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DE LA EXPOSICIÓN DE MADRID 

Las hermosas ocas de TouJou se exhibidas por don Miguel Bosch de Calde ró, de «Granja 
Marinette )) (Parets del Vallés-Barcelona) , y por don José Santa Úrsula, 

de « Granja Aragón » (A riza) 
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"Mundo Avícola " a sus lecto r es 

Termina el año de 193.1, y con él, MUNDO 

AvíCOLA deja plenamente cumplidos sus de
beres con aquellos que le han favorecido C01110 

suscriptores y lectores asiduos de la publicación. 
¿ Acertó la Dirección en la conducción del 

periódico? .. 
MUNDO AvíCOLA tiene por norma la divlJl

gación de todo cuanto pueda ser útil - a los 
avicultores, así en orden práctico C01110 en el 
técnico. De ahí, que remache el clavo en los 
tecnicismos (puestos siempre al alcance de to
dos), porque en ellos está la clave de cuanto 
en la práctica puede luego hacerse. 

Por esto nos hacemos eco de todo cuanto lle
ga a nuestro conocilllientQ en progresos, en no
vedades, en enseñanzas provechosas y así cree
mos contribuir al progreso y al adelanto aví
cola español. 

Las 1generaciones se suceden y la mayor par
te de los avicultores de hoy pertenecen ya a 
otra generación distinta ele aquella en la que 
se inició el movimiento avícola español. 

Algún día tendrá que escribirse la historia 
de la Avicultura española, no sólo para cono
cimiento de los que en España vengan tras de 
nosotros, sí que también para que en los anales 
de la Avicultura mundial figure tal historia. Por 
esto en el próximo año pensamos refrescar la 
memoria de los que aun viven de aquella pri
mera generación de avicultores españoles e im
poner a los de la presente de cuanto muchos ig
noran y la cosa es natural porque cuando se em
pezó a encauzar y a impulsar la Avicultura en 
España muchos todavía no habían nacido. 

H Apuntes para la historia de la Avicultura 
Española", va a ser el título de unos artículos 

en serie que verán la luz en MUNDO AYÍco
LA, a partir del próximo número. A pesar de 
nuestra avanzada edad, fiel permanece todavía 
nuestra memoria a cuanto ocurrió en el medio 
siglo a que pueden alcanzar nuestros recuer
dos y a falta de ella, en nuestro poder están 
todavía los documentos con que auxiliarla en 
el caso de faltarnos aquélla o de que escasearan 
los testigos. 

Esperamos que nuestros lectores recibirán 
con agrado nuestros escritos que aportarán se
guramente amenidad a la ariclez de nuestros 
doctrinales. 

Solicitarnos el concurso de todos aquellos que, 
por sus estudios o por experiencia propia, se 
sientan en condiciones de escribir de avicultu
ra y con gusto publicaremos los escritos que 
nos envíen y merezcan ser publicados o con
testaremos a las consultas que se nos dirijan. 

Aspiramos a que Th1UNDO AVÍCOLA siga 
siendo el periódico divulgador de lo bueno en 
avicultura, en lengua española, y que constituya 
un lazo de unión entre los avicultores españo
les y los americanos que sienten, hablan y pien
san como nosotros. 

Confiamos seguir mereciendo la confianza de 
nuestros lectores y les rogamos procuren re
comendar la lectura de MUNDO AvíCOI,A a 
cuantos se interesen por la Avicultura. 

A todos, así como a la prensa avícola espa
ñola y americana, enviamos una salutación al 
terminar el año, deseándoles salud y prosperi
dades en el nuevo. 

El Director, 

PROF. SALVADOR CASTELLÓ 

CCCCCOOOOOOIl~~t§"DOI!IOOOOOOOO[] 

ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AVICULTURA DE ARENYS DE MAR 
RECORDATORIO 

La Dirección recuerda que el día 7 del pró
xirUQ ll1es de enero comenzará en el aula de la 
lllisma el Curso Oficial de Avicultura e In
dustrias anexas para alumnos de ambos sexos 
mayores de 18 años, celebrándose los exáme
nes para la obtención del Título de Perito Aví
cola y hasta el Grado de Conferenciante en 
Avicultura, el 31 de marzo. 

Los alumnos libres o estudiantes por corres
ponc1eJ.1cialque qeseen ~ometerse a examen oral, 
deberán personarse en la Escuela, lo más tarde 
el 15 de marzo. para asistir a las clases de pre
paración de examen y a las prácticas. 

Para más detalles y para la obtención de 
Reglamento y Programa de estudios, dirigirse 
a la Secretaría. 
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Sobre lo que más sobresalió en la reciente 
Exposición de Madrid 

En el número de noviembre dimos cuenta 
de lo que fué la reciente Exposición Nacional 
de Avicultura, Colombofilia, Cuniculicultura y 
Apicultura, y aun emitimos sobre ella nuestra 
impresión general. 

A falta de espacio, no pudimos concretarla 
en cuanto a la calidad de los animales expues
tos e incompleta quedaría la reseña si no vol
viéramos sobre esto. 

En razas españolas, no hubo que lamentar, 
ciertamente, Ja presencia de gallos ni de galli
nas de razas indefinidas que tanto hubieran 
afeado la Exposición y ello contribuyó al buen 
~.fccto general de la misma. 

Poco nutridas estuvieron las clases reserva
das a Castellanas negras y con buen acierto el 
Jurado que calificó en dicha raza, supo apreciar 
el hecho de que casi todos los ejemplares pre
sentados, así en adultas como en jóvenes, no 
correspondían a las características de la raza 
Castellana o Española negra indígena, de colo
ración negro-cuervo, cuyo Standard o Patrón 
fué definido por clon Enrique P. de Villaamil. 
Casi todo lo expuesto revelaba la modificación 
del viejo tipo Castellano por la sangre de las 
Menorcas inglesas importadas o reprcxlucidas 
en España en el período de 25 o 30 años y, 
por lo tanto, las aves tuvieron ~q.ye ·~er j llzgadas 
a título de cruzamiento de ·la raza indígena con 
tal elemento. 

De ahí el rigorismo del fallo. que sólo otorgó 
Menciones y, a 10 SU1110, algún premio a las 
aves que más conservaban algunas caracterÍs" 
ticas de las netamente Castellanas. 

En la raza-Balear, l'Os"iVIallorquines lucieron 
debidamente, pues, aun cuando la raza aparece 
también bastante aminorcada, siendo la Menor
ca inglesa de indiscutible origen Balear, las ca
racterísticas de ésta con la de la gallina que to
davía se encuentra en :Mallorca y en Menorca 
casi coinciden y al confundirse permiten la 
admisión de un tipo perfectamente elefinido.al 
que se asignó en Madrid el Primer Campeona
to en razas españolas. N uestras felicitaciones a 
la Asociación aVÍcola l\1allorquina. y a Ferra
gut. Cerdá, Reynes y Avícola Fradera, por el 
éxito obtenido. 

Si no con sorpresa, pero sí con admiración 

por parte de los inteligentes, junto a esas ga
llinas Baleares negras pudo verse un hermoso 
grupo de Mallorquinas blancas, selección de 
Miquel Ferrando, de Palma de Mallorca, que a 
nuestro juicio merecen especialísima mención y 
un gran aplauso. 

Se trata de diez gallos y pollos y diez galli
nas y pollas de tipo netamente Balear, pero 
blancas, con orejillas blancas y tarsos blanco
rosados. constituyendo lila variedad muy cas
tiza de la gallina Balear, hábilmente obtenida 
por selección. 

El señor Ferrando, ateniéndose rigurosamen
te al Reglamento, expuso los diez e jemplares 
en tipo y .características perfectamente unifor
me, alcanzando con ellos primeros, segundos y 
terceros premios y, en conjunto, el grupo quedó 
en plenas y reglamentarias condiciones para 
figurar como raza nueva en el programa de 
futuras exposiciones. 

l\1uchos 110 se dieron cuenta de esto, pero 
nosotros lo anotamos como uno de los éxitos y 
entre lo más saliente de la Exposición. 

En Catalanas del Prat, viéronse excelentes 
ejemplares, especialmente los de Granja Prat 
de ColOlllinas, y los de Trill.xet, ele Granja Fi
Vallés y en la raza pudo apreciarse la superio
ridad de los Prat de tipo moderno. exentos de 
brotes y clavel en la cresta, sobre los del tipo 
antiguo, portadores de ellos, a pesar ele lo cual 
y ateniéndose a lo. acordado, estos últimos no 
fueron descalificados. as ignándoseles los pre
mios que en sus clases podían concedérseles. 

El Segundo Campeonato fué muy bien asig
nado a la pareja de Prat moderno joven pe 
José Colominas, que mantiene con ello el cam
peonato conquistado en anteriores exposiciones. 

Las Prat blancas, brillaron por su ausencia 
y las de coloración perdiz, bien lucieron con 
primeros y segundos premios en los ejempla
res presentados por su seleccionador Ramón 
Baró. # 

En otras razas peninsulares notamos la pre
sencia de hermosos tipos de Andaluzas, de Juan 
Tejero, de Huelva, que, sin ser descalificadas, 
no merecieron del Jurado la recompensa que 
en justicia les correspondía. Lo lamentamos, 
pues es raza que se va perdiendo y que no de. 
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bió nunca ser vista con tamaña indiferencia. 
En el grupo de razas extranjeras, la atención 

yJosi aplausos del público se concentraron en 
los hermosos ejemplares de Rhode Island roja, 
de Segundo Casares, de San Sebastián, y en las 
Plymouth Rack leonadas de "Granja Chikipo
lit", de Fernando Eseverri , de Pamplona. am
bos agraciados, respectivamente, con el prime
ro y ~1 segundo Campeonato en el grupo. 

El mérito de los ejemplares presentados en 
ambas razas, llegó a ofuscar al de las innume
rables Leghorns vistas en la Exposición de ~1a
driel y al de algunos ejemplares de P lymouth, 
\ "'yandottes, Brahmas, Jersey, Cochinchina y 
otras razas cuyo mérito quedó ciertamente con
signado en los primeros premios que les fue
ron asignados, pero que, ante lo sobresaliente 
de los citados Rhodes y Plymouth leonados, 
quedaron notablemente eclipsados. 

En razas de lujo y enanas poco pudo verse, 
sobresaliendo las Javas negras de Serra y unas 
preciosas Sedosas de Tutor, con las que el J u
rada se mostró excesivamente riguroso reba
jándoles la cali ficación que a nuestro juicio me
recían. 

En palmípedas, la Exposición resultó muy 
pobre, descollando únicamente las soberbias 
oü1.s de Toulouse, de "Granja lV[arinette", de 
Bosch Calderó, y las de HGranja Aragón", de 
San Simón, espléndidos representantes de aque
lla famosa raza y justamente calificados. 

