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AV ES E X ÓTICA S 

OCAS DE CORBATA, DEL CANADÁ 

Hermosa palmípeda que se aclimata y reproduce admirablemente en Europa 
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LA "GACETA DE AVICULTURA" 

Bajo el nombre de Cacela de Avicl/lt1fra 
ha comenzado a publicar.se en :Madrid una re
vista mensual de~tinada a repartirse gratis en
tre los avicultores que quieran leerla. 

A un cuando en su primer número Gacela 
de Avicultura. no deja ni entrever el nombre 
de su editor o director , por circulares prepa
ratorias de su publicación y aun por habérnoslo 
participado particularmente, sabemos que es 
Don Vicente del Castillo Navas , entusiasta ele la 
Avicultura, quien se ha impuesto la pesada car
ga de una revista profesional sin contar con 
más aux ilio que el que puedan proporcionarle 
los anuncios que a Gaceta de Avicultura se 
confíen. 

Los propósitos y la labor de D. Vicente del 
Ca~tjllo son dignos ele aplau.so, de alabanzas y 
de gratitudes, · que no deben regateársele; pero 
tr;:~tándose de una revista que ofrece j:lcúndi
cionalmente sus columnas a cuantos quieran 
colaborar en ella, si no se parte de una orien
tación fija. a la que la Dirección lo subordine 
todo, pudiendo ser un -elemento ck div:.tlgadón 
recomendable podría fácilmente producir e fec
to5 muy contrarios a los que husca e insp;ran 
al fundador del periódico. De ahi el 111:1)'or 
mérito qu~ ~eguramente podre:no5 apreciar en 

Don Vicente del Castillo en la direcr:ión del 
nuevo periódico. 

Caceta de Avicultura se preserita 1110dr~:Ha
mente, pero bien y no sólo se propdne ocuparse 
de Avicultura, sí que también de Cuniculicul
h!ra, de Abejas y de Gusanos de seda. lo cual 
le dará mayores at ractivos y cOlilribuirá po
derosamente a su di fusión. 

La Redacción y Administración han que
dado in5taladas en ~radrid (Bretón de los lTe
rreros, 6) , a donde pueden dir igirse los que 
deseen recibir el periódico que. según reza en 
su portada, se enviará gratuitamente a C'tlar:tos 
10 soliciten. 

Agradecemos vivamente a Gaceta de Avi
cultllra, el saludo que dirige a la Prensa Aví
cola prufesiomd española y al que (orre~por,de 
l\{uNDO AVÍCOLA can verdadera sat i:,facción 
.Y también le agradecemos la mención que hace 
de nuestro director entre las personas que en 
España fomentaron y siguen forncnt:tndo la 
Avicultura. 

Sea bienvenida a engrosar la~ listas de 
Prensa Avícola mundial la nueva publicarión 
española, a la que deseamo~ éxito5 y larga vida 
y a la que enviamos nuestros sentimientos de 
leal con fraternidad . 
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CUANDO DIOS DA, DA PARA TODOS 
Es verdaderamente notable el número de 

Granjas Avícolas que van surgiendo' en España. 
Grandes y muy importantes algunas, pequeñas, 
modestas o insignificantes otras. Las ha)' 
hasta irrisorias, pues aunque como granja::: 
bien provistas se anuncien, de granjas no 
tienen más que el nombre y los anunciantes 
son simples comerciantes o revendedores, pero 
no deja de ser un hecho que en todas las 
provincias de España se anuncian huevos para 
incubar polluelos y aves adultas pare? la repro
ducción. 

Por si no bastaran las existentes en el país. 
hasta las granjas o establecimientos avícolas 
extranjeros olieron ya los aires del progreso 
avícola español e insertan sendos anuncios en 
la prensa avícola nacional. 

Seguros de que, aquí como en todos los 
países rige el refrán de que" nadie es profeta 
en su patria", se dan a conocer, en la e-spe
ranza de hacer buenos negocios, porque la ne
cedad del vulgo ha de proporcionarles com
pradores que crean mejor 10 que del ex
tranjero se le ofrece que lo que el país pro
duce. 

Es la ley humana, para la cual no podrá 
haber excepciones en favor de la Avicultura. 

De una parte, en los que empiezan y aun
que produzcan poco, el natural y justo interés 
en darse a conocer; de otra. la necesidad de 
abrirse mercado en los que, habiendo empleado' 
algún capital en aves de raza. supieron ya sa
carles productos 'j finalmente el espíritu co
mercial o el mercantilismo de otros que, ni 

Cuad ro del pintor españo l don Federico Jimenez Fern,'ndez 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1928



148 M u N 

entienden en Avicultura, o entendiendo, pero 
no queriendo correr riesgos ni agotarse en los 
trabajos de producción y de crianza, ven me
jor negocio en la simple compra-venta, aun
que escudándose al dar el nombre de granjas 
a sus simples centros de venta, todo supone que, 
así como hace veinte años el español que que
ría tener buenas gallinas tenía que preguntar 
dónde hallarlas, hoy el anuncio de aquéllas se 
encuentra hasta en la sopa del más modesto 
de nuestros ciudadanos. 

Claro está que, así C0l110 en el gallinero se 
impone la selección, también el público sabe 
practicarla y acude de preferencia a los esta
blecimientos o granjas que, por la manera ele 
anunciar o por las referencias tomadas le ofre
.cen mayores garantías de seriedad y, por lo 
tanto, de servirle 10 que anuncian en buenas 
condiciones, pero, de todos modos, todo el 
rnundo vive, y día tras día vense aparecer 
:nuevas granjas o granj illas. 

Ello es efecto del creciente interés que des
])ertó en todo 'el país la obra de fomento aví
cola que en los últimos veinte años se ha ve
llido realizando. 

¿ Quién es que no pueda tener en su jardín, 
en su huerto y aun en el patinejo de su casa 
cuatro gallinas ?.. ¿ Quién es el agricultor 
culto que teniendo gallinero de aves comunes 
np presta atención a 10 que lee y no procu
ra mejorar las condiciones de su corralillo, 
dotán,dolo de gallinas más ponedoras o más 
hermosas y practicando en él las reglas de la 
selección que tanto se divulgan? .. 

• ' -..j • 
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De ahí la justificación de ese gran número 
de granjas que van surgiendo y que, condu
cidas con seriedad e intel igencia, todas van 
viviendo. 

Claro está que, cuantos más sean, más re
partido ha de ir el dinero que en aves y en 
artículos de avicultura emplean los españoles, 
pero, como con el aumento del número de 
granjas aumenta también progresivamente el 
de aficionados y de avicultores, cada día crece 
la clientela avícola y con mayor o menor hol 
gura todos viven, a pesar de las contrarieda
des por las que está pasando la Avicultura na
cional. 

No deben, pues, descorazonarse los que. 
vendiendo poco, teman no llegar y piensen en 
que el mercado avícola nacion:tl e.sté sólo en 
manos de unos pocos. 

"Cuando Dios da, da para todos". dice el 
refrán, por cuyo cumplimiento vela el Señor 
en su .infinita misericordia. 

En él inspiró su famoso cuadro, que aquí 
reproducimos, el pintor español don Federico 
Jiménez Fernández. 

Todo.s pueden comer del saco y bien COElen 
los profesionales españoles. Lo de hoy es 
Jauja en España; los que padecieron fueron 
los primeros. los que trataban de producir y 
de vender .sin que sal ieran los compradores. 

Hoy se abrió el mercado. hoy se creó ri
queza y de ello pueden vanagloriar!)e los que 
con constancia ejemplar lograron crearla, sor--' 
teando los malos tiempos en espera de otros 
mejores. 

I 
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SOBRE LA CRISIS AVÍCOLA NACIONAL 
Mell/oria ddallada de las Jases de producción de la aviCl/llllra a par/ir del a,ío 1918, 
elevada a la Asociación Regional de Gal1aderos de Cala/1IIia por la mz..óll social 
¡Hul/iesa & lvIalasal1:;", abastecedora de bJ/evos J aves del l\1ercado de Bm"ce!olla 

L os firmantes de esta .Memoria, _ vienen de
dicándose al negocio ele aves y huevos desde 
hace más de 40 años, estanclo organizados para 
la compra ele los mencioilados artículos en 
toda Espaíia, ya por casas directas o asocia
ciones filiales. por lo cual podemos asegurar 
somos conocedores de este ramo de la agricul
tura y queremos hacer constar que al reflejar 
en este escrito las fases ele la avicultura de::cle 
el año 1918, 110 nos guía otro afán que llamar 
la atención de las autoridades competentes y 
del Gobierno, para poner remedio a un mal 
muy grave, como es la importación de huevos 
y volatería del extranjero, que acabaría por 
anular totalmente la recría de gallinas y por 
10 tanto la producción de huevos de nuestro 
país. 

Los firmantes. que venden semanalmente y 
durante todo el año de 15 a 16,000 aves, se en
cuentran hoy en un conflicto muy grave para 
sus negocios: pues debido a la gran disminu
ción en la producción de gallinas en España, 
hállan,Sc en el dilema de abandonar su organi
zación en las provincias españolas y recibir 
sólo aves extranjeras o a sufrir grandes pér
didas materiales, pues la producción de galli
nas en las regiones productoras¡ desde hace 
dos años a esta parte ha mermado tan consi
derablemente. que teniendo entre toda España 
más de veinte sucursales dedicada~ a la com
pra, la mayoría de ellas compran hoy de!-.de 
una a cuatro veces menos. 

Cada sucursal, implica en la m~yoría uno O 

d os empleados, un carro y caballería, almacén, 
o sea un gasto compensado en la compra de 
700-800 aves por semana, reducida ésta a 
150-300 aves y no siendo posible reducir los 
gastos, si no anularlos completamente, es un 
negocio ruinoso de persi3tir la actual escasez 
de aves. 

Por 10 tanto sólo hay dos caminos para sal
var esta situación, aumentar la producción de 
aves. de manera que abunden éstas y perr:'1ita 
a las sucursales compradoras, comprar un nú
mero suficiente que compens~ los gastos, o 
abandonar radicalmente la organización de 
compras en Espalia, dedicándo.5e completa-

mente a la importación de gallinas extranjeras. 
La producción ele aves en España, se fué 

desarrollando a raíz de la gran guerra euro
pea, neganelo a un gran desarrollo por los 
años 1918-1919, que decreció bastante al año 
siguiente, debido a que muchos Gobernadores 
Civiles, con el ánimo de tasar el huevo, prohi · 
bieron la salida de las gallinas de sus respec · 
tivas provincias, sin tener en cuenta que mer
mando la cría de gallinas, disminuía la pro
ducción de huevos y por su propia falsa base. 
!"': tuvieron que derogar tales di,sprJ::;iclOnes a 
raíz de una Real Orden del lvIinisterio de Fo
mento o Gobernación, ordenand.o cesaran toda 
clase de trabas a la libre circulación de aves y 
huevos dentro de la Península. 

Los efectos de esta libertad, hizo aumentar 
1,uevamente la cría de gall inas y por la misma 
razón, la producción de huevos, a tal punto, 
que durante los años 1921-1923 no 5e impcr
taba del extranj ero ninguna clase de gallinas. 
bastando la producción Nacional para abaste
cer las necesidades de nuestro consumo y mis
mo con sobrante. 

En el año 1923 principio la importación 
de gallinas de Francia y más tar(le por el 
año 1925 la de otras naciones, cuya impor
tación sigue en aumento cada año, a tal punto 
que ya en el año 1927 ..se importaron aproxi
madamente de 800,000 a un millón de aves y 
este año tendrá mucha más importancia. 

