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33 AÑOS DE EXPERIENCIA COMERCIAL Y CIENTíFICA AL 
SERViCIO DE lA AVICULTURA Y GANADERIA 

Disponemos de GRANJA EXPERiMENTAL para el ensayo de todos 
nuestros productos. OFICINA DE CONSULTAS para el servicia gratuito 
de los clientes. lABORATORIO QUIMICO donde se analizan las 
primeras materias y "productos especialesll antes de lanzarlos 
al mercada. FABRICA MODELO montada con todos los ade
lantos modernos para la elaboración de nuestros ali~ 

mentas. GRANDES IMPORTACIONES directas con 
exclusivas de primeras materias pr9ceden-
tes de las más grandes factorías pesque-
ras de Noruega y de los mós importan-
tes frigoríficos de carne Argentina. 

VITAMIN· ENERGll "P" para polluelos 

RANCHOS AVICOlAS 
Harinas de: 

o bo se de CEREALES 
"ENERGIL" CARNE SALVADOS 

N.· 1. POLLUELOS 
PESCADO PULPAS DE 

2. ENGORDE 
HUESOS REMOlACHA » 
ALFALFA 

PREPARACiÓN 
TURTOS y » 3. 

CONCHlllA DEPONEDORA SUS HARINAS. 
» 4. PONEDORAS DE OSTRAS 

ENERGll· FOSFAT, ideal para ponedoras 

GRAN PREMIO 
EXP. INTERNACIONAL 

BARCELONA 

Gta nja upe,im onlo l 

f<í brico modelo 

Solicite folletos y 
nota de precios 

Vda. de J. RAV{) 
fundada en J900. 

eomercio,33 TeJer. 16304 
6AIlCtLONA 

Oficina de consultas 
gratis a los clientes 
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MUNDO AvfCOLA es Revista me nsual ilustrada de información y cultura avfcola y con
ti nuación de «La Avicultura Práctica», que comenzó a publicarse en 1897. y. por lo tanto, 
es la más antigua de cuantas en su especialidad ven la luz en lengua castellana. La publi~ 
ca la Escucla Oficial y S uperior Espanola de Avicultura de Arenys de Mar (Barcelona), 
hajo la Dirección del Profesor Salvador Castel1 ó. - Es portavoz del proQ reso avicola 
moderno yeco, en lenQua castellana, de los trabajos y actividades de la Asociación Mundial 
de Avicultura Científica, iniciadora y mantenedora de los ConQresos Mundiales de Avlcul· 

tura. -Suscripción anual: Para Espai'\a y América, 10 pesetas, y 12 para otros países. 
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V CONGRESO Y EXPOSICIÓN MUNDIALES 
DE AVICULTURA 

Roma, 6 al 15 de septiembre de 1933 

Recordamos a nuestros suscriptores que ha 
l1egado el monlento de resolverse si desean asis
t ir a esas grandes manifestaciones de progreso 
avícola universal que han de tener lugar en Roma 
en el próximo mes de septiembre, coincidiendo 
preci~amente con el Año Santo en el que tantos 
centenares de mi les de personas visitan la capi
tal de la Cristiallidad. 

A los que no les interese el viaje puede inte
resarles la simple inscripción como congresis
tas, la cual les da derecho a recibir. el Libro del 
Congreso en el qtie aparecerán íntegramente 
todos los trabajos presentados al m1smo y la 
Crónica de la Exposición y de todos los actos 
ceh'·bradm:. 

La inscripción está abierta en la Secretaría de 
la Escuela de Avicultura de A renys de Mar, 
pudiendo formula rse por simple carta di r igida 
a ))on Eal vador CasteJló, Dele"o-ado en España 
del Con:ité ejc:c'tttivo de· Roma. 

S:lbido es que la inscripción lleva cuota de 
7S liras, que no es preciso enviarlas hasta el 
momento e11 que serán pedidas a los inscritos. 

Al fonnula rse la inscripción es conveniente 
deci r si hay probabilidades de que el interesado 
realice el viaje a Roma. La simple posesión de 
la tarjeta de Congl'esista da derecho a un So 
por] 00 de rebaja en los ferrocarriles italianos 
y de una reducción en los precios de los hoteles. 
que no podrán exceder de 50 liras diarias en 
pensión completa en los mejores hoteles de Ro
ma y de 80 liras si se OCupa habitación de gran 
lujo. 

E n concepto eJe facilidades para el viaje y 
economía en el mismo, se recuerda que la Agen
cia de Viajes ¡: Coches-Camas Cook", ele 

acuerdo con la Delegación en España, tiene ya 
abierta la inscripción para el viaje colectivo de 
ida y vuelta con detenciones en Génova, Monte
carIo y Niza a los siguientes precios: 
EN PRIMBRA CLASr. y HOTELes DE PRIMER ORDEN 

Desde Madrid a Roma por Barcelona ida y 
vuclta con hoteles pagados y viaje de ida y 
vuelta (salida el 2 de septiembre para llegar de 
regreso a Madrid el 20, pesetas 1.324. 

Desde Barcelona, saliendo el día 3 y estando 
de vuelta el 19, pesetas 1.078 .. 

Ex SI':CUXDA CLASE y BUENOS BOTELES, desde 
Madrid, 1.1 98 pesetas y desde Barcelona 953 
pesetas. 

A los que 110 quieran sujetarse al itinerario 
establecido para el viaje colectivo y quieran ha
cerlo particularmente, dichas Agencias les darán 
precios especiales a base de tari fas reducidas y 
hoteles pagados durante todo el viaíe. 

Si desearan hacer el viaje por mal:, bien f uere 
de ida y vuelta o a la ida o a la vuelta, pueden 
dirigirse a jla citada Agencia de Coches-Camas 
Cook-Barcelona. que les formulará presupuesto 
así como a los que, no queriendo sujetarse a re
greso en tiempo fijo quieran hacer el viaje dete
niéndose en diversas localidades del tránsito. 

Recordaremos también que, al terminarse el 
Congreso tendrá lugar un viaje de instrucción 
y de recreo pOlo Ital ia patrocinado por el Go
bierno italiano, visitándose Livorno. Florencia, 
Ancora, Bolonia, Venecia, ".filán y Alessandría, 
con precio fijo , hoteles comprendidos y ma
nutención completa, desde el día 16 de sej)tiem
bre al 24 del mi smo mes, de 1.300 liras, equiva
Jentes próximamente a unas 780 pesetas en pri
mera clase. 
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La señorita Ochoa, de Pamplona, al cuidado de su precioso grupo de pavos blancos 

Finalmente se tendrá en cuenta que las seña
las y seíioritas que acompañen a los Congresis
tas gozarán de iguales derechos que éstos (salvo 
la recepción del Libro del Congreso), abonando 
únicamente la cuota reducida ele 25 ¡i l"as. 

Durante la estancia de los Congresistas· en 
Roma, los españoles serán recibidos en audien
cia por Su Santidad Pío XI y visitarán la G!'an
ja AV1cola y Pecuaria Pontificia de Castel 
Gandolfi, realizando también la clásica excur
sión a Nápoles y a las fuinas ele Pompeya en 
viaje oficial, obsequio del Gobierno italiano. 

Rogamos el1carecid:unente a cuantas personas 
se interesen en el asunto 110 dejen de com.uni~ 
carla lo antes posible a nuestro Director, que 
~ltendé:rá gustoso cuantas preguntas o consultas 
se le di rijan sobre el particular. 

Una vez en posesión de la tarjeta de Congre~ 

sista. los poseedores de la mjsma podrán ya en~ 
tenderse di rectamente con la Agencia de viajes 
citada. 

Cer rándose las inscripciones el día lS de agos~ 
to, consideramos innecesario encarecer la con
veniencia de formularlas lo antes posible. 

REPRESENTACION OFICIAL DE ESPAÑA EN EL CONGRESO 
Y EN LA EXPOSICION 

Por parte del :Ministerio de Agricultura y 
en especial de la Dirección General de Ganade
r ía ha sido puestro en estudio el proyecto ele re
presentación espaiíola en la Expo~ición Mun
dial de Avicultura de Roma, pudiendo decirse 
ya que nuestro país no sólo estará oficialmente 
representado en el Congreso sí que también en 
la Rxposición. que. como es sabido, va a ser 
instalado sobre las ruinas del famoso e históri
co Mercado de T rajano, en el cual. tras 2.000 
años de silencio. volverán a cantar los gallos, 
renaciendo en él el movimiento y la a!lima
c ión. 

El Comité Nacional Español ha formulado ya 
su plan y el presupuesto de gastos que pueden 
ir rogarse con motivo elel Congreso y la Ex
posición y por parte del Ñ[inisterio de Agric'Lll
tura han debido ya COllll111icarse a la P residen
cia del Consejo de Ministros, que es la que debe 
resolver en definitiva y designar a la persona o 
personas que llevarán oficialmente a Roma la 
representación oficial de España. 

Los preparativos se llevan a cabo en perf ec
to acuerdo con el Delegado en Espa.ña del Co
mité Ejecutivo de Roma, nuestro Director ..clan 
Salvador c.~stel1ó. 
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CRÓNICA AVICOLA DE ACTUALIDAD 

LA ASOCIACIÓN GENERAL DE GANADEROS DE ESPAÑA, EN SUS 
CURSOS DE INDUSTRIAS RURALES Y UN HOMENAJE A LA MEMORIA 

DE GREGORIO MATALLANA 

Por décima vez, la Asociación General de Ga
naderos de ,España mantuvo, en el pasado mes 
de mayo, sus Cursos de Avicultura, Apicultura 
e Industrias Lácteas en el aula y Pm-ql1e de 
Concllrsos y exposiciones de la Casa de Campo 
de Madrid. ,Han concurrido unos 300 alumnos; , 
de ellos, 150 al Curso de Avicultura dacio por 
nuestro Director. 

El de Apicultura fué dado, como desde su 
institución, por el sabio profesor y eminente 
apicultor clon José Trigo, y el de Industrias lác
teas, por haber fallecido el profesor Gregario 
Matallana, que lo clió en años anteriores, fué 
dado .por el docto Ingeniero profesor en la Es
cuela de Ingenieros Agrónomos, don Juan 
Díaz :M uñoz. 

Durante el Curso de Avicultura, se llevaron 
a cabo, con feliz éxito, prácticas de incubación 
y de crianza natural y artificial, cebamiento y ca
ponaje, y como anexas al mismo, el Profesor 
Castelló dió un ciclo ele Conferencias sobre Ge
nética avícola, muy bien recibido por el nume
roso auditorio que concurrió al mismo. 

Como en los Cursos de ,otros años, se reali
~aron excursiones a los principales gallineros 
de las cercanías de Madrid, visitándose "Granja 
Castilla", de doña Dolores Hernando, y "Granja 
San Fernando", de don Enrique Pastrana, en 
Madrid; "Gt-a!lja Complutense", de don Juan 
Neufeld ; "Granja Mari-Rosa", de los sefí.ores 
de Pertierra, y ¡¡Granj a Nuestra Señora de la 
Concepción", de don Antonio Villazón, en Al
calá de I-Ienares; ('Granja El Clg,arral", de 
don J osé Schultis, en Canillejas; "Granja La 
Cigüeña", de don Federico IVlaqueira, y uGran_ 
ja Peñasc·ales" I de don Gabriel E nríquez. 
en T orrelodones; "Gallinópolis", Granja Aví
cola de los señores de Quesacla en Villalba, y 
"Granja Ballesteros", de don Serafín Balleste
ros, en Villafranca del .Castillo. 

El acto de clausura de los Cursos tuvo lugar 
el día 21 de mayo, con ;:t.sistencia de varios 
11liembros elel Consejo Permanente de la Aso
ciación. llevando la voz elel mlsm.o, en ausencia 

del Presidente, Barón de Andilla, el Secretario 
general Marqués de la Frontera, que en sentido 
y elocuente discurso se congratuló del éxito q'ue 
año tras año van teniendo los Cursos de Indus
trias rurales que la Asociación General orga
niza y sostiene, y expresando su deseo de que 
los alumnos no olviden a la Asociación y a sus 
profesores, manteniendo con aquélla y con éstos 
frecuentes relaciones. 

En homenaje de buen recuerdo y de admi
ración á la memória de don Gregorio )YIata
llana, se descubrió seguidamente una lápida con
memorativa de su intensa labor de fomento de 
las Industúas lácteas en España. 

En dicho acto recordó los méritos y la vida 
de trabajo de lVIatallana, su sucesor en el aula 
de Tndustrias lácteas; don fuan D'¡az Muñoz; 
por "El Progreso Agrí~ola y Pecttario", 
periódico, que dirigió IVlatallana, habló su actual 
director don Antonio Garrido; ex Director ge
neral de Agricultura. El Marqués de la Fron
tera, en nombre de la Asociación Ceneral ele 
Ganaderos de España, dijo que ésta conservaría 
imperecedera memoria de los .servicios que a la 
misma y a Espafía hahía prestado el malogrado 
profesor. En nombre de la familia de Matallana 
clió las gracias uno de los hijos de 'dicho señor I a 
quien todos los concurrentes expresaron S11 sen
tim.iento por la pérdida de su buen padre, pér
dida ele la que se resentía también la Asocia
ción y, en general , la Ganadería española. 

