una lampari lla de aceite o de petróleo para dar 
calor al grano, pero en nllestro cl ima todo esto 
huelga, porque la avena germina igualmente 
en pleno invierno, y en diez o doce días se 

Distribución de avt!n:l germinada a un grupo de gallinas 
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ohtienen hermosos y largos tallos. A 10 sumo 
hay que tener el cuidado de colocar los cajo
nes y aún mejor, toda la estantería en local 

Tablero o bandej::. de avena germinada en el momento 
de utilizarJa 

bien asoleado o sacar los cajones o bandejas al 
sol durante el día. 

La capa o grueso de avena que hay \}ue po
ner en el cajón! debe ser de 1 a 2 cen'tímetros. 
pero no más gruesa. En los primeros días con
viene removerla antes de regarla, pero cuando 
aparecen ya los primeros tallos y las corr:es
pondientes raicillas nó debe ya removerse. 

Dos kilos de avena puesta a germinar pro
ducen de 10 a 12 kilos de comicia, .cuya com
posición química es en promedio la siguiente, 
en 100 partes (peso) de alimento : 

lVlateria nitrogenada o proteína 3'3 
:Materia no azoada 16'2 
Grasas. 1'3 
Agua. 68'7 
Celulosa 2'4 
Substancias minerales 8'1 

Total 100'0 

La relación nutritiva de la avena germinada 
es, pues, de 1 : 6, y, por 10 tanto, engorda mu
cho a los polluelos que se nutren de ella. 

NO¡ se precisa, pues, ni tierra ni labores para 
tener avena germinada en casa, y los que no 
recurren a este procedimiento para tener ver
dura buena y fresca todo el año, 110 saben 10 

que se pierden. . 
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Cuando la germinación se halla en pleno apo
geo, el grano, las raicillas y los tallos forman 
COlll0 un pan o masa muy compacta que, hasta 
requiere instrumento cortante para partirla. 

A las gallinas se les puede dar la avena ger
minada sin partirla, o, mejor, sin desmenuzarla, 
pero a los polluelos hay que desgajársela o 
desmenuzarla con las manos, o cortarla con cu
chillo o gruesas tijeras de podar. 

La avena así germinada, no sólo constituye 
un alimento ideal, sino que· gusta extraordina
riamente a las aves adultas y a los polluelos, 
que pueden comerla desde las primeras semanas. 
El que se la da, puede ver que por ella se vuel
ven locos. 

Recomendamos encarecidamente a nuestros 
lectores que hagan la prueba, aunque sea em
pleando, de momento, una tabla cualquiera. 

I-Iay germinaelores en los que el fondo ele 
los cajones o bandejas es de tela metálica, pero 
no los aconsejamos, porque las raicillas se aga
rran a aquélla y el pan o mata cuesta mucho 
de arrancar. Si el fondo de los cajones es ele 
madera, esto no ocurre y el pan o mata salen 
fácilmente 'Y enteros. Basta con que entre las 
tablas del fondo del cajón queden rendijas por 
las que pueda escurrirse el exceso de agua. 

La avena debe regarse una vez cada día a 
chorro de regadera o con pulverizador, procu-

Germinador de a.vena sin calefacción. (Tipo corriente y 
recomendado para España.) 

randa que quede bien remojada, pero no e..,xce
sivamente empapada. 

El momento de darla a las aves es cuando 
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el tallo tiene de 8 a 10 centímetros de longitud. 
A los polluelos cuanto más tierna se les da 
más les gusta. 

Con este procedimiento el grano de avena se 
ablanda y se esponja, haciéndose tanto más 
digest ible. 

Para dos kilos de avena seca (esto es, antes 
de ponerla en remojo), una bandeja o cajón de 
SO centímetros en cuadro, basta. 

Los grabados con que ilustramos este escrito 
danÍn perfecta idea de cómo pueden ser cons-
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truídos esos .cajones y la estantería para tener
los en forma que ocupen poco sitio IY tal como 
desde hace ya muchos años se viene germúlOlIdo 
en la Real Escuela Española de Avicultura. 

Pruébese el empleo de la avena germinada y 
estamos seguros de que los que 10 hagan po
drán luego decirnos qtte les enseñamos algo 
muy útil y práctico. 