No es InellOS digna de mención la colección 
de faisanes de José C. Cavanna. que animaron 
y dieron variedad a la Primera Sección, que se 
completó con una magnífica serie de hermosos 
lotes comerciales, exhibidos en Sección aparte 
y dignos todos de los mayores elogios por su 
excelente presentación. 

En la Segunda Sección (Colombofilia), hubo 
que inclinarse ante la esplendorosa colección de 
palomas de fantas ia presentada por don César 
Martínez (fuera de concurso), el, cual, actuando 
de Juez único, tan bien supo poner de manifies
to sus conocimientos y su pericia de juez ex
perto e imparcial, como pocos. 

También es digna de mención la colección de 
palomas eJe fantasía, de José Valls, de Bar
celona, en la que se exhibieron esas típicas cas
tas de palomas creadas por los viejos columbi
cultores catalanes y que tan bien ha sabido con
servar don José Valls en su conocido palomar 
de Cabrils, 

Las Palomas Milanesas blancas rizadas, ele 
Antonio Oriol, de Barcelona, y las J aponesas de 
doña María Luisa Mulledo, de Valencia, ambas 
muy bien calificadas de primeros premios. cons-
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tituyeron a nuestro JUICIO, verdaderas joyas 
puestas a la vista del público en la Exposición 
eJe Madrid. 

En palomas mensajeras la Federación v las 
Sociedades colombófilas, bien pudo vers'; que 
echaron el resto, al punto de que, puede decirse, 
que jamás se ha visto en España un exponente 
tan espléndido de lo que en el país tenemos en 
palomas tnensajeras belgas. 

No nos atrevemos a sei1alar los ejemplares 
o las parejas más notables. porque, dada la 
calidad de la mayoría de ellas, en todas las co
loraciones, caeríamos fácilmente en omüúones 
que lamentaríamos en gran manera. Nuestro 
elogio debe ser aquí para todas y cada una de 
las Sociedades ele Madrid, de Barcelona, de 
Valencia y de Oviedo que concurrieron al cer
tamen y especialmente para el Centro Colom
bófilo de Oviedo y para GCYlálvez, de "La Pa
loma lVlensajera de Valencia", por haberlas ex
puesto. además de bonitas, acreditadas ya en 
largos viajes. 

Haremos mención, sin embargo, de algunos 
tipos de las viejas palomas de pico corto de 
Lieja y de gran tamaño de Amberes, hoy ya 
casi perdidos ante el tipo de Paloma 1Iensajera 
mixta que puebla los palomares de viajeras es
pañoles y los de la misma Bélgica. 

La Sección de Apicultura, nutrida de mues
trari os de tniel, cera y sus derivados,· así como 
en material, exhibidos en Stand muy vistoso, 
presentado colectivamente por el Sindicato Apí
cola Nacional bajo la dirección del Comisario 
de la Sección, don José Trigo. 

La Sección de :Material y Publicaciones, muy 
poco concurrida por efecto del p.oco espacio que 
pudo destinarse a la misma. figurando sólo 
ti Apicultura Castelló y Granja Paraíso" que pre
sentaron Incubadoras y Criadoras industriales, 
marca "Buckeye", de construcción espatí.ola, 
Granja Monteporreiro y Francisco A lafont, 
con incubadoras y criadoras, así como Granja 
San Fernando, de Madrid, con igual exhibi
ción y material Avícola en general , la conocida 
casa Riviere y COlllpañia. con material para 
gall ineros y las casas Laboratorio de Produc
tos Químicos y Grimmy Schneider, con alimen
tos, desinfectantes y material de desinfección. 

Resta citar, con el mayor elogio, el conjunto 
de la Sección de Cuniculicultura. en la que la 
Sociedad Nacional de Cuniculicultores españo
les y al frente de ella su Presidente y Comisario 
de la Sección, don Emilio Ayala Martín, bien 
supo hacer su presentación. 

Dejando aparte el mérito individual de los 
ejemplares expuestos, entre los que sobresalie-
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Una pareja de pollo y polla Mallorquinas blancas, selección Ferrando, que formaror'i parte del grupo de diez aves 
presentadas por dicho señor y cpya uniformid:ld de tipo dió Jugar a que se catalo~ra ; las Mallorquinas bbncas 

para. (ormar clase especial en ulteriores exposiciones. 

rOll, sin eluda, la pareja Campeona de Castorrex 
de doña Concepción Sayos de 1sern, los Rex de 
"Elevage Vanac", los Gigantes de Tutor y los 
Angora de 'Soria y de doña Laura H. de la 
Torre, y otros ejemplares, 110 de menos méri
to, el Pabellón de Cuniculicultura constituyó 
una verdadera atracción, logrando atraer ~\1 pú
blico para el que fué una verdadera sorpresa 
lo que con la piel de aquellos roedores puede 
beneficiarse y obtenerse. 

En publicaciones sólo pudieron verse :NluN
DO AvicoLA y 1as pul~licaciones de nuestro 
Director, "La Paloma Th1ensajera", "La Vida 
en el Corral", "Apicultura Práctica", de José 
Trigo, y "La Cohnena", Revista de Apicultura. 

La Exposición de Madrid, hasta sin haberse 
celebrado durante la misma esa asamblea nacio

. nal en la que se había pensado, ha dado lugar 
a que se vieran y se conocieran en Th1adrid nu
merosos avicultores y aficionados de la capital 
y de provincias, entre los cuales se han cam
biado impresiones y se ha formado cabal con-

cepto de la situación actual en la Avicultura es
pañola. 

La impresión recogida por la mayoría y has
ta podríamos decir por todos los que supieron 
ver las cosas, es la de que, esa desunión de 
la que tanto se habla y hablamos nosotros 
mismos, es más bien algo aparente que real, 
pues el espíritu de unión predomina y sólo me
dia docena de personalistas bien señalados y a 
los que, desgraciadamente, algunos prestan oído, 
son los que dan lugar a que la perfecta unión 
no haya cristalizado hasta ahora. 

Ojalá surgiera en el próximo año, y ello sería 
el complemento del é.-...:ito en la Exposición de 
Madrid. 

Tal fué nuestra impresión en cuanto a lo 
expuesto. En lo que afecta al conjunto de la 
Exposición, debemos guardar silencio por la 
parte que a nuestro Director cupo en su pre
sentación y en su ejecución: nos sOr(lctemo'3 en 
esto al juicio de los críticos y del público en 
general. 
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EL HUEVO 

Con motivo de estarse tratando ahora C011 

crecientes actividades de la protección del hue
vo fresco, contra el huevo viejo, se oyen y se 
leen cosas muy peregrinas. 

A cualquiera que se le pregunte ¿ qué entien
de usted por huevo fresco?, responderá, que, 
es 111/ h/U!7l0 que hace pocos dí.as que jlfé pues
to. Esto es lo lógico, y sin embargo, no todo 
el mundo lo estima así, y lo más sensible es 
que sean entidades oficiales las que den públi
ca y oficialmente definiciones muy opuestas a 
esto Y, entre sí mismas, muy distintas. 

Para aquéllos y hasta para el comercio hue
vero en general, "es huevo fresco aquél que no 
ha sido conservado y que, por na haberse des
compuesto, está en condiciones de ser consu
mido sin dañar al consumidor, aunque lleve 
muchas semanas de puesto. Esto podrá regir 
oficial y comercialmente, pero para los que tie
nen del huevo fresco el verdadero concepto 
que del mismo hay que tener) podrá ser algo 
convencionalmente establecido, pero en el fondo 
es 1fn cneuto chino. 

Se dice que en Francia y especialmente en 
los mercados ele París, la inspección en el co
mercio huevero es cosa muy r,igurosa y atm 
siendo esto cierto, se da de tropezones con lo 
establecido por la Cámara Correccional del 
Sena que, oficialmente admite coe.lO huevo fres
co (?) el hllevo qlle lleva hasta. 50 día, de 
pllesto . .. 

Esa misma Cámara distingue ese huevo de lo 
que ella y en toda Francia se llama huevo /t co_ 
que" (huevo para tomar pasado por agua), 
definiéndolo así: es el hlfevo 'l:iejo de tres se
mallas a 1m mes y nada más dicen en cuanto a 
establecerle excepciones. 

Digan ahor:l los avicultores, que bien saben 
10 que es un huevo reallllente fresco, si como 
él tal puede darse el huevo de cincuenta días, y 
si hay di [erencia entre el huevo recién puesto 
al tomarlo pasado por agua, y el tomar de la 
misma manera un huevo de tres semanas o ele 
un mes. Hágase la prueba y véase la diferencia. 

Pero a:hondemos más en el asunto y sin se
parar nuestra atención de Fran~ia, pasemos al 
segundo de los grandes mercados de aquel país 
y veamos las definiciones que dan para los 
huevos de aquellas mismas categorías en el 
Ayuntamiento de Lyón, donde dicen que el 

FRESCO 

huevo para pasar por agua Ha lI11evo coque" es 
un huevo de quince días en verano y de menos 
ele un mes en invierno" y que el hlfevo fresco 
"es el que no ha sido alterado y no ha estado 
en ninguna preparación para conservarlo", 

E n Lyón andan ya más acertados que en 
París, pero tampoco nos convencen sus defi
niciones, aun cuando ya se acercan más a ]0 

que nosotros entendemos })or huevo fresco. 
Si en un mismo país se ven conceptos tan 

distanciados en aquellas dos categorías de hue
vos de consumo. ¿ cómo puede haber acuerdos 
internacionales si antes no se establece un COn
cepto general y al que deban atenerse todos 
los países contratantes ? . . 

Según el concepto de los de París y hasta el 
de los de Lyón, y con mayor motivo de las 
autoridades españolas que, ni siquiera han dado 
definición, ese huevo de importación que actual
mente está invadiendo los mercados españoles 
(en tal manera, que ya ha podido leerse en la 
Prensa que, no pudiéndose vender a tiempo 
tuvo que abarrotarse con él las cámaras frigo
ríficas) es mt huevo fresco (aunque tenga cin
cuenta días). Como no hay reglamentación ni 
traba ninguna para la clasificación y venta del 
huevo aquí, en España, cuando lo sacan de los 
frigoríficos en otoña y principios de invierno, 
sigue vendiéndose CO'mo huevo fresco, y el 
conswllidor, que lo pague como a tal... y que 
reviente luego.,. . 

Para nosotros el huevo coque no debiera 
tener más que ocho o diez días y para cono
cerlo basta mirarlo al trasluz, para verlo trans
lúcido y con Ja cámara de aire muy reducida. 
Entre este huevo coque (único que en confian
za puede tomarse pasado por agua) y lo que 
por huevo fresco se puede entender racional y 
prácticamente, no cabe diferencia, porque, en 
cuanto el huevo pierde su translucidez y mues·
tra la cámara de aire avanzada, aunque sólo 
lleve quince días de puesto, ya 1'/0 os ni puede 
ser verdadera,mente fresco y mucha l1¡,enos H //1/0-
vo coque". 