Terminado el acto, la Asociación obsequió con 
un IUJ/ch a los concurrentes y a los alumnos 
de los Cursos ele 1933, los cuales, al siguiente 
día, homenajearon a slls profesores con un 
ll/.llch muy bien servido en el :Hotel Florida. 

Es verdaderamente significativo el hecho de 
que de año en año van estando más y más con
curridos estos Cursos prirruaverales que la Aso
ciación General de Ganaderos de España sos
tiene y, de no tenerlos (que sobrados los tiene), 
ello por sí sólo bastaría para darle alientos con 
que proseguir en su patriótica y provechosa 
empresa. 
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ACTIVIDADES AVÍCOLAS EN PROVINCIAS 

Con moti va del reciente recorrido de nues
tro director por varias provincias del Norte y 
Centro de España, nos es grato poder COI11-

pletar esta crónica con la siguiente información. 
En Asturias y en la provincia de Santander, 

los campesinos han llegado a interesarse tanto 
por la Avicultura, quc una sola empresa que ha 
tomado a su cargo la colecta diaria de huevos, 
producidos por alguos centenares de gallineros 
rurales en los que se cosechan más de 8.000, que 
se venden en :Madricl a las 48 horas de puestos, 
v es tal la demanda, que esas 700 docenas c1ia
;'ias no alcanzan a contentar a los numerosos so
licitantes de mercancb. tan apetecida. 

En Bilbao, el día 26 de mayo tuvo lugar 'l1lla. 

junta o reunión de aVlcultores afiliados al Sin
dicato Agrícola de la provincia de Vizcaya. que 
preside don Ricardo Hernández. ante los cua
les nuestro Director disertó sobre el estado ac
tual de la Avicultura española, pudiendo apre
ciar el extraordinario ambiente qc.e en aquella 
provincia reina en favor ele la misma. 

En Valladolid es mantenedora e impulsora de 
la Avicultura la Liga Católica de TVlujcres Cam
pesinas que preside la señGra Pimentel de Ja
lón, la cual sostiene una Escuela para jóvenes 
campesinas él las que se dan enseñanzas rurales 
y de quehaceres domésticos. 

E l día 28 de mayo recibieron a nuestro Di
rector, que dió una conferencia en dicha Escue
la, admirablemente dirigida por la señorita düña 
~1acrena González. 

Se trata de un institución de la que en otro 
número nos ocuparemos extensamente, pues la 
consideramos de gran porvenir y sobre todo un 
valioso elemento de cultura para las clases cam
pesinas y un lazo de confraternidad y de unión 
entre ellas V las ilustres damas directoras de la 
institucióll,~entre las cuales figura la Condesa ele 
Gamazo, donante a la misma de la finca en la 
que ha podido instalarse dicha escuela. 

En PaleEcia no sólo se sigue fomentando la 
Avicultura, sí que también la CUlliculicultura, 
hallándose ya establecida una Gr2nja conejil pa
trocinada por el Ilmo. señor Obispo ele la Dió
cesis, que se ha propl1esto interesar al clero de 
la diócesis especialmcnte al de las parroquias 
rurales. para que fomenten la Avicultura y la 
Cuniculicultura entre sus feligreses. De esa 

Granja cuida la Asociación Nacional de Cu
niculicultores que provee ya de conejos de bue
nas razas a los de aquella provincia y de otras 
que a la misma recurren. 

En Madrid, del 20 al 29 de mayo, tuvo lugar 
una interesante y nutrida Exposición de Cu
niculicultura. con algún anexo de Avicultura, de 
la que la Asociación Nacional de Cuniculicul
tares puede estar plenamente satisfecha. pues 
constituyó un verdadero éxito para ella y ,espe
cialmente, para su activo Presidente y director 
don Emiliq Ayala, alma y propulsor de la Cu
niclllicultura española. En el próximo número 
nos ocuparemos de esa Exposición extensa
mente. 

En Cádiz acab-a de constituirse también una 
Sociedad ele Avicultores, ya afiliada a la Ge
neral de Avicultores de Espaii.a. en Zaragoza, 
la de Avicultores A ragoneses y el Sindicato Aví
cola de Galicia, siguen en plenas actividades. 

En l\ladrid siguen con febril activida9 los 
trabajos preliminares de la naciente Asociación 
General de Avicultores de Espaíi.a. que se ha 
puesto ya en contacto con el ThIinisterio de Agri
cultura y que ha comenzado ya su campaña 
cultural en serie de conferencias. que se inau
guraron con la que dió nuestro Director en el 
Salón de Actos de la Asociación de Ganaderos, 
ante numerosa concurrencia, el 30 de mayo. 

Así en el N arte ele España conlO en la meseta 
central, los viajeros en trenes o por carreteras 
se C<;"lnS"'dn ele ver gallineritos y r.asta graneles 
gallineros, y hermoso es ya ver en corrales cam
pesinos abundancia de gallinas Leghorn, Rho
eles, Plymouth, Castellanas y Prat, con las que 
se va substituyendo la vieja y decrépita gall ina 
indígena del país. 

Raro contraste ofrece todo esto ante la crisis 
huevera por la que España atraviesa, pero este 
mismo contraste es alentador, porque pone de 
manifiesto la fe que se tiene en las gallinas y el 
hecho de que, a poco que se proteja la produc
ción nacional, lejos de desalentarse, cada día 
hay mayores alientos en favor de la Avicultura. 

Felicitémonos de todo esto y prosigamos esa 
labor de fomento Avícola, pero encauzándola 
debidamente porque los entusiasmos muchas· 
veces son excesivos y en vez de irse al éxito se 
va al fracaso. 
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EL MOMENTO AVICOLA ESPAÑOL 

En el número del oasado mes de mayo dimos 
cuenta de la cOl1stitl~ción de la Asociación Ge
neral de Avicultores de España, a nuestro en
tender, verdadera y deseada entidad represen
tativa dc la Avicultura industrial y deportiva de 

. nuestro país, pero a propósito de tan fausto 
acontecimiento. creemOs oportunas algunas con
sideraciones. 

Desde que en 1916 se inició en España la po
lítica avicola surgiendo perSO)laS 'ansiosas de 
darse a conocer que tomaron C01110 pedestal su 
oposición a lo existente y sembrando discordias 
dieron lugar a que se rompiera la unión que has
ta aquellos años había existido entre los avicul
tores, hasta ahora, los avicultores andaban, si 
no en manifiesto desacuerdo, cuando menos 110 

en muy buenas relaciones, porque de ello bien 
cuidaban los que en provecho propio sacabaIJ. 
partido de la división reinante. 

La cam.paña de oposición se inició contra la 
Escuela Española de Avicultura y en especial 
contra su fundador y director que 10 era tam
bi .. én nuestro, y tom,ándolos. como cabeza de tur
co. hacia ellos iban todos los golpes. A fuerza 
de e~to se llegó a crear atmósfera desfavorable 
que infeccionó el ambiente avícola español du
rante algún tiempo. 

Como todo cuanto se hace contra lo bueno 
no tiene más que efectos pasajeros, se imponía 
la reacción y la reacción ha venido por sí mjsma 
y por sus pasos contados. 

lVIientras media docena de avicultores sill ga
llinas, casi todos ellos ex alumnos de la Esc"LIela 
de Avicultura de Arenys de Mar (sensible es te
ner que recordarlo) dirigieron sus dardos contra 
la 111lisma, la opinión avícola parecía mantenerse 
lnclifente y a.unque en mayoría se censuraba 
tan depravada actitud, en general no se atribuía 
al hecho la importancia que en el fondo tenía, 
porque muchos no se daban cuenta de que con 
ello no se perseguía otro propósito que el de 
adquirir personalidad y crean e partido. 

Como era de esperar, tras de la personalidad 
vino el quererse situar, tomándose posiciones en 
calidad de elementos pretenciosamente directivos 
y ello dió lugar a que se descubriera el juego y 
se pensara en la necesidad de poner las cosas 
en claro y de pensar en lo que tal situación di
ficultaba la unión de los buenos avicul tores y 

de las entidades avícolas que en distintas pro
vincias se habían ya constitllído. 

¡S!onaron nombres; se investigaron hechos; se 
revelaron los manejos que se realizaban, sólo 
con lniras de provecho personal; se vió el daño 
que se causaba a la Avicultura española; se com
prendió que aquéllos la conducían por derrote
ros perjudiciales a la misma, aunque beneficio
sos para ellos; se hizo la luz y al anlparo de un 
rayo de la mislna que sttrgió en Zarag0za, se 
ha producido esa Asociación General de Avi
cultores de España contra la cual pretenden to
davía rebatirse esos jóvenes impetuosos que, sin 
elementos y sin condiciones para ello. preten
dieron la hegemonía en las directivas del movi
miento avícola eSDañol. 

lVIientras se t~tó solamente de lo afecto a 
l\IuKDo AVÍCOLA, guardamos silencio (en cuan
to nos fué posible), pero tratándose ya de lo que 
afecta a la Avicultura española no podemos per
manecer impasibles y creemos necesario "hablar 
claro para que la misma sepa a qué atenerse. 

Estos elementos de oposición, verdaderos ja
balíes, atentaron. desde luego-, contra la bene
mérita Asociación General de Ganaderos de Es
paña, gracias a la cual se progresaba en el te
!Tena avícola y se daba al mundo avícola la sen
sación de que España estaba avícolamente bien 
organizada. Más adelante se sintieron iniciado
res y pretendieron cierta organización en cuyo 
buen é.'"ito no podía creerse, por no inspirar la 
debida confianza sus promotores. Luego los dar
dos se dirigieron contra meritísimas personali
dades, y hasta buscando amparo en el partidismo 
y en la política del país, se hanaron padrinos y 
se pusieron en juego intrigas, incluso en el seno 
ele determinados elementos gubernativos, para 
restar prestigios a los que trataban de organi
zarse en debida forma y con buenos elementos 
de trabajo. Como era de esperar, entonces todos 
los que tuvieron buena vista apreciaron el al
cance de tales manejos y muchos, separándose 
del grupo jabaliesco, se agruparon, se apresta
ron a la deíen&1. de los intereses avícolas gene
rales y hasta de los propios y si no se ha ~dado 
ya al traste con todo, cuando nlenos se ha pues
to en evidencia la verdadera situación y ahora 
cada cual sabrá a qué parte le conviene ir, si 
a la que con sólida base ofrece mayores garan-
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tías de éxito (la Asociación General de Aviculto
res de España), O a la contraria, la de los pocos, 
la de oposición, la de los avicult.ores sin galli-
111a5, la de los maestrillos de Avicultura e n Es
cuelas sin gall inas o en Escuelas de segundo 
piso. 

El momento es decisivo y ele trascendental 
1mportancia para la Avicultura española y por 
lo tanto téngase todo esto muy presente. 

Sin la unión 110 hay fuerza; la unión se im
vonía y aunque queden fuera de ella contadas 
personas y tal vez alguna que otra entidad avÍ
cola por ellas inAuícla o subyugada. es un hecho 
<¡ue en torno ele la Asociación General de Avi
"Cultores de España se agruparon ya casi todas 
l:ts entidades avícolas del país y numerosos par
ticulares industriales o simples aficionados, que 
en el poco tiempo que lleva ele existencia a clia
Tia van engroS'aEelo sus filas. 

Por este lado vamos, pues, muy bien y es de 
-esperar que en adelante mejorarán las cosas, 
vera veamos a qué otras sugerencias nos lleva el 
actual momento avicola español. 

* * * 
Por parte del Gobierno de la República y en 

·especial del :Ministerio de Agricul tura (por la 
D irección General de Ganadería) se ha puesto 
ya de manifiesto el deseo de encauzar y de fo
lnentar la Avicultura, creando Centros de ense
ñanza avícola y pensándose en otras medidas 
·de fomento. para 10 cual ya saben nuetros lecto
res que se consignó en el presupuesto vigente 
la respetable suma de 1/Iedio lIIilló1I de pese/as. 

Los señores que están al frente de los Ne
gociados que han de intervenir en el asunto son 
personas de alto criterio y de saber suficiente 
para darles' buen empleo y no necesita~l conse
jos. pero all1J así, se impone que oigan la voz 
de los' avicultores españoles. hoy ya bien repre
sentados por su Asociación General , y por lo 
tanto, bueno sería qu.:! se obrara en perfecto 
acuerdo con lo que ésta crea más beneficioso. 
Al decir esto, agregaremos l'as razones que 10 
justifican. 