DR. VÉRITAS 

Avicultor 

Germinador de avena con calefacción a lámpara de petróleo. (Tipo norteamericano) 
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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 DICIEMBRE DE 1927 

SEGUNDA CONFER ENCIA 

TÉCN I CA DE L A SE L ECCI6N 

CONCEPTO DE: LA SELECCIÓN Y SUS CLASES 

Seleccionar es separar lo bu.eno de lo malo, 
-e011 11lirrrs a la el'iminación de lo segundo :v al 
.aprovecha1Jtiento de lo pritmero. 

En AviculturaJ seleccionar es separar la.s 
.aves que nos interese conservar para 'lOU/J fi-
1w[idad determinada y deshacerse áe las inúti4 
les, cnviándolalS al COllSIl?1l0 o conservá.1ldolas 
como avas de segunda. categoría .. 

En los galliner.os donde se desconoce las re
glas de la selección no es posible que se reali
cen beneficios. 

Hay dos lClase~ de selección: la Morfológica 
y la Fisiológica. 

Selección lIlorfoló[fica. -- Se entiende por se~ 
lección morfológica 13/ elección de aquellas aves 
tn<;-lS hermo sas en cuanto a t ipo, es decir, en 
cuanto a sus características e:x.1:ernas. 

Selección fisiológica . - Ésta es la que tiene 
per objeto separar las aves más en condiciones 
de dar buenos productos en huevos, en pollería 
de consumo o en crías, si se las selecciona con 
miras a la reproducción. 

SELECCIÓN l\'fORFOLÓGICA 

En esta clase de selección sirve de guía 
(aparte, siempre, de la buena salud y del vigor 
del animal) lo que se llam", el Standard de las 
ra,zas, es decir, 'el tiPo pa.trón o modelo que 
para cada raza se tiene. 

Los expertos en el !Conocimiento de un~ raza 
se retmen, se ponen de acuerdo y proponen a 
los Ott'bs especializados en aquel1a raza, o a 
las Sociedades de Avicultura que se lo encar
gan, el que se den como buenas tales. o cuales 
características, el que se señalen como signos 
de excelencia o como defectos y aun como cau
sas de descal i fiu1.ción, tales o cuales rasgos y 
taras, y así se confecciona el Standard o Pa
tróu de la ra~a. Luego se le da la debida pu-

blicidad, y el avicultor sabe a qué atenerse al 
querer practicar la seletción. 

La selección morfológica no sólo permite ele .... 
gir las aves que están en condiciones para ser 
llevadru; a una Exposición o para ser vendidas 
en calidad de reproductoras, sí que también 
tlimina rodas aquellas <le las que, por sus de
fectos sal ientes o por sus taras, no conviene 
cor:oservar descendencia, porqut en ella reapa- ., 
recerían sus defectos. 

Av-es de raza de lujo o de Exposición que a 
los tres o cuatro meses revelen defectos, tie
nen inmediata aplicación y venta dándolas al 
consumo; pero, conservadas, segui rán gastan
do en su alimentación para no llegar a valer 
más de lo que vale la poller-ía de consumo, 
plJrque si el avicultor es serio y forHla/~ ni las 
em.pleará como reproductoras por la cuenta que 
le t iene, ni tratará de venderlas como aves dig
nas de procrear o de figurar en un rcertamen. 

Esta clase de selección es la más sencilla o 
la más fácil de practican-se. Bast.:1.. tener per
fecto conocimiento de 1.0 que -son caracterÍs-' 
ticas y defectos en la raza de que se trate, o 
tener delante el Standard de la misma; para 
apreciaa- qué ejemplares deben conservarse· y 
cuáles deben el iminarse. 

SELECCIÓN FISIOLÓGICA 

Est.:'l selección ya no es tan sencilla como la 
anter ior, no sólo porque puede ser considera
da bajo aspectos muy distintos, sí que también 
porque, aunque tiene también reglas muy pre
cisas, en mucho in fluyen el buen criterio, la 
experiencia y la práctica del avicultor. 

En la seledción fisiológica el dbjetivo que se 
persigue es el de util izar o conservar las aves 
que pueden dar buenos productos. eliminando 
las inútiles, y se no') presenta hajo los aspec
tos siguientes: 
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Tipo de las gallinas buenas ponedoras en dos razas: una de tipo meridional, con cresta grande; y otra, de ¡tipo '-: 
moderno, con cresta pequeña. 