Si aun mostrando tU1 poco de cámara de aire 
sigue translúcido, aunque tenga un mes en in
vierno, pero no más de quince días en verano, 
es un huevo, si no fresco, cuando menos, pa
sable o cOJIsltmible~ porque no pttede dañar, 
como dicen en l\Iadrid; pero si el huevo se 
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muestra opaco y con cámara de aire muy pro
nunciada y difusa, es ya. hnevo viejo e hig-iéHica 
JI sanitariamente es illcoIIsllmible, aun cuando, 
como h/tevo tortillero} se vende en Madrid. 

Sobre este particular,- l111estro estimado ami
go el doctdr Hennepe, ele Rotterclam, Secre- , 
tario en Europa de la Asociación l\Iundial de 
Avicultura Científica y director del Laboratorio 
S'ueroterápico de dicha ciudad, ha publicado un 
escrito que titula "El abus.o y los riesgos en 
el comercio huevero" J y en él se señalan los 
J)eligros que corre el consumidor al ingerir hue
vos viejos o deteriorados por diversas circuns
tancias o causas. 

Del huevo conservado, ¿ qué diremos? .. 
Prescindiendo del que se conserva en reducida 
escala para usos caseros o de pastelería, los que 
en inverosímiles cantidades se conservan por 
la acción del gas o en los frigoríficos, se man
tienen ciertamente en el ser y estado en que se 
confiaron al elemento conservador, pero no lo 
mejoran ni pueden mejorarlo. 

Si se ponen en los frigoríficos o se someten 
a la acción del gas huevos frescos de ocho 
días, al año., si se quiere, estarán tal cual se 
pusieron en C011ser\'a f pero si se introdujeron 
en la conserva huevos de un mes o de más 
tiempo. aunque se conserven en el mismo es
tado en que entraron. nadie ies quita ya el ser 
l1tlevos v,iej os y. al darse al consumo, sobre el 
ser "iejOR tienen la agravante elel haber sido 
conservados. 

En ef fctO, el huevo se conserva porque se 
impidió la evaporación de los líquidos que con
tiene, y por lo tanto, no pudo penetrar el aire 
atmosférico que ocupa el espacio que la eva
poración de líquidos dejó libre. 
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Cuando el huevo ha sido conservado a base 
de un baño de" substancias que obstruyen en 
absoluto los poros de la cáscara (como la inmer
sión en los conocidos "Colnbinados Barral") al 
sacarlos de la conserva siguen obstruídos y como 
no hay evaporación brusca, menos mal, porque 
todavía pueden tenerse en almacén unos días; 
pero cuando salen del frigorífico O de la acción 
del gas, C0l110 los poros de la cáscara no están 
obstruí dos, la evaporación de los líquidos es tan 
brusca y tan intensa, que a las veinticuatro ho
ras el huevo se corrompe COIl una facil ¡dad 
extraordinaria. De ahí lo dañino que púede 
ser su contenido. j Cuántas personas enferma
ron por haber tomado helados o cremas hechas 
con huevos de esta categoría ! ... 

Posible es que, al tener lugar la Conferencia 
que el Instituto Internacional de Agricultura 
de Roma ha de convocar para ver de llegar 
a acuerdos de carácter internacionfll, se pon
gan en claro estas cosas y surjan reglamentos 
que impidan los abusos que actualmente se es
tán cometiendo en el comercio y en el cpnsumo 
de huevos. 

• ínterin, nadie nos saca de estos trece. 
El huevo es fresco cuando es recién puesto. 

Pasados ocho o diez días, hasta los veinte, es 
un huevo pasable: pero cuando tiene ya más 
ele un mes, es //1/ hllevo viejo, que, estimamos, 
sólo debiera utilizarse para ciertos usos en pas
telerías. Si tiene esos cincuenta días que aun 
concede el huevo fresco la Cámara Correccio
nal del Sena, sólo puede servir para usos in
dustriales no relacionados con el consumo o 
... para tira rl 0.. 

GALLO AMIGO 

OC[][JD[][][][][]O(\~~~LlOOD[]OO[]OO[]O 

ULTIMA HORA 
LA CONFERENCIA DIPLOMATICA SOBRE LA MARCACION 

DE LOS HUEVOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

El Instituto Internacional de Agricultura de 
Roma, continuando sus trabajos en colaboración 
con el .- acuerdo tomado en el Congreso 1\1 Ul1-

dial de Avicultura celebrado en Londres en ju
lio ·de 1930, y como consecuencia de la reunión 
de expertos que tuvo lugar en Roma e:} 18 de 
mayo del corriente año, nos participa que ha 
convocado ya a todos los países de Europa sos
tenedores de dicho Instituto a una Conferen
<cia diplomática que tendrá lugar en Bruselas 

el día 7 del corriente y en la cual los Delegados 
oficiales estarán investidos de plenos poderes 
para tomar acuerdos en nombre de sus res
pectivos países. En el próximo número infor
maremos a nuestros lectores sobre los acuer
dos y resultados de dicha Conferencia, a la que 
es de creer que España estará representada por 
el Delegado permanente en el Instituto de 
Roma, don Francisco Bilbao, aun cuando en el 
momento de cerrar esta edición nada se sabe. 
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Influencia de la rapidez en la m adurez s exual de 

una polli t a y del momento en que da su primer hue

vo, en sus condiciones de ponedora yen su postu ra 

en cada est ac ió n del añ o 

El simple título de este trabajo pone de ma
nifiesto lo que puede aprenderse en su lectura. 

La selección de ponedoras por el empleo de 
nidales registradores de la postura es algo muy 
eficaz y necesario, p ero nos dice que la gall ina 
es buena, mediana o mala, cuando tiene ya diez 
y ocho meses, o más, esto es, después de un 
año completo de registrar su postura; pero lo 
que vamos a decir ahora puede tener mayor 
ventaja, porque casi nos lo dice ya la poll ita al 
dar su primer huevo. No') parece que esto es 
algo de máxima importancia, porque el avicul
tor tiene en ello un elemento con que tomar 
resolucio11es que le permitan señabr aqllellas 
pollitas de las que sólo quepa esperar pocos 
huevos y, desde luego, aquellas que no han de 
ser ya ponedoras invernales. 

Se debe el estudio que sobre estg se ha he
cho, a la Estación Experimental de la Uni
versidad ele Colwnbia en el Estado de Missouri 
(EE. UU.) y en especial, al profesor de la 
misma H. L. Kempstcr, cuyas observaciones 
duraron siete rulos, después de los cuales p1ldo 
formular conclusiones muy justificadas. 

Por el enunciado del tema de este escrito, 
puede verse que se trata de dos cosas; a saber: 

1.n La relación o influencia de la madurez 
sexual en la postura de una pollita en su pri 
mer año de dar hueyos. 

2.n La relación o influencia del mes y fecha 
en que dió su primer huevo y su postura du
rante el mismo año y en las éuatro estaciones. 

Veamos ahora lo que sobre ambas cosas ha 
revelado el estudio experimental de las mismas. 

RELACIÓN ENTRE LA RAPIDEZ q E LA MADUREZ 

SF.XCAL y LA POSTURA 

Desde luego cabe afirma r que, cuanto antes 
da el primer huevo una pollita, mayor número 
de huevos cabe esperar de ella durante el pri-

mer aÍ;o y el que dé más en invierno, esto es ~ 
el que sea excelente ponedora invernal y pri
maveral, pero la correlación es menos sensible 
entre la puesta invernal y la est ival. Debe te
nerse muy presente que esto se refiere a polli
tas que han sido bien criadas y debidamente 
alimentadas y cuidadas, pues no siendo as í, la 
madurez sexual ha ele resentirse, ret rasándose 
consiguientemente. 

Toelos los avicultores saben que en las razas 
más corrientes (Leghorns, Castellanas, Cata
lanas del Prat y aun en Rhocles Plimouth y 
\ iVyanclottes) la madurez sexual suele manifes
tarse normalmente entre los cinco y los siete 
meses , si bien hay casos de precocidad en los 
cuales a los cuatro meses y medio o los cinco 
meses alguna que otra poll ita ya da huevos, 
siendo éstos muy pequeños en las primeras se
manas. Por el contrario, hay pollas o pollonas 
que tardan diez y doce meses a poner, y no hay 
para que deci r que éstas no interesan al avi
cultor. 

La época del nacimiento no pa~ece influir en 
el n10mento en que la polla da el primer huevo. 
pues se encuentran pol1as de puesta precoz o 
pronta y de puesta tardía, tanto en las de crías 
tempranas como en las de cTÍas primaverales. 
En las de crías tardías de verano y de otoño 
quizás la madurez sexual no es tan ripida. pero 
ello no depende de la fecha del nacimiento, sino 
de influencias externas. La precocidad o la tar
danza en el poner, depende especialmente de 
un factor heredado y de la buena o mala crian
za eJel ave. 

Recordado esto, pasemos a las experiencias 
de Kempsler reali.zadas durante siete años so
bre un contingeflte de unas mil pollas L eg
horns blancas, agrupadas por razón de la fecha 
en que empezaron a poner, en relación COI1 la 
de su nacimiento, y as í pucia establecer el si
guiente y primer cuadro a base de diferencias 
de 25 en 28 días para cada grupo: 
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Núme ro de 
Madurez sexual gall inas re- Promedio Promedio , manifestada gistradas en de postura de la postura 

en Jos días cada periodo en un afto inverna l 

125 a 150 5 181 34,2 
150 a 175 100 160,6 34,2 
175 a 200 174 159 40,5 
200 a 225 239 158,6 39,1 
225 a 250 230 151 33,3 
250 a 275 172 139,2 27,6 
275 a 300 68 126,8 21,7 
300 a 325 35 117,2 13,6 
325 a 350 13 11 8 1~:J 350 a 375 4 116 

En el examen de este illteresante cuadro pue
de verse que las pollitas que empezaron a poner 
l11Uy pronto, entre los 125 días de haber nacido 
y los 200, son las que dieron mayores promedios 
de huevos durante el año y, extremándose, hasta 
los 250 días, pero las que em_plearon más tiem
po acusaron ya promedios más bajos y de
crecientes a medida que tardaron más en dar 
su primer huevo. 

Igualmente puede verse, que también dieron 

Fecha del primer Número de Porcentaje 

e 

I 
I 

hUl!vo polIas en el grupo Oloi\o 

15 al 31 Julio. 13 1,7 41 
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mayor promedio de huevos invernales aquellas 
mismas pollitas de madurez sexual rápida, o 
normal, que las de madurez tardía o lenta. 

