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Enseñanza Avícola Castelló , en la Escuela Oficial y 

Superior Española de Avicultura de Arenys de Mar 

CURSO DE 1935 
La Dirección de la Escuela Oficial y Supe

rior de Avicultura de Are'nys ele :Mar, hace 
público que el Curso Oficial de internado de 
1935 comenzará como todos los años, el día 7 
del próximo mes de enero, terminándose el 
31 de marzo con el examen de' los alumnos 
ante el tribunal nombrado por la Dirección 
General de Ganadería y la concesión de Títu
los de Perito avícola a los que hayan demos
trado su aplicación y competencia. 

A los alumnos de e'nseñanza libre se les re
cuerda que, los que en el mes ele marzo se 
haIlen debidamente preparados y en vez elel 
simple Diploma de Avicultor quieran optar 
a la obt~nción del Título de Perito Avícola, 
pueden presentarse a exámenes, igualándose 
en cuanto al pago de matrícula con los altllil
nos oficiales, pero para ello es condición i11-

dispensable que permanezcan e'n la Villa de 
Arenys de 1V1ar todo el mes de marzo, o por 
lo menos durante la última quincena del mes, 
con el objeto de probar su capacidad prác
tica y preparar el e~'{amen, 

La Secretaría enviará el Programa de estu
dios y el Reglamento de la Escuela a cuantas 
personas de ambos sexos y mayores de 18 
años se 10 ;pidan, y la matrícula oficial queda 
abierta desde ahora hasta la víspera de la 
apertura del Curso. 

Arenys de Mar, l.' noviembre de 1934. 

Por orden de la Dirección, 

El Secretario, 

Lic. JAIME FERRER CALBETO 

•••••••••••• c~~~~ •••••• ~ ••••• 

Aplazamiento de la Asamblea Nacional 

de Avicultores de Madrid 
Por efecto de las circunstancias y del man

tenimiento del Estado excepcional de Guerra, 
la Asociación General de Avicultores de Es
paña ha acordado aplazar la Asamblea Nacio
nal que debía tener lugar en los días 27 y 28 
de octubre, para celebrarla en los 23 y 24 del 
presente mes de noviembre. 

Por omisión involuntaria al dar cuenta de 
las ponencias señaladas para ser presentadas a 
la Asamblea no consignamos la ele Coopera
ción, de la que va a ser ponente el antiguo 
alumno de la Escuela de Avicultura de Arenys 
de Mar y Conferenciante avícola don Ramón 
Riera Chico. 

Ante la suspensión de la Asamblea y la 
[losibilidad de que por la subsistencia de las 
circunstancias que 10 motivaron, pudiese aún 
ser cuestión de un nuevo aplazCl:miento, cree-
1110S que lo mejor que pueden hacer los inte
resados en asistir a la Asamblea, es mantenerse 
en comunicación directa con la Secretaría de la 
Asociación General de Avicultores (Fernan
flor, 8, Madrid), ateniéndose a sus instruc
CIones. 

Insistimos en la conveniencia de que acudan 
a la Asamblea el mayor número posible de avi
cultores, y esperamos que la concurrencia será 
numerosa. 
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¡El Doctor Santiago Ramón Cajal, ha fallecido! 

CE. P. D.) 

• 

Uno de sus l¡ltimos retratos 

Tal es la t riste nueva que el día 18 del pa
sado mes de octubre corrió por el país y por 
todo el mundo, conmoviendo a cuantos rinden 
culto al saber y a la ciencia del famoso histólo
go español. 

A los 83 años y hasta poco antes de su muer
te, Ramón Cajal estudió, investigó y trabajó en 
su. laboratorio de Madrid, y sus escritos, a ma
nera de ondas herzianas llegaban a los últimos 
confines del U niverso, en cuyas Facultades de 
Ciencias e Institutos se tenían C01110 verdades 
evangélicas. 

Tenía ya mucha edad y llevaba muchos años 
de catedrático en Zaragoza, su villa natal, y en 
Madrid, cuando España, en los precisos mo
mentos de su desastre colonial, se dió cuenta 
de su sabiduría, porque hombres de ciencia de 
otros países se lo 11Otificarolt honrándole des
pués con el Premio N obel, supremo galardón 
que sólo alcanzan los que con sus trabajos pres
tan señalados servicios a la humanidad. i Ni el 

g ran Ramón Cajal pudo ser profeta en su pa
tria hasta que por tal le consagraron en Ale
mania, en Inglaterra, en Francia, en Bélgica, 
en Italia y en tantos otros países! ... 

* * * 
Al contemplarle muerto, el Dr. don Teófilo 

Hernando, de la Facultad de M ~r!;cir'!a ele Ma
drid, decía : 

"Quizás pocos se dan cuenta de lo que Ca
jal significaba en nuestro país. Cajal era el 
primer hombre de ciencia completo que ha exis
tido en España, entendiéndose por completo el 
haberse unido en él, a la inspiración genial, una 
cvI1stancia y una capacid~d para el trabajo que 
le ha permitido no limitarse, como otros sabios 
inspirados y con fortuna, a realizar un descu
brimiento que le ha dado nombre, sino a perse
guir y lograr, durante sesenta años, de manera 
ininterrumpida, la busca y hallazgo de nuevos 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1934



244 M u N D o A 1 e o t A 

Monumento erigido en Madrid :1. Ramón Caja! 

hechos, Illuchos fundamentales, y todos de Sig

nificación para el progreso de la ciencia." 

El doctor Fernández Pérez dijo: 
HCajal era la España racial, trabajadora, 

digna y humanitaria que desaparece, para dar 
pa@ü a esta nueva España, hecha jirones, en
vilecida por políticos desalmados y ensangren
tada C011 los crímenes más repugnantes de la 
historia del mundo: 

E l doctor l\1arañón, en sendo escrito rindien
do culto a Ramón Cajal, dice en uno de sus 
párrafos: 

"Hace casi medio siglo que España tenía la 
costumbre de recostarse, en sus horas de dolor J 

en la gloria universal e indiscutida de su gran 
hombre. Cada vez que la pasión o la fatalidad 
nos ponía en trance de angustia o üe depre
sión, recordábamos que Cajal había nacido en
tre nosotros. j E n la misma tierra de guerrille
ros y de políticos! E ra un hombre que pasea
ba por el mundo su cabeza serena bajo una 
gloria abrumadora, sin rencor de nadie, sin que 
nadie se atreviera, dentro ni fuera de la patria, 
a poner un acento de crítica a la magnitud de 
su obra. Todo en torno suyo han sido alaban
zas y glori ficaciones y ya no queda nada por 
decir. " 

El doctor Tello, discípulo predilecto de Ca
jal y su sucesor en la cátedra de Histología 
de Madrid, al solicitársele unas cuartillas, es
cribió: 

"El momento no es para escribir, sino para 

l1m·al" en el mayor recogimiento. Con Cajal se 
extingue la figura cumbre de España en l o~ 
últimos cincuenta años. A todos ha llegado al
gún destello de su voluntad creadora, pero no 
serán muchos los que podrán gozar de su obra 
plena. E lla será la que le tenerá presente en
tre nosotros, y su vida podrá servir de ejem
plo siempre. 11 

• • • 
Tuvimos la honra de conocer al doctor Ra

món Cajal en I923, cuando preparábamos la 
celebración del II Congreso Mundial de Avi
cultura, que tuvo lugar en Barcelona en 1924, 
visitándole para solicitar su valiosa cooperación. 

N os recibió con gran cariño, ensalzando 
nuestra labor en la conducción de la Avicul
tura por los senderos de la ciencia. Por no tener 
en aquellos momentos ningún trabaj o prepara
do que se relacionara con la Avicultura, y no 
pudiéndolo preparar con urgencia, porque, aca
bando de salir de una enfermedad, se le había 
ordenado reposo, nos recomendó a su discípulo 
el Dr. Tello, que honró a nuestro Congreso 
C011 la presentación de su famoso trabajo Las 
diferenciaciones neuronales eH el embrión del 
pollo, durante los primeros días de la incuba
ción, informe que tanto llamó la atención a 
muchos sabios extranjeros que al Congreso de 
Barcelona concurrieron. 

N Ul1ca olvidaremos la afectuosa acogida de 
aquel hombre de ciencia, que, lejos de moles
tarse cuando íbamos a interesarle en cosa, al 
parecer tan modesta o prosaica como 10 era ha-
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hlarle ele gall inas, en el acto supo entrever la 
importancia de nuestro Congreso, teniendo para 
con la Asociación Mundial de la Avicultura 
Científica, en cuyo nombre le vi sitábamos, ex
presivas frases de aplauso y de alientos, que 
llunca podremos olvidar. 

En el año de 1922, cuando su jubilación, se 
publicó en Madrid un precioso grabado, repro
duciendo la venerable efigie del gran maestro 
y se le pidió un autógrafo para que apare
ciera al pie del retrato, del que se hizo gran 
tirada, el cual hoy honra las clínicas de cente
nares de médicos, así como los salones de en
tidaclcs científicas y literarias. 