Francia, durante los años 1923-1924, en 
,i sta de la g ran cantidad de gallinas y huevos 
que se exportaban a España y creyendo ver 
en ello una fuente ele ingresos para el Estado, 
impuso a dicho.3 artículos un derecho de ex
portación ele 10 por 100 ad-7Jalorl/JII, quc 
f ué varianclo, anulándolo e imponiéndolo dc 
nuevo en mayor cuantía, hasta el año 1925 que 
llegó al 30 por 100 para ambos artículos. 

Esta medida del Gobierno frat1cés, anuló de 
hecho y completamente la exportación de aves 
y huevos al extranjero, dando por resultado 
que Francia, que es un país productor y ex
portador en gran escala de gallinas y hueves, 
"ió su exportación casi anulada, en vista de-
10 cual su Gobierno quitó de una vez e inme-
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diata y completamente dichos derecho5. vol
viendo hoya exportar aves y huevos en can
tidades muy importantes. 

Como ya tenemos dicho, la importación de 
aves y huevos a nuestra nación. es cada día 
mayor y aunque la depreciación ele la 111on~~a 
de los p~íses exportadores se haya clctcni(~o y 
tengan sus valores monetarios más O menos 
estabilizados, C01110 su exportación nació del 
bajo valor ele su moneda y éste sigue bajo, 
su producción de gallinas progre~a enorme
l11en~e y por tal causa ofrecen cada día precios 
más limitados y con mayor éxito de compe
tencia con las otras nacionales. 

A tal punto aumenta hoy la importación de 
aves y huevos en España, que a no poner re
medio el Gobierno. no vamos a tarelar dos años 
que la producción de estos artículos en nuestra 
nación quedará reducida a mucho menos que 
actualmente, por no decir casi anulada. 

E~pafia por su mucha extensión territorial 
está d:estinada a un gran desarrolle agrícola y 
es la avicultura una de sus ramas máa impor
tantes y la que mayor protección necesita. 

Urge, pues, que los Gobiernos se preocupen 
de este ramo de la agricultura. procurando 
protegerla. dictando reglaa y dispo:-iciones ;xtra 
BU mayor desarrollo. dando medio:.: a los agri
cultores para la cría de gallinas, procurando 
tengan 11na remuneración limitada si se quiere, 
pero. al fin, que vean compensados sus tr~ha
jos, habiendo cuenta de que los pien .:: os son 
muy caros y que el agricultor t iene ~odavía una 
educación deficiente y mala para la recría de 
gallinas. 

Las regiones más productoras de España 
son: 

GALlerA, :MURCTA, ANDALUCÍA, EXTRF.:\lA

DURA, CATAU; ÑA -e ISLAS BALltARE:S. 

Galicia, en estos últimos d03 años. ha dismi
nuido su producción en 3/4 partes la cifra pro~. 
ductora de gallinas. sin embargo ha aumenta
do el doble su producción de pollería .. demos
trando su preferencia a vender las aves en su 
eatado joven y antes ele convertirse las pollas . 
pn galll11as, mermando de esta forma la pro
ducción de huevos, viato el poco valor que 
éstos tienen en los mercados consumidores. 

1\1urcia. que produce ganado de poco precio 
y poca estima. C0l110 gallinas de hl~ena c1a~'e, 
ha di5mill'lído extraordinariamenfe "'ti produc
ción. 

Andalucía y Extremadura. producen actual
mente muy pocas gallinas, no llegando a 3.000 
semanales, las que llegaron a 1\I1adrid y Barce-
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lona de dicha procedencia durante el año 1927, 
cuando en los años 1925-1926 JJegab~n fija 
y semanalmente de 8.000 a 9.000 g'l :iinas sólo 
~ esta ciudad. 

Islas Baleares, no ha disminuído su produc
ción durante el año 1927. pues hay ql~e tener 
en cuenta, que durante unos cuanj'Os años es
tuvo muy limitada la salida ele aves y huevos 
de a~uellas islas con destino a la Península y 
data de 1924 su entera libertad ele exportación~ 
habiendo sido el pasado año su l1un!-O de des
arrollo máximo y ya se nota en éste una pe
queña disminución, que irá en aumento. te
niendo en cuenta los actuales precios de venta 
y dentro de dos o tres años. de no mejorar esta 
situación, pasará a la historia H I producción 
actual. 

Hesumiendo, puede deci rse que la produc
ción de aves en Espa1ía, durante estos dos últi
mos años, ha disminuído en absoluto. 

HUEVOS 

Su trayectoria de producción, es la misma 
que la de aves; habiendo dis111inuído la pro
ducción de aves, ha disminuído la producción 
de huevos, la una es consecuencia de la otra. 

Con la particularidad que la disminución de 
la producción de huevos ha sido más notable 
que en las ~al1illas, Dar la razón de Que siendo 
Galicia y :Thifurcia las regiones en l~~ ~111<:", en 
mayor cantidad decreció la cría de gallinas, 
producen hoy 6 y 7 veces menos de !Hle\'os que 
4 alías atrás. 

Podr íase pedir a las Compañías del Norte y 
Meclina del Campo a Orense y Vigo, las can
tidades de vagones de huevos facturados para 
las plazas de Madrid y Barcelona durante los 
años 1920 a 1924. cuyos datos demostrarían 
una facturación, término medin diar;o. de 
10- 12 vagone~. cuando en cl alío 1927 no llegó 
;J. 3-4 y éste seguramente no llegnrá a más 
de 2-3 vagones. 

Lo propio ocurre en la provincia de ~[urcia 
sólo en las estaciones de Larca y Aicantarilla 
y en la misma proporción. . 

No hay duda que si se quiere intensificar la 
producción de huevos, hay que proteger pri
mero la cría de gallinas, ya quc sin éstas no 
hay huevos. 

Hay, pues, que pedir al Gobierno con toda 
urgencia, un aumento del doble en los derechos 
de entrada en España de las aves y cinco ve
ces en la actual tari fa en los huevos. procu
rando que una vez aumentados, sean durade
ros por 8-10 años como mínimo. 

Urge intensificar y establecer la enseñanza 
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avícola en las ciudades, pueblos y aldeas, a fin 
de instruir al agricultor a la selección de las 
gallinaS' para la cría y mayor producción de 
huevos, enseñándoles que lo mismo cuesta 
criar una gallina mala que buena, mientras 
que las gallinas malas producen pocos huevos 
v al venderla C0l110 carne tiene poco precio, las 
gallinas buenas seleccionadas producen mayor 
cantidad de huevos y al venderlas t ienen más 
precio. 

Dentro de algunos año;;, mur pocos, dos 
quizás bastarán, si la enseñanza ha sido eficaz, 
cuando nuestros agricultores ya sepan criar 
gallinas y producir huevos. cuando la avicul
tura esté bien establecida, entonces es cuando 
ésta llegará a su fecundo cle::arrolln y tendrá 
al mismo tiempo vida propia, pudiendo ~l1b
sistir sin la protección que hoy necesita. 

No hay duda que al disminuir las importa
ciones, vendrá una escasez de aves en los mer
cados consumidores, derivando de ella un au
mento en 105 precios de los que ho:v existen y 
no hay duda tampoco de que este aumento es 
necesario y forzosamente debe venir, y decimos 
es necesario porque es el único medio de incli
nar a los agricultores a la cría de gallinas, 
puesto que como gente práctica en sus negocios, 
el lucro que de momento les pueda proporcio
nar el mayor precio de las aves, le3 estimulará 
a dicha recría y. transcurridos dos años. la 
misma abundancia en la producción irá redu
ciendo los precios de venta, normalizándose 
(-stas. asegurando sin duda alguna que no van 
a pasar 3-4 años en que España produzca su
ficientes aves para su consumo total. 

La mayor cría y producción de gallinas pro
porcionará mayor producción de huevos en la 
misma relación y de la misma manera que no 
será necesaria la importación de aves; llegare-
1110S a suprimir la importación de huevosJ que
dando dentro la nación una riqueza agrícola 
ele muchos millone3 de pesetas en heneficio del 
Estado. al mismo tiempo que mejorarán las 
calidades de las aves y huevos, ya que cuando 
llegan, tienen las aves algunos días de viaje y 
los huevos, hay procedencias que tiene 25 Ó 
30 días de viaje desde su origen. y su sabor 
no puede ser muy agradable. 

Actualmente no se reciben en esta ciudad 
ni una docena de huevos de las regiones pro
ductoras, a excepción de Cataluña e r slas Ba
leares, sino que al contrario, desde esta ciudad 
se remiten durante los meses de Tulio a Fe
brero del año siguiente. huevos 'extranj eros 
para Andalucía, Castilla, Valencia, Aragón, et
cétera, etc. 

Debe instarse de los poderes públicos que, 
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además de la protección con el recargo de los 
derechos arancelarios, es preciso y urgente pro
curar un abaratamiento en los piensos y en las 
tarifas del ferrocarril, pues deben tener en 
cuenta que un vagón desde Ga1icia a esta ciu
dad cuesta 1.584'65 pesetas y desde Andalu
cía 1.470'45, empleando el primero de 72 a 80 
horas en su viaje, y 48 el segundo, eso en va
gones enteros, pues facturadas las aves en jau
las y paliidas sueltas vienen a costar aproxi
madamente dos pesetas cada par. A pesar de 
su coste muy elevado .. sólo se incluyen los va
gones procedentes de Calicia en trenes de mer
cancías directos. que di fícilmente cun)plen su 
enlace en los puntos ele empalme, y 10<; de An
dalucía en trenes mixtos. 

Un vagón de aves desde Hungría ha~L:1 esta 
ciudad, con una distancia aproximada ele cua
tro mil kilómetros. cue.sta menos en moneda 
española que de Galicia a esta y emplea en su 
viaje menos tiempo en proporción natural
mente ya que hay que tener en cuenta que via
ja en naciones de moneda depreciada. pero hay 
también que convenir que esto mismo es fa
vorable a la imporlación y que la tari fa de las 
Compañías ele ferrocarriles son excesivamente 
elevadas y puesto que están atravesando un 
período de inmensa prosperidad sería muy 
razonable una tari fa más reducida para el 
transporte de las aves y de Galicia a esta un 
viaje más rápido. 

Esperamos, pues, que por esa Asociación 
se pida al Gobierno con insistencia: 

1. El aumento de un 100 por 100 en los 
derechos arancelarios que actualmente pagan 
las aves vivas o muertas a su entrada en Es
paña. 

2. El aumento de cinco veces en los dere
chos arancelarios que actualmente pagan los 
huevos a su entrada en España. 

3. El establecimiento de una enseñanza efi
caz ele avicultura en ciudades, pueblos y al
deas. 

4. Una Real Orden abaratando el trans
porte de las aves y huevos desde tocios los 
puntos productores de la Nación a los puntos 
consumidores, a la par que ordenar que los 
vagones de aves. puesto que paQ'an por Gran 
Velocidad, puedan viajar en tr~J1CS correos. 
acortando el tiempo que actualmente emplean, 
o bien el establecimiento de l renes ganaderos 
directos que efectÍlen su viaje en menos tiem
po que los trenes mixtos. 

S. A baratamiento de 103 transportes de los 
piensos y en el precio de coste de los mismos. 

j\rr L',fJ~SA y l\rrATA~ANz 

• 
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LA VIRUELA DIFTÉRICA DE LAS AVES DE CORRAL 
Y LOS MEDIOS DE" COMBATIRLA 

POR El. DOCTOR L. DE BLIECH 

El Doctor ele 'Bliech autor de la famosa va
cuna ,. Antidi fterin" ya tan conocida y , que 
tanto va generalizándose en España, dO!1.de 
en 1927 se vacunaron preventivamente más 
de 40.000 gallinas, presentó el siglliente y va
lioso informe en el Tercer Congreso Mundial 
ele Avicult.ura celebrado en Ottawa (Canadá). 