Selección de polladas jóvenes. - Esta tiene 
por objeto eliminar desde la primera edad (tres 
meS'es) todos aquellos ¡.üUlitos o pollitas ende
bles y de crecimiento tardío qU1e en su aspecto 
general no muestren aptitudes para dar pro
ducto ni en !huevos ni en carne ni como r,epro~ 
ductores. La separación de los bUe¡:lOs y de los 
t:nalos permite Ifbrlllar dos grupos: uno que se
guirá tratándose o preparándose con miras a 
la producción que de ellos se espere, y otro 
que se venderá al pretio que se pucela vender 
o que se conservará algunas semanas más, por 
si cabe vender sus individuos como a",es de 
conSllmo a mejor precio que el que se les sa
caría a lo s tres meses. 

Selección de ponedoras. - Esta selección tie
ne por objeto cong.ervar para la puesta todas 
aquellas pollas ya en condiciones de poner, o 
aquellas gaUina'5 aun en condiciones de dar 
buen número de huevos, eliminándose las po
llas que se den como lnútiles y las gallinas vie
jas, dándose unas y otras al consumo. 

Para esta selección sirve de guía, de una 
parte, la ley de hereJleia, y de otra., la. inspec
ción oClllar y el exrvmen de la cOIlf.iguracióH 
del esqueleto de! animal. 

Por ley de herencia, las hijas de buenas 
ponedoras y de padre a su vez hijo de ,buena 
ponedora, deben salir ponedoras por faclor ge
uét-ico. Ya sabemos que la postura del huevo 
depende de la actividad de las glándulas s·e
cretoras del vitelus o yema. del huevo y ésta 
se hereda, pero no en su integridad cuando 
aquélla pasa de los límites ele lo normal y llega 
a ser' algo exclusiva.'IIIenle iudi¡,idlfol. 

Aparecen gallinas ponedoras de 250 y más 
J1tlevos. y p.osible es que en su ' descendencia, 

si el gallo filé talJlbié11 ele b'/ten orige'Jl, salgan 
puliitas con t~h alta postura; pero la experien
cia ha deniostrado que se hereda con ' mayor 
r.egularidad la postura de ISO a 200 hu'evos 
que la de 200 a 300 y más. 

Una gallina ponedora de 180 a 200 huevos 
en su primer año de postura, esto es, desde 
al díat en qu.e dió Slt p·r·imer huevo hasta cum
plirse 365 días de la feeila, es ya gallina digna 
de que se conserve su descendencia. sobre todo 
si dió hucv¡()s en Octubre, Nov.iembre y Di
ciembre, porque según las teorías del malogra
do Osear Smart, la característica de la puesta 
invernal se hereda aún con mayor fijeza que 
la del número de huevos. 

Al practicarse, pues, la primera selección, 
cuando los pollitos y las pollitas tienen tr-es me
ses, se conservarán todos los pollitos hijos de 
las gallinas 'que mayor número de huevos die
ron en el año anlterior y con preferencia los 
de las que más dieron en invierno, y se guar
d6rán también las l)J)l litas. 

Con las hijas de g~.l lilla s que no llegaron a 
ciar C01110 mínimo IS0 huevos se hará otra se
lección, por si algumu mostrara características 
de vigor y de precocidad, y se las tendrá en 
ohservación, por si a los· seis meses empeza
sen a poner, ya que quizás de ellas podría aún 
sutgir alguna excelente ponedora. Si, nacidas 
en primavera, a los seis meses no di'eron hue
vos, tanto éstas C01110 las hijas de ponedoras 
no pueden ya considerarse como buenas y se 
eliminan. 

Si 'empiezan a pone.r en el momento normal, 
be registrará S1L puesta rigurosamente por me
dio de los nidales registradores que SOl; ya hoy 
en día 'de uso general en todas partes, descu
briendo entre ellas las má,s dignas de pasar a 
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ser reproductoras en el siguiente año; nUllca 
antes de habérseles registrado buena postura 
en los doce priJneros meses de puesta. 

Aun cabe e.x.'1rernar la selección eligiendo , 
entre las que dieron más huevos, las que los 
dierOJ'L de ma.yor peso, con lo cual podrá lo
grarse que, continuándose la selección en ese 
sentido, se sostenga la buena postura, 110. sólo 
en cailltidad, sí que también en la cal idad del 
huevo. 