Se observará (iue hubo pollas que tardarOl; 
más de tUl año en dar el primer huevo, y por 
lo tanto, su madurez sexual fllé sensiblemente 
tardía, a pesar de 10 cual en su segundo año de 
eda¡cl algunas llegaron a dar más de los cien 
?U~VoS, como promedio, aunque muy poeoe¡ en 
Invierno. 

Ateniénclose a esto; a los 200 Ó 250 días de 
haber nacido las pollitas, el avicultor cuidadoso 
puede ya hacer una selección, dando como 111Uy 
buenas y como ponedoras invernales todas las 
que están poniendo y colocando en entredicho, 
como a dudosas, las que aún no dieron ningún 
huevo. 

RELACIÓN ENTRE LA Fr~:CH A EN QUE: LA POLLA 

DA ~L PRH..1ER Hurwo y su POSTURA ANUAL EN 

LA$ DIV~RSAS ES'1'ACIO~ltS Dl~L AÑO 

Para establecer esta relación se registró la 
postura de 1.109 pollas en siete años consecu
tivos y pudo establecerse el siguiente cuadro: 

PROMEDTOS D~ LA POSTURA Promedio 
en el primer 

Invl enlo Primavera Vcn\no ano 

29,7 70,4 50,0 150,3 
1.° a1 15 Agosto. 30 2,7 39,9 26,S 71,9 51,8 150,7 
16 al 31 Agosto. 32 2,88 27 32,- 74,6 54,1 160,8 
1.0 al 15 Sep. 51 4,6 Hl,4 32,17 34,17 53,3 159,7 
16 al 30 Sep . 29 2,6 18,0 31,3 76,5 49,11 157,2 
1.0 al 15 Oct . . 57 5 ,13 11 33,5 73,9 44,2 151,6 
16 al 31 Oct. 86 7,74 3,7 36,8 23,2 48,0 158;0 
1.0 alIó Nov . . 151 13,6 
16 al 30 Nov .. 137 12,5 
1. o al 15 Dic. 143 12,9 
16 al 31 Di c. 132 11 ,9 
1,° al 15 Enero 113 10,1 
16 al 31 Enero 78 7,0 
1. ° al 15 Feb. 35 3,15 
16 al 28 Feb. 12 1,08 
1. o al 15 Marzo. 10 0,9 

Examinando esos datos puede verse muy hien 
<}ue las pollas que empezaron a poner en julio, 
fue ron las que más promedio de huevos d¡{'ron 
en otoño, pero el promed io bajó en el invierno. 

Las que empezaron a poner en octubre y no
v iembre son las que mayores promedios dieron 
en invierno, manten iéndolos bien en pril1la~ 
vera y, aunque siendo más bajos en verano, lle-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

42,9 73,8 43,5 160,2 
37,8 70,1 38,0 146,0 
35,3 70,8 45,0 151,1 
29,8 71,4 45,0 146,2 
24,1 72,6 41,1 137,9 
15,1 71,8 38,3 125,3 
8,7 70,4 28,0 107,5 

I 
5,5 55,2 36,0 96,7 

1 

- 52,1 39,6 91,7 

garon a mayores promedios al fi n ele los doce 
meses. Esto confinn:a experimentalmente lo 
que tantas veces se dice, o sea que las crías 
primaverales (cuyas pollas son las que general
mente empiezan a poner en otoño y principios 
de invierno), son las mejores, porque de ellas 
surgen más ponedoras invernales, y las que en 
el primer año ele postura dan mayores prome-
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dios de huevos por cabeza y, según lo que el 
cuadro nos pone de manifiesto, entre éstas, las 
que cOfuenzaro:1 la puesta i1!ltes del 15 de no
viembre, aún se destacaron más en aquel tra
baj o experimental. 

El cuadro también permite apreciar la poca 
puesta que dan en verano y en todo el año las 
pollas que empiezan a poner en enero y fe
brero, pero también nos enseña que, siendo bue
nas las gallinas y aparte de las que acabamos 
de citar, la fecha en que empiezan a dar huevos 
11 0 tiene gran influencia en el número ele huc-

D o A V 1 e o L A 

vos que dan en el primer año, C01110 no sea 
en las pollas primaverales que empiezan a po
ner en noviembre. 

Creemos que no caben comentarios sobre re
sultados tan concluyentes y nos complacemos 
en dar publicidad ('n lengua castellana a esas 
interesantes y útiles experiencias realizadas por 
Kempster. porque de ellas emanan sólidas en
señanzas de las que no -dudamos que nuestros ; 
lectores sabrán aprovecharse. 

E. C. DE P. 

Apuntes gr:Hicos tom:J.dos 
en una de las excur~iones 
de avicultores :J. las granjas 
de las cer~an¡as de Madrid. 

Dos sorteos a favor de ilUestros suscriptores corrientes de pago 
el día 31 de enero próximo y de los que nos procuren nuevos 

abonados para el año de 1932 

SORTEO N" 1. - Una incubadora Buckeye con cabida para 60 huevos con 
todos sus accesorios. 

SORTEO N.O 2. -- Un lote de aves selectas, a elegir entre las razas Castella
na, Catalana del Prat, Paraíso y Leghorn blanca . 

Véanse las condiciolles de los dos sorteos en el prMpec/o qne se dis/ribnye con el 
presente número. 
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El bien que hace un buen ladrón de gallinas 
NOTA DE ACTUALIDAD 

El buen ladrón de gallinas 
es lo mfÍs deseable para una 
localidad; i 110 hay idea del 
bien que le proporciona 1 .. . 

No molesta a nadie; tra
baja sólo de noche y sin pro
ducir ruidos; para nada in
terrwnpe la circulación en 

las calles y, sobre todo, pone especial empeño 
en no turbar el plácido sueño del agpicultor o 
del avicultor que duerme descansando del tra
bajo y de las fatigas del día. Hásta ni quiere 
que se alborote el gallinero para que las gallinas 
que él no quiere o no le convenga llevarse, pue
dan seguir dunniendo bien tranquilas. 

Como que el buen ladrón de gallinas no cree 
en eso de que, el avicultor cría pollos sólo para 
su utilidad, procu ra ayudarle, dánclole s':I!icla 
a los productos que, a veces, basta le llenan 
con e..-...;:ceso el gallinero, y el pro
ductor esto más tiene que ag1:a
decerle, 

El buen -laelrón ele gall inas 
at iende, así al bien del prójimo 
como al de sí mismo; trata a 
todos por igual y sin preferen
cias y así pone en práctica sus más altos ideales. 

Si en sus correrías advierte la despreocupa
ción de algunos en e.l tomar determinadas pre
cauciones que le J>qngan a cubierto de robos, 
se apresura a darles aviso o advertencia v 110 

es poco el bien que le presta; pero en este pun
to respeta siempre el criterio d~l agricl1!tor o 
del avicultor en lo que afecta a ponerse al 
corriente de las prácticas modernas . porque no 
le gusta llevar la contra a nadie. El buen la
drón de gallinas sabe muy bien que a nadie le 
gusta que se le contraríe ni que se le eche en 
cara su atraso. 

Su gran experiencia le ha hecho ver que las 
cosas no deben hacerse con barullo, sino con 
calma y silencio, porque hablando o gritando 
se pierde todo, 

Cuando el buen ladrón de gallinas ha visi
tado ya varias veces a esas gent~s atrasadas y 
despreocupadas, las ayuda, incitándolas (sin 
que ellas se den cuenta del bien que les hace), 
a proveerse de llaves, canclados, cañones de 
alarma, valIas, armas y otras medidas preven- o 

tivas, y, claro está, que esto más tienen que 
agradecerle. 

El buen :<tdrú.l dc galIina~ no es e~petial i s
ta y si de paso puede ilu5trar tambi¿n 2..1. que 
vive en suntuosa morada y tienc en elb. cosas 
de puro adorno o supérfluas, le libr.l dé ella·s 
para que la servidumbre no :enga el trabaj0 de 
atender a su limpieza; eso es algo ll:UY natural 
y de ver:c1adero altruísmo. 

Cuando el buen .ladrón de gallinas advierte 
que el avicultor es aficionac!l"\ a la caza, a 1"" 
pesca o a pasearse en el automóv¡¡, se apre
sura a formuléllrle advertencias y a llamarle 
al trabajo y a la vigilancia de 10' 'tue nüs le 
interesa, y C01110 les presta tm servicio. se lo 
cobra en gallinas, evitándoles el sacar dinero 
de la caja, ya que los servicios deben pagarse, 
porque no es natural que se presten gratis. 

A ún hay más, y esto es muy importante:. 
Al que tiene un revólver o un 
fusil (y la mayor parte de los 
que los tienen en su casa no sa
ben manejarlos), también les sir
ve, parque, aunque sean diestros 
en ello, no ejercitan nunca su 
pw1tería. 

El buen ladrón de gall'inas atiende, h3.sta a 
esto y les procura oportunidades de ejercitar
se, no presentándoles blanco fijo, porque dar 
en el blanco no tendría mérito, sino obli
gándoles a disparar sobre blanco movible. ~1 
buen ladrón de gallinas no corre para hUIr 
(como 111uchos creen), sino para dar lugar a 
que el que, sobre él tire, se acredite como buen 
Orador; i cabe mayor abnegación loO, 

Las carreras peclrestres constituyen hoy en 
día 1111 deporte muy en boga y para que los 
cor.redores se entrenen bien, ct;anr1o el ladrón 
se 've perseguido, .los lleva al través de bos
ques, subiendo y bajando colinas y aun mon
tañas) por muoho que él (co
mo 'elltrenacIor), se fat.igue; 
sólo por el afán de que sus 
perseguidores se ejerciten, c.::1~~~ 
pero procurando guardar la 
debida distancia para que, si 
lo alcanzan, no puedan dar 
la lección por terminada. 

El buen ladrón ayuda a 
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todos, hasta a los periódicos, porque cuando 
ocurre alguno de estos sucesos, los diarios 10 
relatan con cuantos más detalles sean posible, y 
el interés que la lectura y la curiosidad despierta 
da lugar a que se venda más el diario, con lo 
cual, 110 sólo gana la empresa, sino ese enjambre 
de niños desvalidos y andrajosos que los vocean 
en las calles. j Pobrecitos! j Hasta vosotro~ lle
gan los benencios del ladrón de gallinas!. . . 

y con respecto a la venta de pollería, ¿ qué 
decir? .. 

El criador ele aves ha de vender,las a un pre
cio remunerador y el consumidor quiere pagar 
lo menos posible y siempre regatea. 