Tenía entonces 70 años; tomó la pluma y 
con mano tan firme como puede verse cuando 
se tiene a la vista el autógrafo, esto escribió: 

USe ha dicho hartas veces) que el proble1ll1 
de EspaJi-a es un p,'oblema de cultura. Urge, 
('n efecto, si queremos i11corp01·arnos a los pHe
blos civilizados, c1lUivar i11tensmnente los yer
lila.\' de 1/.1lestra tierra y de '/f1testro cerebro, 
salvando para la prosperidad y enaltecimiento 
patrios, todos los ?"Íos que se p'ierden en el 11I0r, 

:v lodos los talentos que se pierden en la igno
ral/cia. " 

S. RAMÓN CA.rAL 

11ladrid) L° mayo de 1922. 

Grabadas en nuestra mente quedaron esas 
palabras y ese concepto tan espontáneamente 
emanado de la preclara mente del malogrado e 
insigne Profesor, cuyo autógrafo bien pudiera 
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hoy servir de guía a tos españoles y a los que 
en su mano tienen el devol ver a España su 
tranquilidad interna y cuando menos algo de 
sus históricas glorias. 

Ramón Cajal, sin morir pobre, no fué nunca 
rico, porque la ciencia, no aplicada a la indus
tria o a cosas que de ella pueden surgir, no 
enriqueció nunca a nadie, pero de sus ahorros 
quedan C01110 cosa, a la vez material y espiri
tual, cuatro legados por él instituídos, de 25.000 
pesetas nominales, cada uno, para que con la 
renta se fo rmen cuatro Premios: uno, al mejor 
ahunno ele Anatomía de la Facultad de Medi
cina de Zaragoza, todos tos años; otro, al más 
sobresaliente en la asignatura de Histología y 
Anatomía Patológica de la Facultad de Medi
cina de l\1adrid; un tercer premio a Ja Acade
mia de Medicina de Madrid, para la mejor 
Memoria sobre un tema de Anatomía Patoló
gica, Histología o Bacteriología, publicada en 
español, cada dos años; y el cuarto, para pre
miar, también cada dos .años, al autor del mejor 
trabajo publicado sobre Psicología comparada, 
dI;, un grupo cualquiera de animales o de una 
especie determinada. 

En nombre de la Asociación Mundial de 
Ayicultura .Científica, de la que MUNDO AVÍ
COLA es portavoz en lengua castellana y por 
encargo especial del Presidente, Profesor Ales
sandro Ghigi, Rector de la Universidad de Bo
lonia, nos asociamos al duelo nacional por la 
muerte del eminente Profesor y patriota doctor 
Ramón Cajal, enviando nuestro sentido pésamc 
a sus familiares, así C01110 al doctor Tello y 
demás discípulos quc por su pérdida lloran. 

a ••••••••••• ~~~~, •••••••••••• 

Apertura del Curso de 1935 en la Escuela 

de Arenys de Mar 

Al anunciarse la próxima apertura del Cur
so oficial de 1935, MUNDO AvícOLA recomienda 
a Sus suscriptores que deseen posesionárse' pie'" 
namente de los conocimientos que son nece
sarios para dedicarse a la Avicultura con buen 
éxito, procuren acogerse a las enseñanzas de 
la Escuela de Avicultura de Aren)'s, las cuales 
tan abundante's y buenos frutos han venido 
dando en España en los 39 años que vienen 
actuando, siempre al corriente del progreso avÍ
cota moderno y a base de la larga experiencia 
de Su Director, introductor de' la enseñanza 

avícola en España, que las ha dado a centena
res de jóvenes españoles y ex.tranjeros que a su 
Escuela asistieron para procurárselas. 

Contando la Escuela de Avicultura de 
Arenys de Mar con una Granja Avícola anexa, 
con población media de unas 3.000 aves)' do
tada ele todos los elementos ele incubación, 
cr ianza, selección y explotación más moder
nos, los alumnos tienen en ella amplio campo 
donde adquirir experiencia propia y sólidas y 
provechosas enseñanzas, a la par que teóricas, 
esencialmente prácticas. 
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PARA LOS QUE QUIEREN APRENDER 
POR EL PROF. S. CASTELLÓ 

SI HAY CLASES DE PATOS QUE DAN MÁS HUEVOS QUE LAS GALLINAS 

Y QUE EN CIERTAS CONDICIONES CUESTAN MENOS DE MANTENERLOS 

¿POR QUI~ NO FOMENTAR SU CRIANZA? 

Manadas de Corredores de Indias 

He aquí un buen tema para el doctrinal de 
este mes. 

Es cosa sabida en España, que hay dos razas 
de patos, los Corredores de Indias y los Khaki 
Campbell que en su primer año de postura 
suelen dar promedios de 180 a 200 huevos. 
cuando en las gallinas con obtenerlos de 150 
nos ciamos por satisfechos, y a pesar de esto, 
pocos, muy pocos son los que en España se cle
(lican a ISU crianza y a su explotación. 

Los patos lIainados Corredores de Indias, fue
ron conocidos en Occidente a principios del siglo 
pasado, y aun cuando lleven nombre que pa
rece indicar su origen, aun 110 se sabe a punto 
fijo si su país originario está en las Indias bri
tánicas en la Malasia o en China .Durante el 
sigllo XIX apenas si se habló de ellos, pero en lo 
qu.e va de siglo se han hecho célebres y han lle
gado a constituir la base de explotaciones aví
colas en las que se gana más dinero que con 
las gallinas. 

Los Khaki Campbell vinieron después, y SU1'

gi~ron de una reiterada selección en varias ra
zas y de unos cruzamientos llevados a cabo en 
Inglaterra no ha muchos años, por una avicul

. tri~' británica, la señora Campbell, de Uley. 
De ello se sabe que Mrs. Campbell obtuvo 

dos tipos, uno que tenía mucho parecido con 

los patos franceses de Rouen, y que, resultal1-
. do muy prolífica, daba aves de regular volumen 
y de carne muy abundante y sabrosa. El otro, 
si bien mantenía altísimas posturas, no tiene 
la doble utilidad de los patos del primer tipo. 
Los del segtUldo tipo son los que más se han 
extendido y llevan el nombre' de Khaki Camp
bells. en honor y buen recuerdo de su creadora. 

Los Khaki Campbell han dado en los nudillos 
a las gallinas, pues conqujstaron el record de la 
postura en un Concurso de puesta celebrado en 
1 nglaterra hace pocos años', alcanzando ,una pata 
de esta raza una postura de 333 huevos en 
336 días. 

En los concursos oficiales que se celebran en 
Inglatena, los lotes de patos suelen siempre dat 
mayores promedios que los de gal1inas, sean 
de la raza que fueren . 

Los Corredores de Indias. - Éstos están ca
racteridos por su actitud vertical, que les da el 
aspecto típico de los pingüinos; no son de mu
cha talla. y aunque son los blancos y los leona
dos los que más abundan, la raza tiene también 
variedades negra, achocolatada o caoba y azul; 
esta última obtenida, probahlemente, por cruza
niento entre la variedad negra y la blanca. La 
postura vertical varía algún tanto entre la que 
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CORREDOR DE INDIAS 

Ponedora de 236 huevos en once meses 1 en 

el Concurso Intern.acional de Bentleg 

(Inglaterra) 
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KHAKI CAMPBELL 

Ponedora de 265 huevos en once meses, en 
el Concurso Internacional de Bentley 

(Inglaterra) . 
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presentan los tipos de standard o de perfección 
y los de utilidad práctica, pues en estos últimos 
se ma71tienen menos tiesos, pudiendo promediar
se Slt postura, en ángulo de unos 45 grados. Sus 
líneas exteriores son meno:; armónicas que en 
los tipos de perfeccián, porque tienen la cabeza 
más grande y el cuello más grueso. La distan
cia entre el dorso y las patas, o sea la caja del 
cuerpo ,es mayor, y las patas resultan empla~ 
zadas más adelante que el cuerpo. 

Los Corredores de Indias suelen pesar de 
1 Kg. 600 a 21<'g. 250, los machos, y las hem
bras, ele 1 [<'g. 300 a 2 Kg. Los huevos que ela 
esta raza son blancos, como Jos. de las gallinas 
al punto de que pueden mezclarse coo éstos, y 
casi no se diferencían. El peso medio de ¡os 
huevos es ·de unos 60 gramos, pero a veces los 
lIe,~n a dar descomunales, pesando 90 y roo 
gramos, y los van cIando seguidamente, casi 
tocIo el año, can persistencia bien manif iesta 
y sosteniéndola bien, en cantidad y calidad hasta 
tres y cuatro años. 