El elemento gubernativo, por técnico que sea, 
ni en España ni en ningún país: no puede en 
manera alguna dominar el pl'oblema avícola sin 
e l concurso de los que, por llevar ya muchos años 
en el ejercicio de la Avicultura, saben de ésta 
l11ucho más, por lo ql1e aprendieron en propia 
experiencia, y de ahí el porqué hay que contar 
con ellos . 

Sabemos que para orientarse en cuanto al 
plan de fomento y de enseñanza avícola se han 
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celebrado en el Ministerio de Agricultura algu
nas reuniones en las que ha predominado el 
elemento avícola que no tiene galnnas y que 
por lo tanto, no vive de éstas, sino de cosas que 
de la Avicultura deri van y sabemos también que, 
en cuanto a enseñan7.a, se ha prescindido en ab
soluto de lo existente y ele lo que. por su larga 
vida y por su acreditado patriotislllo, algo hu
biera podido aportar con su experiencia. 

Es de creer que se reaccionará en esta mate
ria y que ante la evidencia de los hechos, en 10 
sucesivo en el l\rI inisteri o se verán las cosas 
bien claramente, Sin esto se corre el riesgo de 
que se tiren a la calle e,as 500.000 pesetas y que 
resulten de efectos absolutamente estériles, 
cuando menos en cuanto al bien general del país. 

* * * 
No es menos 10 que debe preocuparnos la cri

sís avícola del país, mantenida por la excesiva 
importación de huevos causante del bajo precio 
a que han tenido que cotizarse hogaño los de 
producción nacional. 

Se imponen las medidas protectoras con tanta 
insistencia pedidas, tales C01110 la conveniencia 
del aumento ele los derechos de aduana y la 
marcación obligatoria de los huevos de impor
tación y de los que salen de las cámaras frigo
ríficas; sin esto, mejor es que guarde el 'resoro 
público ese medio millón de pesetas y que no 
se hable ya ni de enseñanzas ni ele fomento 
avícola. 

Contra esto en los centros oficiales se alegan 
razones (al parecer de interés público) preten
diéndose que el precio de los huevos subirá y 
que sólo las clases acomodadas podrán consu
mirlos, siendo ello vedado a los proletarios, que 
ahora pueden ac1c!ui ri r el huevo a bajo precio, 
pero corrielIdo el 1'iesgo de qlfe les haga 'daño 
por las pésimas condiciones en que llega a su 
boca la mayor parte del huevo de importación. 
Se impone también que se vuelva sobre tal 
error. 

Si para que el huevo esté barato se estima 
necesaria la importación, ¿ por qué no se f avo
rece la importación de trigo y así podría co
merse pan a menor precio del que cuesta ahora? 

España tiene ante ella el ejemplo de Bélgica 
que en 1920 se quedó sin gallinas y que hoy 
vive de su propia producción huevera y hasta 
exporta sus hueyos, que se vendieron el mes 
pasado en España a 1.25 pesetas docena, cuan
do a este precio las gall inas españolas no pagan 
lo que comen. 

Se pretende que España no puede producir 
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los huevos que necesita para' su consumo interior 
y esto no es cierto porque 10 produjo durante 
la guerra europea, período en el que 110 hubo 
importaciones y hasta llegaron a exportar. 

El censo avícola practicado en el presente año 
acusa una población aviar de 34 millones 919 
mil 269 cabezas, de las cuales 29 millones 440.075 
SOI1 gallinas. Debemos aceptar estos datos por 
llegarnos oficialmente, pero no podemos creer 
en eIlos como no creerán los muchos lectores 
de 1\1u:.":00 A VÍ"COLA a los cuales, C011 seguridad, 
nadie les ha preguntado cuántas galli nas tienen, 
pero ello no es culpa del centro oficial, que ha 
de atenerse a los datos y cifras que se le envían . 

Admitiendo el ceuso como bueno y descon
tando hasta 10 millones de gallinas por si son 
gallos o pollas que no ponen y calculando la 
puesta tan sólo sobre 19 millones de ponedoras 
de puesta ínfima 80 huevos por cabeza. España 
podría producir linos 1.520 millones de huevos 
(69 hllevos por habitante) o sean 1.055.555 
quintales métricos (a 1.440 huevos en quintal). 

Aun admitiendo que este año se llegasen a 
importar 400.000 quintales lnétricos (quintal 
de 100 kilogramos), nuestra población gallinera 
habría representado un 63 por 100 del conStffi10 
general cuando l~laterra, con todo y su gran 
producción, 110 da. más que para un 59 por 100 
de su consumo. 

Nótese bien que este cálculo está basado en 
un censo que estimamos bajo, porque bien po
dría ser que España tenga más de 40 mmones 
de gallinas ponedoras, pero aun siendo bajo, fá
cil es ver que, a poco que se estimulara la pro
ducción, casi produciríamos para nuestro con
sumo interior. 

Triste es en este punto la situación avícola 
del país ·y conviene pensar en ella. Óigase la 
voz de los avicultores, más que la de los impor
tadores de huevos; tpme el Gobierno en consi
deración 10 que aquéllos- le digan por conducto 
de su Asociación General; medítese sobre la con
veniencia de imitar a todos aquellos países de la 
Europa Occidental ql!e por haber sufrido tanto 
de la importación huevera han sabido hallar 

D o A v 1 e o 1, A 

medidas protectoras y, de víctimas de ella, hasta 
han llegado a ser exportadores. Véase lo que hace· 
ya Francia cerrando en absoluto la fronte ra 
para la entrada de huevos en cuanto lo solicitan 
sus Asociaciones de Avicultores por estarse en. 
pleno período de producción; márquese, cuando· 
menos el huevo conserVado para que en el pe
ríodo de escasez no pueda ser vendido C0l110 

huevo fresco. Esto último es algo de razón na
tural y elemental medida de gobierno, tanto en 
el terreno económico como en el de la salubri
dad pública. 

* * * 
He aquí los principales puntos que llaman 

Iluestra atención en los actuales momentos. y los 
que deberían también llamarla a los gobernan
tes y a los elementos nunisteriales que aparecen 
como directi vos en el asunto. 

Agrúpense los avicultores en torno de la Aso
ciación; .préstenle su adhesión y su concurso 
todas las .Sociedades avicolas regionales y pro
vinciales 3)a. q/fe eOIl elro no han de perder en 
lo más 1/úllimo SI/. illdepelldell(:ia J/i siqu.iera SIC 
a.utollOlnÍa y en cambio reforzarán y consolida
rán la obra de interés generala común. Sin esto, 
el Gobierno seguirá prestando mayor atención 
a los intrigantes, a los particularmente intere
sados, que a los que, mejor que éstos, Plleden 
asesorarle y guiarle por el bien general dc la 
Avicultura española. 

MUNDO AVÍCOLA así 10 estima y así lo reco
mienda a todos sus lectores. Con el presente nú
mero se distribuye un circular de la Asociación 
Gcneral de Avicultores llevando un boletín de 
inscripción }X'1ra que 10 'Utilicen los que a ella. 
quieran afiliarse. Pídanse los Estatutos y el Re
glamento a la Secretar'a de la Asociación. des
empeñada por don Carlos de Larrucea (Avenida 
de la Plaza de Toros, 17; Madrid). 

Importa que se~n,lOs pronto algupos centena
res y .mejor sería aún algunos miles los que a 
ella confiemos la defCJ1&'1 de nuestros intereses ~ 
no dejemos para mañana 10 que podemos hacer 
hoy ... 

DOOODDDOOOOOcr<>~<>DOOOOOOOOOOOO 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1933



Al , U N D o A v 1 e o L A 12\} 

EL ARANCEL PROTECTOR, ES PRECISO 
SOBRE UN INTERESANTE ESCRITO DE DON JUAN ROF CODINA, 

INSPECTOR GENERAL PECUARIO Y JEFE D EL NEGOCIADO DE FO 

MENTO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA 

Varios periódicos de Maclrid y de provincias 
ban publicado reproclucciones de un interesante-
escrito de don Juan Rof Codina, cuya situación 
y cuyo carge. en el :Ministerio de Agricultura 
-es bien conocido y, por lo tanto, fácil es apre
,ciar lo bien doc'tlmentado que está dicho señor. 

De dicho ,escrito, que no reproducimos por 
:ser ya conocido su texto, se deduce que las Üll
portaciones de huevos, lejos de ir en aumento 
en 193 1 tendieron a disminuir, y habiendo al
<canzado a 85.700.000 pesetas en 1930, en 1931 
'bajaron hasta 40.001.000 pesetas. 

Rof Codina atribuye el descenso al aumento 
,de la producción huevera nacional, pero se
-ñala el hecho de que el ComErcio ,huevero im
portador, en defensa de sus. intereses, lo que 
]mce ahora es itnportar, de preferencia, huevo 
·ele bajo precio y ele poco peso que le permita 
sostenerse en el mercado a base de la venta 
,ele! huevo barato. 

Como consecuencia de esto, ,se mantiene la 
-baja en el precio del .huevo nacional que, siendo 
-de mayor peso que el de importación y más 
fresco tiene también que venderse barato, 
porque el público cOlTllpra de preferencia el 9.e 
menor precio, sin darse cuenta de que con ello 
sale perdiendo, ya que el huevo es de inferio r 
calidad en frescura, .Y por ser pequeño es de 
menor alimento. 

Rof Codina señala el hecho de que, ven
,diéndose los huevos por docenas, las hay ,que 
no llegan 2.. pesar 400 gramos, mientras, si los 
huevos son grandes llegan a pesar 800 gramos, 
di ferencia que se traduce en menor o mayor 
-cantidad de materia nutritiva, y, sin embargo, 
el consumidor no lo aprecia, y erróneamente 
se inclina al huevo pequeño porque se le da 
Garata_ Si se quiere dar salida al huevo grande 
hay que darlo al mismo precio cuando de ven
tas comerciales se trata. Ante tal consideración, 
Rof Codina dice muy bien, que el público cre
yendo comprar el huevo barato 10 compra caro, 
porque el pequeño lleva menor cantidad de subs
"tancia alimenticia_ 

El huevo de Egipto, dice Rof Codina, apenas 

SI tiene un peso en promedio de 30 gramos, a 
pes~r ele lo cual el público lo acepta y está vi
niendo a España en cantidades enormes y a un 
precio illverosÍmil, lo que hace tal competencia 
al huevo nacional, que llega a ser ya competen
cia ruinosa y ,pone en grave peligro el progreso 
avícola iniciado. 

Aun podemos agregar, de cuenta nuestra, 
que el huevo belga y .el de otras l)rocedencias 
en los pasados meses de abril y mayo ha llegado 
a cotizarse en Madrid a 1,25 y hasta a 1,20 pe
setas docena, cuando en España este precio no 
cubre el costo de producirlo, 

Rof Codina observa que el actual arancel para 
el huevo de importación (10 pesetas oro), no re
presenta más que un 3 por 100 sobre el valor de 
la mercancía, mientras que en todos los demás 
productos pecuarios el porcentaje .oscila entre 
un 10 y un 15 por 100, y estima que es de ne
cesidad evitar que el con1.ercio de importación 
goce de las ventajas ,de un arancel favorable a 
sus especlllaciones, adquiriendo huevos pequeños 
que le permitan venderlos por docenas en cou
diciones ventajistas. 

El escrito ele Rof Codina (que por su situa
ción en la Jefatura del Negociado de Fomento 
pecuario y por los muchos años que ha actuado 
de Inspector Veterinario en región tan produc
tora ,de huevos y de pollería como Galicia, es 
autor idad en la materia), te rmina asegurando 
que esa competencia podría evitarse elevando el 
arancel del huevo en un 15 ó en un 20 por 100 
del valor de .la mercancía, con lo cllal los huevos 
quedarían asimiilados a los demás productos pe
cu.arios y la Avicultura nacional encontraría el 
margen protector a que aspira y tiene pedecto 
derecho. 

Creemos inútil llamar la' atención de nuestros 
lectores sobre el servicio que don Juan Rof Co
dina puede prestar a la Avicultura española 
manteniendo tal criterio ante los elementos mi
nisteriales en cuyas manos se halla decretar el 
aumento del arancel, y si lo logra se hará acree
dor a la gratih.ld de los avicultores espati.oles, 
que en sus almas le elevarían un monumento, 
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Análisis de 
Canad iense 

los 
de 

resultados del Gran C.oncurso 
1931 - 32 gallinas ponedoras en 

La Dirección del grandioso Concurso Na
cional de gallinas ponedoras que anualmente 
se celebra en el Canadá, nos envió ya los datos 
relacionados con el que tuvo lugar en 1931 - 32. 

IV[uy agradecidos a j\I[r. R. O. Zawitz, f]ue 
todos los años tiene igual atención JX1.ra con la 
Escuela Oficial Española de Avicultura, obra 
pues en nuestro poder 10 necesario para el tra
bajo de análisis de los resultados ' al que anual
mente nos dedicarnos en ilustración de llUes
tros lectores. 