Las pollerías han de someterse al precio que 
le piden los prodl~ctores o los acaparadores y 
no pueden satisfacer al consumidor, que es el 
que les compra y les sostiene el negocio. El 
buen ladrón de gallinas a:cllde también en su 
auxilio porque le lleva volatería a bajo predo; 
a menos del p'recio de coste de prod'ucciólI, cosa 
que I/adie más que él puede hacer. Al buen la
rJrón de gallinas nunca le falta comprador para 
su m.ercanCÍa. 
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La pollería que c01llpra: así, a bajo precio, 
puede también venderse barato yeso da lugar 
a que muchas 'familias que no comerían pollos, 
puedan comerlos. Bendita la hora en que el 
obrero puede presentarse el domingo en su 
casa llevando un buen pollo del que, ni los 
huesos han de quedar en manos y boca de la 
chiquíllada, .loca d4 contento al verle aparecer 
en la puerta de la casa, portador de tan sa
broso regalo dominguero. 

No hay que dudarlo: cuando en'una locali
dad o en una comal'ca hay un buen ladrón de 
gallina,s, celoso y entusiasta en Sll profesión, 
es un gran bien para todos los que en ella 
viven ... 

(Nota bumorística il1spi
Tada eJl un. chistoso a.T/ÍCIl
lo de New Reliable Poul
try Journal, acompaJiado 
de las ilustraciones que se 
in/ercala.n .) 

OOOOOOOOO.OOU~~t§"DDI!IOOOOOOOOO 

NUESTRO SALUDO A LA 

Hemos recibido los primeros números de la 
"Rivista di Avicultura" que acaba de aparecer 
en Italia, bajo la dirección elel profeso1' de Bo
lonia Signar Allessandro Ghigi, Vicepresidente 
de la Asociación :Mundial de Avicultura Cien
tífica. Lanza esta nueva publicación mensual 
en preparación del Quinto Congreso y Expo
sición lVfundiales de Avicultura que han ele cele
brarse en Roma en septiembre de 1933. 

Con saberse que es el profesor Ghigi, Cate
drático de Zoología y Rector de la Universidad 
de Bolonia, quien funda y dirige I'Rivista di 
Avicultura" basta para garantizar a todas luces 
la excelencia de la publicación y vaticinarle 
crecientes éxitos, pero aflaJllza tal presagio el 
conocimiento del Cuerpo de Redacción elegido 
por Ghigi. en el cual vemos figurar elementos 
t an valiosos como los de Jos profesores Fede
rico Clementi, NeIlo Fotticchia, Ercole Giacomi-· 
ni , AJlessandro Lamfranchi, Francesco ~11aioc
CO, Antonio Pirocchi, Alula Tabell y Villorino 
Vezzani, la doctor?- Anita Vecchi y el doctor 

«RIVISTA DI AVICULTURA» 

Antonio Zappi Recordati, casi todas ellas per
sonal idades ya conocidas por los antiguos lec
tores ge :MUNDO AVÍCOLA, porque en su ma
yoda fueron congresistas y autores de infor
mes en e.l Congreso :Mundial de Avicultura 
celebrado en BaJI"celona en 1924 .. 

HRivista di Avicultura", muy bien editada, 
se presenta como periódico puramente infor-
111ativo y de cultura avícola, y por lo tanto, 
así su sabio director como sus colaboradores 
piensan y sienten la Avicultut;a como .la sintió 
siempre MUNDO AVÍCOLA. En consecuencia, ve
mos en la nueva publicación ital iana una ver
.{ladera hermana, a la que deseamos larga vida 
para bien de la Aviculttu'a. 

Felicitamos al profesor Ghigj por su inicia
tiva, por la oportunidad y las sólidas bases en 
que lanza su periódico y 'enviándole un afec
tuosd, cordia.l y respetuoso saludo, reproduci
mos uno de sus escritos, como muestra de 10 
interesante que resulta la lectura de este pe
r~Ódico. 
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El espacio en la Avicultura 
POR EL PRO', ALLEXANDRO GHIGI 

Catedrático de Zoología y Director de la Estación A vícola de Ro vigo 

":Mi padre criaba faisanes. en grupos de 
ocho a diez, en jaulas que no· tenían más que 
dos metros cuadrados. A los diez días Se les 
notaban di [erencias en el crecimiento y se re
gistraban casos de artritismo, de raqujtis1110, 
ele ptilofagia (ele! griego ,<iA" , Pluma) y el re
sultado final era siempre tan malo, que solía 
decir, que en la crianza de faisanes sólo se 
salvaban una tercera: parte de los nacidos. 

Cierto día, por circunstancia fortuita, una de 
las j aulas quedó abierta y los faisanilIos se 
salieron de ella, corrieron el campo sin dis
persarse y volvieron a aquélla llamados por 
la gallina que los conducía. A consecuencia de 
esto, se siguieron cr~ando 3ISí, en libertad y 
sin limitación de espacio, y los resultados fue
ron espléndidos por el rápido y homogéneo 
desarrollo de aquéllos. Los faisanes acostum
brados ya a comer en la jaula o pajarera, vol
vían a ella en la que se les encerraba durante 
las noches para guardarles de las aves de ra
piña, que en aquellos tiempos abundaban en 
nuestra finca; si alguno no entraba y se que
daba f11era. en la techumbre del albergue, se 
J10taba en él. mayor desarrollo. 

Durante unos qUll1ce años criamos bien así, 
<:"11 libertad absoluta, pero, de pronto, hermo
sas crías de faisanes \I\rallich y Prelado se 
me l11urieron en dos o :res días, presentando 
pústulas blancas en el hígado. Eran del llama
do mal del !tígado~ c1enol11inadd en las clíni
cas veterinarias seudotube-rculasis, que causa
ba estragos en las crías de aquellas especies. 
lvI.ás tarde, y sin saber C:)1110, Epareció el 'uer-
1111'S . rojo!, aun este mal ano, me ha matado 
lnuchos faisanillos, especialmente Lofoforos y 
Orejuelas, 

l\1ientras la ciencia de otros y mi propi~ ex
!)f'lriencia triun faba con el' empleo de vacunas 
y de medicamentos, en cuanto a la seuelotu
berculosis (que no es otra cosa que la manifes
tación de lesiones especiales producidalS por 
microdrganismos del grupo coli), y en cuatlto 
a la difteria y en la lucha contra el ver/l/es 
"ojo (1), me vi obligado a recurrir a la clau-

(1) Es el Singa mus tnlcbtalis, gusanillo o lombriz 
q.ue vive en la tierra y atacl a ias aves de corral y espe
cHtlmente a los fais:mes, fij<\ndose en su tráquea.-(Not.l 
de la Redacción.) 

sura, con el objeto de evitar que 10 contraje
ran en el terreno. De otra parte, mi enanza en 
libertad recibió el último golpe con la apatrición 
ele la aspergilosis (1) que durante algunos años 
j seguidamente, me destruyó crías de faisanes 
Venerados, casi tan grandes C01110 adultos. 

Sin haber vuelto, oor esto,al la crianza en 
reclusión, como la (¡ue practicaba mi padre, 
ahora no crío más que faisanes de especies 
raras, C01110 el Orejuela, el Lofoforo, el Tra
gapán, el Prelado, e! Nobile, el Chinquies, el 
Elliot, etc., ete., y los tengo en jaulones de 
10 X 20 metros cuadrados de suped1cie: con 
sueld atrenoso y e.."\:puestos al levante, con parte 
cubierta o techada y parte descubierta !' con 
casita o albergue, en el que es posible tener 
encerrados a los fai sanes cuando hay humeda
des, y esto me resulta éxcelente. En resumen: 
de lo observado en mi criadero puedo decir 
que: el espaáo reducido cOlllpensa la irracio
¡¡alida.d de la, alimentación y que la, alilllellta
ciólI racioJ1al me ha. perlllitido 1'educir el es
pacio, . defeJ1diéndo1lle de el/fermedades. 

¿ y ele las gallinas? .. Diez años de experien
cia en hu Estación Experimental de Avicultu
ra de Rovigo en gallinas, me conducen a la 
misma conclusión, pero reconociendo que las 
gallinas tienen menos contingencias que los fai
sanes, especialmente en cuanto afecta a la ali
mentación. 

En Francia aprendí de mi amigo Delacour 
un sistema de crianza que me da excelentes 
resultados, y es el siguiente: 

En una jclillla sin fondo v con techumbre 
que puede abrirse, para que ~el sol penetre en 
ella y a la vez , para guardarla de Ila llltvia. se 
pueden criar una docena de polluelos hasta que 
tienen dos meses v sólo en un metro cuad rado 
de superficie, per~ la jaula se cambia de sitio 
todos los días colocándola sobre terrf'n~ vi:·e-en. 

Hace poco tiempo que se habla de la crian
za industrial de polluelos en jaulas que se su
perponen unas a otras formando batería, pero 
yo no :0 he empleado todavía! y a falta de ex
periencia personal no puedo formar juicio se
guro. A pesal' ele esto, con lo poco que he ex-

(1) Aspt!rgillls famigallls, hongo microscópico que 
se fija en los bron'luios, los pu'mones y los sacos aéreos 
de las aves. - (N. de la H.) 
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perimentado en esto y, sobre todo, por todo 
Jo que he visto en criaderos ele otros, parece 
ser que puede decirse que la crianza en bate
rías da buenos resultados: 

1.0 En polluelos que puedan luego ser pues
tos en libertad, de las tres a las anco semanas. 

2.° Para pal1as destinados, al consumo 
cuando tienen de dos a cuatro meses. 

En cuanto a la supresión de espacio para 
los reproductores, caben muchas reservas. 

En efeCto : el espatio, en muchos casos, pa
rece ser que excita al ovario. Un ejemplo típi- ' 
ca, en las Pintaclas, cuya especie salvaje no se 
reproduce en cautividad y en reducido espal
cio. Esto es porque les falta la ilusión de la 
libertad absoluta, C01110 la tienen en la Esta
ción R-....:perimental de Avicultura de Rovigo (1), 
donde se dispone de un terreno de cerca de 
tres hectáreas. con pradera y arbolado, además 
de otros atractivos de los que disfrutan algu
nas aves tenidas en libertad. Con ello hemos 
obtenido crías de Pintadas, V ulturinas. Cutie
re, :Mitradas y Ptelorincas. Hasta la Pintada 
común o doméstica da pocos huevos tenida en 
reducido espacio, mientras que en libertad da 
cerca de cien en el año. 

T~)(las las aves. y con ellas las gallinas, son 
sensIbles al cambio de ambiente. El cambiatrlas 
de recinto, aunque sea para mejorarlo, les pro
voca un paro en la postura y, aun cuando des
pués de algunos días vuelven a poner, hasta 
con ri tmo más acelerado, la reacción inmediata 
al cambio de lugar se manifiesta con la suspen
sión de la actividad ováriCa!. 

Cierto es, sin embargo, que, prescindién
dose de la excitación ovárica determinada más 
o menos intensamente por los factores físicos, 
gran parte de los elementos favorables a la 
postu~aJ van en los. alimentos y de ello se puede 
dedUCIr que un ah mento racional (cuando me
nos en Icts ~alIinas) , compensa en gran parte 
la falta de lIbertad y de espacio. 