Es también característica muy señalada en 
101; Corredores de Ind ias, su disciplina, que les 
hace mantenerse en pelotón cerrado, atento a 
los movimientos del que parece mandarlo. Al 
nl,ovimiento que éste adopta, se acogen todos y 
es curioso verles en manada en plena pradera 
evoludonanclo como una compañía de soldados 
en pleno ejercicio. 

Aunque algunas veces incuben. la cloquez en 
esos patos repugna a sus cualidades de gran 
ponedora. 

Aunque el agua parezca su elemento, y aun
que en ella se recreen, los Corredores de Indias 
se contentan con un poco d~ agua en que cha
puzarse y más. les agrada corretear por ios 
prados, hartándose de hierba, de caracoles, de 
insectos y sobre todo de babosas, que pasarse 
el día nadando. 

Tocio esto permite señalar los patos Corredo
res de Indias como ave adactable a los países, 
regiones o comarcas en la que abunden los pra
dos, los riachuelos y los canalillos, a donde se 
lleven las manadas, teniéndolas en ellos durante 
tocIo el día y recogiéndolas a la caída de la tarde 
para mantenerlos en claus'ltra durante las no
ches, que es cuando las pa.tas da.1]. los huevos. La 
circunstancia de no darlos nunca durante el día, 
evita el peligro de que se pierdan los huevos en 
el campo. 

Los Corredores de Indias tienen otra caracte
rística digna de ser mencionada. Es la de su 
nerviosidad, que les conduce a un alarmismo 
extremo. Si frente a U'na manada de Corredores 

se ejecuta cualquier mOVll111ento brusco, aun~ 
que sólo sea un alzamiento -inesperado del bra
zo, la alarma cunde, se alborotan y esto les es 
muy perjudicia1, porque cuando esto ocurre con 
frecuencia, sufre su nerviosidad y su postura se 
resiente, De ahí la conveniencia de que los 
ccnduzca al campo siempre la misma persona a 
la que pronto conocen y toman absoluta COn
fianza. 

Los K/¡a.ki Ca·lIIpbell. - Esta ra?a es más dó
cil, o por 10 menos, menos arisca que la de los 
Corredores, y permite tenerlos en prudencial 
clausura, tratándolos COlno si fueran gallinas, 
pero pueden ser también conducidos al pasto 
como los Corredores, si bien no se alejan mu
cho ele la casa, y como son menos rústicos y 
menos buscones de comida, su manutención cues
ta más. Como en cuestión de postura, la dan 
tan abundante, y a veces mayor que los Corre
dores. Desde este punto de vista, tanto vale una 
raza como la otra, pero los Corredores llevan 
ventaja a los Khaki Campbell en eso de que 
cueste menos su alimentación y del no ser tan 
afectos al agua. 

Los Khakis, en cambio, llevan la ventaja de 
ser aves de doble utilidad, porque, además de 
gozar de una carne exquisita, se ceban muy 
bien, y a los dos meses y medio pueden ya ven
derse para el consumo con pesos de 1 Kg. ROO 
a 2 Kg pieza. . 

Las hem,bras dan también los huevos blancos, 
con pesos variables entre 58 .y 70 gramos, Y 
apenas incuban. 

En los Khaki CampbeI1los machos son ele I1n 
color leonado obscuro, menos en la cabeza y en 
el pecho o plastrón, Cttyo plumaje es verde 
bronceado. Las hembras san de un color leo
nado sucio, pero como los machos, ostentan en 
la parte externa de las alas una faja verde bron
ceada. 

Como raza formada mediante cruzamientos, 
muchas veces el plumaje aparece m.anchado o 
mosqueado con blanco, lo cllal, si es cosa que 
desmerece al individuo, C0l110 animal de exposi
ción, no le perjudica en su adaptación a la utiH
dad o en su explotación indl1strial. 

Aun cuando, en cuanto :1 postura, tanto vale 
una raza como otra, es un hecho que, en el 
campo industrial, la ele los Corredores ele Indias 
es la que más se 'ha extendido por todo el mundo 
y la más recomendable, siquiera sea porque, por 
su rusticidad y su vagalTIuncIez permite explo
tarla a bajo coste y con igIlales rendimjentos que 
la otra. 
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LA CRIANZA DE PATOS PONEDORES 

·ES MUY VENTAJOSA 

1 

La mayor ventaja de la crianza de patos, en 
general, pero especialmente de las razas pone
doras, está en que no necesita de los dispendios 
que exige la de gallinas, que requieren cons
trucciones que mucho cuestan, así como la clau
sura del terreno, el gasto de personal o el tra
bajo propio elel dueño para atenderlas, y desde 
luego. gran coste de a lim¡entación. 

Hasta en los 'países muy fríos, un simple c.er
cad ita al aire libre, o, a lo SUlll0, -bajo un sen
cillo cobertizo, es 10 bastante para tenerse los 
patos en las noches. Durante el día, las m~nadas 
de patoS' pueden tenerse en el campo, de sol a 
sol, desde que tienen ya Ul1 par de meses. 

Sólo durante el. período ele crianza dan alg0 
que hacer y requiere que se tengan los pati
pollos en locales algún tanto caldeados, pero 
no los requisitos que exige la crianza de po
lluelos. 

Para cuando, por mal tieIllPO, no puedan 
llevarse las manadas al campo, basta disponer, 
junto a la casa, unos cercados de al3111brera de 
75 centímetros a un metro de altura en los que 
se las tiene recluíclas. Aquellos días sí que pre
cisa darles de qué comer durante la jornada, 
pero considérese la di ferencia que hay entre 
estos reducidos cercados para patos, y los que 
precisan para las gall inas, altos de dos metros 
y clausurantes de una superficie de una hectá
rea para 1.000 gallinas, cuando para 1.000 pa
tos, basta un cercado de 500 metros cuadra
dos, es decir, de 20 X 25 ó, a lo sumo. de 
25 X 25. Claro est{l que, si siempre tuviesen 
que estar en ellos, esta superficie no bastaría, 
pero téngase en cuenta que no se trata más 
que de W1a clausura circunstancial y de poca 
duración. 

Para los que empiezan una explotación de 
patos ponedores, los gastos de instalación son 
tan reducidos que, con un millar de pesetas se 
habilita todo para 400 ó 500 .patos. El mayor 
gasto está en la adquisición de ~atipollos 11 de 
aves reproductoras que, teniendo que ser siem
pre de clase bien seleccionada, valen natural
mente dinero; pero empezando por tener5e 
pocos, su coste puede soportarlo cualquiera que 
disponga de un pequeño capital . 

En cuanto a alimentación, pasado el período 
de crian.za, que .es muy corto, basta una dis
tri.bución de comida cada día, dada al atardecer, 
al tiempo de recoger las manadas, y dos, una 
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en la mañana y otra en la tarde, ¡en los días 
ell que no pueden ser llevadas al pasto, 

Esta ración debe componerse con la siguien
te fórmula: 

Salvadillo o afrecho, 30 kgrs . 10 de salvado 
grueso de trigo : 10 de cebada o maíz gruesa
mente molido o simplemente triturados; 10 de 
av:ena l110lida o triturada. con su propio sal
vado; 5 de harina de pescado, 
~a parte necesaria de verduras, insectos, lar

vas, etc., etc., así como la de minerales, los 
mismos patos saben may bien encontrarlos en 
el campo, llenándose bien de ellos los buches en 
las mañanas. En las rastrojeras encuelltran gra
no, perdido en abundancia, y así, COIl muy poco 
gasto, se mantienen centenares de patos, · en 
tal]to centenares de gallinas costarían de man
tener cuatro veces más, para venir a dar menos 
hll~VOS . 

. EI pienso se les debe t'ener dispuesto en los 
comederos. para cuando la ma:nada regrese del 
campo, donde ha debido pasar el día. Sin tal 
requisito, ya la explotación del pato no resulta 
tan económica, a menos de disponerse de resi
duos industriales, como los desperdicios de las 
fábdcas de salazón de pescados; pero aun :1sí, 
no lo es tanto, como cuando van al pasto, por
que la putsta se resiente y porque los huevos, 
to!nanclo cierto sabor de pescado, sólo pueden 
tener colocación en los contados mercados in
gleses que los admiten. 

La crianza de patos, tanto la de razas para 
la postura comO de las razas que se destinan 
al COnSLU110, tiene, sobre la de las gallinas. la 
insuperable ventaja de que a los dos meses los 
polluelos tienen ya fácil venta para el consumo, 
pues su crecimiento es rapidísimo. Del mismo 
da idea la nustración que intercal31nos. 

Otras ventajas de la crianza de patos, debe
mos verla en el sinnúmero de insectos y de 
anima.les dañinos a las praderas que los patos 
destruyen y en 10 que abona la tierra el excre
mento que .en ella. día tras día, van dejando 
las mamadas de patos, eXCliemento que aún se 
tiene por más fertilizante que la gallinaza. 

Los patos pueden tenerse en cualquier clase 
de terrenos, algunos de los cuales no estarían 
adecuados para las gallinas. Hasta en las co
marcas pantanosas cabe tener patos, en tanto 
serían altamente perjudiciales a las gallinas. 