AN'l'ECIWENTES y BASES DEr~ CONCURSO 

Conviene recordar que se trata de un con
curso en el que no se persigue el objeto de pre
miar al que se distingue por haber sabido criar 
y elegir un lote de pollitas selectas, sino el 
de determinar globalmente el grado de selec
ción de los gallineros concursantes y al mismo 
tiempo poder formular conclusiones sobre los 
progresos de la selección en el país y en las 
diversas razas, en él más cultivadas. 

Lae; pollitas del año no salen del gallinero y 
se con fían al cuidado de sus propios dueños me
diante una inspección que se ejerce oficialmente 
en las granjas concursantes. 

Éstas inscriben libremente el número de po
llitas que les parece bien inscribir, pero, ya en 
grandes contingentes, cuya SUl11a eleva a algu
nos miles de poll itas el número de las inscritas. 

El simple hecho de admitirse en el Concurso 
a ese concursante, constituye, pues, una patente 
de seriedad y de confianza porque, fácil es com
prender que sólo las personas l11uy formales e in
capaces de comete1' chane/milos pueden tomar 
parte en aquel Concurso en que se fía todo a 
los datos que arroja el registro de la postura 
en el gallinero particular, ejerciéndose, a 10 su
mo, cierta vigilancia por parte de los inspectores 
que los visitan periódicamente para cerciorarse 
de que todo marcha bien y en regla. 

No hay para qué decir, pues, 10 que honra ser 
admitido en aquel Concurso en el que la base 
principal es la seriedad y la b-nella fe de los 
COIIC nI' so 11 tes. 

Éstos tratan a sus gallinas, cada cual a su 

manera, y como el régimen alimenticio no es el 
mismo para todas, los datos que arroja el Con
curso permiten luego formular conclusiones ele 
carácter general, lo que no puede hacerse en 
gallinas sometidas al mismo régimen, como ocu
rre en los otros concursos. 

En unos gallineros rige el método de ilumina
ción de los mismos y del racionamiento _ 110C-

turno para obtener mayor postura en los meses. 
de invierno y en atrae; nOJ lo cual permite tam-
bién comparar los resultados de los dos sis
temas. 

Las pollitas que se inscriben llevan una sor
tija especial que se las impone oficialmente,. 
pero, en un plazo determinado, el concursante 
puede retirar aquéllas que no le merezcan con
fianza, dando aviso a la Dirección del Concur
so y precisando el número fijo de las que eH-
tran en cOJ/curso y de las que se le mueren. 

Desde haq:: diez años venimos siguiendo con 
el mayor interés la marcha y los resultados de 
estos concursos, en los cuales hasta el de 1931-32 
se des<:"1.lificaban todas las gallinas que no lle
gaban a dar 150 huevos y con las que pasaban 
de esta cifra se formaban dos categorías, una 
para las que daban de 150 a 224 huevos y otra 
para las que daban 225 para.arriba. 

En el Concurso de 1931 - 32, que analiza
mos, se ha introducido una modificación ele ex
traordinaria. importancia. Es la de descalificar 
a las que no llegaron a dar 200 huevos, agra
vándose la exigencia con el aditamento de que 
no cuentan los huevos que no llegan a pesar
dos onzas, o sean 56 gramos. 

Nótese bien lo que esto representa, pues 
ni aun las pollitas que den 180 ó 190 ni siquie
ra 199, son calificadas, siendo ello signo de lo 
que en el Canadá se van seleccionando las ga
llinas ponedoras, cuando no dan por buenas las 
de 150 a 199, postura de la que en Europa y 
aun en América bien podrían estar satisfechos 
todos los avicultores. 

Esa innovación refleja 10 que de en año en año> 
se ha ielo ganancia en materia de selección y 
ccha por tierra la teoría de aquellos que sus
tentan el erróneo criterio de que la selección 
continuada puede llegar a ser perjudicial. 
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La Dirección del Gran Concurso Canadiense 
en los elatos que anualmente public.:L, no con
signa el número total de hnevos cosechados. lo 
cual es lamentable, porque ello no da lugar a 
poder determinar el promedio de la postura al
canzada. Para los canadienses no es aquefIo tan 
interesante C01110 la determinación del porcenta
je de estas ponedoras que anualmente se va re
gistrando, que es lo que en realidad refleja los 
verdaderos efectos de la selección . De ahí que, 
al analizar y glosar los elatos que esos concur
sos arrojan, las conclusiones sólo pueden refe
rirse a los porcentajes de gall'inas bien clasifi
cadas y al t ratamiento que se ha dado a las g.:;.-
1linas, conclusiones que han de comprender los 
siguientes puntos : 

1.° P01:centaje de grandes y buenas pone
doras en los gallineros en los que se iluminaron 
y se dió ración nocturna. 

2.° Porcentaje en los gallineros en que se si
guió el régimen normal. 

3;° Comparación entre los resultados de am
bos métodos, el normal y el de racionami ento 
nocturno. 

4.° Porcentaj.e total de altas y buenas pone
doras sin distinción de régimen. 

Veamos los que el análisis del Concurso de 
193 1 - 32 nos revela. 

NÚ:\IERO D'C CONCURSANTES Y DE POLLAS JNS

~JUTAS, y LUEGO CONCURSAN'fns DEFINITIVOS 

En el Concurso han tomado parte 234 galli
neros con un contingente de 22.968 pollitas mar
cadas o inscri tas. 

En estas primeras cifras se ve, 1.0, que el nú
mero de g~l1ineros es poco menos el mismo 
que en 1930 - 31 (fueron 245) y 2.°, que el nú
mero de pollitas inscritas, que fué de 22.616, se 
aumentó en 352, de todo lo cual puede dedu
cirse que no decae ni el interés e~1 tomar parte 
en esos concursos, ni el número de pollitas que 
al mismo se llevan, interés y aumento ya ini
ciado en el Concurso de 1930 - 31 Y manifies
tamente sostenido en el de 1931 - 32. 

De las 22.968 pollitas inscritas 13.332 per
tenecían a gaHineros en los que se dió ilumi
nación y racionamiento en las noches y 9.636 a 
gall ineros en régimen normal. 

De las 22.968 pollas inscritas. hleron espon
táneamente retiradas por sus dueños, 4. 151 y 
murieron durante el año 2.594, quedando, pues, 
en calidad de efectivas concursantes 16.223, esto 
es, casi el mi s1110 número de las que compitieron 
en 1930 - 31, que eran 16.105. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones derivan de los cuadros nú
meros 1, 2 Y 3 que hemos establecido y some
temos a la consideración de nuestros lectores; 
son las siguientes: 

L it Que sigue firme la conclusión de años 
anteriores sobre la 110 illfluencia de la ilullli
na.ción det gallinero ~v del racionamiento 110C

{urJ/o en el aumento ele la postura (aunque se 
se cosechen más huevos en invierno), ya que a 
la vista está el porcentaje de pollBs ponedoras de 
más de 200 huevos, en los cuadros 1 y 2, que 
fué en uno., 35 '61 % y en el otro, 35'35. 

2," Que, descalificadas 10.463 pollas sobre 
la totalidad de las 16.223, que fueron definiti
vas concursantes, 1/11 35'50 % dieron más de 
200 ]¡uevos en los doce primeros meses siguien
tes a su lIaci1lliellto~ todos ellos CO/1 peso mayor 
de los 56 gralllos. 

En este punto es necesario recordar que nada 
tiene que ver tal porcentaje con el 58'16 en ga
llinas clasificadas en el Concurso de 1930 - 31, 
ni con el de 56'91 resultante en el Concurso de 
1929 - 30, porque en tales porcentajes fue ron 
incl uídas todas las pollas que pasaron de 150 
huevos, mientras que en el Concurso de 193 1-32 
el mínimo de huevos para la clasificación fué ele 
200 y aun con la condición de que su peso 110 

bajara de los 56 gramos, lo cual" a nuestro jui
cio, es algo muy extraordinari o y revelador de lo 
bien que los canadienses seleccionan . 

3.° En cuanto a la proporción de "ecords~ 
alcanzando los 300 o más huevos, sobre las 
5.760 pollas clasificadas, sólo 25 los alcanzaron, 
siendo el mayor el de una gallina Plymouth 
Rock barrada de iVl r. J. A. Rocher de Chapelle 
Montmarguy (provincia de Quebec), que dió 
323 huevos, queda.ndo algo más baja que la re
cord mundial de postura en 1930-31, q'ue h"bía 
dado 336 y que fué también de la misma raza. 

La proporción de ponedoras de 300 o más 
huevos en 1931 - 32 poco varía de la de los 
años anteriores, resultando ser la de 1,05 por 
1 .000, que es 10 corriente, porque en estas po
nedoras tan notables ocurre lo que en las buenas 
peras, que entran muy pocas en una libra. En 
el Concurso de 1930 - 31 la proporción fué del 
1'80 por 1.000 así, pues, bien puede decirse que 
las ponedoras de más ele 300 huevos no llegan 
a estar en' proporción ni del 2 por 1.000. 

Como en el Concurso de 1930-31, en el de 
193 1-32 ~la podido verse también, qUB lIi lan 
sólo WIO de los gallineros C01lCUrsalltes ha de
jado de teller gallillas tflasificadas elllre las de 
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LAS RHODE ISLAND 

Dado el prodigioso y justificado incremento que van tomando en España las Rh 
Islam! rojas, cuya doble utilidad las recomienda como raza de indiscutible producto por 
gran postura y la abundancia y buena calidad de sus carnes, nos inducen a guiar a 
muchos criadores en cuanto a la 
elección de reproductores, escogidos 
entre los que más se aproximan al 
tipo de perfección. 

Esta raza norteamericana se 
produjo en el Estado de Rhode ls
land a mediados del siglo XIX por 
medio de cruzamientos y de mesti
zajes de las gallinas del país con la 
raza de pelea inglesa y con elemen
tos asiáticos y mediterráneos. 

Sus forman perfectas, deben 
ser las que se representan en. los 
presentes grabados publicados en el 
libro «Standard de perfección» y su 
coloración debe ser rojo obscura o, 
mejor dicho, color caoba uniforme, 
salvo en las colas y en el cuello y 
en las alas que deben llevar franjas 
negras, simétricas y uniformemente 
colocadas. El pico debe ser córneo 
rojizo, las orejillas rojas, 105 ojos 
color castaño, las plumas de cabeza 
y cuello rojas, terminándose con 
una ligera puntita negra; las cobijas 

Gallo y gallina Rhode lsland Roja 

de las remijas primarias, negras en su parte inferior y contorneadas de rojo, no debiéndose 
ver el negro cuando el ave tiene e! ala plegada. El dorso debe ser rojo-caoba intenso, como 
el pecho y resto de! cuerpo . Los tarsos y dedos, amarillos o córneo rojizo (no es defecto la 
ausencia de amarillo) con una ligera línea rojiza en el borde de los tarsos y que alcanza a 
los dedos. El subcolor de las plumas (base de las mismas) debe ser también rojo-caoba y 
nunca negruzco, sin embargo esto, que constituye defecto en ave de exposición, es cuali
dad en ave reproductora, porque se ha observado que las que tienen subcolor obscuro son 
las que dan descendencia de coloración más obscura y por lo tanto ello debe tenerse en cuenta. 
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SU TIPO DE PERFECCIÓN 

La raza tiene dos variedades, la de cresta sencilla, que es la. más generalizada y la de 
cresta doble o de rosa . Hay una variedad de Rhodes blanca muy pocó generalizada . 

El peso Standard se ha fijado para los gallos adultos en 3 k. 850 grs. y. para las galli-
nas en 2 k. 950 grs . Para· los gallos 
de 8 a ro meses, en 3 k. 400 grs . 
y para las pollas en 2 k. 490 grs., 
dándose como descali fica bIes en las 
exposiciones los individuos que lle
guen a pesar un kilo menos del pe
so señalado en el Standard para ca
da sexo y edad . 

Se consideran taras: L¡ poca 
intensidad del color, el tener los 
dientes de la cresta mal conforma
dos o estar mal colocada o termina
da con mala espiga en la variedad 
de cresta doble, así como el no te
ner la debida coloración en el pico, 
ojos, orejillas, tarsos, alas, etc., etc. 

Constituyen defectos causantes 
de descalificación el tener brotes o 
bifurcación en la variedad de cresta 
doble o mala forma en la de cresta 
doble; la deformación del pico, el 
tener el dorso encorvado o torcido, 
y las colas altas, así como e! tener 

tipo de perfección norteamericano plumas negras en el cuerpo, salvo 
en aquellas partes ya indicadas. 