De otra parte. la(s gallinas en libertad est.án 
ex-puestas a enfermedades más o menos uraves 
que t~lenguan su productividad y esto ;curre, 
especialmente en tiempos lluviosos porque to
das las gallináceas se resienten de 'la humedad. 

y ~ dije cómo fué el que yo me inclinara· a 
n~odlficar el sistema de crianza de mis faisa-

(1) p'ro'ximidades de BoJonia. 
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nes. Agregaré ahora que la modificación hecha 
por mí en 1907 a 1910, obedeció a lo que ha
bía visto en SoIogna y Hagenbeck, que sos
tienen que el mej or modo de .conservar los 
animales. hasta los exóticos, es el de tenerlos 
al aire libre en grandes jaulones o pajareras 
descubiertas, en las cuales yo siempre slltrí 
graves pérdidas. 

Después de la guerra hice nuevas construc
ciones inspiradas en el concepto de poder en
cerrar a los reproductores en un espacio de
terminado y resguardado y cubierto, cuando 
el tiempo está lluvioso o simplemente húmedo. 
Los resultados han sido excelentes, no sólo 
péllru la salud de las aves, sí que también en su 
fecundidad. 

En Los Ángeles (California), en 1927, en
contré un ?vicultor, dedicado a la indu!'tria 
huevera, q~le &nía sus gallinas siempre en lo
cal cerrado sin dejctrlas salir nunca y asegu
raba que tenía más ganancias por lo que dis
minuía la mortalidad. Esto que vi en Los Án
geles no hizo más que confirmarme laLs conclu
siones que me dictaba mi propia f"xperiencia. 

Hoy estoy convencido de que la libertad ab
soluta de la que pueden gozar las gallinas en 
pleno campo es favorable al la postura. aun 
c:lando su salud eptá fuertemente COITl,prOme
tlda por. las humedades, si el terreno es arcillo
so ~ impermeable; sin embargo, empleándose 
gallmeros amplios e ingeniosos en los cuales 
las gall inas se encuentren bien en ellos y cuando 
las condiciones externas son desfavorables 
cabe el tenerlas 'en clausura forzada, porqu~ 
esto perjudica menos a la postura que los efec
tos ele la! lluvia v de las humedades . 

Como corolario ele lo expuesto-, resulta que 
l~ postura en .gallinero amplio y racional y 
S111 que las galltnas puedan disponer ele espacio 
abierto. puede ser excel'ente. 

Los extremos se tocan: libertad absoluta~ o 
clausura completa, según las J condiciones elel 
ambiente ex"tlerno· y los elementos que concu
rr¿l.n en el avicultor. De todas maneras hay que 
evitar en absoluto que la galllina pueda perma
necer en espacio abierto cuando el terreno es 
húmedo, así COmo el tenerlas siemDre encerra
das e.n galli~ero privado de aire. ~le luz y de 
espacIo slLficlente para qlle las galllinas puedan 
rnrrel' v f'scarbar a su uusto v sin excesiva 
ag lomeración. t":>.-

(De . Rivista d·i Avicult¡¡rlt.) 

, 
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¡¡OH, LAS VITAMINAS!! 
POR EL DR. VÉRITAS, AVIC.ULTOR 

De algunos años a esa parte se habla de 
vitaminas y esta palabra va ele boca en boca 
empleándola, así los hombres ele ciencias, que 
ele las vitaminas saben lo que hay que saber, 
C0l110 el vulgo, que nacla entiende ele esas cosas. 

El ama de casa que se las da de marisa
bidilla encarga a la cocinera que traiga tales 
o cuales provisiones porql/e fi'cuen vitamiua..s; 
los aficionados a comprar los preparados ali
menticios O los especíncos que ven anunciados 
en reclamos o en periódicos como po-rtadores 
de vitamiJ/as, los adquieren, porque han oído 
decir ql/e. 5011 /IIUy buellas las vita1llinas, y de 
los avicultores y ganaderos, ¿ qué decir? .. 

Los avicultores estudiosos, claro está que sa
ben algo de las vitaminas, porque en los libros 
de Avicultura modernos y en las revistas de 
Avicultura se trata de ellas, como ha venido 
haciéndolo IVIuNDo AvíCOLA en tantas ocasio
nes, pero todavía son numerosos los que de 
las vitaminas hablan sin saber ni con qué se gui
san, ni cómo se conlen. 

Como con gran frecuencia se nos consulta 
sobre esta materia, hemos creído conveniente 
tratarla de nuevo, aun a trueque de que los 
antiguos lectores tengan que soportarlo. en 10 
cual nada perderán, pues algo más puede de
cirse hoy de lo que en otras ocasiones se elijo. 

Vamos, pues, a satisfacer la curiosidad de 
cuanto') nos consultan sobre las vitaminas y al 
propio tiempo completaremos el concepto que 
debe tenerse de las mismas, aquellos que ya 
tienen idea de 10 que por vitamillas se en
tiende. 

Los alimentos, a la par que reparan los 
desgastes orgánicos del ser viviente, a veces lle
van a detenllinadas materias que activan el cre
cimiento o clesarrollo del individuo o que le dan 
energías y ·-actividades funcionales . . Pues, bien; 
a esas materias y a otras, que determinan efec
tos especiales o preventivos de ciertas enfer
medades, es a las que se les da el nombre de 
"vitaminas", elementos estimu.lantes de la nu
trición cuyo verdadero carácter la ciencia toda
vía no h~ logrado descubrir, pero cuyos efec-

J 

tos son bien conocidos. 
Antes, algo se sabía de " .las vitaminas" a 

las que se conocía bajo el nomlDre dp. factcwes 
accesorios de la alimentación o de f¡/·clores ac
cesorios del crecúJ.¿iento u del equ,ilibr·io o de 
·Jll/lrei11GS, 

No todos 10'5 alimentos llevan vitaminas ;". 

por lo tanto) de éstos, a los que las contienen, 
hay una gran diferencia, porque, aunque se 
vea que el allimal los come bien, está expuesto 
a una serie ele cosas que se evitan con el su
n1i!11stro de substancias que las lleven en la 
·mayor proporción posible. 

Todos los fisiólogos del mundo andan hoy 
en día tras de las vitaminas, procltr~ndo clasi
ficarlas y determinar lo!. efecto,;;' propios de ct,da 
una de las que se van descubriendo . A base de 
las mismas, hasta la industria ha lanzado ya al 
mercado mundiaa muchos alimentos o espe
cíficos preparados ad-/¡oc, en cuyos nombres o 
denominaciones, la palabra (1 vitamina" o algu
na derivación de ella es la que atrae a los con
sumidores, porque, como hemos dicho antes, 
hasta el vulgo ha oído mentar Ja palabra y sabe 
clue se trata de algo que da energías y fortifi 
ca, porque más 'no puede saber el vulgo. 

Antiguamente se sabía que en los alimentos 
podía haber elementos llamados lecitinas, y cier
tos principios minerales que activaban el cre
cimiento (potasa, calcio, óxidos, fósforo, etc.) . 
que se encuentran especialmente en el trigo, la 
avena, el maíz, la cebada, el ccnteno, el salvado 
y demás residuos fibrosos O celulosas, procluc
to de la molienda de dichos granos; elementos 
derivados de un principio de hidrólisis de la 
leciti·lIa. Ésta es una substancia albuminoidea 
que se encuentra en casi todos los órganos del 
animal y que abunda en aquellos granos, así 
como en la yema del huevo, con los que el doc
tor Springer demo~tró su influencia en el cre
cimiento y en el aumento de peso en los niños 
y en varios animales por él sometidos al régi
men de alimentos ricos en lecitinas. nero las 
vitaminas son algo distinto, pues, aunq~le algu
nas de las descubiertas hasta este momento. 
produzcan parecidos efectos, otras los dan muy 
distintos, 

Springer llegó a demostrar la eficacia de las 
lecitinas ele la decocción de los cereales, en las 
fiebres tifoideas y en otras enfen11ledades in
fecciosas; su acción -anticlesmineraiizadora; sus 
virtudes en el aumento y el mejoramiento de 
.la leche en las mujeres que crían y los exce
lentes efcctos de esto en las criaturas por ellas 
amamantados. Así como tales efectos pudieron 
comprobarse · para las lecitinas, igualmente la 
ciencia moderna ha podido apreciar otros en las 
vitaminas. 

Numerosos hombres de ciencia emplean hoy 
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su saber en investigaciones conducentes a des
cubrir nuevos efectos en esos principios o ele
lnentos activantes de la nutrkión y cada día se 
va progresando en este punto, pero, en cuanto 
a su naturaleza, nada se adelanta y seguimos 
sin conocerla a punto fijo. C:1.be, pues, decir 
aquí: Uhágase el milagro aun que lo haga el 
<liablo. It 

Hasta ahora han sido lnllarl25 seis clases ele 
"itaminas a las que se ha ido designando por 
letras ele! al fabeto y según el orden por el que 
han jclo apreciándose sus efectos. Son las si
guientes: 

CLASES O GRL' POS De VITAMINAS 

Vitaminas A .- AntirraquÍticas e impulsoras 
del crecimiento. 

La ausencia de vitaminas A motiva el cre
·cimiento lento y el raquitismo o sea la debili
dad de los huesos, que se deforman, así como 
1a oftalmía y la conjuntivitis (yulgo mal de ios 
ojos) . 

Entre los alim,entos de origen animal que s.ue
len darse a los polluelos y a las gallinas con
tienen vitaminas A, las materias y grasas que 
llevan las raspaduras de carne (meal serap), las 
harinas ele carne y ele pescado, la yema de los 
huevos y el suero de la leche. las grasas del 
buey y el aceite de hígado de bacalao. 

Entre los alimcntos vegetales contienen vi
taminas A. los tubérculos (nabos. zanahorias, 
l)atatas, remolachas, topinamburs, etc.), las ho
jas ele col, las espinacas y el tréboL 

Vitalllinas B. - AntinE'uríticas o antiberibé
ricas. porquc guardan al organismo contra el 
beriberi o poliJleuritis. 

Ya se sabe que el beriberi es enfermedad en
<lémica en países elonde la alimentación común 
y corriente del hombre tiene por base substan
cias en las que hay ausencia absoluta ele "ita
'minas B, C0I110, por ejemplo, el arroz descor
tizado. E n las gallinas. la polineuritis equivede al 
l)eriberi del hombre. Es afección nerviosa que 
produce rigidez en los miembros, dispepsia, al
teraciones en los órganos ele los sentidos, flo
jedad general, atrofia de los músculos y. mu
chas veces, hasta la parálisis general. Entre 
los poll uelos alimentados a hase de arroz des
cortizado, crudo O cocido, la polineuritis ('s algo 
muy corriente, porque las vitaminas B que lle
-va aquel grano están en su cubierta celulosa o 
fibra, de la que ha sido despojado. 