Allá pudo vérsele, rocIeado de las más altas 
personalidades en la Veterinaria Aviar de Eu
ropa, C<111adá y Estados Unidos, ampl iando 
su informe y demostrando la verdad de sus 
desoubrimiento:3 en la famosa Granja Experi
mental de la Capital Canadiense y oyendo pal
mas y felicitaciones ele cuantos escucharon su 
autorizada voz en asunto de tamañ'a impor
tancia. 

A beneficio .de nuestros ledores, he aquí el 
texto íntegro del informe del Doctor de Bliech: 

I NTRODUCCIÓN 

"Mucho es lo que se ha escrito en los últimos 
años sobre la viruela y la difteria de las av(.s 
de corral, sus síntoma,s y su tratamiento. En 
la prensa avícola se leen continuamente artícu
los sobre esta materia y ello a nadie puede sor
prender si se considera la importancia econó
mica que tiene la defensa contra la viruela y 
la difteria. 

De ahí que los e~pecial i sta<; presten tanta 
atención a la vacuna preventiva de esas en [er
medacles. 

El honor de haber introducido esas vacunas 
corresponde a J. R. Beach, que en el primer 
Congreso ~1undia~ de f\ vicultura celehrado en 
La Haya en 1921 clió a conocer el resultaclo de 
sus trabajos. 

En aquella misma época, el autor de este 
informe, auxiliado por su ayudante el Doctor 
Heel Ebergen. emprendió , sus experiencias; si 
bien bajo disti nta base que Beach. Nosotros 
pensamos en obtener ulla vacuna aplicable a 
las aves por el mismo procedimiento que :se 
aplica 'al hombre la vacuna de Jenner, preven
tiva de la viruela humana y voy a ocuparme 
del resultado de mis trabajos y de los resul-

tados obtenidos. con nuestra vacuna desde 1921 
hasta 1927, pero antes de comenzar quiero lla
mar la atención sobre algunos de los proble
mas que se relacionan con la di fteria y que 
aún no han sido resueltos del todo. Para poder 
formular un método racional de lucha, hay 
que tener cabal concepto de la naturaleza de la 
enfermedad. 

CAUSA DF. LA DIFTERIA 

Ceneralmente, no se acepta como cau.sa de 
la dífteria el virus filtrante de la viruela aviar 
y hace poco tiel11l)O tuve la sorpresa de leer 
un articulo del Doctor Ceo \ IV. Stile3 .Tr., er'!. el 
que se considera que la difteria la producen 
los sfaphilococns y persistiendo en tal error ha 
fundado un sistema de vacunación que tiene 
por base su teoría. De otra parte Stiles y otros 
reSU1ll~n diferentes ~ellfermedades bajo el ncm-

Cabeza de g:t11o at:lcado de virueb 

bre de "rupic" (muermo, mO:luillo, catarro 
nasal). 

Por mi parte afirmo que la difteria aviar la 
produce el virus de la viruela y creo estar en 
lo cierto. 

E n 1926 el Doctor ·W. Picarcl, en el labora
torio de mi Instituto, emprendió algunas ex-
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periencJaS que demostraron que ninguna de 
las bacterias que pueden ser aisladas de las 
falsas membranas di ftérica"5, de los polluelos, 
pUf!cle llegar a producir la difte ria típica. 

Es posible obtener en los polluelos una in
flamación eli [térica por medio del Bar/eria dif
teria de Loffler y del Bacteria p'yo(ya1/e1fs~ 
pero esta in fección no alcanza espontállcamr-n
te a los polluelos sanos y, experimen
talmente. no se transmite tampoco ,1 

otras especies sensibles a la c!i fter ia. 
De ahí el que yo llame J. la en fer

medad 'virncla-diftérica .. 

NOMENCLt\TURA 

Casi todos los países emplean dis
tinta nomenclatura y ésta casi siempre 
tiene por base nombres vulgares o po
l)Ulares originales del país. Conven
dría pues unificar esas nomenclaturas, 
tanto más en cuanto, con los nombres 
de catarros nasa.les y de IIlIferma o 
l/Ioq/f.illo se originan muchas con fu
stQnes. 
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virus de la v iruela (Beach, Pannisset y Ye
gen), pueden, tal v~z, actuar favorablemente 
C0l110 terapéuticos eJe proteína, C0\11 0 algunas 
veces la "Antidifterilla" (De Bliech - Van 
Heelsbergen) ha tenido efectos curativos, pero 
ello debe atribuirse al hecho de que el est imu
lante específico inmuniza al ave. 

Lo que interesa, pues, es prevenir la apari-

J. R. Beach señaló ya esta necesi
dad y Hazeng y Kofoid. por primera 
v(,z afirma¡'on que el catarro nasal o 
coriza, contagiosa (rupie) y la viruela
diftérica, son enfermedades bien dis
tintas. Aunque otros autore3 lo con
firmaron tamhién esas opiniones toda
vía no fu eron publicadas. 

Aplicación de 13 vacuna « Antidirrerina)1 de los doctores De 
Bliech y Heelsbergen 

:Muy a menudo yo he demostrado 
que aves refractarias a la difteria pue
den ser in fectadas ele coriza conta
giosa (la causa de esta enfermedad e3 
todavía desconocida) y viceversa, e~ 
decir, que aves que sanaron de la co
riza contagiosa, · son todavía sen.sibles 

La trepilla, instrumento con que se aplica la vacuna por escoria
ción de 13 piel del tobillo del ave 

a la infección por el virus de la virucla dif
térica. 

Yo propongo, pues, que desaparezca .el nom
bre ele H;Roupie" (muermo o moquillo) y que 
quede el de {(Coriza Infecciosa" y a5í no po
drá confundirse el nombre de la enfermedad 
con la difteria y la viruela. 

l\L'\NERA D~ CO;\ffiA'l'IR EL MAL 

No se conoce tratamiento específico que pue
da producir una curación rápida o inmediata, 
pues si bien se recomiendan di ferentes sutrúS 
y vacunas, son de escasa validez y, de otra 
parte, aún no se posee un suero activo. cura
tivo de la viruela. 

Los sueros que se obtienen atenuando el 

ción del mal y esto no se logra solamente con 
seguir todas las reglas de la higiene en el alo
jamiento y en los cuidados que se dan a las 
aves, así como en su alimentación. Esos fac
tores ayudan, ciertamente, a evitar la propa
gación de la enfermedad ya disll'lil1uir la mor
talidad. pero por sí solos no bastan, porque la 
infección puede venir por donde men03 se es
pere y hasta los pájaro, la llevan de un galli
nero a otro. Sólo así se explica que hasta en 
galli neros modernos tenidos a base de la hi
giene y de la limpieza más absoluta, de año en 
año tengan que registrarse caS03 de virucla 
di ftérica. 

De ahí la nece.:sidad de inmunizar todas las 
aves por medio de una vacuna preventiva, la 
cual debe aplicarse todos los años en la época 
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en la que menos suelen registrarse caws de 
esa enfermedad (verano en los países frío,'3). 
En Holanda la viruela suele aparecer desde 
Septiembre a Diciembre r por lo tanto la va
cuna debe aplicarse antes de Septiembre . 

En España el período más recomenclab!e 
para la vacunación empieza f'tl , unio. pero 
dura hasta Diciembre, porque la viruela dif
térica suele generalizarse más tarde que en los 
países de ?\farte. 

En los últimos cuatro año3, Yan Heelsber
gen y el autor de este in forme nos dedicamos 
a e.stll~liar la forma práctica y sencilla de va
cunar a las aves de corral sensibles a la viruela 
diftérica y hallamos el método de inmuniza
ción que buscábamos. 

Para C5:tO partimos de la hase de que. para 
obtener la inmunidad contra el virus de la vi
nIela diftérica, es necesario. en primer lugar, 
producir una erupción de viruela sobre la piel 
y la memb.rana 111uco,sa. En la viruela, la piel 
es el órgano de inmunización r por 10 tanto 
una inoculación subcutánea o intravenosa de 
virus varioloso, no puede nunca i11111l1n1izar 
como la inoculación intracutánea, a menos que, 
cuando se trate de inmunizar por inyección, 
se produzca accidentalmente una escoriación 
en la piel y la vacuna se infiltre en ella. 

De ott:a parte, el virus debe atenuarse, por
que no haciéndolo, la vacuna local puede pro
vocar la generalización y producir sufrimien
tos en el animal, pero si la atenuación se ha 
extremado, entonces 10 que ocurre es que la 
piel no acusa reacción y el animal queda insu
fi<;ien temen te i nmu n izado. 

Para llegar a la fijación de la vacuna, tuvi
mos que vencer no pocas dificultades. Después 
de obtener muy buenas reacciones locales du
rante el primer año (1921-22), con ligera o con 
nula generalización, aún pudimos observar 
ciertos efedos desagradables vistos acá y allá 
en la práctica y esto dió lugar a que, durante 
algún tiempo, suspendiésemos el suministro 
de \'acuna. Esto ocurría en 1923, pero :l.lgunos 
meses más tarde llegamos a tratar el "irus de 
t.:LI manera que sus efectos ap:lrecieron ya 
C0I1.5tante~ en I:ts reaccione.; producidas. 

En 1924 y 1925 más de un millón de pollos 
y pollas fueron vacunados en gallineros sallaS 
y en gallineros in fectados. sin que nunca se 
notaran fenómenos de generalización. AlltC5 
vacumí.bamos en b cresta, pero ahora vaCl!na
mO.s en el tobi llo (porque la reacción es más 
constante) y la reacción local se manifiesta 
por una pequeña erupción que aparece en h 
piel contigua al punto donde se vacunó por !:'im
pie excoriación ele la piel, empleando el pe-
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queño instrumento (la trepina) que se envía 
con las . primeras dosis de vacuna que se pidC'n. 

Después de vacunada.s las aves se quedan 
tan sanas y tan tranquilas como si nada se les 
hubiese hecho, salvo la pequeña molestia que 
sintieron al practicarse su vacunación. Los 
ve.stigios de la vacuna desaparecen en abso
luto en diez o, a lo sumo. en catorce días. 

Se pueden vacunar" pollos y pollas o ga\!ns 
y gallina.s de todas las edades .Y la inmuni(!acl 
alcanzada dura, por lo menos, un aiio, pero 
posiblemente mayor tiempo. 

Con el objeto de distinguir nuestra vacuna 
ele cualquier otra semejante, con el Doctor 
Heelsbergen le dimo.s el nombre de ., .:-\ntidi f
terina" y podemos dar como irrefutable: 

1,1> Que la " .1. \ ntidi fterina" es constante en 
su composición y en su acción. Los millolics 
ele ave5 que se vacunan anualmente y siempre 
COI1 miras prevcl1tÍ\'laS en individuos ,<;anos. 
tanto en medios 110 in fectados como entre ill
dividuos sensibles, lo han comprobado ya. has
ta la saciedad, 

Los me.ses de J un io, J u1 io y Agosto (en Es
paña léase Agosto. Septiembre v Octubre. 
Advertencia de la H.eal Escuela de f\vicultura), 
parecen ser los me~es más indicados para la 
vacunación. Jamás se notan efectos de gene
ralización ni de malestar en las ave,s vacu
nadas. 

2.° Cuando la reacción se muestra positi\'a 
(aparición de la erupción en el tobillo) el 3.ve 
queda re fractaria al mal. 