Se objetará que el huevo de pato no tiene 
aprecio, y hasta podrá decirse que repugna al 
conswllidor, pero ello es W1 prejtcicio vulgar 
del que no vuelve a acordarse el que una sola 
vez toma un huevo de pato, bien sea pasado 
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por agua, en tortilla y hasta sorbido en ·crudo. 
El huevo de pato una vez hervido. frito o 

empleado en cualquier uso culinarro, nO se dit;
tingue del de gallina. Si los buenos paladares 
10 distinguieran al tomarlo crudo o pasado por 
agua, sería para declararlo más fino y más 
gustoso que aquél. De todos modos. aunque el 
consumo directo no admitiera el huevo de pato, 
la pastelería lo prefiere y lo paga tanto o más 
que el de gallina. Por este lado, pues, el pro
ductor de huevos de pato no tiene por qué pre
ocuparse, pues su producción estará siempre 
vendida. 

La explotación de las gallinas requiere di
rección y ciertos conocilnientos, que huelgan 
en la de patos. Así como una simple familia de 
campesinos o de guardas, 110 estará nunca en 
condiciones de manejar un gallinero industrial, 
podrá siempre atender al cuidado de algunas 
docenas de patos, porque, con cuidar de la 
linltp.ieza del cercado en que pasan J.a moche, 
con recoger los huevos todas las mañanas, con 
destinar un chico o chica de pocos años a la 
conducción de la lnanada al pasto y vigilarla, 
y en las tardes, con tenerles la comida dispues
ta, 'nada más tiene que hacer, l;:omo no sea en 
el período de crianza, en que el trabajo puede 
también reducirse, si los huevos se dan a in
cubar a pavas o a gallinas cluecas. Luego, ellas 
mismas atienden a la conducción y crianza de 
los patipollos, que a las seis semanas ya pueden 
quedarse sin ellas y tenerlas en manada, for
mada con individuos de su misma edad. 

EL TRABAJO DE SELECCIÓN ES MÁS FÁCIL O 
SENCILLO EN LOS PATOS QUE EN LAS GALLINAS 

Como es natural, la selección es en los patos 
algo tan importante como en las gallinas por
que, aun cuando la gran postura de los Corre
dores de Indias y de los Khaki Cambel1 sea 
predisposición o cualidad racial, en ellos hay 
familias más o menos ponedoras y en las 
familias se destacan individuos que lo son más 
o menos. Como el factor de la fecundidad es 
igualmente factor genético y hereditario en los 
patos que en las gallinas, si uno no elimina 
los que ponen poco, o si uno pone a incubar 
huevos de todos, sin elegir de preferencia los 
de las más ponedoras; así como, si no da a los 
patos reproductores, un l1lacho hijo de gran po
nedora, el tinglado se clesconllpone y uno, en 
vez de mejorar de año en año, ve disminuir la 
postura y va manteniendo por igual las buenas 
y las malas ponedoras. 
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Decimos que el trabajo de selección en los 
patos es más sencillo, por las callsa·s-· sigt';ie;-t-es. 

En primer lugar, C01110 no dan huevos du
rante el día, no hay más que una cosecha, que 
tiene lugar cada mañana. 

En segundo lugar, cuando el registro de la 
postura se lleva en gallinas, hay que estar 
siempre pendiente de los nidales-trampa o ni
dales registradores para que las gal1irnas no 
pasen horas encerradas en ellos sin poder co
mer, ll1ientras que esto no ocurre en los patos, 
ya que durante el día no c.:1be esperar huevos 
de ellos. 

Cuando en la explotación se quiere practicar 
el registro, se disponen los nidales registradore3 
en línea, bien sea bajo cobertizo, bien al aire 
libre, con un pequeño techadito en cada nidal. 
tal como puede verse en el grabado que in
tercalamos. Cada nidal o departamento debe te
ner unos 50 a 60 centímetros cuadrados y en 
la puertecita de entrada va la trampa o el dis
positivo que la cierra al entrar el animal. La 
altura de estos departamentos basta que sea de 
75 centímetros a I metro, porque los patos na 
son saltadores y tal medida basta. 

Cuando se acerca la hora de la vuelta de la. 
manada, en el interior de cada nidal se pone 
en 'un recipiente adecuado, la ración que pru
dencialmente corresponde a cada lndividuo y al 
llegar la manada, compuesta siempre de hem
bras (porque los machos se tienen separados y 
sólo se les dan en los momentos de las buenas 
crías), cada pato toma posesión de un albergue 
nocturno, en el que sabe que le aguarda la co
mida. Como al entrar cae la trampa y la puer
ta queda cerrada, ya otra no puede meterse. 
En las mañanas, al darles salida, se marca el 
número de la hembra en el huevo que se en
cuentra en su lecho y se la suelta para. que se 
reúna con sus compañeras, dándoles inmedia
ta salida al campo, o pasando la manada al 
cercado ' diurno, si no pueden ir al pasto. 

Se dirá que esto exige un nidal o un depar
tamento para cada hembra y esto es cierto; 
pero objetaremos que el registro 110 es nece
sario practicarlo en toda la manada, sino sólo 
en aquellas patas de mejor tipo y más vigoro
sas que se consideren como presuntas buenas 
ponedoras, con el objeto de elegir entre ellas 
las mejores para formar al siguiente año lo:; 
planteles de reproductoras. 

Con estos individuos se forma manada es
pecial, a la que se da salida al campo, cuando 
la ma>nada general está ya lejos de la casa. A 
aquélla se reserva el pasto más cercano a la 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1934



M U N D o 

Días 1 10 20 

Bonito grupo de CorTedores 
de Indias. 

A 

40 

v ! e 

60 

o L A 

Véase el rápido crecimiento en 

los patos desde 1 a los 60 días. 
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Alberges para patos, en pleno campo, provistos en su parte delantera de puenecitas·trampas, para el registro 
de la pos!ura, y en la parte posterior, con caseta cubierta. 

vivienda, liamándola a retiro antes o después 
de que hGi..ya regresado el grupo o nmnada ge
neral, con el objeto de que' no se mezclen 
con ella. 

En ésta 110 precisa el registro de la postu fa 
tan minucioso. Basta con formar en el encierro 
nocturno, varios departamentos con cabida para 
ID, 20, 30 Ó So hembras en cada uno. En las 
mañanas, se cuentan los huevos puestos, y si 
durante varios días se ve que no corresponden 
al número de hembras que en aquél se alber
garon, entonc~s, al recogerse las patas, se van 
rnirando una por una, tentándolas en el ovi
ducto para descubrir las que están o no están 
en postura, y se descalifican en el acto las que 
durante tres o cuatro veces consecutivas se las 
ha' pillado s;n el huevo. Al buen observador 110 

le precisa tanto, le basta ver en qué estado se 
presenta la cloaca y si ésta está descolorida y 
seca, es ya señal de que el indlviduo no pone. 
Como, es más el factor genético de la puesta 
invérnal, que el fluctuante dli:l número de hue
vos, lo que con mayor regularidad se hereda, 
descubiertas las ponedoras invernales uno debe 
quedarse sólo con ellas para el siguiente año, 
porque, si durante los cuatro meses norn1ales, 
o sean I20 días, la hembra no ha dado huevos, 
más los 60 ó 90 que estará sin poner a causa 
~e la muda, ya sólo le quedarán 155 d1as, y 

aun dando un huevo cada día, para las Corre
doras de Indias o las Khaki Call1pbell serían 
pocos. 

Con este registro colectivo, claro está que no 
puede apreciarse la puesta jndividual de las 
patas recluí das en un mismo grupo, pero como 
lo que interesa es su puesta invernal, si a me
dida que uno va descubriendo las que en tal 
época ponen, les va pcmi-endo W1a sortija de ce
lu.loide de un color bien visible, ya quedan se
ñaladas conlO portadoras del factor puesta en 
tiempo frío. 

Si el registro <le la postura no es del todo 
necesario en explotación extensi va donde se 
trate de algunos centenares o millares de cabe
zas, si 10 es en cUélInto a la elección de los re
productores, y, [Xlr lo tanto, es un complemento 
necesario del que no se puede prescindir si se 
quiere que la explotación dé el máximo de pro
ducto. 

CONCLUSIÓN 

N O entramos en la exposición de los buenos 
métodos de crianza e.n los patos, porque nos 
saldríamos del tema propuesto, y la cosa requi
riría ocupar más espacio del que disponemos 
en este número. En otro ,podremos hacerlo de
bidamente. 
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La conclusión de este escrito ha de ser, pues, 
la de rogar a todos aquellos que disponga'l1 de 
elementos, y, sobre todo, de tierras de pasto, 
que fijen su atención en lo que la .explotación 
riel pato ponedor puecle dejarles, si la empren
den y la llevan a cabo cuidadosamente. 