Selección para el COllS1tWO . -;- En esta clase de 
selección, ya desde los tres meses se pueden 
separar aquellos pollos o pollas qu e por su 
crecimiento tardío o por su flojedad no mues
tren condicio:les para lIe"gar a adquiri r b11en 
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peso. El iminados éstos y tenidos los otros en 
rt.'CrÍa, a Los cinco meses serán objeto de una 
segunda selección, en la que se conservarán 
sólo las aves que, sometidas a engorde, en uno 
o dos meses más, puedan ser v·endidas a ,buen 
precio. 

Cuando estas últimas alves estén a punto de 
\ ender, aún se podrán elegir aquellas que ' ma~ 
yor peso hubiesen alcanzado y las que mejor 
hubiesen engordado, las cuales se conservarán, 
aunque desde aquel momento y por cesarse en 
su engorde vayan ya perdiendo de su peso, 
pues podrán ser luego muy buenos reproduc
tores para la obtención de pollería de consumo, 
porque sus cualidades se perpetuarán en su 
descendencia. 

Selección de las gallinas por el método Hagan, es decir, por la vista del ave y por su capac}dad :lbdominal. 

¡.f. T res dedos entre los dos isquiones. - L.L. Cuatro dedos entre los isquiones, y B. Punta de b. quilla del e~
temón, se da como indicio de muy buena ponedora. 
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Selección al tacto y por inspección ocular.
Esta selección es la que se practica en mana
das de gallinas que nunca fueron s'elec:.:iona
das y en las cuales se trata ele ~eparar las po
nedora.s de las no ponedoras, y las aves que 
por su gordura pueden alcanzar un buen pre
cio, de las que hay que vender en el acto por
que no engordarían nunca. 

La técniu'l de esta selección está en dar C01110 

beenas ponedoras las pollas y las gallinas (nun
ca de más de tres años) que se presenten, a la 
vista alegres y vivarachas, con ojos saltones y 
brillantes. 'Con crestas finas y bien rojas, con 
p1uma,je fino y brillante, y sobre todo con gran 
cavidad abdominal, es decir, que poniendo la 
mano entre la punta del esternón y los dos 
huesos isquiones, quepan por 10 menos cuatro 
dedos de hombre y tres entre las dos puntas de 
los isquiones. El método iniciado por el norte
aniencano I-Iogan, no es muy seguro, pero en 
caso necesario al mismo se puede recurrir. 

En lo que afecta a grasa y carnes, además 
de presentarse rel ave en condiciones de salud 
y de vigor, pueden darse oomo buenas aquellas 
que en su pecho, es decir, sobre los músculos 
pectorales, muestren una' gruesa capa de grasa, 
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las de muslos y tobillos llenos y grasosos tam
bién y .las oe vientre duro 1){l,r estar lleno de 
grasa. 

Selección de reproductoras. - Cuando se tra
ta de elegir aves reproductoras, pueden jun~ 
tarse las reglas de la seJ.ección fisiológica con 
las de la morfológica; es decir, que además de 
practicarse la selección en el sentido de la pos
tura o de las carnes, según convenga, se ten
drán en cuenta las 'características propias de la 
raza y aun su Stalldanfi o. Patrón , porque, jun
tándose así ambas cosas, los reproductores son 
mejores, por reunirlas a la vez . 

RESUMEN 

Como ha podido verse, con la selecc'¡:ón el 
avicultor 110 m(1¡J/tie1le aves i 'wlÍtilesj COll-serva y 
G/m perfecciol1a. las 1'azas )! sn 1Iegocio marcha 
bien. Sin selección, el gallinero se llena de aves 
que comen y no dan producto; de animales que, 
perpetuando su sangre en el gal linero, año t ras 
año, originan pérdida de dinero, y por lo ta!llto 
sin la selección no hay avicultura posible ni 
puede jamás acreditarse un establecimiento. 

TÉCNICA DE LA REPRODUCCIÓN 

BASES CIENTíFICAS Y ECOKÓ~I!CAS DE LA 

REPRODUCCI6).T 

Así como el fahricante adquiere la maquina
ria con que ha de trabajar donde la encuentra 
mejor y más económicamente, el avicultor se 
la fabr·ica o se la prC1:ura él mismo p(J1f m¡edio 
de las crías que obtiene en su propia granja. 
Como se comprende, esas máquúws an-i1·uales 
de producción de huevos, de carne o de a.ves 
de 1'020., han de responder a las necesidades y 
oonveniencias del avicultor, es decir, han d,c 
ser bue1las y P1'oducfivas, y para ello las bases 
científicas y económilcas a las que el granjero 
ha de sujetarse son tres, a saher: 1."' Excelen~ 
cia de los reproductores que utilice. 2: Obte
ner crías en la época del año en que éstas pue
dan nacer y crecer más vigorosas. 3."' Procu
rarse que las crías lleguen al momento de su 
produot.ión en perfectas condiciones y, a la par, 
con el menor gasto posible. 