La raza Rhode Island [ué introd ucida en España en I9I5 por la Granja Paraíso de 
!Arenys de Mar, tray¿ndose directamente de los Estados Unidos y con posterioridad de In
glaterra y se ha ven ido cultivando siempre con esmero. Por haberse aclimatado muy bien 
en e! país y por sus excelentes condiciones de puesta y carne, está generalizándose rápida
mente. En el Norte de España ha tomado ya gran incremento, destacándose algunos ex
celentes criadores especializados en ella . 

Como raza campera, creemos que es la más recomendable entre las extranjeras que 
nás se cultivan y explotan en España. 
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N ,O 1. - PONEDORAS TRATADAS A RÉGIMEN DE ILUMINAC IÓN DEL GALLINERO Y RACIONAMIENTO NOCTURNO 

Pollas I . Concur-
Desc.alifi-

Calificadas Porcentaje 
RAZAS Muertas su,otes de- con más de de altas inscritas Retiradas finitivas cadas 200 huevos ponedoras 

Leghorn blanca 7.520 1.268 769 5.483 3.392 2.091 38,13 
Plymouth barrada 4.232 780 599 2.853 1.943 910 31,89 
Plymou th blanca . 498 141 63 294 2 11 83 28,23 
Rhode Island roja 665 72 68 525 336 189 36,06 
\Vyandoue blanca 302 92 22 188 117 71 37,76 
Menore:!. negra 65 13 4 48 40 8 16,66 
Ch:lOtec1er _ 50 20 6 

I 

24 23 l 4,16 

1 

TOTALES. 13.332 2.386 1.531 9.415 6.062 3.353 35,61 

N . O 2. - PONEDORAS TRATADAS A RÉGIMEN NORMAL SIN ILUMINACIÓN DEI. GALLINERO 

I Caneu¡'· I Calificadas Porcentaje 
RAZAS Polla" Retiradas Muertas sAntes de- Descalifi· con más de de altas 

inscritas finitivas cadas 200 huevos ponedoras 

Leghorn blanca 2.151 327 208 1.616 898 718 44,43 
Plymouth barrada 6.060 1.205 664 4.19l 2.844 1.347 32,14 
Plvmouth blanca. 200 30 S3 87 78 9 10,34 
Rllode Island roja 150 38 5 107 64 43 40,18 
"\Vvandotte blanca 975 155 101 71 9 437 282 39,22 
Ménorca negra 50 7 1 42 41 1 2,38 
Orpington leonada 50 3 J 46 :-'9 7 I 15,21 

1I 

TOLAus. 9.636 
I 

1.765 
I 

1.063 6.808 4.401 2.407 -I~ 
N.O ,3. - R ESULTADO DEL CONJUNTO SOBRE LAS CONCURSANTES DEFINITIVAS, SIN DISTINCIÓN DEL TRATA

MIENTO RECIBIDO, Y ORDEN EN QUE QUEDARON LAS RAZAS SEGÚN PORCENTAJE DE ALTAS PONEDORAS. 

1I RAZAS 

Leghorn blanca C. S. 
\Vyandone blanca , 
Rhode lsland roja C. S. 
Plymouth barrada 
Plymouth blanca . 
Orpington leonada, 
Men,orca negra C. S. 
Chantecler . . . 

TOTALES. 

200 O más /¡uevos J lo cual demuestra la valía de 
aquellos famosos gallineros canadienses en los 
que más del SO % .de las gallinas son excelen
tes ponedoras. 

COi\IPARACrÓN DE RAZAS 

Al ordenar los porcentajes, por razón de la 
intensidad de la potencia global de caela una ele 

Clasificadas 
Concursantes por haber dado 

más de 200 huevos Poncentaje definitivas de peso minimo 
56 gramo-s 

7.099 2.809 39,56 
907 353 38'91 
632 232 36,70 

7.044 2.257 32,00 
381 92 24,14 

46 7 12,27 
90 9 10,00 
24 

I 

1 4,16 

1 

16.223 5.760 35,50 

las razas conc!lrsantes en 1931- 32, se 've que 
la raza que ha dado mayor poncentaje de po
nedoras de 200 o más huevos con peso mínimo 
de 56 gramos fué en el último Concurso nacio
nal canadiense la Leghorll blanca de cresta sen
cilla que lo dió de 39'56, siguiéndole en orden 
la Wyandotte blanca con 38'91 y luego, la 
R hode Island roja con 36'70, la Plymonth ba
rrada con 32, la Plymouth blanC1. con 24'14· y 
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finalmente con exi~l1 os porcentajes de 12'27, 
de 10 y ele 4'16, respectivamente, las razas Or
pington leonada, 1\{inorcas y Chantecler que 
tomaron parte en el Concurso, aunque en pe

queños contingentes. 
Al establecer comparación con los porcentajes 

del Concurso de 1930 - 31, se manifiesta que las 
Leghorn que ocuparon el 4.° lugar han pasado 
al primero, con notable aumento en el porcen
taje de superiores ponedoras, ya que en 1930-31 
fué de 61'10 como ponedoras de 150 huevos 
para arriba, mientras que en 1931 - 32 el por
centaje es de 39'56, sólo en las que dieron 
más de 200 huevos, de peso medio 56 gramos. 

Las Rhode Island rojas que en el último 
Concurso ocupan el tercer lugar, en el de 
1930 - 31 ocupaban también el tercero con 65'18, 
ponedoras de 150 huevos, dando ahora un 36)0 
sólo con las de 200 huevos C01110 mínimo. 

Las V)'anclottes blancas que en 1930 - 31 te
nían el quinto lugar, en 1931 - 32 alcanzaron el 
segundo, y las Plymouth barradas, que ocuparon 
el séptimo lugar en 1930 - 31, en el último Con
curso han ganado tres puestos, pasando al cuar
to y al qui nto las Plymouth blancas que en 
1930 - 31 habían ganado el noveno. 

MORTALIDAD 

La mortalidacl fué en 1931 - 32 de un 11'47 % 
y al compararla con la de 1930 - 31 (que fué 
de 8'78) se ve que resulta tan solo de un 2'69 
más por ciento. sin salirse sin embargo de la 
mortalidad normal en grandes con ti gentes de 
pollas de primer año de postura. 

S iempre señalamos C01110 mortalidad normal 
un 10 %, y como puede verse ttnos años con 
otros el cálculo se mantiene bien. 

e o L A 

CONCLUSIÓN 

En conclusión, no cabe n.1odificar en nada las. 
deducciones sacadas de los resultados de los. 
Concursos anteriores, a saber: 

1.0 Que la selección continuada lejos de per
judicar aumenta el porcentaje de aMas pone
doras y hasta la calidad de los huevos en rela
ción con su peso, llegándose 'a un 35 % de po
nedoras de más de 200 huevos, C011 peso míni
mo de 56 gramos. 

2.0 Que la iluminación de los gallineros y 
el racionamiento nocturno no aumenta el nú
mero de huevos que las pollas dan en el pri mer' 
año, aunque se cosechen más en la época en que 
van más caros. 

3.0 Que aun en grandes gallineros, si las. 
aves están bien atendidas, puede seguirse esti
mando la mortalidad normal sobre un promedia
de 10 %. 

4.° Que los grandes records de más de 300 
huevos no se manifiestan más que en proporcio
nes no mayores al 2 por mil. 

5.0 Que las enseñanzas del Gran Concurso· 
Nacional Canadiense a base de tan grandes con
tingentes de aves de varias razas tenidas bajo 
régimen y condiciones distintas, constituye un 
valioso element@ de enseñanza, y además, algo 
especialísimo para determinar fijamente el ver
dadero mérito de las gallinas. 

Veremos si en el el Concurso 1932 - 33, que 
está ya celebrándose. podemos segui r viendo 
confi rmadas las conclusiones que hast~ ahora 
venimos sosteniendo de año en año y que Lien 
pueden darse como definitivas. 

Por el análisis )1 las conclusiolles, 
SALVADOR CASTELLÓ 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"11111111111111111111111111''''111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'' 

Artículos de ocasión. Precios verdaderamente excepcionales 
Una criadora "Llama azul" coa mecha de 

amianto) en perfecto estado . Precio de ocasión) 
Ptas. 125. 

Una illcubadora ti Buckeye" mtl1f,. 65, cabida 
75 h"evos. Ptas. 185; otra ""m. 66 cabida 150 

huevos. Ptas. 325; y otra 1/úm_ 67, cabida 28ó 
huevos. Ptas. 425. Todas de ocasiá1t pero en 
perfecto estado. 

UII 1Iloli11O para huesos, movido a mallO) 1/10-
delo lIIuy práctico, de fácil mallejo y buen rCIl
dillliellto) en pcrfecto estado) Ptas. 75 . 

Dirigirse a AVICULTURA CASTELLO, Diagonal, 460 - Barcelona 
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Variaciones correlativas relacionadas con el 
huevo de gallina y su postura 

RECOPILACiÓN DE OPINIONES DE VARIOS INVESTIGADORES 

Sobre este interesante tema,' Furio Cannavó, 
colaborador de Rivisla di Avicultura, publi
cación italiana ele la que puede estar orgullosa 
la prensa avícola latina por la substancia de 
todo 10 que en ella aparece, bajo la dirección 
del Profesor Alessandro Ghigi , por su ameni
dad, por sus enseñanzas y por su perfecta pre
sentación, estudia y recopila una serie de inte
resantes observaciones formuladas por expe
rimentadores de diversos países. 

El autor empieza su trabajo citando la tesis 
de Charles VoileIlier en el sentido de que la pos
tura de huevos está en relacÍóll directa con la 
actividad del aparato digestivo 3' eH 1'elacióJI in
versa (lila tendel/cia. del a1limal al engorde, por
que la {acuItad de transformar una parte de la 
materia alimenticia en huevos, exige movilidad 
y ejercicio en el animal, en tanto, para el en
gorde. se requiere el reposo. Hasta las buenas 
ponedoras tenichs en reclusión tienden a trans
formar en carne y en grasa, 10 que en espacio 
y libertad transformarían en huevos. 

SOBRE LA ~lADUREZ SEXUAL 

Hauschild, investigador alemán, en 1929 es
tudió la postura en diversas razas, relacionan
<lo el número de huevos con el momento en que 
las aves llegan a su madurez sexual. En la raza 
Leghorn americana y en 282 pollas, que, naci
das en mayo. algunas de ellas empezaron ya a 
poner en agosto, o sea a los cinco meses, otras 
en septiembre y otras en octubre: las que die
ron más huevos en el primer año fueron las 
que primero empezaron 2. poner. 

Las que pusieron a los cinco meses, en nú
mero ele 8, dieron 200 o más huevos ; 106 que 
-empezaron a poner a los seis meses, dieron pro
lnedios de 150 y en las que no pusieron hasta los 
siete meses, en número de 93, los promedios 
fueron de 100 huevos. Siendo todas ellas y las 
más retrasadas, de la misma raza y del mismo 
origen, fácil es ver que no todo depende de la 
raza, sino de la precocidad del individuo en 
dar el primer huevo 10 antes posible y por 10 
tanto, patente queda la cor relación del número 

de huevos dados en el primer año con la pre
cocidad y con el retraso en la madurez sexual. 
Hauschild Dudo observar también la' correlación 
de dicha p;-ecocidad con el tamaño del hl!evo, 
pues, las que primero pusieron, fueron las que 
los dieron más pequeños durante el primer afio 
de postura. 

Schmidt y. Zollner, también experimentadores 
alemanes, en 1930 comprobaron lo mismo, pero 
lo completaron con la conclusión de que la pre
cocidad en la postura y consiguientemente el 
gran número de huevos dados en el primer año. 
es cor.relativa con el poco aumento de peso del 
ave, mayor, en las de madurez tardía. 

SOBRI~ eL pESo DJ~ LOS Hi.JIo:VOS y su NÚM"(RO 

Lienhart, francés, en un Boletín V eterinario 
de 1930, admitió la correlación constante del 
peSO ele los huevos y . el número de éstos dados 
en un período determinado, y Hadley, en un ar
tículo del Ulili/), POlll/,.)' Jou,."al (Gallinas 
de utilidad), estableció correlación entre la gran 
postura y el peso de los huevos, que estimó no 
era nunca inferior al peso medio de los huevos 
en la raza, si las gallinas estaban sometidas al 
mismo régimen alimenticio y al mismo am
biente. 

Baas, de A msterdam, en 1930, investigando 
en el peso de los huevos de Leghorn blanco, 
pudo concluir que los de mayor peso los dieron 
las pollas cuya postura osciló entre 150 y 28.0 
huevos, pero que, cuando dan más, los huevos 
son pequeños. 

P2Irkurst . del Instituto Nacional de Avicultu
ra de Inglaterra, en un Feadhered H/orld 
de 1931. dió a conocer el resultado de sus in
vestigaciones, que le permitió concluir que la 
precocidad en b. madurez sexual lleva consigo 
la postura de huevos pequeños. 