A los de las fért iles tierras del norte de Es
paña, gallegos, asturianos, vascos, navarros y 
aragoneses y catalanes del Pirineo español, es 
a los que más puede aprovecha.r cuanto hemos 
escrito, porque están en tierras de buenos 'Pas-
tos y ele aguas abunda11tes, en los que la ex
plotación del pato industrial cabe mejor. 

También serían buenas tierras aquellas en las 
que abundan las mari smas, como las que tienen 
Cataluña en el bajo Ampurdán yen la desem-

C o L A 253 

bocadura del Ebro, así como Valencia en sus 
tierras de arrozales en las que, una vez levan
tada la cosecha han de quedar grandes cantida
des de materias animales y vegetales con las 
que podrán criarse millares de patos. 

Al decir esto no excluimos a las demás re
giones de España, como adaptables a la crianza 
de patos, pues en todas hay siel11pre praderas, 
rastrojos, encinares y a veces verdaderos ver
geles en los que las manaelas de patos pueden 
ser tenidos en graneles manadas y con poco 
gasto, pero tanto por la generalidad de los te
rrenos, como por el clima, no hay duda de que 
las tierras españolas norteñas serían las más 
apropiadas. 

SALVADOR CASTELLó 
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Anuncios económicos por palabras 
(Con mínimo de quince palabras. a 0,20 cada una) 

Por reforma en los gallineros} v endo .' Pone
dero registrador} de 1t1'aNta, f1'ente de ntadera} 
piso de tela metálica y aseladero ·en la parte s,,
perior COII 'chapa de "ralita adosada al techo del 
pOlledero para la recogida y fácil limpieza de los 
excrementos. Todo ello al increíble precio de 
3 pesetas cada hueco. M ·íllimmn de venta} seis 
huecos. - Granja AvÍcola Carmen. Calle Zamo
ra, 37. Salamanca. 

Preciosa pm'eja de FaisaJ/ as Plateados CO'l/ 

todo S" color, en 120 pesetas. Vel/de Gmuja 
Paraíso. Arellys de NJa·r. 

Jovell avicultor) ofrécese finca agrícola-avJ
cola. Referellcias} Oliva Cnt,xent . Acequia, 2 . 
Banelona. 

Centro Avícola Pecuario A;félldcz NlÍ1ie::, 35, 
Zaragoza} sol'icita cotizaciÓn d iez mil polluelos 
"ll:Ja Prat Leonada) se1'vir de enero a agosto 
en remesas mínimas de trecientos pollu.el(ls. 

Desea igualme1lte oferta dos 11Úl q1ti1/ielltos 
a tres lI/1il pollos tomateros, peso en vivo 900 a 
1.000 gramos, servEr de el/ero a julio sellt'ollal
mente 50 a 60. 

Se veJ/de inwbadora GLEVUM, 360 hue
vos, y otra tres pisos BUCKEYE, 1.200 l/Ue
vos~ c01'Jl,pleta o fraccionada, seminttevas . 
Avícola SevillaJ/a. M éndez N'Í11ez, 1. Sevilla. 

Se venden gran ocasión baterías B1t.ckeye 
b/tea estado para cría últellsiva y 3 i1lcubado
ras B"ckeye de 286 huevos con "'la temp01'ada 
1ISO) en 375 pesetas. Ra.zón Grania Santa Ju-
liana. Granada. -

Avicultor COI/ Diploma O¡.icial, se ofrece con 
buenas refereJ/cias. Dirección. Lttis Chito All ar
tagón. Teba (Málaga) . 

J ouell avicultor, COH título de Perito Aví
cola, se ofrece para Grall;a. Referellcias Ad
ministración esta Revista. 

Tncubad01'Os Buckeye, usadas y ell perfecto 
estado} varias cabidas} se venden a precios re
ducidos. "Avicultura Castelló", Diagonal} mí
mero 460, Barceloua. 

Compro, eH perfecto estado, ",e~cladora. (fe 
piel'Sos movida a 1l/.a'l/O o moior. Fen(Oifl:tlo 
C"ervo . Avilés. 
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

«AV ICULTURA PRÁCTICA» 

POR LOS PROFESORES JAMES RICE Y HAROLD E. BOTSFORD, 

VERSIÓN AL CASTELLANO, DE JOS(: M. SOLER COLL 

(Editorial Luis Gili, de Bareelolla) 

Tales son el título y autores de un nuevo libro 
que viene a enriquecer la literatura avícola 
castellana, gracias a la conocida casa editorial 
de Luis Gili, de Barcelona. 

Conocíamos este libro desde hace muchos 
años, como cuanto va publicando Rice; lo ad
mirábamos y hasta en ciertos momentos pen
samos en emprender su traducción, pero sabe
dores de que hace ya varios años estaba 
traduciéndolo nuestro amigo, el Ingeniero Agrí
cola y Técnico de la Generalidad de Cataluña, 
don .T osé M. Soler Co11, joven entusiasta de 
la Avicultura, y as iduo concurrente a nuestros 
cursillos y conferencias en Barcelona, respeta
mos sus laudables iniciativas y desistimos de 
ello, esperando ansiosos que el libro apareciera, 
pudiendo ahora felicitarle cordialmente por su 
ameno y delicado trabajo. 

En la publicación del libro de Rice y Bots
(orel, han prestado su concurso numerosas per
sonalidades de alta significación en la ciencia, 
en la industria y en el comercio avícola de los 
Estados Unidos, facilitando datos en cada una 
de las especialidades a que se han dedicado, 
datos hábilmente ordenados por los autores 
que en el prólogo hacen constar la colabora
ción que les prestaron. 

E l libro de James Rice y Harold Botsford 
es obra maestra, como cosa del tan eminente 
Profesor y de su Auxiliar en la SecciÓn de 
Avicultura de la Universidad de Corne11 (Ithaca
Nueva York), de la que tantas veces hemos 
vertido doctrinas y enseñanzas, y por lo tanto, 
ya conocida de nuestros lectores. 

Los escritos de Rice en materia de Avicul
tura, son todos de aquellos que, hasta el avi
cultor más riguroso e inteligente, puede sus
cribir a oj os cerrados. 

El Profesor James Rice, fué uno de los 
fundadores de nuestra H Asociación Mundial de 
Avicultura Científica H, Y es uno de sus más 
firmes puntales o sostenes. Con él comparte, 
el que esta nota escribe, la Primera Vicepresi-

dencia en dicha Asociación, ostentándola Rice 
en América y él (aunque inmerecidamente), en 
Europa. Le conocimos cuando el Primer Con
greso Mundial de 1921, en La Haya; con él 
hemos confraternizado en Ottawa, en Londres 
y en la misma Universidad de Cornell, donde 
pudimos darnos cuenta de lo que el Profesor 
Rice es y hace en a'quella famosa Universidad 
y, especialmente, en su Sección de Avicultura, 
ayudándole el no menos meritísimo Profesor 
Auxiliar Harold Botsford. 

En su Sección de Avicultura, Rice es, no sólo 
el técnico y el profesor que en cátedra y 
en el laboratorio sabe lo que enseña y cómo en
señarlo, sí que también es el práctico y el pro
fesional que no se desdeña de bregar con las 
gall inas, y por esto sabe tanto. 

Cuando esto puede decirse de un autor aví
cola, huelga todo cuanto en su elogio se quiera 
agregar, porque ello es garantía de que sus 
escritos son verdaderamente buenos. 

Muchos de los de Rice soñ ya conocidos de 
nuestros lectores porque cien veces los hemos 
citado. En el número de MUNDO AvícOLA de 
octubre, que precedió al presente, lo hacemos 
basándonos en la doctrina sobre la mu.da) de 
uno de sus trabajos inserto en uno de los Bo
letines o folletos que periódicamente aparecen 
en la Universidad de Cornel!. En nuestro libro 
de Genética Avícola elemental, nos auxiliamos 
con doctrinas de Rice, en 10 que afecta a la 
elección de buenos reproductores, y siempre 
que se presentó oportunidad, MUNDO AVÍCOLA 
se hizo eco de escritos de aquel gran maestro. 
Nada tiene pues de particular, que digamos 
que H Avicultura Práctica", es recomendable 
bajo todos conceptos y sin reservas de nin
guna clase. 