Nosotros controlamos o comprobamos la 
inmunidad por infección experimental y por 
in f ección espontánea (1). F..5te último proce
dimiento no es el mejor porque puede ocurrir 
que los individuos sometidos a control 110 lle
guen a infectarse o a contagiarse por cual::¡uier 
causa, Por esto recurrimos a los dos métodos, 
esto e.s , infectamos las aves vacunadas con 
virus variolo~o activo excoriándoles la C]'€;sta 
y al mismo tiempo dejamos con ellos algunos 
indiv iduos ya enfermos. 

l.a reacción local en las aves ya inmuniza
das y luego in f eetadas no se produce siem
pre, pues ello depende principalmente de la 
virulencia del virus empleado al infectarlas. 
así como del gracia de inmunización que al
canzó el ave al ser vacunada. En ciertos ca
sos. después de la infección virulenta aparecen 
síntoma.:; ele una viruela benigna y lo::al cllyas 
pústulas se ~ecan y caen por sí mismas en po-

(I) Es decir , inoculando al ave virus varioloso \' 
además, poniéndola en cont:lC[O con aves enfermas d~ 
viruela diftérica, - (.Vota d~ la Ralacciól/). 
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COS días, pero nunca se notan efectos ele la ge
neralización del mal en las aves vacunadas pre
ventivamente y al compararse éstas entre sí, 
es muy fácil comprobar la inmunidad que ad
quirieron. Tal es el medio de que nos valemos 
para seguir comprobando los efectos de nues
tra vacuna. 

Cuando se vacuna por inyección intravenosa, 
se nota igualmente una di fercllcia notable CI1-

Granubción que aparece en el tobillo :l los 7 ti 8 di:\s 
de i:l vacunación, en bs aves receptivas 

tre las aves inmunizadas y las aves testigo, 
cuando la do.sis de vacuna .sumini strada es 
exactamente la misma. A veces, ni aun que
clan vestigios ele la vacunación en las aves 
inmunizadas. 

Tales resultado3 obtenidos en el laboratorio 
concuerdan C011 lo.s que se observan en la prác
tica. E n los veranos de 1925 y 1926 sólo en 
Holanda, cuya población es de unos 15 millo
nes de gall inas , med io millón fueron vacuna
das preventivamente en cada año y sólo un 
número muy reducido no quedó inmunizado, 
y aun ello pudo imputarse a que por CatEas 
imprevistas la vacuna había ya caducado en 
sus virtudes. 

Nuest ras experiencias han demostrado que, 
cuando se han vacunado gallina.s ya atacadas 
de viruela difté rica en el primer período ele 
incubación del mal, la apl icación de la " Ar:ti
difterina" las sanó en tal manera . que la en
fermedad se mostró tan corta como benign~. 

Cuanelo el ave está enferma y ya en período 
álgido de incubación , no nos atrevemos a decir 
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que sane, a pe~ar ele que muchos nos asegu
ran haberlas curado. Lo mismo decimos ele 
aquello.s individuos vacunados, que al tiempo 
de vacunarlos presentaban ya síntomas de es
tar infectados. I gualmente quiero llamar la 
atención sobre el siguiente hecho, y es que 
para diagno~ticar la presencia de la vi rucia 
di ftérica .. es necesario practicar siempre la 
inspección de la tráquea del ave para ver si 
hay en ella placas o falsas membranas denun
ciadoras de aquélla. La dif teria, indepenclie!1¡e 
de la tráquea, es decir cuyos síntoma s no se 
presenten claro:) clínicamente, al fin acaba ror 
mani festarse en aquélla. 

Sabiéndose que el período de incubación del 
mal en la viruela diftérica es de 6 a 21 c1Íéts, 
fácil es comprender que a los 2 L días ele la 
va'cunación aún pueden pre.sentarse síntomas 
de la enfermedad, pero como la inmunidad se 
manifiesta en el ave entre las d03 y las t res 
semanas sigl.1Íentes a la vacunación, si al prac
ticárseles ésta, reaccionaron, esos ca.sos de sín
tomas tardí03 suelen ser muy benignos y se 
resuelven favorahlemente. 

A pesar de todo, cuando la en fermerlad se 
manifiesta a raíz de la vacunación , el caso 
puede ser grave, presentándose con sus cal ac
terísticas habituales (virulencia) y en ta les ca
S03 la vacuna de nada habrá servido o, a lo 
sumo, poca será su influencia. 

Cuando esto ocurre, es frecuente que por 
un reconocimiento demasiado superficial pue
de darse lugar a que se crea que e.s la vaCl! lIa 
la que generalizó el mal, pero ello es total
mente inexacto. Por lo general se ve qm; el 
procedimiento de vacunación local se termina 
normalmente y ello se expli ca, porque el virus 
de infección e2pontánea, presente. se 111l1 1_ti
plica sobre la placa en q ue se vacunó, por a(!ue-
110 ele "Iocus mil/oris r(!sisf(!J/lia". 

En lo que afecta a los r esultados desfavora
bles de las vacunaciones, nosotros con3idera
mas que, en lo que toca a la de la di fteria, 
aquéllas deben practicar,se siempre más pronto 
de lo que suelen practicarse y que en lo suce
sivo, en 105 países fríos y húmedos debe vacu
narse en Junio. Julio y Agosto (en los países 
meridionales hasta Noviembre o Diciembre. 
Obser vación de la R eal l!scucla de A vicultura) . 

En cuanto a edad, los poll itos de seis ~C11Ja
nas ya pueden vacunarse, y cuando se tnHa 
de vacunar en gallineros ya infectados, hay 
que atenerse a las siguientes reglas: 

En primer lugar hay que tener aecuestradas 
y alejadas de las aves ,sanas las aves enfer
mas, y en segundo lugar 110 deben vacunarfe 
nunca a l mi smo tiempo las a ves enfermas y 
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las aves ~allas, pues ello pocil!ía ciar lugar a 
que, al tiempo de querer vacunar, las últimas 
recibieran la in [ección de la:; primeras por 
emplearse la misma {repiJ/a o por contaminar
se la vacuna, del virus activo de las aves en
fermas. 

A pesar de la vacunación, la enfermedad 
110 se contiene siempre inmediatamente, pUC5 

ello depende de la marcha de la infección. ele 
la virulencia del mal y de la natural resistrn
da del individuo. La inmunidad, que es acti
va, se manifiesta lentamente y 110 llega al má
ximo hasta las dos o tres semanas de practi
cada la vacunación. 

Aún hay un segundo factor muy importante 
que justifica el que la vacuna se aplique de 
preferencia en 105 meses que antes se Índica
n:m, y es el que representa la coriza conta
gIosa. 

Esa en fermcclad aparece generalmente en· 
los mismos meses en que suele presentarse la 
difteria y a veces se complica con ella, dando 
lugar a con fusiones. De ahí la conveniencia de 
vacunar siempre de preferencia en los meses 
en que los gallineros suelen estar libres ue 
ambas enfermedades. 

He aquí un caso muy concluyente de las 
ventajas de la vacunación preventiva. 

En el Concurso de gall inas ponedoras de 
Beekbergcn , en 1925, todas las aves concur
santes fueron vacunadas menos un lote perte
neciente a un avicultor opuesto o refractario 
a la vacunación, y aquel fué el único Jote el1 
el que hubo casos de viruela di ftérica, alguno 
seguido de muerte, pero ni una sola de las 
demás aves concursantes vacunadas tn0stró el 
menor síntoma de la enfermedad. Ese caso 
fué verdaderamente tan concluyente que, desde 
entonces. la vacuna con la "Antidi fterina" se 
ha declarado obligatoria en muchos Concur
sos de puesta y desde luego en todos los CJue 
se celebran en Bélgica. 

Con lo expuesto he dado una corta informa
ción ~obre nuestro método de vactln.ación, y 
cuando os haya dicho que sobre los SOO ciru
janos-veterinarios que ejercen la profesión en 
los Países Bajos. 400 emplearon la "Antidi [
terina" en 192(5. vosotros mis1110,s podréis juz
gar de las excelencias de su aplicación. 

Para terminar, debo agregar algo sobrr la 
"Antidi fterina ". É sta contiene una mat€ria 
viva pero que muere a los pocos días ele sacar 
la vacuna de la cámara frigorífica O del refri
gerador, pero si aquélla se tiene en temperatu
ras más baja,s de lOO centígrados bajo cero, la 
vacuna conserva su virtud -durante varios me
ses. La vacuna puede perjudicarse ciertamente 

D o A v 1 e o L A 

al transportarla de un punto a otro, pero de 
día en día hemos ido introduciendo mejoras en 
este punto y 110 tenemos para qué (¡uejarnos 
de los resultado,s obtenidos. 

DISCUSIÓN 

Hasta aquí llega el interesante informe del 
Doctor De Bliech, después de cuya lectura 
los doctores A . '1'. John50n, R, Gwatkin, C. D. 
Carpéntcr, L. C. Tipper y L. D. Ives cam
biaron impresiones, originándose razonada di:::
cusión que dió por resultado el convenirse ell 
que, como dice De Bliech, no se conoce reme
dio específico que, dacio por vía digestiva o en 
inyecciones intravenosas, pueda destruir el vi
rus de la viruela di ftérica. 

Se convino también en que la vacunación 
de las aves por inoculación de un virus activo, 
sin escarificación, si bien en algunos C<L$OS 

inmunizó a las polladas jóvenes, resulta algún 
tanto peligroso y por lo tanto no puede ' reco
mendarse con las seguridades que se reco
mienda la vacuna con el virus atenuado de De 
Bliech y Heelsbergen. 

De la discusión se pudo deducir también que 
tocios estaban conformes en que la difteria 
aviar no se transmite al hombre, como el vul
go y aun muchos hombres ele ciencia europeos 
han estado creyendo. Conyenido eEto, claro 
está que las aves atacadas de difteria o de vi
ruela diftérica pueden ser consumidas sin pe
ligro alguno. 

CONCLUSIÓN 

No podemos terminar sin que llamemos fir
memente la atención de Jos lectores de :MUN"DO 

AvíCOLA y de todos los avicultores en genera~ 
sobre la conveniencia de asegurar sus gallinas 
contra la aparición ele esa en fermeclacl de la 
cual, como 10 reconoce el mismo Doctor De 
Bliech y lo sabemos todos por propia expe
riencia, no se libran ni los gallineros más 
higienizaclo;; y mejor tenidos. 

A juzgar por la marcha de los pedidos que 
casi diariamente se dirigen a la Escuela de 
Avicultura de Arenys de l\tIar, que semanal
mente recibe "Antidifterina" fresca, en cali
dad de Agencia General en E,spaña del Labo
ratorio De Bliech, es posible que el1 1928 se 
lleguen a vacunar en el país más de cien mil 
aves, si bien debiera vacunarse por lo menos 
un millón. 

El gasto es insignificante, pues en las dosis 
mÍnima,s que se sirven (para 15 cabezas) la 
vacunación no vale más que un real por a,-e. 
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Cuando se vacunan de SOO a 1.000, el gasto 5e 
reduce hasta a 15 céntimos por cabeza. 

Como la vacunación por simple escarifica
ción la sabe practicar cualqdiera (hasta UIl 

niño de 10 Ó 12 años), nadie que tenga ga
llinas puede excltsal"se de prevenirse contra esa 
enfermedad, endémica en todo.s los paÍ5cs y 
que aquí en España alcanza anualmente pro
porciones verdaderamente alarmantes. 

Como se dijo en las notas intercaladas por 
la Redacción en el informe del Doctor De 
Bl iech, el mejor período para vacunar, en Es
paña, es ' de Junio a Diciembre, porque aquí y 
en todos los paí.ses meridionales y especlal
mente mediterráneos, la viruela di ftérica no 
reaparece generalmente hasta el otoño y cun 
hasta ya entrado el invierno. 