Como puede verse, todos estos investigado
res coinciden en sus apreciaciones sobre la co
rrelación entre la. madurez sexual, la mayor o 
menor postura y el peso o calidad de los hue
vos, pero, sin que ninguno se pronuncie sobre 
el factor positivo de la correlación observada. 
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FAC'l'ORES POSIBLEs DEL PESO DEL HUIWO 

Hays, el conocido investigador británico que 
en 1924 tanto se dió a conocer entre aviculto
res por sus escritos sobre el factor ele la fe
cundidad, en el volumen 38 del J onrual Agri
cultlfre Research (Revista ele Investigaciones 
Agrícolas), dió a conocer SllS trabajos enca
minados a buscar la correlación del peso de los 
huevos con la raza, e investigando sobre 526 
pollas Rhode Island y sobre 5 gallos empleados 
C01110 sementales, pucIo comprobar que el peso 
del huevo viene determinado por un factor he
reditario y que, entre el número de huevos da
dos en el año y su peso. hay relación inversa 
que expresa la fórmula (r = 0,3673 + 0.0254). 

Según H ays, en las células sexuales de las 
gallinas debe ~xisti r un factor o gene determi
nante o inf1uenciante del tamaño del huevo (ge
ne B), otro factor (gene A), dominante para 
los huevos pequeños y por 10 tanto, la ausencia· 
de éste daría lugar al huevo grande, por la ac
ción del gene B. Las aves con factores A y B 
han de dar, pues. huevos pequeños y de ahí la 
conveniencia de no dar a la reproducción más 
(Iue gallo y gallinas homozigotes en cuanto' al 
simple factor B. En el tamaño del primer llUe
vo dado por una polla y su producción media 
anual y en el peso de aquel huevo y el momen
to de darl o. I-[ays opina que el factor A no 
ejerce acción segura. 

RELACIONP.S DEL PESo DP.L NÚMeRO DE LOS HUE

VOS CON LA "ESTACIÓN Dl~L AÑO Y CON LA EDAD 

DE LAS GALLINAS 

HauSGhildt, investigando sobre la relación del 
peso del huevo con las estaciones del año y 
trabajando en Leghorns blancas, pudo obser
var que en feb rero y marzo, los huevos f ueroiJ. 
siempre mayores que en el resto del año de 
postura. 

En el año de 1923, Brody, Henderson y Kempso 
ter, investigando en 10 que el vulgo cree sobre 
la igualdad de la postura en el primero y en 
el segundo alío, y sobre la creencia.de que sólo 
con la vejez decrece la postura, comprobaron 
los errores ele aquél en el sentido de .que, des
de el segundo año, la puesta media decrece en 
un 12 %, así pues. en gallinas que el primer 
año dan 200 huevos, en el segundo darían 176 
y en el tercero 155. 

En un informe publicado en 1926 por Fauré 
y Fremiel y Laura Kaufmann en un Boletín de la 
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Academia de Ciencias de París, se elijo que en 
el segundo año la producción di sminuye hasta 
a 88 % y en 1929. Tukker, director del Con
curso oficial de puesta en I-Iolanda, determinó 
la disminución, .para las Leghorns a un 76,S %, 
para las vVyandottes a un 73,9 %, y para la, 
Barnevelder, raza holandesa, a un 36 %. 

Este último investigador aun ha podido com
probar que la disminución de la postura en el 
segundo año es más sensible en las gallinas de 
más altos promedios en el primer año, que en 
las que dieron menos huevos. 

Trabajando en Leghorns blancas pudo es
tablecer el sigui ente resultado : 

En 32 que no llegaron a dar 200 huevos el 
promedio por cabeza fué: en el primer año, de 
155.3 huevos, )' el1 el segundo, de 122,3. luego. 
en éste, dieron 33,1 huevos menos. 

En 44 gallinas, que dieron, de 200 a 240 hue
vos, los promedios fue ron. en el primer año, 
228,8, y en el segundo, 172,3. con disminución, 
por lo tanto, de 56,2 huevos por cabeza. En 14-
que dieron más de 240 huev(')s el primer año, 
dieron un promedio de 251,9 huevos y el se
gundo año fué de 188.1, luego dieron 63,8 hue
vos menos por cabeza. 

E n esto se puede ver. pues, que en las pollas. 
altas ponedoras, el descenso de postura es ma
yor en el segundo año. 

El hecho de que, a medida que las gallinas. 
envejecen dan los huevos más grandes, 10 de
mostró Lienharl en 1023. 

En un grupito de gallinas que dieron el pri
mer año 1.550 huevos, el peso medio ele éstos. 
[ué de 4S gramos por huevo; en 800 que die
ron el segundo año, el peso medio fué ele 59; 
en el tercer año, con 570 huevos, fué de 60, e 
igualmente en el cuarto año COI1 265, y en ef 
quinto con 83 huevos. 

E n 1929, Alwood publicó en POlfllry ScieJ/
ce un trabajo del que resultaba, que en un 
numeroso grnpo de pollas Leghorn blancas que
en el primer año de postura dieron promedio
de 170,2 huevos por cabeza, en el segundo 
dieron 135,9, pero descontados los primeros 
huevos al iniciarse la postura, el peso de los 
huevos fué aumentando desde un promedio de 
39,4 gramos hasta el ele 59,6 al terminar el pri
mer año de registro de su postura. y dicho a 
la inversa, en el primer año cada gallina pro
duj o 9.029 gramos de huevos y en el segunclo 
7.726, lo cual representa una disminución de 
14,4 %. 

E n cuanto a ra correlación de la puesta in
vernal con el número de huevos que el ave da: 
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e n un año, ya todo el mundo sabe que cuantos 
l11ás huevos da la polla que se estrena en otoño, 
Durante los meses fríos, esto es, hasta primero 
de febrero en nuestra latitud. mayores cifras 
llega a dar en los doce meses siguientes. Por 
esto se da el consejo de guardar como mejores 
las ponedoras invernales. tanto más en cuanto 
está comprobado que el factor de la puesta in
vernal es hereditario y dominante. 

Algunos, C01110 Hauschildt. creen que con el 
aumento de peso de las gallinas en el segundo 
año ele postura se determina el aumento de 
peso de los huevos y que, una vez niveladas las 
dos curvas. llegados ya a su máximo, el UIlO y 
e l otro oscilan independientemente; pero Atwood , 
en el Poullry SCiCIICC, opinó que 11 0 puede 
decirse que exista una verdadera relación entre 
ambas cosas .. antes por el contrario, muchas ve
ces se ven gallinas pequeñas que dan el huevo 
muy grande y otras, de mucho peso, que lo dan 
pequeño. Sobre esto mucho escribió el holan
dés H.godoo,n en los años ele 1926 a 1929. 

RELACIONES DI,: LA CONFJG URACJÓ~ DF.r.. CU!::R PQ 

DE LAS GALLINAS CON LA POSTURA 

En este punto ya es bien sabido lo mucho 
que se ha escrito y se dice y Furio Cannavó lo 
recuerda en su escrito. 

Después de referirse a la fineza del plumaj e 
o plumón del vientre en las galli nas muy pone
doras, cita las investigaciones de Scholten , de 
Utrecht. que en 1927 investigó en 1.024 galli
nas en averiguación de la relación que podía 
tener la postúra con ciertos signos O caracteres 
externos, los cuales no conduj eron a resulta
dos prácticos. Haciendo alusión también del 
sistema de selección por el método de " ' alter 
Hagan, recuerda que en 1922, en lIna Exposi
ción celebrada en París se clasificaron las ga
llinas presentadas como ponedoras, por tal sis
tema, y que luego se vió que, una vez contro
lada su postura, ninguna correspondió a la ca
lidad que se le había ·atribuído. También re
cuerda cierto escrito de H all s~hi l dt sobre las 
relaciones de la amplitud del abddmen con la 
mayor o menor postura y termina diciendo, con 
dicho autor, que la relación es muy escasa aca
bando por inclinarse en favor del registro de 
la postura como cosa más segura y práctica. 

RF.LACJON I~S DE LA ALI).H·:NTACIÓN CON EL COLOR 

DEL PLUi\TAJ1~, DE LOS '¡'Ausas y DE LOS I-IüEVOS 

En este punto cita los trabajos de Schermann 
en 1905 y de Palme, )' Kempsto, en 1919, enca-
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minados a estud iar la c1epigmentación dei plu
maje de la piel y de los tarsos en las galli nas 
que están en plena postura. así cama sobre la 
reaparición del color normal cuando dejan de 
poner, pero deduce de aquéllos, que no hay ver
dadera correlación con la postura, como no la 
hay tampoco entre la coloración de !'as oreji
llas con la coloración ·de la cáscara del hueyo. 
111 con el peso de éste, cosa en la que muchos 
creen. 

SOBRe EL 'r ."'AÑO DEL R UEVO y eL SF.XO DEL 
GERMeN QUE- CON'l'IENE 

Sobre este particular, cita 105 escritos de 
Lienhart, en 1930, creyente de que en huevos 
de galli na de ¡Haza pura los muy grandes dan 
nacimiento a machos y los pequeños a hembras. 
Cita también a otro autor, que en 1930 afi r
maba la posibi lidad de conocer el sexo del ger
men del huevo por las rugosidades de la cás
cara en su polo más agudo, como indicadores. 
según aquel autor, de que el huevo lleva ger
men macho, pero, C01110 es natural, Cannavó no 
da en ello S11 conformidad, C0 111 0 no puede dar
la nadie que reflexione y sepa io q11e da la 
fotma o la conformación al huevo, que es algo 
completament~ ajeno al germen y que tiene lu
gar en paraje, ya algún tanto apartado del sitio 
en que el óvulQ se ocultó envuelto en la al
búmina, 

Si de algo puede valer la opinión de la Es
cuela Espmiola de A7'icllIIHra~ tómese buem.t 
nota de que ni el tamaño, ni la configuracióll . 
ni mucho menos esas rugosidades que a veces 
se ven en la punta ele los huevos tienen nada 
que ver con el sexo del germen que pueda lle
var el huevo. 

E n demostración de esto basta considerar que, 
en huevos que no pueden llevar ni germen ma
cho ni germen hembra por proceder 'de gallinas 
que estén -sin gallo, se ven unos cortos y ntros 
largos, a~l como algunos con esas arrugas o 
estr ias a las que se atribuye la virtud de se
ñalar la existencia de germen macho. Con re
cordar esto, creemos haberlo dicho todo ... 

Otra cosa es la relación que puede tener el 
tamaño del huevo eOIl el vigor del polluelo. Lo 
estudió Hays en 1929 )' su t rabajo le permitió 
creer que, de huevos grandes hay ma:vores pro
babilidades de que salgan polluelos vigorosos 
que de huevos pequeños, pero no precisamente 
por lo que afecte directamente a l tamaño del 
huevo. sino al hecho de que los huevos peque
ños suelan darlos las gallinas de gran postura 
y que, por lo tanto, dando muchos huevos, pier-
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<len energías que conservan las que, ciando po
cos huevos, los clan más grandes. 

La relación debe verse, pues, no precisamen
te entre el tamaño del huevo y el vigor del 
polluelo, sino entre éste y el vigor ele la ga
llina que da los huevos g raneles o pequeños. 

A pesar de esto, los avicultores prácticos no 
solemos fiar mucho en los huevos muy grandes 
ni fía tampoco Parkurst, el gran investigador 
inglés, cuyas investigaciones sobre el particu
lar se dieron a conocer en Feadhered ftV orld) 
de Londres, en 1931. 

RC:LACION.ES ENTRE EL PESO D.EL HUEVO Y EL 

DE LOS POLLUJ~OS 

Recuerda Call11aVÓ en el escrito que comen
tamos y glosamos, que Upp, en un número de 
Poultry Sciellce (Avicultura científica), del 
año 1928. relató el resultado de sus estudios 
sobre el particular, pudiendo ver que el po
l1uelo, en el momento de nacer, pesa un 68 % 
de 10 que pesaba el huevo al empezar la in
'Cubación. pero que, aparte de esto, no hay re
lación fija entre el peso del huevo y 10 que 
pesa luego el polluelo al cabo de unas semanas. 

Rr.LACIOi\'ES nF.L pgSO, De LA FORMA y DEL co
LOR Df.L HUEVO CON LA TENDf.NCTA A INCUBAR 

De esto escribieron Lippinco" en POlft/ry 
Prodl!c/ioH (Producción avícola) en 1927 v Jull , 
en Pou!fr'}' Sciencie en el mismo aí'ío y no halla
ron relación alguna. si bien pudieron observar 
más tendencia a incubar en las gallinas que dan 
el hl1evo grande y de mucho peso. que en las que 
lo dan pequeño. Esto bien pudiera explicarse 
por la misma razón que en el caso anterior, 
esto es, que las gallihas que dan los huevos más 
grandes, no son los q ue más huevos dan. y por 
10 tanto, no agotándose tanto con la alta pos
tura. natural es que, en una misma raza. sean 
las de menor postura. pero ponedoras d~ hue
vos granelcs, las que muestran tendencia a in
cubar. 
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DE OTRAS VARIAS CORRELACIONES 

E l número de contactos sexuales, en relación 
con la productividad de una gallina, dice Can
navó que no parece tener influencia alguna en 
la productividad, según se desprende de las 
investigaciones de Lippincott en 1930 y de Upp 
en 1928, pero que no puede negarse que la pre
sencia del gallo despierta cierta actividad en el 
ovario, la cual puede mejorar las condiciones 
fisiológicas de la gall ina. 