Primorosamente editada por Luis Gili, la 
obra se presenta en volumen de 14 X 27 cm., 
con 552 páginas, 320 grabados y una lámina en 
colores, completándose con elegante y vistosa 
encuadernación. 
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El libro consta de 28 capítulos as í titulados: 
- L Tría de la manada. - II. P rincipios que 
sirven de base para la selección. - III. Aloja
miento de las ponedoras y de las reproductoras. 
- IV. Principios fundamentales en la cons
trucción de gall ineros. - V. Alimentación de 
las ponedoras y de las reproductoras. - VI. 
Fundamentos de la alimentación avÍcola. 
VII. Anatomía y Fisiología de las aves do
mésticas. - VIII. Aplicación de la iluminación 
artificial a las ponedoras y a las reproducto
ras. - IX . Técnica de la iluminación arti ficial. 
- X. Registros y contabilidad. - XI. Estudio 
de registros. - XII. Diagnóstico de las enfer
medades más corrientes. - XIII. Tratamiento 
de las enfermedades y lucha contra los pará
si tos, epidemias y vicios. - XIV. Sanidad e 
higiene avícolas. - XV. Preparación de los 
huevos para la venta. - XV 1. Prepara~ión de 
las aves para la venta. - XVH. Selección y 
apareamiento de los reproductores. - XVIII. 
Principios en que se funda la crianza de aves 
domésticas. - XIX. La incubación. - XX. 
Formación del huevo y del polluelo. - XXI. La 
cría de los polluelos. - XXII . Profilaxis y tra
tamiento de las en fermedades, parásitos y vi
cios de los polluelos. - XXIII. CastraciÓn.
XXIV. Mantenimiento de la puesta en vera
no. - XXV. Cuidados que deben prodigarse a 
las a'ves durante su crecimiento. - XXVI. 
Cómo se preparan, exhiben y juzgan las aves 
en las exposiciones. - XXVII . Clases, razas 
y variedades. - XXVIII. ¿ Seré yo avicultor? 

El simple anuncio del tema que sirve de 
base a cada uno de estos capítulos, es bastante 
para que nuestros lectores puedan formar con
cepto de lo que en su lectura y estudio se puede 
aprender. 

No es que en el libro de Rice y Botsford 
haya revelaciones, ni que contenga doctrinas 
lluevas, desconocidas en España y en los países 
americanos de habla castellana. Preciso es de
cirlo, pues para resultar cosa nueva en ellos, 
sería preciso que retrocediéramos, por lo me
nos, de veinte años, y esto no es posible. 

Lo que hay en el libro" Avicultura Práctica ", 
es claridad, orden y detalle en la exposición 
de todo lo que contiene; concordancia absoluta 
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de la técnica con la práctica emanante de las 
circunstancias, que raramente concurren, en los 
que escriben libros de Avicultura, porque, aun 
siendo buenos técnicos, éstos carecen general
mente de práctica y de propia experiencia. Tal 
toncordancia lo avalora y 10 coloca en primera 
línea. 

La versión al castellano honra al traductor 
Soler y Coll, no sólo por lo cuidadoso que se 
ha mostrado en conservar la redacción de los 
autores, amoldándola bien al castellano, sí que 
también por las notas aclaratorias que calzan 
el pie de muchas páginas. Con esto se evi
tan las dudas que al lector pudieren asaltarle 
al leer de cosas o términos con los cuales no 
esté familiarizado. 

La aparición del libro "Avicultura Práctica", 
de Rice y Bots ford, que enriquece la literatura 
avícola castellana, la saludamos con un aplau
so, y aseguramos a su editor, don Lui s Gil i, un 
gran éxito en esa feliz publicación. Es tanto 
10 malo que suele aparecer en Avicultura, que 
cuando uno ve un buen libro, nuevo, respira, 
al tener la seguridad de que, no sólo ha de 
enseñar cosas buenas, sino que no puede hacer 
el mal que hacen tantos otros. 

Declarándonos fervientes admiradores de este 
libro y propagadores de su lectura y estudio, 
felicitamos a la Editorial Luis Gi li de Barcelona 
y al traductor don José M. Soler Coll y apro
vechamos la oportunidad para enviar un cor
dial saludo y el homenaje de nuestra admiración 
al querido amigo y colega, Profesor Rice y a 
su compañero Botsford, desde esta tierra es
pañola en la que, como en las Américas la
tinas, en adelante podrá ser leída, estudiada 
y saboreada su magnífica obra. 

SAI,VADOR CASTELLÓ 

NOTA. -EL LIBRO "AVICULTURA PRAc
TICA" , DE LOS PROFESORES RICE y BOTSFORD, 

DESDE ESTE MOMEN'l'O PUEDE SItR SOLICITADO 
DE LA ADMINISTRACIÓ~ DF.. "MUNDO AvíCOLA" 

(AREKYS DE ~1AR), y DI, AVICUL "URA CAS'l'E
LLÓ (DIAGONAL, 460, BARCELONA). Su PRECIO 
ES DE 20 PESETAS EN RÚS'rICA y 23 ENCUADER
NADO, M.4.S 60 CÉN'l' fMOS POR FRANQUEO y CER

TIFICACIÓN. 
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DE ENFERMEDADES 

Sobre la Piroplasmosis y la Espiroquetos is 
COMPLEMENTO DE NUESTRO ESCRITO INSERTO EN EL NÚMERO 151 

DE «MUNDO AvíCOLA» DEL PRESENTE AÑO 

En nuestro escrito recordan10S los informes 
presentados en el Congreso 1vIundial de Avicul
tura de Barcelona (1924), tratando de la Espiro
quetosis, que, como la Piroplasmosis, es enfer
medad paras1taria., cuyo germen morbo,so llega 
también a la sangre por mediación del Argas 
persic"s (piojo rojo). Como en los dos males 
hay síntomas comunes y los dos son enfermeda
des de la sangre producida por agentes proto
zoarios) consUltábamos con €I1 doctor Sparapani 
y le rogábamos nos ilustrara fobre el partioular. 

La contestación no se ha hecho esperar y en 
atenta y amable ·carta, Sparapani nos dice que, 
bien establecimos las diferencias que se observan 
en ambos males, pero las aclara en el sentido de 
que los espiroquetas (Spirochlfta galli."o,...",,) son 
protozoarios de naturaleza flagela.n:a que viven 
en, e} plasH"La sanguíneo~ mientras que los piro
SO'lIIas de las gallinas (Aegyptianell,a pUlllon"",), 
sie.ndo también protozoarios, san de naturaleza 
sporozoaria y no viven eH el plasma de la san
gre; sino en los heutatíes de la !U¡,isHUJ.. 

De esto se desprende que, aunque agentes 
morbosos que invaden el organismo del ave utili
zando el mismo vehículo que a la sangre de la 
misma los conduce (el piojo rojo), pertenecen a 
grupos zoológicos distintos, y aunque siendo 
su medio de vida, la sangre del a'llimal, unos uti
lizan de la mlÍStlta .el plasnl.(1, y otros sus hetna
fíes. Siendo así, nada tiene de particular que, 
aunque con efectos semejantes, sean males dis
tintos, y con tal afirmación queda ya disipada 
nuestra duda, sobre si la enfermedad descrita 
en Rivista di Agricultttrp. por Sparapani, y la 
denunciada en el Congreso de Barcelona por 
Brempt y Cordier, podían ser la misma, duda 
que motivó la consulta al Dr. Sparapani que tan 
amable y prontamente nos ~aca de dudas. 

A título de notas aclaratorias, agregarenl0s 
que, pOI' protozoarios flagelados se entiende 
aquellos seres inferiores o infusorios dotados de 
apéndices celulares en forma de flagelos o fila
mentos o latiguil'los vibrátiles, dotados de gran 
movilidad, gracias a lo cual se mueven en los 
medios líquidos en que viven. 

Por protozoarios esporozoar'ios se entienden 
aquellos que careciendo de flagelos como medio 
de locomoción, ,en ciertos momentos de su vida 
presentan células especiales merced a las que se 
reproducen y a las que se da el nombre de es
p01'as. 

El Co.eddúI11/.. avin·H/.., determinante de la terri
ble coccidiosis en las aves· domésticas, en los 
conejos y en ott-OS animales, es también un 
esporozoario. 

En esta di ferencia de naturaleza, entre los 
espiroqu.etas y los pirosom,as, se recordará que 
hacíamos especial hincapié y sentábamos nos
otros la posibilidad de que se tratare de enfer
medades distintas, como en realidad lo son la 
espiroqueto si s y la piroplasmosis. 

Siempre a título de nota aclaratoria o expli
cativa a beneficio de aquellos lectores poco ver
sados en a5Jt1'lltos de orden anatomofisiológico, 
agregaremos que, por plasma de la sangre (me
dio en el que viven los espiroquetas) se entiende 
una part~ de la misma, desp'rovisila de glóbulos, 
en tanto por /u!1ILatíes se entienden las células o 
glóbu,los de la sangre, cuya misión es la de trans
porta~- el oxígeno a los tejidos ,y, por 10 tanto, 
a los órganos. 

Sabido esto, fácil es comprender que, vivien
do los espiroquetas sólo en el plasma de la san
gr~, y los pirosomas en ' los glóbulos, aunque, 
unos y otros, parásitos, vivientes en un mismo 
líqpido, si bien pueden manifestarse por varios 
efectos comunes, se determinen también por 
otros distintos. 

En todo caso; como tan mala es la espiroque
to~is conlO la piroplasmosis, ya que '110 se les 
conoce remedio, y toda vez que uno y otro mal 
llegan a las aves u,tiMzando el 1'1t1SnW vehíc1do} 
tan conocido y tan fácil de destruir, después de 
agradecer al Dr. Sparapani lo que ha colabo
rado en la aclaración de este asunto, pondremos 
fin a este lema repitiendo una vez más: j Cuida
do, mucho cuidado con el piojo rojo! 