Contienen vitaminas B todas las semillas de 
-cereales, pero debe hacerse la advertencia que 
10s granos (maíz, trigo, avena, cebada, et~_, et-
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cétera) no las tienen igualmente clistribuíclas en 
los mismos, sino que van en su cubierta fibrosa 
y en la parte central elel grano, no en la parte 
intermedia; así, pues, si los granos no se dan 
enteros. tnejor es darlqs simplemente tritura
dos que molidos y tamizados, porque, entonces, 
la celulosa queda en el tamiz. El salvado v el 
salvadillo del trigo, así como el molluelo y otros 
residuos de la molienda, son especialmente ri
cos en vitaminas B y de ahí que desde tiempos 
inmemoriales sean empleados en la alimenta
ción del ganado. 

Las levaduras, especialmC:llte la ele la cerveza; 
todos los forrajes y especialmente el trébol y 
I~a al fal fa; la yema de los huevos y la leche 
contienen también huena proporción de vitami
nas B. Entre los granos, la cebada parer:e ser 
el que las llev:l. en mayOt- cantidad. 

VitlJlilillps C. - Esa5 v!tamin:ls poco nece
sarias son :t las gallinas, porque su acci,~)11 es 
alltiescorbútica o sea qu,,:: gt12rdan rtl anirnal 
contra ('1 cscorbuto, en ferJ11cda..l que: no pfHle
cen bs avcs. 

Se encuentran las vitaminas e en los frutos y 
en las legumbres frescas, en el vino. en la le
che, y en los granos en el momento de la ger
minación. 

Vitalllinas D. - Algunos autores consirleran 
esas vitaminas como comprendidas en ,las 1\ y 
en las B, pero la mayoría de los experimenta
dores forman CO\l IfS¿.byjté}.I~ljnas :p un grupo 
aparte, porque les han descupierto. propiedades 
(aunque semcjantes a las de las vitaminas de 
crecimiento y a las antiberibéricas), de una 
naturaleza especial, como, por ejemplo, la de 
restablecer rápidamente la normalidad orgáni
ca en individuos con tendencia ar raquitismo y 
a la polineuritis. lo cual no se observa en las vi
taminas A y B. 

L as "itaminas D se encuentran en las plan
tas tuberculáceas (patatas, remolachas, etc., etc.) ; 
en las coles y en las cebollás; pero las subs
tancias en las ql1e más abundan, son de origen 
animal y especialmente las llevan las que pro
cedell de los pescados, sobre todo, del h~c:llao. 

Las vitaminas D, son las que clan mayor im
pulso al crecimiento y al desarrollo)' fortale
cimiento de los huesos. y de antiguo es ya ("osa 
sabida la acción del aceite de hígado de baralao 
en tales sentidos, De ahí que el sumini stro del 
aceite de hígado de bacalao en proporcio
ne, eJe 2 o de 3 por ciento a los polluelos, les 
rtct i ve el crecimiento y les mantengrt robustos, 
C'111'10 o('t1:'rf' en 1:1 il,'" "neia d-= lrt espC'cie huma
na, en la q!le. desde ttempos muy remot.1R se 
emplea el aceite de hígado de bacalao puro o 
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en emulsiones para cOluoatir ladebjliqad, el 
raquit~S1l1o y el es.crofuUsmo . en los nii).os. 

El aceite rle hígado de bacalao, hoy presta 
incalculables beneficios al avicultor, porque, sa
bidas sus propiedades por las vitaminas A, B Y D 
que en él van, se emplea mucho en el período 
ele crianza y hasta se da a las gallinas adultas, 
en menores dosis, para que, ni la carne ni los 
huevos, tengan sabor de dicho producto. 

Las vitaminas D, producen en el organismo 
los mismos efectos que los rayos ultravioleta y, 
por lo tanto, C01110 en .los modernos métodos 
de crianza y especialmente en el de criar po
lluelos en est;tnterías o baterías tenidas en in
teriores, éstos no reciben la acción de dichos 
rayos, tal crianza no sería posible. El sumi
nistro del aceite de hígado de bacalao 11a re
suelto el problema, )' la falta ele los rayos ultra
violeta no se deja sentir en 10 más lnínimo. 

Vita1llinas E. - Esas son las vitaminas de
terminantes ele la fe rtilidad, esto es; de la. po
tencia reproductriz de los animales. Algull05 
las llaman vifrastales E~ como también llaman 
vitrastales A a las vita1l1111aS A, pero comO vi
taminas dehemos considerarlas nosotros para 
no extendernos en consideraciones médicas so
bre las diferencias entre vita.minas y vitrastales~ 
ya que en realidad no aíectan sensiblemente a 
las prácticas en la alimentación de polluelos y 
gallinas. 

La falta de vitaminas E. en los machos, de
termina la destrltccion de las células germina
tivas y, en las hembras, aunque 'el o<vario se 
mantenga normal, como la ovulación o postu
ra de huevos, los gérmenes de vida que van 
en .la yema del huevo, mueren y son reabsor
bidos. 

Esa~ vit:l~'pinas E se encnentra!1 en lae., ma
terias verdes que suelen darse a las ga.llinas, es
pecialmente en las lechugas y en las hierbas que 
ellas mismas se procuran en sus correrías por 
el campo. Por esto hay mayor proporción de 
huevos fértiles en los que se cosechan de ga
llinas tenidas en pleno campo que entre las que 
se tienen recluídas y que comen pocas verdúras. 

La al falfa, las hojas de guisantes, la avena 
germinada y en grano, el aceite de oliva y de 
semillas de algodón, los cañamones y el aceite 
de germen de trigo contienen gran proporción 
de esta clase de vitaminas. 

Com:o antes se dijo, algunos autores distin
guen entre las 'llitmnúws y las vitrasfrales co
locando las vitaminas A y F. entre estos últi
mos, pero bajo un non' 'e o bajo otro los efec
tos de cada uno de los grupos son casi los 
1111smos. 
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Aún podríamos ha.cer mención de otra vi
tamina, la designada con letra P, que guarda al 
organi smo contra la pelagra, enfermedad cutá
nea 1l1uy común en los climas templados y sub
tropicales, pero como esa enfermedad, como el 
escorbuto, no ataca a las aves, de las vitami
nas e y P, el avicultor no tiene para qué pre
ocuparse. 

Ya hemos dicho que, si bien se conocen a 
punto fijo las propiedades de las vitaminas, poco 
se sabe de su naturaleza que se supone mixta ,. 
pues se cree que la constituyen elementos orgá
nicos y elementos níinerales, aunque estos últi
uros en su mayor parte. 

Su acción se considera como influyente en el 
metabolismo de II:S :-:.limcnt0s y e:,pecialmente 
en la síntesis de las abuminosas o proteínas en 
e.l organismo. 

Las vitaminas sufren por la acción del C'a!or' 
y de la luz solar y hasta perecen bajo sus efec
tos, así, pues, puede darse el caso de que, subs
tancias ricas en vitaminas, de cualquier clase que" 
sean, que se hayan calentado o que hayan estado 
e..,....:puestas por largo tiempo a la acción de la 
lhlZ solar, pierdan toda virtud y esto debe te
nerlo 111Uy en cuenta el avicultor. 

CONCLUSIONLS PRÁCjICAS 

Como todos estos escritos de carácter cientí
fico qlte MUNDO AvíCOLA endosa. a sus lectores,. 
pueden parecer fati gosos e inútiles en 10 que 
al avicultor le conviene en 1..:1 terreno de la. 
práctica, ya se observarA que siempre van ter
minados por reglas, recomendaciones o con
sejos que emanan de lo que en el terreno téc
nico o científico se expone, para que, a la pai
que cunde la cultura entre los avicultores, ésta 
fructifique luego en beneficios económicos y 
prácticos. 

En el presente caso, deduciremos, pues, de 
todo lo dicho lo que debe hacerse en cuanto al 
formularse el régimen alimenticio de nuestras. 
aves, según la edad de las mismas y la adapta
ción que les damos, durante la primera edad. 

En el período de crianza, activarán el creci
miento y el desarrollo y fortalecerán el eSCJue
leto, el sumini stro de huevo en los primeros 
días que siguen al nacimiento; la leche fresca Q ' 

en polvo; el polvo ele hueso o fosfato de cal asi
milaMe; el suero de la leche (lactosa); el aceite 
ele hígado ele bacalao, rico en vitaminas D (en 
dosis hasta de 3 % puestas en las mezclas de ha-
nas secas y de residuos industriales), como el 
salvado y salvadillo. l\1ás adelante, los coci-· 
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mientas de patatas, remolachas, nabos, zanaho
rias, y el darles coles, espinacas y trébol, les 
será beneficioso durante el período de creci-
miento. 
. En cuanto a los granos (qtle deben d::trse 

siempre triturados o en harinas y mejor sin ta
mizar que tamizados), aunque algunos contie
nen vitaminas A, en ellos abundan más las vi
taminas B, y, por lo tanto, no actúan mucho so
bre el crecimiento, pero les son necesarios para 
prevenir al, organismo contra la debilidad v,ene
ral y la polineuritis (beriberi) o av!'fall/¡'¡wsis 
(falta de vitaminas), 

T odos 10.':; granos de cereales son recomen
dables, pero entre ellos, el trigo, la avena, el 
maíz y la cebada lo son mucho más. El arroz 
debe desecharse en absoluto,- sobre todo, en la 
alimentación de los polluelos. Alimentados éstos 
a base de arroz, alUlque no sea descortezado, casi 
siempre contraen la avitanunosis. Las patqs 
se ' les doblan, enflaquecen rápidamente por mu
cho que coman y por falta C1e fuerza en los 
miembros éstos no pueden soportar el peso 
del cuerpo y el ave parece no poder andar de 
dolor en las patas, cuando, el no andar, es de 
pura debilidad o inanición. Es bueno el cam
bio~ de alimentación, el darles mucha verdura, 
materias animales, C01110 las harinas de carne 
y de pescado; mucho verde, sobre todo al faI
fa, trébol y avena getminada y las hojas de 
guisantes los levantan pronto y los vuelven al 
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estado normal, aunque resentidos de su mal 
crecimiento. 

En el período de producción, los granos de 
cereales, la llll1cha verdura, los residuos de la 
lllolienda del trigo (salvado, afrecho o salva
dillo, molluelo, cuartas, terceras, segundas, etc.), 
no deben faltar nunca, así como las harinas de 
Co:1.rne y de pescado, si las aves se tienen en 
cautiverio y hasta e! rlIf!zc!ar con las harinas 
que se dan -secas, una pequeña dosis de 1 a 2 % 
de aceite de hígado de bacalao, activan la pos
tura y mantienen la fertilidad en los repro
ductores. 