Se pueden vacunar hasta polluelos de seis 
semanas, y a partir de ese momento gall inas 
y gallos de cualquier edad. Al enviarse la va-
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cuna se manda también una hoja impresa con 
instnlcojones del rrtismo Doctor De Bliech 
para ,su aplicación. 

Nuestra insistencia no obedece al interés de 
vender vacuna, pues es insignificante y casi 
nulo el beneficio que la Escuela realiza. Tra
tamos sólo de generalizar la vacunación por el 
"Antidi fte rin " O "Antidifterina JJ en bien de 
los avicultores y, por 10 tanto, con provecho 
ajeno, más que propio. 

La Real Escuela de Avicultura y su anexa 
la Granja Paraí,so de Arenys de rv.ra r vacunan 
anualmente todas sus gallinas y por lo tanto 
dan ejemplo. Los que vienen siguiéndolo se 
felicitan de ello y de año en año siguen previ
niéndose. 

I-Iallándonos en el momento más propicio. 
no 10 olviden los avicultores y, si n dejar que 
pase un día más, resuélvanse a hacer la prueba 
en el presente año. 

Grupo de pollo y pollitas Rhad Island Rojas 
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Sobre la enanza de aves de Exposición en América 
Canto en alabanza ele las Exposiciones de 

Avicultura presentado por 1\1r. E. B. ThOIllp-
5011, de Amcnia (Estado de ~lleva York) , en 
el Congrc50 1\lundial de Avicultura ele Ot!a\\ a. 

Yo os saludo fraternalmente v me inclino 
con humildad ante la majestad d~ la T ndllstria 
Avícola. I-Iabéi,s venido de lejanas tierras y 
de muchas provincias ele nuestro Continente 
bañado por los Océanos y yo deseo que en 
este Congreso. que formará época en la hi~to

ria de la Avicultura, puedan recogerse pruebas 
del gran deseo de los avicultores americanos 
de unirse con todas sus mejores voluntades a 
los ele otras naciones elel Universo para la rea
lización de una obra común. 

Entre los presentes se hablan diversas len
guas, pero hay entre todos el lenguaje del aVI
cultor, que es universal, porque tiene una Slg

nificación que a todos alcanza, como la voz de 
la naturaleza es igualmente entendida en ¿¡111-

bos Continentes. 
La profesión de fe del fa1lcier (aficionado a 

las ave,S domésticas) puede resumirse en po
cas palabras, pero éstas tienen verdadera im
portancia y son las siguientes: "V 11 ave, bella 
por sil· tipo :'11 Slf. plumaje :Y útil por sus cua!i
dades econólllicas." 

Los americanos debemos al Asia y a di f eren
tes países de Europa los cimientos de nuestra 
Avicultura y 10 reconocemos guardándoles la 
debida gratitud. Pero las razas que nos traj'e
ron se modificaron al cr uzar,se y al me<;tizarse, 
llegándo.se hasta a la obtención del moderno 
tipo del ave de exposición. El Sta/1{lard de 
Perfección americano es hoy patrón inflexi
ble que guía a los criadores y a los exposito
res, ya que es bajo sus reglas que los jueces 
actúan en los Certámenes Avícolas. 

Desde que en América se celebran exposirio
nes de Avicultura - y muchos años hace ya 
que vienen celebrándose - los aficionados recu
rrieron al arte y a la ciencia para ~eleccionar, 
siempre de acuerdo con el Standard. en tanto 
su habilidad y las leyes ele la naturaleza lo 
permitieron y así ha sido como hemos logrado 
obtener aves verdaderamente bellas en sus for
mas y de coloraciones tan hermo!::as como las 
del firmamento en hermosa puesta de sol. 

~Ir ás {lue a otras cosa,s, la celebridad alcan
zada por la Avicultura se elebe a las exposi
ciones de Avicultura y a la crianza de aves 
de ~elecci ón. Ambas cosas reposan sobre las 
mismas piedras fundamentales que los prime
ros avicultores cimentaron al través de los 
tiempos y que se complementan, como el arco 
y la flecha de Longfello\\'. Sin aves de selec
ción. no puede haber exposiciones y sin expo
siciones en que lucirlas. las razas se habrían 
bastardeado por no tener lugares donde exhi
birlas. Las exposiciones estimulan a los criado
res y les impulsan a criar siempre aves ele más 
en más bellas para que el público pueda apre
ciar sus habilidades y su arte. 

La Exposición ele Avicultura es "rl huevo 
de oro" de la industria avícola, porque ele ella 
se benefician todas las ramas, el cr iador, el 
productor en gran escala. la prensa avícola y 
los fabricantes ele material y de artículos de 
Avicultura. Debieran celebrarse exposiciones 
de Avicultura hasta en los más pequeños luga
res de un paí.s. Los que buscan complicacio
nes y acuden a medidas grotescas para orga
nizar exposiciones, se parecen a los gigalltes, 
destructores de los edificios que quisieron con
servar. 

A plena voz yo me atrevo a prQl1o,sticar que 
las exposiciones de Avicultura subsistirán 
siempre y que las aves ele exposición continua
rán ocupando en ellas" tradicionalmente. 105 

pl'imeros lugares. El sentimiento de lo bello 
es algo tan firme en el corazón humano C01110 

el Peñón eJe Gibraltar sobre su base y l. be
lleza es siempre e,stimada. hasta en la muerte. 
Querer arrancar ele la raza humana el alTlor a 
lo bello. sería tanto como pretender desviar el 
curso de los ríos hacia el mar o detener las re
voluciones ele la tierra alrededor del sol. El 
amor a 10 bello no se altera nunca ni aun allte 
el dinero . 

Es lamentable Que en los últimos tiempo,s 
la calumnia y la difamación cayeran sobre las 
aves de exposición, pero gracias a SllS propios 
méritos y á la inteligencia del pueblo . la tra
gedia ya pasó. Los avicultores, mantenicl1do 
su fe en la belleza y en el valor económico de 
sus aves, nada han querido ignorar de los 
maliciosos ataques dirigidos a las aves de ex
posición y han permanecido silenciosos . C01l10 

las Pirá:'llieles ele Egipto al sentir el roce de los 
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reptiles que arrastran sus viscosos cuerpos 
por su base. 

¿ Quién es capaz ele fijar hasta dónde el hom
bre, en su sed de progreso podrá llegar, an
clando el tiempo, en la crianza de aves de ex
posición ? .. Aún tenemos que ver aves mucho 
más hermosas que las que hoy conocemos, 
tipos más bellos, coloraciones más soberbias 
y aves de mucho más valor económico. ¿ Quién 
pudo pronosticar lo que el hombre va progre
sando constantemente en todos los órdenes? .. 
El hombre ha llegado a apoderarse hasta del 
rayo poniéndolo a su propio servicio, ha son
deado las profundidades ele la naturaleza y 110 

admite límites para &u genio dominador. 
Pero el hombre, ol'gulloso en sus éxitos, 110 

debe nunca olvidar que ,sus progresos nada 
5ignifican ante la propia Naturaleza. }'[iguel 
Angel dijo: "La mejor obra de arte no es más 
que la sombra de la Creación divina" ... 

e 

El hombre enmudece ante la belleza de una 
puesta de sol o cuando contcmpla una tempes
tad y sigue silencioso al alzar su mirada al 
firmamento sembrado de estrellas que se mue
ven en él, ,s in encontrarse nunca. Ese Ur:i-' 
versa, la mayor obra de Dios, es un perfecto 
reloj que sigue marchando bien desde que el 
Señor le dió el movimiento. Las estrellas fijas 
son sus ejes. las constelaciones sus ruedas de 
engranaje y las leyes inmutables del Un iverso 
san sus pesos y los péndulos que le dan mo
vimiento: las estrellas en la noche y el sol. 
con su lengua de fuego, en el día, son las que 
marcan las horas y 110S ,señalan el mediodía. 
Hasta el cometa de órbita más desordenada. 
al parecer, há llase sujeto a la cadena de una 
ley que no puede romperse. El plul11oncito del 
cardo, que cl soplo de un niño lanza al aire. 
está C01110 todo sujeto a la.5 leyes que gobier
nan el Universo. 
~o puede haber efecto sin cau,sa, y la pros

peridad de que hoy goza la Avicultura en Amé-
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rica del Norte, vino ele las aves de exposición 
y de las exposiciones de Avicultura. Este he
cho no pueden negarlo ni aun aquellos que, 
en defensa de SU.5 teorías contrarias. preten
dieren que no es así . 

El faucier a11lC'ricallo (aficionado o amateur 
avícola) continuará siempre criando y mejoran
do las aves ele exposición en todas las razas co
nocidas y contribuirá también al sostenimiento 
de las exposiciones de Avicultura, así las gran
des como las pequeñas. Es cierto que para ello 
tendrá que tropezar con numerosos obstáculos, 
con oposiciones o con excusas, pero al fin los 
vencerá. 

NOTA 

El escr ito de E. B. Thompson, el famoso 
seleccionador de aves de exposición y especial
mente de las Plymouth, al punto de haber 
creaclo tipos de fama mundial y de una belleza 
extraordinaria, en su escrito se muestra opti
mista en favor del sostenimiento del Deporte 
Avícola que tiene por base la crianza de aves 
de exposición y la celebración de exposiciones 
de Avicultura. 

Como aquel gran maestro en el arte de pro
ducir aves bellas, también creemos nosotros 
que el Deporte Avícola no morirá y que siem
pre habrá exposiciones, pero el calor con que 
Thompson las defiende y el haberse presentado 
en Otta",a con este tema en la mano. no deja 
de ser muy significativo porque revela, indu
dablemente, el mayor interés que hoy domina 
en Norteamérica en favor de las aves ele DtO

ducto y lo que en los últimos tiempos ha' de
bido decaer la crianza de aves de exposición. 

El escrito de Thompson. correcto, intere
sante y sabiamente concebido, vino a ser en 
Ottawa C01110 un sinapismo aplicado a aquellos 
que. atraídos por la:3 corrientes modernas. se 
sentían ya desfallecer en la crian za de aves 
bellas de pura exposición. 

~~ 

--------r-..,., 
-~ -
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DE AVICUL TURA PRÁCT ICA 
POR EL DR . VÉRITAS, AVICULTOR 

EXCLUSIVO PARA l\!U~DO c\ '·¡COLA 

PL:\~ES ALIl1E~'l'lCIOS PARA LAS .,\Vf:S DI·: 

PRODUCCIÓN 

Partiendo de la edad de cinco a sel~ meses, 
las polladas están ya criadas y ret.riadas, y si 
nacieron en el buen tiempo, invierno o pri
mavera en semana más, semana menos, las 
pollitas empiezan a poner y los pullos que ban 
de darse al consumo están en condiciones de 
poder engordar r llevarse al mercado en edad 
de seis a siete meses, es decir. cut:lndo resultan 
ser de regular peso y de carnes tiernas. 

De ahí que, a partir de este momento, o sea 
de los cinco meses, tanto las pollitas que se 
guarden para la postura C01110 la pollería de 
consumo, deban ser tratadas di ferentemente 
en relación con la adaptación o la utilidad a que 
se destine el ave. 