La influencia de las condiciones meteoroló
g icas en la mayor O menor postura de la galli
na fueron pucstas de manifiesto por Laplaud 
en su informe al Congreso Mundial de Avi
cultura de Barcelona celebrado en el año de 
1924. Del mismo se desprende que los cambios 
bruscos en la presión barométrica alteran el 
ritmo ele la po~tura; la postura se resiente más 
del calor que del frío y las gallinas ponen más 
en climas templados que en los de temperatu
ras extremas, sobre todo cuando no hay cam
bios bruscos de temperatura. Los vientos y las 
lluvias influyen cuando modifican la temperatu
ra y la presión barométrica, siendo favorables 
a la postura las lluvias tibins, y contrarias las 
que van acompañadas de fríos intensos. Las llu
vias estinles no influyen más que momentánea
mente. 

Alg'L1I10S autores y entre ellos Osear Smzrt 
concecIen influencia a la presión relacionada con 
la actitud del lugar, asegurando que las gallinas 
ponen más ' en alturas oscilantes sobre los 400 
metros. que a grandes alturas y que al nivel 
del mar. 

Cannavó termina su bonito y útil trabajo de 
recopilación diciendo que de todo lo expuesto 
puede deducirse que mucho descansa sobre ba

... ses eminentemente científicas, pero -que no de
jan de encontrarse aprecinciones, que, si n de
jar de ser atendibles, no corresponden a lo que 
por la Biología hoy sabemos. 

Por la glosa ~V cO/IIentm-io.sJ 

E. C. de P. 

cccooooooOOOtt<>~<>DOOOOOOCOOOOO 
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El "Gallus bankiva" , su mestizo con gallinas 
domésticas y su caza en la Indochina 

De nuestro colega italiano Ba:::Ja Corte, to
mamos los siguientes datos reunidos por r::l 
señor A. J\1ontagna, sobre los medios de que Sé 

valen los habitantes de Laos (Indochina fran-

El Gallus Baokiva, macho y hembra 
(Dibujo de Rene Delin) 

cesa) para dar caza a los gallos silvestres de ~a 
especie Ba.nkiva o Ferrug/:'IIellS, tronco ances
tral salvaje, si no de todas las razas de gallin~s 
domésticas, cuando menos de las Meridionalc:i 
o lVIediterráneas y de la mayoría de las otr~<;. 

Proceden dichos datos de un informe emi
tido por l\II. L. Boutan, director de la N[isión 
Cien tí fica permanente en la Inclochina, en el 
que se afirma que el Galllls Bankiva o Galf.I¡s 
ferrugineus, C01110 otros lo titularon, vive en 
estado selvático en toda la Indochina y abunda 
mucho en la región de Laos, viéndosele frecuen
temente en las riberas de lós ríos a los que 
acude todos los días al salir el sol y a la caída 
de la tarde. 

En el mes de diciembre - dice Éoutan en ~u 
informe - que ha podido ver esas aves a corta 
distancia, en manada compuesta de cinco O seis 
gallos seguidos de numerosas gallinas que se 
acercaban al río para beber. Los indígenas ca
zan gallos y gallinas silvestres y algunos los 
tienen en gallineros cerrados hasta en número 
de treinta. 

El gano Bankiva - dice Boutan - tiene la 
cabeza y el cuello cubierto de largas plumas el e 

un color rojo oxidado (ferruginoso) muy vivo. 
que poco a poco se di fuma en dorado en la 
región dorsal: en la esclavina y el dorso es 
pardo en su parte central. 

El escritor recuerda en este punto que Ous
talet, antiguo director del Museo de Historia 
Natural de París, y el zoólogo David, en l1n 
escrito titulado HOiseaux de Chine" (Aves de 
la China), describieron el Ga/lus banhva con 
numerosos detalles en los dos sexos, pero Bou
tan dice que, aun no son suficientes para c1i!i 
tinguir bien los verdaderos gallos y las gallina~ 
silvestres entre los numerosos individuos que 
en Laos se tienen en domesticidad. 

Esto se explicaría fácilmente admitiendo, 
como lo admitió Danvin, que el Bankiva es el 
tronco ancestral del que derivaron todas las 
razas domésticas, pues, en efecto, ésta es la 
única especie de gallinas salvajes que al cru
zarse con las domésticas da siempre producto..., 
fecundos. pero hoy esto es muy discutido. 

Según los laocianos. a cuyas afirmaciones se 
puede dar crédito, estos cruzamientos se pro
ducen espontáneamente en las poblaciones si
tuadas en plena selva. Los gallos silvestres t!en
den por sí mismos a buscar las gallinas domés 
t icas y éstas se dejan cubrir bien por ellos. En 
aquella región hay gallos . domésticos que a 
primera vista parecen silvestres, porque c:.0l: 
de igual coloración que éstos. 

E n Europa esto ocurre entre el pato silves· 
tre de clleno verde (A l/as basehas) y las hem
bras de patos domésticos. En invierno, hasta en 
los países meridionales se producen estos cru
zamientos con gran frecuencia. 

Boutan dice que ha procurado establecer dife
rencias entre los gallos domésticos camparán· 
dolos con los selváticos y sólo ha podido apre
ciar tres características constantes. El pico es 
más corto en los selváticos que en los domés
ticos; en éstos los tarsos son siempre negro 
pizarra, en tanto en los domésticos tiene ¿i
versas coloraciones y son más cortos que en 
la especie pura selvática. 

Advierte Boutan que en los ganas silvestres 
el pico se les ve más corto que en los domést i
cos. porque la cresta llega a cubrirlo hasta tn 
medio centímetro. 
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El primer cruzamiento del gallo silvestre coa 
la gallina doméstica da lugar a interesantes ob
servaciones en los .mestizos. El pico tiende a ser 
de la lorigitucl ele la especie doméstica, pero la 
cresta 110 carga tanto sobre el pico como en la 
selvática; los tarsos conservan la longitud de 
los de la especie Bankiva, pero no conservan 
el color negro pizarra característico de los de 
ésta. 

En Laos abundan mucho estos mestizos y los 
habitantes de la región se sirven de ellos para 
cazar gallos salvajes. 

Para esto, elice Boutan, que emplean unas 
cestas ele mimbre ele forma semiesfér ica (supo
nemos que deben ser de la forma que suelen 
tener en E uropa las polleras de mimbre que se 
emplean para la crianza de polluelos con gall i
nas cluecas), esto es. en forma de lIIiriiiaque. 
vieja prenda de vestir en las mujeres, de la 
que hoy sólo queda el recuerdo. 

Con esas cestas forman un cí rculo en el que 
entran unas treinta y se tienen suspendidas so· 
bre el terreno, tocándose las unas a las otras, 
)' con un dispositivo que permite dejarlas caer 
a tierra, rápiClal1!ente, en el momento opor
tuno. 

E n el centro del círculo se coloca otro cesto. 
en el que se tiene /fU gallo 11lesti:;o para que 
sirva de reclamo. Atraídos por el canto de 
-éste, acuden Jos gall os selváticos para reñi r con 
-él, y, cuando éstos tratan de atacar al que está 
enjaulado: entonces se bajan o se dejan caer 
rápidamente las cestas y en alguna de ellas quc.
<la preso el intruso. 

El sistema no puede ser más primitivo y no 
se nos alcanza cómo él los laocianos no se les 
ha ocurrido emplear una buena red con lo que 
asegurarían más y mejor el golpe. 

La caza de gallos selváticos no se pract ic1 
más que con miras a su venta para el consumo. 
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pues su carne es sabrosÍsima y muy apreciada, 
pero, así como los laceianos no tienen reparo en 
venderlos y en comé,rselos. en cambio, por nin· 
gún concepto se desprenden de los mestizos, 
porque han observado que son los que mejor 
resultado les dan como reclamos y para la 
pelea. 

Los gallos y las gallinas Bankiva capturados 
en estado de adultos, viven raramente en cau
tividad pero cazados jóvenes y tenidos en ga
ll ineros muy espaciosos llegan a criar. 

Con motivo del tercer Congreso y Exposi· 
ción mundiales ele Avicultura celebrados en 
Ottawa (Canadá) en 1927, los congresistas eu-· 
ropeos y americanos allá reunidos tuvimos a 
nuestra vista una pareja de Galllts Bankiva 
que figuraba en el Stand de las Indias Brit¿
nicas a cargo de la profesora de Avicultl1réL 
l\1iss Fawkes, y nos recordaban mucho el tipo 
del gallo de riña espaíiol, rojo dorado. tanto 
el macho como la hembra, aunque el e talla mÁs 
reduciela . Igual efecto nos produj eron los vistos 
en el Parque ele acl imatación que el profesen' 
Ghigi tiene en su residencia particular de Bolo
nia y los vistos también viajando en algunos 
jardines públicos y parques zoológicos. 

En el terreno práctico no creemos que el 
cruzamiento del Gallus Bankiva con la galli TlJ. 
doméstica pueda conducir a ningún resultar10 
en el sentido de la pr-oducción, pues, aun ad ~ 
mitiendo que en la primera generación se ob
tuvieran mestizos conservando el exquisito sabor 
de carnes de la especie salvaje, en la segunda 
generación sólo un cierto porcentaje 10 man
tendría. En cuanto al objetivo postm-a, ni per:
sar en ello siquiera, porque el Galllls Bankiv(i" 
como todas las especies selváticas, dan poquí
simos huevos y su cruce con la gall ina domés
tica, lejos de mejorarla como ponedora, la ~m
peoraría. 
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Anuncios económÍcos por palabras 
( Con m ínimo d e quince palabras, a 0,20 pta s. cada u na ) 

¡Ojo! Palomas Romal/os, gran fOil/ano)' Granja. A;;ícola eu Gerolla. Se arriellda. 
criadoras, a 50 pesetas pareja. Ellcarqos: JlIJa./I- Consta. de casa, :v 2 vesallOS ,: ~en'ellO regadío 
so Col01ller. Lallria, 110, Barcelona . cercado. Dirigirse J. Nada/. Cassá de la Selva. 

GalTilos 3 ",eses, hijos de gallos y gallinas aUa 
puesta, -recientemcllte i1l11JOrtados de ll1glaierra. 
Le,r¡IIarlls blanca, SlIxes anlllHíada, de 15 a 20 
pesetas uno. -- Granja llfilagros. - Peiia Cas
lillo (Santal/der). 

AVICULTOR. eollflllbiCllltor )' cOllsl,.,.elor 
se ofrece, dispoJ/go de auto) gallinero, illcuha
daras, elc. - J. Rafalleli, Verdi, 103. _. Bar
celona. 
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" ECONOMíA Y TÉCNICA AGRíCOLA" 

El epígrafe de este escrito es el título de una 
espléndida publicación que emana mensualmen
te de la Dirección General de Agricultura y 
de la cual, el Jvrinisterio de Agricultura y en 
especial el Cuerpo Agronómico del -Estado pue
den mostrarse orgul1osos, pues constituye algo 
ejemplar que desde su primer número le dió 
alto rango entre las publicaciones agropecuarias 
que ven la luz públ ica, así en Europa como en 
América. 

Como era de esperar dacios los elementos que 
integran la Dirección y la redacción y la cola
boración de EconolllÍa y Técllica, Agr ícola, 
va en tan hermosa y culta revista una sección 
destinada a la Avicultura y a la Cuniculicultura 
y. por lo tanto, cuantos laboramos en pro y en 
fomento ele la Avicultura nacional , debemos 
mostrarnos satisfechos ele que en un periódico 
de tal naturaleza y que emana de un Departa
mento de Gobierno español , se otorgue a di
chas mani [estaciones de las actividades rurales 
igual consideración que la que siempre se tuvo 
para la Agricultura y la Ganadería. 

En el número de febrero, ilustró Ecol/.olllia 
J' T écJ/ica. Agrícola un escrito ele don Carlos 
de Lar rucea, sobre la industrialización de la 
Avicultura en España, con presentación de 
unas bonitas perspectivas fotográficas tomadas 
en "Los Peñascales", la grandiosa explotación 

avícola de 'I'orrelodones, propiedad de nuestro
querido amigo don Gabriel Enríqllez ya cono
cidísima y gloria de la Avicul tura española. 