Con todas estas substancias alimenticias y las 
fórmulas que se dan en los modernos libros 
de Avicultura para preparar su mezcla, el avi
cultor puede fácilmente arreglar el régimen ali
menticio convenieiüe a. sus 'aves según edad y 
momento de su vida, en cuanto a crecimiento y 

"producción y a la reproducción; pero si en el 
terreúo práctico sabe de esto, no está de más 
que sepa también el porqué se le dan tales COll

sejos J.r el origen de éstos, que, si bien tienen 
su base primera en la re!:tción nutritiva y en 
la digestibilidad de cada alimento, hoy en dia 
aquélia queda más afianzada todavía con 10 que 
se sabe de las clases de vitaminas que contie
nen y de las cuales creemos que nuestros lec
tores tendrán ahora el debido concepto. 

cccooooooaoo~Q~O~PDOOOOOOOOOOOO 

<:::> 

DIEZ BUEÑOS CONSEJOS PARA COMPLETAR ESTA PÁGIN.e. 
1. o Que las mej ores crías son las de enero 

a mayo. 
2.° Que el suministro del aceite de hígado 

de bacalao está dando e.....:celentes y concluyen
tes resultados. 

3.0 Que conviene vacunar a las gallinas con
tra la difteria y la viruela todos los años em
pleando preferentemente el ¡¡ Antidifterín De 
Bliec" aplicable ya al polluelo de tres meses y 
cuya acción dura un año. 

4.° Que toda polla de la primavera de 1931 
que no haya dado huevos a fines de enero de 
1932, no debe ser' consenrada como reprocluc
tora. 

5. o Que no deben emplearse nunca gallos 
hijos de gallinas que no dieron más de 30 hue
vos en invierno y que dieron menos de 150 en 
el primer año. 

6.0 Que las ponedoras invernales con pos
turas no menores de 200 huevos son las que 

dan mayor proporción de pollas !l1tiy ponedoras. 
7.0 

. Que en los días lluviosos, muy fríos o 
ven~osos es mejor tener a las gallinas encerra
das en interiores que dejarlas salir al cainpo o 
al parque. 

8.° Que cuando se han criádo polluelos so
bre el terreno, conviene cambiar de sitio la cria
dora en cada grupo, sin lo cual, por infección 
del terreno. si fué bien la primera cría, suelen ir 
mal las siguientes. 

9.° Que la buena alimentación es factor muy 
principal en la salud y en la producción de las 
gallinas por lo cltal conviene no dar ciertas ma
terias, por grande que sea el reclamo o el bom
bo con que se las anuncie, si UllO no tiene cons
tancia de su composición y de su análisis. 

10.0 Que en la inteligencia, en la vigilancia 
y en la buena administración Ipor parte del avi
cultor está la base principal del éxito en Avi
cultura. 
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Apost illas 
Congres o 

a los informes 
Mundial de 

pri ncipales del Cuarto 
Avicultu r a de Londres 

en 1930 y enseñan z as que de ellos emanan 

(ÚLTIMO DE LA SERIE Y CONCLUSIÓN) 

Para poner fin a la revisión y glosa de los 
trabajos presentados al Cuarto Congreso Mun
dial de Avicultura, celebrado en Londres en ju
lio de 1930, y C01110 conclusión a cuanto en 
relación con el mismo hemos comunicado a 
nuestros lectores en el presente año, sólo falta 
darles cuenta de 10 que hubo en la Sección S'ex
ta, creada C01110 ampliación de los congresos 

.mundiales de avicul tura para la Cuniclllicultura. 
Esta Sección resultó, ciertamente, muy redu

cida o limitada, presidiéndola M. C. Richard
son, asistido del Profesor M. J. B. lI1cpougali y, 
actuando de Secretario el capitán \ V. Bru.t11well. 

Fueron presentados sólo los nueve informes 
siguientes: 

LA CRÍA DeL CONEJO EN BÉLGICA y I,A VENTA 

DE PRODUC1'OS EN COOPERACIÓN, POl- Mr. H . 
ll.fonier Tilma,llI/. (J, Presidente de la Central para 
la venta de productos del conejo. 

Mr. Th10nier Ti.lmanne es un perfecto cono
cedor de la cuniculicul tura y uno de los hom
bres más competentes de Europa en la materia. 

Despl1és de una introducción histórica sobre 
los progresos d~ la crianza de conejos en Bél
gica y C0l110 punto principal de su informe, re
lató la organización de su país el.l cuanto a la 
pr<.>ducción Y venta de los productos. 

Hay en Bélgica cuatrocientas sociedades co
nej iles, las "Cuales envían mensualmente las pie
les de conejos que tienen reunidas a una Cen
i ral de ventas o Cooperativa, donde se clas ifican 
por calidades, colores y tamaños, organizando 
todos los meses una venta en .la que se adjudi
can los lotes o partidas formadas, al mejor 
postor. 

Desde 1925 funciona esa Cooperativa y. se
gún el informante, tanto se han avalorado las 
pieles de conejo, que algunas, que antes valían 
sólo 1 ó 2 francos, luego han llegado a valer 
10, 16 Y hasta 20 francos pieza. . 

Por dicho servicio cooperat·ivo, los remIten
tes de pieles sólo abonan un 5 % del producto 
neto de ·Ias ventas. 

La Coop.erativa facilita jaulas y material eCQ
nómico a los nuevos criadores de conejos, pien

' sos y forrajes, buenos r.eproductores y consejos 
y guía para manejar bien los conejares. 

Gracias al impulso que la Cooperativa belga 
ha sabido dar no sólo a la crianza de conejos, 
sí que también al consumo de esos animales, en 
el informe se asegura que semanalmente se 
sacri fican en aquel pequeño paÍ"s UllOS cien mil 
conejos. 

LA PIWDUCCTÓ~ y EL TRAFICO CO:\1ERCTAL nF. 
PIELES DE CO~'EJO, por el Capitán W. B,.1I1,,
welt.., Director de la gran Compañía inglesa para 
el comercio de piel e~ de conejo, denominada 
"'rhe Fur Board Ltd." \ 

Expuso el Capitán Brum",ell el incremento 
que ha tomado el consumo de carne de conejo 

, después de la guerra y la crianza de esos ani
luales, en la que ingleses y franceses se lanza
ron hasta por patriotismo, por convencimiento 
de que con ello prestaban un servicio a la eco
nomía del país; p~ro 10 que empezó con miras 
únicamente al consumo, derivó pronto en gran 
industria al verse las numerosas aplicaciones 
que podían darse a la piel de ciertas razas, de 
gran aprecio en la peletería. 

El ' informante se mostró muy optimista en 
cuanto al gran porvenir de la industria coneji l. 

. * * * 

Sobre el mismo tema informó también mís
ter J. M. Pickard, S~cretario elel Consejo Na
cional ele cuniculicultores británicos, señalando 
la·s razas de conejos más recomendables y ci
tando entre ellas la del Gigante de Flandes, 
las Liebres belgas, los Chinchillas y los Be
verens, no sólo por su volumen, que les hace 
más adaptables al consumo, sí que también por 
el desarrollo o extensión de las pieles en los in
dividuos de esta raza. 
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OTROS INFORMES 

i\I. \ V. Ring \Vilson, del Instituto Nacional 
de Avicultura Práctica, de Newport, informó 
sobre las circullstancias que influyen en el des~ 
arrollo y crecimiento del conejo, dependientes 
en primer lugar de la herencia, y en segundo 
lugar, de los cuidados y de la alim.cntación que 
se les cia. 

ÑI. John Hal1111loncl, de la Escuela de Agri
cultura anexa a la Universidad de Cambridge, 
disertó sobre el control de la fecundidad, la 
cual depende, según el informante, de la raza 
a la que pertenece el conejo y, aunque por me
dio de la selección quepa aumentarla, sin la 
base de la sangre o raza a que el animal perte
nece, poco puede lograrse. 

M. J ames N. Pickard . del Departamento de 
Investigaciones en la Universidad de Edimbur
go, informó sobre algunos factores que influyen 
en el período de gestación o preñez de las co~ 
nejas, afirmando que influye, desde luego, la 
época del año, pues los partos se retardan en 
primavera y adelantan en otoño, calculándose 
en 31 '4 días el promedio resultante registrado 
en datos facili tados por 17 conejares. También 
afi rmó que la gestación dura más en las ra
zas de gran volumen que en las pequeñas. 

E l Capitán G. K. Chambers, propietario de 
un criadero exclusivo de conejos Angora en 
Stockbury (Kent), y el Presidente de la Sec
ción, J. B. McDougall , dedicaron sus informes 
a patenti zar la utilidad y el valor del pelo del 
conejo sedoso de Angora y la importancia de 
la industria que de su aprovechamiento deriva 
a pesar de que en los momentos en que se ce-
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lebró el Congreso, dicha industria estaba pa
sando por una crisis muy manifiesta. 

El veterinario M . Henry Gray, disertó. final
mente. sobre las enfermedades en los conejos, 
señalando como principales la Coccidiosis, la 
Rinitis infecciosa o romadizo, la Necrosis ba
cilar o mal de Smart, la Spi rochetosis y la 
Tuberculosis, asegurando que la acumulación 
de animales en conejar reducido, el contagio 
en las Exposiciones y la introducción de cone
jos procedentes de conejares infectados , son 
los principales enémigos del cuniculicultor, pero 

·que, con la debida prevención, éste puede fá
cilmente defenderse contra los efectos de di
chos males. 

La Sexta Sección no elevó conclusiones a la 
consideración de la Asamblea plenaria. 

CONCLUSIÓN 

Con lo que antecede termina nuestro in for
me sobre cuanto pudo oírse en el Congreso de 
Londres. 

En estas l/apostillas" los lectores de MUN

DO AvicoLA tienen algo que les permitirá for
mar concepto de la importancia y de la tras
cendencia de esas asambleas y trienales ele 
carácter universal, en las que los hombres de 

. ciencia de todo el mundo aportan a las mi.s
mas las luces de su saber y el fruto de sus \n
vestigaciones 'Y de sus trabajos. 

Gloria y gratitudes a los que tal hacen desin
teresadamente en bien de sus semejantes y por 
la cicucia} sin la cual de poco sirve la simple 
práctica. 

PROF. S: CASTELLÓ 

EN INTERÉS DE NUESTROS SCSCRlPTORES 

MUNDO Av[cOLA manifiesta a sus abonados que, por extravío de algún 

número del presente año, no les fuese posible tener completa la colección, 

pueden solicitarlo de la Adminisp'ación que se le envíe, y si el número pe

dido no está agotado, se les cd~placerá. 
Se les advierte, sin embargo, que tal ofrecimiento no alcanza a los 

números de enero y de febrero, ya desde ahora agotados por completo. 

I 
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