DR. VER1TAS 

AvicII//o/' 
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Ecos del v Congreso Mundial de Avicultura 
POR EL PROF. S. CASTELLÓ 

SECCIÓN IV 

ENSEÑANZA Y ORGANIZACIóN 

Veintic10s trabajos fueron presentados sobre 
tem¿¡¡s relacionados con las materias correspon
dientes a la Sección IV, de los cuales, dos, 
fue ran ' eh~gidos como ponencias para ser leídos 
en Sesión Plenaria; las del Consejero de Agri
cultura en el Instituto de Enseñanza avícola 
experiinental ele Halle (Alemania), ·señor R. Ro
mer, titu lado Medidas adoptadas por el (;n
bienIo alemán 3' los pa1'ticulares para el 'mejo
ram·iento de la enseHanza avrcola, y .el que 
presentó la Escuela Oficial y Superior Española 
de Avicultura de Arenys de Mar, titulado l.a 
e'J/se fía'llza avícola en SIlS diversos grados. 

En el primero de dichos temas, Romer pun
tualizó lo siguiente: 

LO Que en Alemania los que han prestado 
servicios prácticos dw-ante, por lo. menos, dos 
años en Granjas reconocidas conlO buenas por 
las Cámara!"<. Agrícolas, pueden ser admitidos a 
examen para la ohtención del título de Asis
teutes o A yud,antes en Avicultura. 

2.° Que una vez en posesión de dicho título, 
si siguen trabajando durante cinco años más 
en Granjas del "país o de otros paí·ses, y amo.. 
plían sus. estud'ios, pueden jntentar otro exa
men para la obtención del Grado de Profesor 
de Avicultura, pero dicho. Grado o Título, no 
tiene validez efectiva, si 110 hacen un año de 
estudios ee, un Centro de Enseñanza científica 
del Estado. • 

3.° Que los exámenes son siempre presidi
dos por un Comísario, especialmente designa
do por el Millisterio de Agricultura. 

En el informe de Romer se asegura que esta 
reglamentación da excelentes resultados, y que 
por ella se ha creado un buen pe¡-sonal de hom
bres y de mujeres para la enseñanza avícola. 

En la ponencia de la Escuela Española de 
Avicultura se puntualizó lo siguiente: 

1.0 Que la enseñanza .avÍcola debe ser de 
tres clases, elementalJ 1nedia y snperior. 

2.' Que la enseñanza elemental debiera dar-

se en todas las escuelas de 'lliños v de nmas, 
especiabnen1:e en las rurales, prepa~ándose an
te3 a Jas maestros y maestras para darla. 

3.° Que la enseñanza media, y hasta algún 
tanto superior, es la que corresponde a las Es
cuelas especiales de Avicultura. 

4.° Que la enseñanza verdaderamente supe
rior: si l?ien cabe a ' título preparatorio en las 
Escuelas :Medias o .en las que se titulan Sl1'pe
riores·, en realidad sólo puede llegarse a dar en 
las Facultades o Escuelas especiales de agro
nomía y de veterin.aria. 

5.° Que para la enseñanza elemental l1)edia, 
se estima que bastan cursillos o cursos de 3, de 
6 ó ele 9 meses, bien aprovechados. 

6. ° Que la enseñanza a,m'bulante dada por 
conferenciantes debidamente preparados cons
tituye Ull poderoso elemento de divulgación aví
cola, entre las clases populares y especialmen
te campesinas. 

7.° Que las en5eflanzas elemental y media 
en cursillos dados en Escuelas de Avicultura y 
en cátedra amhulante, son las que tnás dehen 
preocupar a los Gobiernos, pues para la ense
ñanza superior ya tienen sus Universidades·, 
Facultades o Escuelas especiales. 

8.' Que e11 los 38 años que lleva ya fun
ciona.ndo la Escuela de Arenys de Mar, y des
pués de darse enseñanza a algunos centenares 
de alumnos, ha podido verse que sólo un 10 % 
harea l~lego Avicultura efeciva o profesional. 

En la ponencia se cIa:si fican las clases de 
alumnos que suelen concurrir a las Escuelas de 
Avicultura y se concluye que los que más se 
aprovechan de lo aprendido son los varones o 
hembras de clases agricultoras, ya dotados de 
cieI.'ta ilustración, que aprenden para luego im
plantar en sus fincas o en las de sus 'padres los 
modernos métodos de crianza y de explotación 
ele ·las ga1íiuas. 

El informe termina rindiendo homenaje a ia 
labor de la Asociación Mundial de Avicultura 
y especialmente a su flU1elador el Dr. Sir Eel
ward Brmvn por los servicios que ha prestado 
y presta a la Avicultura universal, y recordan
do al francés Roullier Arnoult, creador de la 
pnmera Escuela práctica de Avicultura que 
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existió en Europa. muchos años antes que en 
América. 

* * * 
Para dar a conocer el resumen y glosa de 

los veinte infonl1es vistos en la Sección IV, 
los hemos agrupado a base de la nacionalidad 
de los i 11 formantes, comenzando por presentar 
los de origen italiano. 

IN'FORMES DE ITALIANOS 

Fueron los tres siguientes: 

1.0 ORGANIZACIÓN SINDICAL DE LOS AVI

CULTORES EN ITALIA. - B. Rinald-i Cerani. 

Se explica en este informe, del Secretario 
de la Sección de Avicultura en la Confedera
ción Nacional Fascista, la forma en que éste 
ha organizado sus servicios de Avicultura, a 
base de un Consejo Directivo y de Secciones 
provinciales, encargadas de organizar la obten
ción y venta de productos avícolas, a base co
operativa. 

2 .° ACTIVIDADES DESPLEGADAS EN LAS CASAS 

DE CAMPO POR LA UNIÓN NACIONAL DE CAM

PESINAS. - A . CernBzzi M O1'eti. 

El autor expone en su informe, el estado de 
la avicultura italiana hace diez años, la cual 
se reducía a la que derivaba de la simple pro
ducción rural, pero sin manifestaciones verda
deramente industriales. Dice el autor, que, 
C01110 dicha producción rural decaía en gran 
manera por efecto del bajo precio a que se 
pagaban los huevos, la Unión Nacional de Mu
jeres campesinas emprendió una enérgica can1¡
paña de propaganda, apoyada por el Ministerio 
de Agricultura, la cual, '110 tiende princi¡Jal
nlente al aumento de la población aviar, sino 
al aWllento de la producción a base de tenerse 
sólo gallinas seleccionadas, y a la regeneración 

. O mejoramiento de la .gaJlil1a Jivornesa COI1 ga
llos Leghorn, hijos de grandes ponedoras, sin 
olvidarse la recomendación de los buenos mé
todos de crianza y el abandono de las rutinas 
y de los prejuicios campesinos. 

Aseguró el autor que de dicha campaña es
tán ya tocándose e~celentes· resultados. 

3.° OBSERVACIONES SOBRE LOS NIDALES RE

GISTRADORES. - F. Clcmenti. 

El avicultor Federico Clemeuti, Profesor y 
Director del GaJlinero Provincial de Roma, 
anexo a la Escuela lI'ledia de Agricultura y ex 
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alumno Titulado en la Escuela Española de 
Avicultura de Arenys de :Mar, presentó un in
teresante estudio ohservativo en el proceso de la 
IJostura del huevo y en el registro de la misma. 
al que sigue la determinación de los requisitos 
que deben concurrir en el buen nidal registra
dor. Dió luego la descripción de los que en 
dicho gallinero se usan a base de timbres eléc
tricos que dan aviso de la postura de un huevo 
y del número del nidal en que éste ha sido 
puesto. 

Clemellti describió tam~bién, en su trabajo, 
un sistema de n.idales, por él ideado, en el que 
la gallil1a, después de dar el huevo, puede sa
lir del nidal por otra puerta distinta de la que 
le dió entrada en el mismo, pasando a otro 
departamento en el que van concentrándose to
das las gallinas que lo han ido dando durante 
el día. 

En este sistema, una vez puesto el huevo, 
éste desaparece para que, al entrar otra galli
na en el nido, no pueda romperlo. El sistema 
simpli fica ciertamente el registro, pero, como 
en un mismo nido se encuentran vaJ;os huevos, 
no permite saber la gallina que los ha dado, así 
pues, se registra el número de huevos, pero no 
la calidad o clase de los mismos. 

INFORMES ALEMANES 

Éstos fueron siete y su reSttallen es el Si

guiente: 

1.0 FORMA y FINALIDADES DE LA ORGANI

ZACIÓN AVlcOLA ItN ALEMANIA. - T/¡. SC/¡Illl$. 

El autor del informe es geren.te de la Sección 
de Avicultura del Reich y fué delegado de su 
Gobierno en el Congreso de Roma. 