El lector habrá de recordar en este punto 
cuanto el Profesor Castelló tiene escrito en su 
"Zootecnia de las aves domésticas", referente 
a los efectos que produce en el organismo la 
composición química de los alimentos. Sabiendo 

Tolva tipo ((Paraíso)), p:J.ra. e l suminIstro de mezcbs 
sec:J.s en ración continua 

que en aquellos en que haya más de 5 po.rtes 
de elementos no azoados, hidratos de carbc'll1o 
y grasas. por 1 parte de proteína o materia 
azoada, tienden a engordar al animal, mientras 

que descendiendo la proporclOn (relación nu
tritiva) al: 4 y 1: 3 el organismo se tonifica, 
se activan las funciones genitales y, por io 
tanto actívase la secreción de vitelus, con la 
que maduran los óvulos y la puesta aumenta, 
al mismo tiempo que los gérmenes de los Ime
vos son más vigorosos; fácilmente ha de COm
prenderse que no pueden ni deben ser tratadas 
igualmente las aves que se destinen a la puesta 
de huevos: que aquellas que han de darse al 
consumo. 

De ahí la necesidad de establecer dos planes 
a!imenticios: el de galli,lIas pO/ledoras y el de 
aves de COI/SU 1110. 

RÉCUIEN ALBIEN1'ICIO PARA LAS AvéS 

PONEDORAS 

P ueden seguirse tres métodos, el de no dar 
a las gallinas más que alime/ltación sera (gra
nos y mezcla de harinas) y el de dar granos y 
me::clas húmedas o amasijos o bien la combi
Ilación de alllbos métodos. En los tres Be re
quiere siempre el que no falte, además, el ali
mento verde y las substancias minerales que 
completan el régimen alimenticio en cada uno 
de los tres sistemas. 

ALIMENTACI ÓN A BASE. DE GRANOS 

La alimentación a base de granos puede es
tablecerse por dos sistemas: 1.0, por raciones 
en horas fijas, por ejemplo, mañana y tarde, 
y 2.°, teniendo siempre el grano a disposición 
de las aves en comedero-tolva o en comedero 
abierto, pero teniendo el cuidado de que nunca 
queden sin comida. 

A la gallina le bastan 50 gramos de mezcla 
de buenos granos por día, pero si 10 t iene!'! a 
discreción, comen más, por pura glotonería, 
y aparte del mayor gasto que originan el ex
ceso de consumo de grano se desequilibra la 
relación nutritiva de la totalidad de alimentos. 
ingerida en las 24 horas. 

En el primer sistema el grano se esparce 
como sembrándolo :sobre el lecho del gall inero, 
cuyo suelo debe tene'rse sielllp1'e cltb ierto de 
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paja, hajarasca o forraje seca. Con esto el 
grano queda más o menos escondido y las ga
llinas se ven obligadas a escarbar para encon
trarlo. Así es cómo 10 van comiendo más des
pacio y al mismo tiempo haciendo ejer-

L A 16r 

el inconveniente de que, si el lecho de paja 
está muy sucio o si la paja o el forraje seco 
se humedeció (lo cual ocurre en invierno y en 
período de lluvias persistentes). puede haberse 

s cicio o gilllJlasia fUl/ciol/al) tal como lo 
comen las que están libres en el campo, 
donde se pasan el día escarbando en las 
eras, en los rastro jos o en el esterco!ero, 
pero limitándoles el ejercicio hasta redu
cirlo a lo prudencial para que no ma!gas
ien fuerza orgánica que debiera lnego 
compen~arse con mayor cantidad de ali
mentos. 

~ 

, [::~~~------------------------------
\ 

, , , , 
'./ 

En el segundo sistema las aves van in
giriendo el grano a pequeñas dosis, pero 
C01110 es cosa que les encanta. se atifo
rran de grano y luego no hacen ca~o a 
los ~tros alimentos que al avicultor le 
conVIene que consuman. 

"-

~ 
j ~ 

"-
::/. , --'. 

Para evitar esto, cabe tener tolvas que 
puedan cerrarse a voluntad, no teniéndo
las abiertas más que cuando se quiere que 
las gall inas C0111an grano. 

En ambos' .sistemas la moderna avi
cultura recomienda que se les den tri
t1trados, sin llegarse a moler del todo, 

r--

~ 
, . 

esto es . sencillamente aplastados. cuando 
menos el maíz y las haba., o habonciEos por su 
tamaño y la avena y la cebada por razón de las 
aristas que llevan generalmente estos granos. 

CO:\l Pl\RACtÓN J~N'J'Rl~ LOS DOS srSTIZ~LA.S 

Comparándose los dos sistemas, pueden de
ducirse las siguientes ventajas e 1I1conve
nientes: 

r·clltajas. - Con la di.stribución de las ra
ciones de grano sobr~ el lecho de paja del 
gallinero, las aves hacen ejercicio y con ello se 
les estimula el apetito, se les facilita b diges
tión y las gall inas, a unque alimentadas con 
granos engordan tes, no engordan por efecto 
del ejercicio que hacen. Otra de la.s ventajas 
es que, cada vez que se distribuye grano, se 
ven reunidas todas las gallinas y así, el avi
cultor que bien las observa, se da cuenta de 
]0 que pasa con cada una de ellas. esto es, .si 
muestran salud o si están tristonas o inape
tentes, en cuyo caso se ponen ya en observa
ción o se dan al consumo si así conviniere y 
fuese posible. 

Con el sistema de la ración continua de 
granos no hay más ventaja que el ahorro de 
trabajo. 

DeS'l/e1lfajas o i1lCOI1Vel1ie-lItes. - El sistema 
de las raciones sembrada.s sobre la paja, t iene 

Comederos abiertos, [¡¡cilmente improvis:1bles 

florecido , llenándose de honguillos que las ga
llinas ingieren junto con el grano. Aunque esto 
no ocurra, cuando se renueva la paja se pro
duce polvo, en el cual irán esos gérmenes de 
honguillos que pueden llegar a penetrar en el 
organismo de las aves por las vías respira
torias. 

Teniéndose el cuidado de evitar estas dos 
cosas desaparecen los inconvenientes del sis
tema. 

En el sistema de los comederos a ración 
continua tienen como inconveniente e! que. si no 
('stán bien conslruídos. a veces no funcio!lan, 
el grano no desciende, y cuando el avicultor 
se da cuenta de ello las aves han pasado ya 
muchas horas sin comer grano. Otras veces 
los comederos-tolva se derraman o son las ave.s 
las que escarhando en los comedores planos. lo 
esparcen sohre el suelo, donde se impregnan 
de barro, de suciedades y aun de deyecciollc.:s. 
y como las gallinas lo desprecian ante el grano 
limpio elel comedero, es alimento que se des
perdicia. originando las consiguientes pérdidas. 

También e.s desventaja ele ese segundo .-:is
tema el hecho de que el avicultor no vigila sus 
gallinas, y. además . que éstas comen glotona
mente y sin hacer ejercicio, con lo cual engor
dan demasiado. 

El sistema de dar los granos molidos en co-
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mecIera-tolva se usa muy poco en la alimen
tación de las gallinas, empleándose más en la 
alimentación de los polluelos y de las polladas 
en recría. 

D e todo 10 expuesto se deduce lo que ':5C ha 
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generalizado en la alimentación de las ponedo
ras el primer sistema, es decir, el de ciar los 
granos en raciones sembradas sobre la paja. 

V éanse seguidamente algunas mezc\a's de 
granos recomendables y las más generalizadas. 

Para aliweI1tos corrientes. - Parles en kilos 

I. ;¡ Ma\z triturado g ruesamente . 
Trigo 
Avena triturada aplastada 

T otales. 

1 parte. 
» 

2 » 

Relación nutritiva. 1 

» » 
» » 2 

7'9 
6' r 

11'0 

4 partes .- Relación nutritiva. 4-: 2)'0 

Rclación nutritiva por unidad. 6'2 

2.
a Trigo 

A vena triturada 

Totales. 

1 parte. - Relación nutrith·a . 1 

» » 
6', 
)' S 

2 partes.- Rclación nutritiva. 2 11'6 

Relación nutritiva por unidad . )'8 

3. a Ma\z g ruesamente triturado. 
Avena triturada 

Totales. 

1 parte. - Relación nutritiva. 1 

» » » 
7'6 
5 ' 5 

2 partes. - Relación nutrith'a, 2: 13' 1 

Relacióu por unidad nutritiva. L' 5 

4.' 1\hiz g ruesamente triturado. 
Trigo 
A vena triturada 

Totales . 

2 partes. - Relación nutritiva. 2 

1 » 
» 

» 
» 

» 
» 

4 partes. - Relación nutrith'a . 

[ : 

15'8 
6' [ 
)'5 

Relación nutriti\'a por unidad. 

5. a Alforfón o sarraceno. 
Trigo 
A "ena triturada 
Ma\z. 

Totales, 

r parte. - Relación nutrith·a. 1 

» 
» 

2 » 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

5 partes. - Relación nutrith'a. 

2 

6' 3 
b' 1 

)'5 
17'0 

34'9 
Relación nutrith'a por unidad. 6',9 

6.:1 A,'ena triturada 
Trigo 
Ma\z. 
Trigo 

T otales. 

1 par~e. Relaci ón nutritiva. )'5 
2 » » » 2 1)'0 

2 » » » 2 1 6'0 
» » » 6'[ 

6 partes. - Relación nutritiva. 6: 40'6 

Relación nutritiva por unidad. 1: 6'7 

Cualquiera de estas seis mezclas de granos 
puede ser distribuída a las gallinas ponedoras 
en ración parcial de 25 gramos por cabeza (un 
puiiado pOI' cada dos gallinas) por la mañana 
y otra cantidad igual en las tardes. 

Dése siempre o esparramándola bien sobre 
el terreno (si está bien limpio) o mejor sobre 

la paja del dormitorio¡ para que así coman el 
grano escarbando y haciendo ej ercicio. 

E n la ración de la tarde es bueno 110 esca
timar el grano¡ porque así¡ si no lo comen 
todo¡ lo encuentran el día siguiente a primera 
hora. 

Veamos ahora las mezclas de harinas con 
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que se suele acompañar la raClOn de granos , 
bitn sea dándolas en amasijos o ligeramente 
húmedas, bien en mezclas secas rDr)' ma~h) 
tenidas en ración continua. 

ALI:-.¡r.N TACIONI;:S A BASe DE A~IAS1JOS y D[~ 

l\1 1~ZCLAS SECAS 

En el sistema ele alimentación antiguo, ya 
dijimos que, además del grano, se daban a las 
gallinas amasijos, esto es, mezclas de harinas 
y ele residuos industriales- amasados en agua, 
y algunas veces, y en las casas de campo, casi 
siempre adicionando cocimiento de pr{¡'"1uctos 
agrícola5, tales como calabazas, f rutas, t11bércu
los, etc., etc. 

Este sistema podrá seguirse en el campo o 
entre los avicultores que dispongan de r!ltlcha 
tierra de cultivo, pero al industria} no le con
viene, primero porque da gastos ~r abs0rbe 
mucho tiempo del personal, y segundo, porque 

Bebedero de tierra barnizada para aves adult:ts 

no es, ni de mucho, tan nutritivo como cl de 
las mezclas secas. 

Cuando, a pesar de todo, se quiera seguir 
con el sistema, coséchense y prepárense los 
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elemcntos que deban ir en el coclImento, Ju
rante el día, cuézanse en las tardes y dense en 
la mañana adicionando el salvado o el residuo 
industrial que se el ija. 

La cocción puede hacerse a fuego lento, en 
caldera o en puchero corriente o en caldera 

Bebedero de tierr:t ba rni zada o porosa para polluelos. 

de vapor cuando hay que preparar mucha 
comida. El cocimiento al vapor t iene la "en
taja de que con la ebullición en caldera o pu
chero abierto se volatiliza mucha substancia, 
mientras que en cocción al vapor esto no 
ocurre. 