En otro escrito, al darse cuenta de los ser
vicios ele carácter agrícola mantenidos por la 
Generalidad de Cataluña, se dedica también 
una parte al recuerdo de los concursos de aves 
domésticas que vienen organizando en Catalu
ña, ya desde los tiempos de la lVIancomunidac1 
y que siguen manteniendo y celebrándose aho
ra en los momentos y en las localidaeles· rura
les que se prestan para ello. 

Entre otros escritos. y datos estadísticos de 
sumo interés, en el citado número, a nuestro 
juicio descuella uno debido al ingeniero agró
n01110 clon ZacalÍ¡as Salazar. miembro de la 
Asociación Mundial de Avicultura Ci~ntífica so
bre las leyes formuladas por los naturali sta') y los 
biólogos del siglo pasado apreciadas en la heren
cia de los animales y de las plantas e indic;r.ndo 
las aplicaciones zootécnicas de las mismas. 

Agradecemos vivamente a la Dirección gene
ral de Agricultura, hoy desempeñada por el 
notable ingeniero agrónomo don Julio Tortue
ro Barreneche, la atención de establecer el cam
bio de "Economía y Técnica A grícola" con 
nuestra modesta publicación y felicitándole por 
la aparición de tan docta y espléndida Jevista 
le enviamos nuestro respetuoso saludo. 

É1UI 11 I II I U I U I U I H . II I II I U I U I U l ll l n l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll I U I U I U I II I U I U I I I I!II II I U I II I U I U I U I U I II I II I I II U I U I U I U I Jl I II I \I I U I l! I II . II I II . !l I II I II I II I II I II I I II I II II I " l u I U I U l n l (l ' II I II I ~ 

~ ~ 

! ¡A TEN CIÓ N! I 
~ ~ 

~ Para cruzamiento, mejorante de la gallína indígena o común, Granja ~ 
~ Paraíso de Arenys de Mar tiene dispuestos para entregar en el acto, ~ 
E ~ 
• PRECIOSOS GALLITOS RHODE ISLAND ;; 
~ ~ 
~ (EDAD 4 a 5 MESES) ~ 
~ ~ 
• hijos de reproductores de alta selección y de origen británico, que, al ;; 
~ ser dados a gallinas camperas, no sólo mejorarán la postura en la des- ~ 
~ ~ 

~ cendencia, sí que también producirán superior pollería de consumo ~ 

~ con la que podrán obtenerse capones de gran peso y gran hermosura. ª 
~ ~ 

~ Precio, embalaje comprendido, Pesetas 30 pieza ~ 
~ ~ 
~ ~ 
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NOTICIARIO AVICOLA INSTRUCTIVO 
E INFORMATIVO 

SEGUN DATOS FACILITADOS POR LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE AVICULTURA 
CIENTíFICA 

PAU'I'A PARA LA JNCüBACIÓN A"RTIFICIAL DE 

11 UEVOS DE P ATA 

El capitán H . F. Carter, tan conocido en In
glaterra como buen criador de patos y mielll
l, ro del Ulilily Duck Club (club de criadores 
ele patos de producto) da la siguiente pauta 
para la , obtelición de una gran proporción de 
nacimientos en la incubación artificial de hue-

. vos de pato, en incubaciones de 26 <fias. 
Día primero. - Regular la incubadora a 101 

g rados Farenheyt. En la tarde poner los huevos 
en el aparato pero sin cerrar la portezuela para 
<lue los huevos se vayan calentando gradual
mente. Cerrar la incubadora cuando estén ya 
tibios y regularl'a a 102 y medio. 

Seg/l.lldo día. - Sólo arreglar 12. lámpara y 
agregar agua si se hiciere necesario. 

Tercer día. - Volteo de los huevos dos ve
-ces, mañana y tarde y la segunda vez cambiar
los de sitio. 

Días cl/arto :v quinto. - Lo mi smo que el 
tercer día. 

Sexto día. - Lo mi smo y practicar el miraj e 
sacando los huevos claros y los falsos gérmenes. 

Días séptilllo al l/aveno. - Lo mismo que en . 
e l tercero. 

Décilllo día. - Voltear los huevos tres veces 
cambiándolos de lugar en sesiones de volteo 
alternas. 

Días undécimo al die:: 'v siete. - Como en 
el décimo día. Vigilar biel; que no falte com
bustible a la lámpara. 

Décillloctavo día. - Dar vuelta a los hue
vos cLiatro veces durantc el día cambiándolos 
cada vez de sitio y humedeciéndolos con agua 
tibia y pulverizador, tres veces. 

Días diecinueve al veinticuatro. - Trata
miento igual que a los dieciocho días pero no 
e ntretenerse en lluevo miraj e. 

Día veinticinco en adehmte. - No hacer na
da, y procurar simplemente que la picadura del 
cascarón quede hacia a rriba. 

Día veinlisl>is. - Es el del nacimiento y súlo 
hay que evitar que la temperatura descienda y 
no abrir la incubadora para nada dejando que 
los patipollos vayan naciendo. Una vez nacidos 
t odos los que puedan nacer. y mejor en la no
che de aquel día, llevarlos todos juntos a la 
criadora. 

Esta pauta se refi ere a las razas en que la 

incubación es de 26 días. En las que la tienen 
de 30 y de 35 días desde los 24 días se sigue el 
mi smo t ratamiento hasta la v'íspera del naci
miento. que corresponde a los 2S días de la 
pauta de Carter. 

EXPE-RHI'lENTOS SOBRf; LA ACCIÓN D"EL SALVA DO 

UIt '!'.RIGO J~N LA AI,IMf;NTACTÓN D E LAS GALLINAS 

Los zootecnistas alemanes Schmiclt y Z611nrer 
experimentando sQbre la acción del salvado de 
trigo en la a limentación de las gallinas. estiman 
que, si bien el salvado constituye un buen ali 
mento, dándolo en mayores proporciones de las 
normales no produce mejores efectos. 

Para demostrarlo se valieron de dos lotes de 
gall inas de igual edad y raza, dando a uno, el 
lote A, una mezcla de 30 por 100 de salvado. 
20 por 100 de maíz triturado, 5 por 100 de 
cebada triturada, 10 por 100 de avena triturada. 
20 por lOO de harina de pescado y 15 por l OO 
de suero de leche desecado. 

A l lote B le dieron hasta 65 por 100 de sal
vado, 20 por lOO de harina de pescado y 15 por 
100 de suero de leche desecado, suprimiendo, 
por 10 tanto, las partes de g rano trituradas y, 
C0l110 fiando a la doble cantidad de salvado, la 
substitución de sus elementos nutritivos. 

En el g rupo A, tuvieron una mortalidad de 
S por 100, mientras que en el grupo B. aquélla 
llegó a un 16 por 100. 

Las gallinas del grupo B, dieron cada una 
de ellas 11.7 huevos de menos. en un año, de 
los que dieron las del grupo A. 

En las del grupo A. los huevos quc se incu
baron dieron un porcentaje de 90.2 por 100 de 
huevos fértiles y un 70,6 por 100 de nacimien
tos. con 10.7 por 100 de falsos gérmenes o 
embriones muertos en curso de incubación y 
8,2 por 100 de polluelos fo rmados y muertos 
en cáscara. 

En los huevos incubados del g rupo R. los 
porcc.ntajes fueron los siguientes : huevos {e
cundados. 78,4 por 100; polluelos nacidos, 48,5 
por 100; (alsos gérmenes, 12,6 y muertos (;.n 
cáscara, 17,4. 

Como puede verse, tanto en los porcentajes 
de huevos fértiles y de nacimientos, con meno
res porcentajes de falsos gérmenes y de muer
tos en cáscara, las ventajas estuvieron <"n los 
huevos de las gall inas que habían comido gra-
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1105 triturados asociados a un 30 por 100 de 
salvado, y la desventaja, en los de aquellas que 
con más de doble cantida¡:! de salvado no ha
bían comido granos. Esto demuest ra que preten
der que las gallinas den huevos y huevos fér
tiles, fiándolo al salvado, es un error porque, aun 
constituyendo un e..-...;:cclente alimento, por sí solo 
no bast;;t, aunque se le asocie la harina de 
pescado y el suero, con miras a volverlo más 
nutritivo. 

Técnica y experimentalmente se sabe quc, 
para que la gallina dé un huevo ele 60 gramos, 
ha de haber ingerido 420 gramos de granos (ge
neralmente trigo, avena y maíz en partes igua
les), luego a 1 kilogramo de huevos (15 a 18) 
corresponden de 6 a 7 y medio kilos de gr:mo. 

El salvado. así C0l110 el arecho y las cuartas, 
constituyen ciertamente un elemento muy bue
no por ser elementos muy nitrogenados y de 
necesidad para las gallinas, pero fiar la pos
tura a los mismos y escatimar el grano, es y 
será siempre un error. 

Nr.CJ'o,SIDAD o COXVENIENCIA DE LA ESTERILfZA

CIÓ N DE LOS HUEVOS QUE SE DAN A LOS 

POLLUF.LOS EN LOS PRIMEROS DÍAS 

Siempre se ha recomendado que, como pri
mera comida, se dé a los polluelos migajas de 
pan y huevo duro. La vaya ría de los avicultores 
así lo hacen y van guardando los huevos claros 
o in fértiles que se sacan de las cluecas o de las 
incubadoras para dárselos luego a los polluelos. 

Habiéndose comprobado ahora que en casi 
todos los gallineros hay gallinas por/abacilos, 
especialmente del Bacillls pulloru11l , productor 
de la diarrea blanca, las cuales dan cierta pro
porción de huevos in fectados, se impone no ol
vidarlo, porque, si se dan tales huevos a los po
lluelos sin tomarse las debidas precauciones, 
aunque hayan nacido sanos, aquellos huevos 
pueden infectarles. 

Por esto hoy se recomienda que todo huevo 
que se dé a los polluelos se estirilice antes de 
darlo, para lo cual basta teuerlo en agua hir
viendo dlfrante cillco minutos )1 luego dejarlo 
el/friar 1'ápida1llente. 

COMO ALI:\rENTA SUS CRIAS y sus POLLADAS DE 

SEI.ECCIO).,T EL FAMOSO CRIADOR INGLES DE GA

LLINAS RICHARD RODWELL 

~1r. Richard Rodwell, uno de los más ex
pertos criadores británicos de aves de selec
clan y tantas veces vencedor en los concursos 
de puesta, reveló hace poco su método de ali
mentació;t, que es el siguiente: 

D o A v ¡ e o L A 

Hasta las CIl1CO semanas les da la siguiente 
mezcla seca : 

Salvado 4 partes 
Harina de cebada J " Avena molida 1 " Harina de maíz. 1 " 

" de avena '{, " Partes en 

" de guisantes '{, " medidas, no 

" de pescado. '/S " en pesos. 

" de linaza '{5 " Carbón vegeoaJ. 1/,0 " Sal. . . . . '120 " Aceite de hígado de bacalao. '1s " 
E l aceite de ' hígado de bacalao lo mezcla 

primero con salvado y una ve;;; bien mezclado lo 
agrega a la mezcla y cuando observa que los 
polluelos no encuentran mater ias animales en 
el terreno, aumenta la proporción de aceite has
ta un 2 por ciento. 

A los polluelos no les da la mezcla en ración 
continua, sino a horas fijas, dos veces por la 
mañana y dos en las tardes y a última hora les 
da una ración de granos triturados. 

Hasta las cinco semanas esta mezcla de gra
nos es de avena y trigo triturados, mitad por 
mitad y después de la s r inco semanas agrega 
avena y trigo enteros o muy trituradol una par
te por componente. A las 10 semanas sólo da 
una parte de avena y otra de trigo enteros los 
granos, por media parte de maíz triturado 

Así prepara Mr. Rod\Vell- sus pollitos para 
la alta postura, no criándolos nunca en grupos 
mayores de 100 y destinando a cada grupo un 
acre de ter reno (unas 40 áreas o dígase poco 
menos de media hectárea), en la que abunda 
el pasto. lo cual equivale a decir que 1I1r. Rod
\Vell cría a sus polladas en pleno campo. 

Er. ólHOLKAPO" y EL "AI,PINO'~ 

Tales son los nombres de dos productos co
merciales, holandés el "I-Iolkapol' y alemán 
el "Alpino". que los avicultores de aquellos 
países emplean mucho en la alimentación de 
los polluelos y de las gallinas. por el relativa
mente bajo precio que en los mismos puede ser 
adquirido. La composición química de esos pro
ductos varía muy poco. 

Cualquiera de estos dos productos se pue
de mezclar con las harinas o mezclas secas. 

A falta de "I-iolkapo" y de "Alpino", se 
asegura que se obtienen casi iguales efectos 
con una mezcla de salvado, suero de leche y 
trigo molido. en proporciones de 6S por ciento 
de trigo molido. 3 de salvado y 3 de suero de 
leche. 
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