EXCELENCIAS DE LOS REPRODUCTORES 

Sabemos ya qúe, p"r ley de herencia los hi
jos, y por atavismo, los descendientes, los se
res reciben de los progenitores y aun de los 

ascendientes o colaterales, no sólo sus carac
teres y cualidades morfológicas y fisiológicas, 
sí que también sus taras y .defectos. De esto 
$e desprende, pues, la necesidad de no deS'ti
na, o; la reprodtlcción 1-nás que a'quellos incJi
vidu.Q$ que, pe-rfectos en su. tipo y bien com
probada Sil p'roáucción en huevo1s o en carne, 
estén eH. pl~1lGS condiciones de dar buenos pro
ductos. 

La elección de buenos reproductores es lo 
que más experiencia y cuidados requiere, por
que del ar..iertl) o del desacierto' depende qne 
en la descendencia. se gane o se pierda. Se 
tendrá, pues, en cuellJaJ todo 10 dicho en ma
teria de selección, y se procurará imitar en 
este punto cuanto hagan o ,rlivulguen los que 
lograron sentar fama de buenos criadores. 

En cuanto a edad de los reproductores, está 
ya bien detenninado que no deben elegirse nun
ca aNes de lllenos de un 'año y m·ejores S011 to
davía las de dos. 

EL CQNSANGUTNISMQ y LA MEZCLA DE SANGRES 

En este pnnto debe tratarse de si los repro
ductores cle'ben elegirse entre individuos de la 
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misma familia o entre- fudh:icl:tlQS- no emparen
tados, esto es, si se adopta la eSC'Tu[a, CQJJ;S.a1t

guillisfl(lj o la de la. //Iezcla de sangres. 
Téngase presente que, al decir mezcla de 

sa11gres, no nos referim.os a.clUÍ a la que re
sulta por ef.ecto de un cruzamiento entre in
dividuos de distinta especie, de distinta raza 
o de distinta variedad, sino de la unión de 
sa11gres de dos familias de la luisma especie, 
de la misma raza y de la misma variedad, es 
decir, de huir pura y simplemente de unir pró
ximos parientes. 

COKSANGUINIDAD y T AULA DE FELCH 

Cuando se trata dIe conservar o de perpe~ 
tt!ar un tipo, Cllbstracción hecha¡ de la fecl1ll-

e 

Hembra Macho 
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Las líneas negras ind ican que se toma m:1cho y las de 
puntos que se toma hembra. Los queb rados indican la 

sangre del macho y de la hembra primitivos, que queda 
en la descendencia. Ejemplo : 3/4 quiere decir que hay 
tres cuartas partes de la sangre del macho N.o 2 por una 

de la hembra N.o 1, o viceversa. 

dicad y de la producción que pueda observar
se en su prole o en su descendencia, nada hay 
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mejor que la unión de proxlmos parientes, 
porque en los hijos se juntan los efectos de la 
herencia directa con los de la¡ indirecta o ata
v!sr:no~ pero no siguiendo el cOJlsmlguinislllo 
en forma c!esQrdenada, sino de acuerdo con 
ciertas reglas que tiend.en a no juntar nunca 
hermanos con hermanos y a: di fundir las san
gres de los fundadores de Ta. Cinca. o familia 
(n iguales proporciones y por am·oos. lados . 

Para esto el avicul tor 110 tiene más que se:-
guir al pie de la letra la Ta.bla. de Fele/¡, que in
terealamo.s, universalmente reconocida como 
buena. 

El consaalguinj~mo, para los efectos 11I0rfo
lógicos? es decir, de conservación de las C:'lrac
terísticas externas, es ideal y al mismo suelen 
acogerse todos los criadores de aves de Exl,o
siciólI; pero como el consanguinismo persis
tente o lContinuacLo< en muchas generaciones 
llega a deja,r sentir sus efectos en la pérdida 
de fecundidad, no es recomendable cuando se 
trata de obtener descend·e.11cia en aves de uti
I'¡dad práctica. . 