Las calderas de vapor para la cocción de ali
mentos para el ganado pueden ir con carbón O 

con leña indistintamente. as í, pues, cada cual 
empleará el combustible que le salga más eco
nómico. 

Al preparar el amasijo será conveniente es
currir el agua, porque el agua no alimenta. y. 
no es cuestión de llenar el buche del ave con 
agua, sino con mater ia alimenticia. 

Si el amasijo se prepara sólo C011 harinas y 
con cuartas o salvado, deberá tenerse el cui
dado de ir agregando el agua poco a poco para 
que la masa quede suelta, esto es, esponj o.:a, 
pero nunca muy líquida, no sólo para no llenar 
a las aves de agua, sí que también porque, si 
queda muy líquida, las gallinas no comen bien. 

l\tJezcla de harinas para dar en seco o búmedas, pero siu mezclar COl1 cocil/lientos. 

7. :1 Sal \'ado grueso 
Cuartas. 
Harina de maí z tamizada 

» de avena . 
» de carne o de pescado 
" dé alfalfa . 

Totales. 

Parles en kilos 

2 partes. - Relación nutrit jya. 
2 » » » 

" » » 
2 » » » 

» » » 
» » » 

9 partes. - Relación nutrith"a. 

Relación nutriti Yl por unidad. 

2 7'8 
2 8'6 

8'0 
2 : 10'0 

0'4 
¡ : ~'o 

9 : J8'8 
¡ : 4'3 
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" , n. Salvado gruesJ 
Cuartas. 
A vena molida. 
Harina de carne o de pescado. 

2 

O'jO 

partes. - Relaci ón nutritiva. 2 7'8 

" " " 4'3 

" " " 1 ,', 
" " » O'jO : 0'2 

Totales. 4'50 partes. - Relación nutritiva. 

Relación nutritiva por unidad. 

9· ' Harina de maiz tamizada 4 partes . - Relación nutritiva. -1 : 3,'6 
Sah'ado de trigo grueso 2 " » » 2 : 7'8 
Harina d e cuartas 4 " " " 4: 17 r2 

" de carne o de pescado. " " " 0'4 
» de cacahuete . » " " 1 : 6'6 

Sal común (1 /2 kilo por IDO, del peso 
total de la mezcla) 

Totales. :;:2 partes. - Relación nutritiva. 12 : 67'6 

Relación nutritiva por unidad. , '6 

]0." Afrecho o salvado muy fino 4 partes. - Relación nutritiva. 4 15'6 
Harina de linaza " " " 2'0 

» de malz tamizada 2 " » » 2 16'0 

» de carne o de pescado " " » 0'4 

" de huesos. o' JO " » » o' jO': 1 '4 

Taraies. se 50 partes. - Rela'ci6n~ nutriti"\'a:'-:" 8'50 : )5'4 

Relación nutritiva por unidad. 4' 1 

Tanto en los cocimientos C0l110 en e l simple 
amasijo 5e· puede poner un polvi~o de sal y 
hasta- un · polvo de pimienta de Cayena, que a 
la par que sazona la mezcla estimula algún 
tanto la postura, pero no empleando la pimien
ta todos los días, si no una o dos veces por 
semana . Los demás días puede sazonar.5e el 
<:ocimiento con cebollas, tomates o simplem<:nte 
con hojas ele laurel. Si el cocimiento va bien 
sazonado, las gallinas 10 comen mejor. 

E l cocimiento deberá darse siempre sino ca
liente, por 10 menos tibio. 

Nfe::clas secas. - En el método de alimenta
.ción a base de mezclas secas no cabe la mezcla 
<le éstas con cocimientos; a 10 sumo podrían ' 
humedecerse un poco. 

E sa .5 mezclas se tienen siempre al alcance 
·de las gallinas y éstas picotean en ellas todo el 
día, pero no suelen ingerir más de unos 60 gra
mos diarios. V éan,se arriba · algunas de las. mez
clas más Tecomendables y téngase presente 
(jue, si se dan húmedas, no deben tenerse en 
la tolva, sino que hay que humedecerlas al 
tiempo de darlas, debiendo servirse en come
<leras abiertos. 

Cualq uiera de estas cuatro mezclas, tenida 
en ración continua seca en comedores tolvas, 
<lará buen resultado para las ponedoras, )' 

cada gallina no consumirá más allá de 50 a 
.60 gramos diarios. 

Si se dan en ración húmeda, cakúle::;e a ra
zón de 50 gramos por cabeza, agreganuo :::ólo 
u na pequeña cantidad de agua. 

C O:\IBINACIONES DE LAS RACIO~F.s DE GRANO 

CON 1,AS DE i\IEZCLAS Sl':CAS 

Si deducimos ahora la relación nutritiva que 
corresponden admitiendo que las gallinas, unas 
con otras, consumen 50 gramos de la mezcla 

Caldera para b cocción de 31imentos vegetales, al \':¡ror 
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de granos y 50 ele la de harinas secas o hú
medas, véa2e lo que resulta. 

A. Con la mezcla de granos núm. 2 y la 
de harinas núm. 7 nos resulta que ambas ra-

lnt~rior de b ,aldera 

cioncs no son muy amplias y su unión, es de
cir, consumienclo la gallina mitad de cada cosa 
en 'las 24 horas, habrá estado sometida a ra
ción de 1: S. 

B. Si la queremos todavía más baja, pode
mos apelar a la- mczcla ... de granos núm. 2 y a 
la de Qarinas 11\1lJ,1. 10, que , 1)05 da relación 
ele 1: 4'8. 

C. Si las gallinas se nos adelgazaran por 
erecto ele la poshlra y queremos 110 apurarlas 
tanto, apelaríamos a la combinación de mezcla 
de granos núm. 1 y de harinas núm. 10, Y en
tonces la ración de las 24 horas quedaría en 
1 : 5, y si la queremos más amplia tendríalT'.Os 
la mezcla de granos núm, 5 y la de harinas 
número 9, que nos daría una relación nutritiva 
ele 1: 6'2. 

Como puede verse con este régimen de com
binación de los granos con las harinas, sin 
tener que recurrir a residuos industriales ni a 
procurarnos hortalizas ni tubérculos para co
cimientos, podemos tener un buen plan alimen
ticio para gallinas ponedoras, completándolo 
sólo con la parte de alimento verde (unos 30 a 
50 gramos por cabeza) que habrá que darles 
todos los días al mediodía y que podrá variarse 
con frecuencia, alternando la alfalfa o el tré
hol con las coles, las lechugas con la avena ger
minada o con cualquier otra verdura que uno 
pueda procurarse fácilmente, 

No ha de olvidarse nunca el mantener siem
pre cerca de las gallinas la conchilla de ostras 
y el carbón vegetal, así como la arena, Si el 
terreno del patio es arenisco la arena podrá su
primirse, pero la conchilla de ostras y el car
bón, no. 

o L A 16:'> 

PLAN AI,BIF.N'l'rcro DE LAS AVJ~S F,N lH~('!dA 

Y DE I,A VOLATERÍA CON MIRAS A SU ENGORDE 

PARA DARLA PRONTO AL CONSUMO 

Cuando en vez de querer activar el vigor 
de las aves, como conviene si se tienen en re
producción o como ponedoras, 10 que interesa 
es meterlas prónto en carne y en grasa !Jara 
que ganen en peso y poderlas llevar pronto al 
mercado, entonces ya las cosas cambian, y tiene 
que emplearse un régimen absolutamente dis
tinto. 

Desde luego se puede tomar C0l110 grano el 
más indicado, el maíz, dándolo solo v en ra
ción abundante, mañana y tarde, y cÍ03 veces 
al día, mañana y tarde, convendrá darles mez
cla ligeramente húmeda de harinas engordan
tes, como la mi sma harina de maíz mezclada 
en partes iguales con harina d~ cebada, y si 
se di spusiera' de leche desnatada o de SLH:fO , 

humedeciéndolas con ellas en vez de emplear 
el agua. 

Si ~e dispone de huet~ta o de cultivos, Jos 
cocimientos de remolachas y a ser posible re
molachas azucareras, de patatas o de zamJho
rias amasadas en harina de cuartas, dan rela
ciones nutntlvas muy al11pl~a~ .: que tienden a 
engordar rápidamente aL animal y con redu
cido gasto. 

Puede también recurrirse a la pulpa de re
molacha de~ecada, que se encuentra ya en cI 
comercio de granos y de a!imentos para el 
ganado. 

N o es conveniente dejar a esta clase de po-

Vertiendo el contenido 

llería sin ración verde, y deberá dárstle lma 
vez al día. 

La reclusión de esa volatería en corral illos 
estrechos impedirá que hagan ejercicio, y así 
engordarán más pronto. 
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Cuando se trata de forzar el engorde. es 
decir, cuando se quiere cebar a las aves) en
tonces ya se requieren otros métodos de ali
mentación, ele los que nos ocuparemos al lle
gar a la consideración de la industria del en
gorde como rama de la avicultura, ya especIa
lizada. 

PLAN 1\L.li\lllNTICJO DE LAS AVES REPRQ·· 

DUC'l'ORAS 

El régimen alimenticio de las gallinas des
tinadas a la reproducción 110 varía del que se 
sigue en las gall inas ponedoras, pues fácil
mente se comprende que tendiendo la alimen
tación ele estas últimas a act ivar el vigor de los 
órganos genitales de las hembras, igualmente 
l1a de activar el ele los machos. 

Hay. sin embargo, una diferencia esencial 
en lo que afecta a las condiciones económicas 
de la producción. 

En la elección de alimentos para las gallinas 
ponedoras y en la formación de raciones ele 
granos y de harinas para las mismas ha de te
nerse muy en cuenta el coste de los alimentos, 
porque si se gasta mucho en su alimentación. 
podría darse el caso de que, aunque dieran 
muchos huevos, no llegaran a cubrir el gasto. 

En las aves reproductoras esto no puede mi
rarse, porque todo se sacrifica al vigor de las 
crías y al sostenimiento de los reproductores 
en condiciones de seguir procreando. 

Los reproductores, bien sea en las crías que 
conserva para sí el avicultor, bien en los 11l1e-
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vos que éste vende para incubar, en los pollue
lo::; que produce y vende y en las aves que (ría 
y recría para venderlas luego a alto precio, 
rinden cuatro y a veces diez veces más que las 
que sólo producen huevos o pollería de con
sumo. 

De esto se desprende que en su :tlimcntación 
nada tiene que escatimarse y que. no sólo en 
la calidad de los alimentos, sí que también en 
la largueza de las raciones el avicultor ha de 
prescindi r de 10 que gasta~ dando de comer a 
los reproductores cuanto quieran y de 10 mejor 
y más variado que pueda encontrarles. 

Abundancia de trigo, racioncitas de alforfón, 
de habas, de cañamones. (grano muy excitante 
de los órganos sexuales), materias alimenticias 
de primera calidad y, sobre todo, frecuente y 
variada alimentación para que no les disimi
rtu)'a el apetito, es cuanto puede recomendarse, 
sin olvidar el que una o dos veces al día se le 
suministren materias vegetales y especialmente 
alfalfa y avena tierna, sin dejar de tener nunca 
a su alcance las harinas -secas, recomeHdaclas 
para las aves ponedoras. y las materias calcá
reas, de las que tantas veces se hizo mención. 

He aquí. en resumen, y expuesto en forma 
muy práctica lo que más puede guiar al avi
cultor en materia de alimentación. así en la 
época de cría y de recría C01110 en la de ex
plotación de las aves en plena producción. 

Dn. VÉRJ1'AS 

A 'virll/tor 

[]COOOOOOOOOOOO:lODOOOOOOC'DOIl~~[§1DOI!IIlOOOOOOOOOOCOOOOOO[][][]000 

CUNICULICUL TURA 
ALIlIENTACTON 

Los estudios y experiencias llevada::; a cabo ' 
50bre la alimentación racional de los animales, 
h:tn demostrado plenamente que está sometida 
a leyes bien definidas y concretas. No ceñirse 
a ellas. cualquiera que lucre el prm!ucto que 
de los animales deseemos obtener, por redu
cido que sea el coste de los alimentos, su ex
plotación no resulla económica. 

Tanto en la vida yegetal como en la animal. 
de la nada no se crea nada, así es que el pro
ducto que de los animales se exige, no 10 
crean, su misión se concreta a tran~formar 
Hnos product03 de coste inferior en otnH de 
más valor. 

Si se escoge un individuo y se !e somete a 
un régimen alimenticio adecuado, nos fiará 
carne, huevos, fuerza, etc., etc. Si suspende
mos en absoluto su alimentación, inmediata
mente paralizará su rendimiento, d~~pués dis
mil1l11rá de peso y por fin morirá, 10 que nos 
lleva a la conclusión de que para que su explo
tación resulte económica, ha de mediar un 
cambio constante de materias. 

J llcJ..lstrialmente se persigue que ec;ta trans
formación se efectúe en las máximas cond i
ciones económicas, puesto que dejz.ría de ser 
negocio, si para obtener un kilogramo de au
mento de peso diéramos al animal un kilogra
mo de carne, porque los mil gramos no los au
mentaría exclusivamente en carne, como tam-
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poco íntegros no los asimilaría, toda vez que el 
trabajo de digestión produce UI1 gasto de ca
lorías que es a costa del alimento ingerido, y 
prescindiendo del elevado valor de semejante 
régimen alimenticio, C0l110 la ración 110 guarda 
una adecuada relación 1/utritivo, el animal aca
baría por enfermar. 

La alimentación racional de los animales se 
fundamenta. lo mismo que en la química del 
suelo en las Leyes de Restitución, de JUilli
IIIUIII y ele j\(láxiIllJ/III. 

El individuo por el mero hecho de vivir sin 
que se le exija ningún rendimiento, tiene un 
gasto de calorías, si además nos da o le exi
gimos un producto, ya sea en carne, en huevos 
o en f ucrza, etc .• ctc., este gasto 5erá mucho 
mayor, paralizándose sus funciones fisiológi
cas ipso facto, si no restituimos su equivalente 
por medio de la al imentación. Ley de Resti
tución. 

El producto quc el animal rinde, -!ependerá 
del elemento ellle en menor cantidad entre en 
su racionamie¡;to. LC3' de lHíll'¡'J/UIIl. 

Para mejor comprensión e invadiendo el te
rreno de la Avicultura. voy a citar w""! eje¡:~plo. 

El huevo de la gallina contiene, en cien 
partes: 

CASCARA 

Carbonato de cal . 
Carbonato de magnesia 
Foófatos .. 
IVlaterias orgánicas. 

CLARA O Br..<\.\'C'o 

Agua. 
1\ r aterias azoadas. 
:Materias minerales . 
1\Iat. hidrocarburadas 
)'Iaterias grasas. . 

Y~1\IA o Ai\L\RILLO 

Agua. 
Materias azoadas. 
lVlaterias grasas. . 
1\1at. hicIrocarbu racIas 
lVfaterias minerales .. 

93'70 
1',,0 
0'75 
4'25 

100'00 

85'70 
12'70 
0'60 
0'70 
0'30 

100'00 

50'80 
16'20 
31'70 
0'20 
no 

100'00 

En huevo de tamaii.o corriente, ele unos 
67 gramos de peso, las tres partes de que se 
compone entran en relación a su peso en b. si
guien:e proporción: 

Cá",ara . 
Blanco. 
Yema. 

12 % 
59 % 
29 % 

Así es que un kilogramo de huevos cons
ta de: 

120 gramos de cáscaras, 
590 gramos de blancos y 
290 gramos de yemas. 

Una gallina en plena actividad de postura 
puede producir 15 huevos de 67 gramos, que 
equivalen a un kilogramo, en un período de 
15 a 25 días. De modo que para elaborar 
15 claras y 15 yemas, tendrá que inge rir, 
además ele la ración de 50stenimiento: 

A:!lUl. ~r. .. \. ~J. G. 1\1. 11. 

para el blanco 
para la yema. 

505'6 
147'3 

79'4 
46'9 

1'7 
91'9 

totales en gramos 652'9 126'3 93'6 

4'1 
0'3 

4'4 

Si en la composición de la.s 25 raciones. en 
vez de entrar 126'3 panes de materias azoadas. 
le damos sólo 80 gramos, su producción estar';' 
relacionada al mínimum de materias azoadas 
ingeridas, y por lo tanto ciará solamente diez 
huevos. 

Si el déficit de los componentes está en 
las M . G. o en las M. R., aunque demos el 
doble de M. A'J además de encarecerse mucho 
el coste de la ración, el resultaclo será casi 
el 111i.31110, pues por exceso que se dé de un 
elemento 110 puede .supl ir en absoluto las f un
ciones de otro elemento. 

El hecho ele cÍlle algunas veces pongan las 
aves el huevo sin cáscara. debe atribuirse a 11 0 

haber ingerido la suficiente cantidad ele car
bonato de cal para elaborarla; sin embargo, el 
huevo se forma, aunque incompletamente, por
que la ca.3i total idad de los elementos de que 
se compone la cáscara entran en ínfima pro
porción en el blanco y en la yema y puede con
siderarse una parte absolutamente indepen
diente de las otras dos. Si este déficit estuviera 
en las l\( A. como que entran en importante 
proporción en la composición del blanco y de 
la yema. el huevo o 110 llegará a formarse o 
bien el animal disminuirá la producción. 

El rendimiento tampoco es directamente 
proporcional a los alimentos ingeridos, pll~sto 
que llegando a cierto límite, el animal no puede 
traspasarlo, por 10 que un racionamiento ex
cesivo es inútil. 

De manera que si triplicamos los compo
nentes de las 25 raciones, no por eso la gall ina 
ciará de 45 a 75 huevos en un plazo medio 
ele los 15 a los 25 días. Ley dc/ Jl!á.ril/lll'/ll, 
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El l11~xi.l11o aprovechamiento de una raClon 
está influenciada por una serie de circuns
tancias y factores que nos obligan a proceder 
por tanteos, además de la guía que nos clan las 
tablas de composición química de los ali
mentos. 

Entre ellos. de los que mayor importancia 
entraña, porque influencia por un igual a to
d03 los animales de una explotación, ya que a 
todos los somete a idénticas condiciones, es la 
temperatura. 

La facilidad de asimilación difiere según el 
individuo, pero si un factor influye en general 
a toda la colonia. todos se resienten de ello. 

E! conejo está clasificado entre los animales 
Ib.mados de ~angre caliente o de tC111peratura 
constante. y, por 10 tanto. en estado normal 
su graduación calórica es fija, no siguiendo los 
ascensos y descensos de la temperatura exte- ' 
rior. Si le sometemos a más baja temperatura 
de la que es necesaria para sostener la normal 
de su cuerpo. iTradiará más calor al ambiente 
para conservarla, aumentando la producción 
de calorías y como el combustible 10 recihe en 
f onpa de alimentos, para sostener su cuerpo 
en el gracia que le es necesario, ha de destinar 
mayor parte de éstos al trabajo de combul.";tión, 
que dejan de transformarse en productos. 

Si por las condiciones de alojamiento están 
los animales sometidos a temperaturas h Ías, 
hay que aumentar el valor térmico de la ra
<;ión, ya que s iendo las combustiones más ac
tivas, han de ser más abundantes los combus
tibles. 

Así es que un animal en período de produc
ción, al que teóricamente se le asigna a la ra
ción una relación nlftritiva (R. N.) de ]: 3. si 
está alojado en malas condiciones de abrigo, 
en el terreno práctico nos veremos obligados a 
darle una ración más amplia, aumentando su 
valor térmico. 

Igualmente se resiente la economía animal 
del exceso de calor, pues como que la tempe
ratura del cuerpo no sube en concordancia cOli 
la del ambiente. el animal ha de defenderse 
del calor. aumentando la transpiración, dismi 
nuyendo las combustiones y acelerando la res
piración. De modo que a medida que la t('m
peratura se separa ele la precisa en ascenso y 
descenso. aumenta el gasto de energías. 

Sin embargo, prácticamente. o mejor dicho. 
económicamente nada nos resuelve aumentar 
las calorías de combustión de las raciones, toda 
vez que 3U coste también aumentará. y e! ani
ma! se resiente de un esfuerzo ta;l con ti
ntlado, de modo que la solución ha de buscarse 
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en los agentes fí.sicos, alejando a los animales 
en fOfma que gocen dentro de los !ocale<.: de 
una temperatura entre los 12 y 18 g:'ados cen
tígrados, según las épocas, procuranr..lo qlle sea 
lo más constante posible a determi!la<b gra
duación, esto es, que la di ferencia de 6 grados 
no fluctúe en forma brusca y no menudeen. 
las variaciones. 

La fuerza de reaCClOn que activa la cl1'cu~ 
lación de la ~angre a la piel y las cubiertas 
epidérmicas (pelo) hace que el conejo sea uno 
de los. mamí feros domésticos, el más pequeño,.. 
que mejor soporta las bajas temperaturas, re
sistiendo, según experiencia:; de Colin, citada!' 
por Diffoth, a 10, 20 Y 2S grados C. bajo cero, 
durant~ un período de 60 díi1S sin el mAs leve 
síntoma anormal. 

En nuestro caso práctico, como que en un 
conejar la colonia no se compone de conejos. 
adultos solamente (con los que se l1i70 el ex
perimento) (!ue los hay en sus diferentes eda
des, -s i bien la experiencia citada puede guiarnos 
en un caso e..."Xcepcional y, aun circunstancial
mente, no podemos dejarnos inAuenciar por 
su re5ultado en la cuestión alojamieri!o, pnesto 
que si el anima'l está en Ulla temperatura in
adecuada inmediatamente repercutirá en el re
sultado de la explotación. 

Para mayor abundamiento hemos de citar 
que todos los datos sobre el origen del conejo, 
coinciden en que su aparición tuvo lugar a 
principios de la era cuaterno.ria, en cuya époc,t 
las condiciones climatológicas eran cálidas. El 
período glaciar 10 exterminó en casi toda Eu
ropa, sobreviviendo solamente -en algunas zo
nas mediterráneas, especialmente l'n la Pe
nínsula Ibérica . lo que prueba que fué en los 
climas templ ados donde se multiplicó, y con 
tan extraordinaria abundancia. que se llegó al 
extremo de con.siderar Su presencia como un;:t 
calamidad. La aclimatación de este roedor en 
los países de bajas temperaturas data de época 
reciente. 

El hecho de que en su e5tado sah'aje, sin la 
intervención científica del hombre, se pro
creara en proporciones tales. prácticamente 
no.s demuestra que las temperaturas extremas, 
especialmente las frías. no son las más a pro
pósito para el desarrollo de este roedor, y <.l un
(¡ue se aumenten los calores ele combustión de 
las raciones, C01110 que viviría en un ambiente 
impropio tropezaríamos con muchas dificul
tades en su explotación en tales condiciones. 

(Colllil/1/nrá) 
RA)[ÓN FARRJ~ 

1

- IMPRENTA CLARAS6 
Vi lbrroel, I7-Barce1on:1 
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