MEZCLA DE SANGRES 

En el método de reproducción por mezcla 
de sangres, se juntan machos y hembras no 
parientes, es decir, de rfannilias naturales dis
tintas, pero, como antes se dijo, siempre de 
igual raza y variedad puras, con lo cual si bien 
se pierden ciertas características o ci'ertos ras
gos morfológicos, en las cualidades fisiológi
cas se nota mejoramiento y desde luego aumen
to de fecundidad, lo cual equivale a decir 
aumento ele producción. 

COMBINACIÓN DE LA COi\'SANGUINIDAD CON LA 

MEZCLA DE SANGRES 

Cuando se adopta el sistema de mezcla de 
sangres y en Jat desY"...endencia se nota un aumen
to de producción, cabe perfectamente aplicar 
en ella el consanguinismo durante dos o algu
nas generaciones, hasta que se note mengua 
el'. la pr.aducción, en cuyo caso se apela a la 
introducción de sallgre nueva, buscándose tlI l 

gallo semental de primera fuerza y de irrepro
chable origen de ave buena productora, y dán
dolo a las gall inas que revelaron mejor postu
ra o a las que por sus carnes abundantes y sus 
grasas sean capaces de producir buena vola
tería-. 

CRUZAMI~NTOS y MESTIZAJES 

Bajo el nombre de cru:1Gmien/o o ¡dbridaci,ón 
se entiende el hecho de unir macho y hembr;¡ 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1928



4S M u N 

de especies, de razas o de variedades puras, pero 
distintas, eDil el objeto de obtener un 1/flf.BVO 

tipo. A los hijos de tales uniones se les llama 
híbridos o medias sangres, debiendo advertirse 
que aunque el vulgo tenga por "¡bridos a l o~ 
animales que no se reproducen, esto es un 
error, porque hay híbridos fecundos, y, en todo 
caso, los híbridos infecundos pwceden de la 
unión de especies distintas, pero 110 de ra:;as 
o de variedades distintas, los cuales dan siem-
pre descendencia fecunda . . 

Son híbridos infecundos, 'Por ejemplo, l o~ 
mulos y las mulas, producto de la unión del 
ECl/S caballus con Ecus asilllts, como lo es el 
pato mulo o millar, producto de la unión riel 
Anas .1II"/1sc</wfa. (pato muelo o de Berbería) con 
hembra de cualquier otra especie salvaJje o do
méstica descendiente del Anas boscllas. 

Uniéndose, pues, macho y hembra de la mis
ma especie, sea de la raza o variedad que fue 
ren, 1al descendencia es fecunda y aun algunas 
veces 'suele serlo hasta la de individuos de es
pecie distinta, como ha podido observarse en
tre el faisán y la gallina, en cuya prole salen 
:ndividuos fecundos. 

Cuando la unión tiene lugar entre individuos 
en los 'Cuales uno de ellos, o los dos, 1/0 S01l 

de ra'za pura, es decir, qu·e lleven ya dos o 
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más sangres de distintas ralzas o variedades, en, 
tonces ya no se trata de un cruzamiento, sillo 
de 1m mesNzaje, porque se unen m.estizos. 

I-:Ia y cruzamientos de tres clases, a saber: 
1.° Cruzamiento de primera generación. 2.° Cru
zamiento continuo o de absorción de s"angre; y 
3.° Cruzamiento alte rnativo. 

En el de primera generación, una vez se in
trodujo sangre nueva, ya no vuelve a darse, y 
la descendencia vuelve rápidamente at" tipo in
dígena e1el país. 

En el cruzamiento de absorción de sangre, 
de generación en generación se emplea siempre 
gallo de la pura raza mejorante, y la sangre de 
ésta acaba por absorber por completo la del 
elemento mejorado. 

En el cruce alte rnativo, en una generación 
,se da gallo de la raza mejorante; en la siguien
te, gallo de la raza mejorada, y así alternando, 
con lo cual no llega a predominar ninguna de 
las dos sangres. 

Los cruzamientos y los mestizajes se em, 
plean para la pr,oducción de tipos nueves, pero 
nunca deben' practicarse por puro capricho, sino 
obedeciéndose a una con\'eniencia o a una m:>· 
cesidad. 

(ContiuuarlÍ y terminarlÍ en el próxilllo 1llÍlllero.) 
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