Dícese en el informe, que en Alem,ania hay 
unos cuatro m.iIlones de agricultores, cuya pro
ducción, en 1932, se elevó a un valor de 
J .000 millones de reichmarks, y que, entre ellos, 
la mayoria tietren gallinas, pero que, por las 
condiciones ecnnómicas del país y por el estado 
desfavorable del mercado en productos agrí
colas, la Avicultura había sufrido fllucho, a 
pesar de lo cual, en ésta se habían consumido en 
I932, l>tl0S 3 millones de toneladas de granos 
y un millón y medio de toneladas en otras ma
terias. 

Para conjurar eSa crisis, y para el aumento 
de la producción mediante la generalización de 
las razas más productivas, dícese en el infor
me, que se ha procedido a una orzanización, 
que tiene por base la Sección de Avicultura del 
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Reich )' la fiscalizacián por parte del Estado, 
en lo que se produce)' se vende en calidad de 
gallinas de selección. 

2.° MEDIOS PARA EL FOMENTO DE LA CRIAN

ZA DE GALLINAS DE BUENA RAZA. - O. Hop
pingo 

Este congresista dijo que, en Alemania, ta
les medidas tenían por base la producción de 
buenas razas de gallinas, su generalización en 
todo el Reich, )' el control permanente de la 
bondad de las razas. 

Con respecto a lo primero, d'Ícese en el in
forme, que, es ttLa Unión de Avicultores ale
manes" la que tiene a su cargo la determina
ción de las razas que más convienen al país, y 
que, las buenas, son ya todas conocidas y acli
matadas en el mismo. 

Con respecto a la uni formación de las razas, 
es decir, a~ sostenimiento de su tipo y de la 
selección, a base del patrón o Standard de cada 
una de ellas, dijo, que, también dicha HUnión de 
Avicultores" es la que cuidaba de ello por me
dio de frecuentes concursos y exposiciones. 

En lo que afecta al control, en los buenos y 
malos reproductores, dijo que corría a cargo de 
los J ueces ofic~ales que actÍtan en las Exposi
ciones, los cuales son designados per el Reich. 

Agregó que, en Alema:nia hay numerosas Aso
ciaciones generales y provinciales, así C01110 

muchos clubs, cuyos miembros se han especia
lizado en una sola raza; pero que hay también 
una Asociación de técnicos, que actuando de 
Jueces en las Exposiciones y Concursos, par
ten de reglas o bases fijas y generales, en su 
actuación. 

Por encima de todas estas asoCiaciones está 
la "Unión de Avicultores alemanes" que acttia 
a manera de Federación, agregando la impo:-
tarncia que tiene en Alemania la 'p,rensa avícola, 
de la que, dijo, que mucho había contribuído al 
desarrollo rápido 'lue la Avicultura había to
mado en el país. 

3. 0 Los S~RVICIOS DE CONSULTORIO Aví
COLA y sus ÉXITOS. -B. ScJ¡jjssin.qk . 

En el informe de Schossingk, experto en 
Avioultura, de Oppeln, se empieza sentando, 
con muy buen acierto, que la riqueza avícola de 
un país está siempre representada por la pro
ducción rural en huevos y pollería, pero que las 
clases campesinas '110 pueden ni mejorar ni au
mentar su producción si no se las ilustra en 
Avicultura y si no están dehidamente aconseja
das. Partiéndose de tal base, dice el informan-
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te, ,¡ue el Gobierno del Reich ha establecido ya 
consultorios gratuitos a los que pueden dirigir
se todos los agricultores deseosos de ilustrarse, 
y de ser guiados en el campo de la Avicultura. 

Afírmase en el informe, que este Servicio está 
dando ya tan buenos resultados, que, en la Alta 
Si\esia, donde el autor presta sus servicios, el 
aumento de la población aviar, que en 1931 era 
de 1.417.781 cabezas, en 1932 fué ya de 1 mi
llón 502.308, y que, en un solo distrito. el de 
Rhein-Vhpper, en un año la han aumentado 
en más de 125.000 cabezas. En ese distrito, el 
nit.mero de consultas evacuadas en un año, ha 
tenido un aumento de 300 por 100, y en toda 
la Alta Silesia, dicho aumento es de 100 per roo. 

Los resultados apreciados en el mejoramiento 
y aumento de la producción son ya tales, que 
de una encuesta oficialmente practicada en di
cho país, resulta que, a medida que se van eli
mina'ndo las gallinas poco ponedoras aumenta 
considerablemente la cosecha de huevos, calcu
lándose que So gallinas Leghorn seleccionadas 
su~len dejar, allá, un beneficio anual de unos 
152 marcos, 

4,0 CINCO AÑOS DE FOMENTARSE LA AVI

CULTURA RURAL POR PARTE DEL ESTADO y DE 

LAS SOCIEDADES DE AVICULTURA. - Miihlberg. 

El informe se refiere principalmente al fo
mento de la Avicultura en la comarca de 0s111a.
brück (Provincia prusiana de Hannover), don
ele el aum,cnto ele la producción avícola rural ha 
sido grande, gracias a la organización de la ven
ta de huevos y pollería, llevada a cabo por las 
Sociedades de Avicultura )' por la creación, 
por parte del Estado, de gra'l1jas avícolas mo
delo, a las que acuden los campesinos para 
iltl,strarse en el mejoramiento de sus gallineros 
y en los modernos métodos de e>OJllotación y de 
crianza. 

5,0 LAS SOCIEDADES DE GENEALOCÍ:\. 

A. Van B"'·gsdorff. 

El capitán )' ,doctor Burgsdorl f, explicó el1 
su informc:, la misión de esas sociedades, que 
es la de vulgarizar los conocimientos zootéc
nicos, en lo que afecta a la crianza de las aves 
y al mejoramiento de las razas, no criando más 
que aves de absoluta seleccián y de ascenden
cia conocida. 

Esas Sociedades, bajo el control del Estado, 
son las que llevan los Libros genealógicos de 
las buenas gallinas, y las que, por medio de 
ventas públicas, facilitan a los campesinos la 
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a(~ql1isición de gallos selnentales de origen bue
no y conocido. 

Dícese en el informe, que esas asociaciones 
han ej.ercido ya su poderosa influencia en la 
Avicultura del país. 

I NFORME ARGELINO 

Lo aportó al Congreso de Roma la profesora 
señorita J. Bernard, de la Escuela de Agricul
tura para mujeres. de Argel, en su informe 
titulado La Avicultura en Argelia. 

La informante establece diferencias entre la 
producción indígena, la de !@s avicultores euro
peos, y la de los ql1e se han especializado en la 
crianza de aves de raza: asegurando que, Arge
lia, por su clima, es un e.,celente país para que 
la Avicultura tome incremento, pero que lo d1'
ficultaTI, de una parte, lo mucho que en el país 
se registran las epizootias, por imellría y aban
dono de la población indígena, y de otra parte, 
los peligros del robo de gallina~, cosa allá ml1y 
corriente. . 

Dícese en el informe, que, hastá el año de 
1930, la producción fué en aumento, 'pero que 
desde aquel año ha decrecido mucho, porqu,e 
el huevo c.rgeli'IlO. sienelo muy pequeño, es 'Poco 
apreciado en Francia, donde se da preferencia 
a l huevo de importación de otros países que le 
llega, de mejor calidad, en mejores embalajes 
y en excelentes condiciones. 

Opina, sin embargo, la profesora Bernard, 
que con lo-s esfuerzos que se realizan en la Es
cuela de Agricultura del Jardín de Ensayos de 
Argel, por las Sociedades de Avicultura y por 
la prensa, esto mejorará y que la Avicultura 
podrá constituir una buena fl1ente de riqueza 
rural. 

INFORMES DE BÉLGICA 

Actuó como informante, por Bélgica, el de
cano d~ los maestros y publicistas avícolas de 
aquel país, V . Pull inckx · Eeman', que en su 
informe La organización Avícola en Bélgica, 
declaró que la Avicultura industrial se inició 
en su país hará .unos veinte años, porque hasta 
entonces se :r~ducía a la Avicultura rural y a la 
deportiva. 

Al terminarse la guerra europea - se dice 
en el informe, - comenz,ó a practicarse la Avi
cultura a la moderna, entrá'Ddose de plena. en 
los trabajos de selección y organizándose, no 
sólo exposiciones, sí que también concursos de 
puesta, cc¡mo en Inglaterra y en otros paises, 

' Durante alguTIos años, Bélgica tuvo que vivir 
de la impcJiación de huevos, pero actualmente 
es tan grande su p:roducción, que lleva ya bas
tantes años exportándolos. 

Ensalzó la labor de la Federación de las So
ciedades de Avicultura de Bélgica, ayudada por 
los Gobiernos, y recordó que en calidad de vo
latería de alto consumo, tenía su magní fica po'
lIería de Malinas, con la que se preparan los 
suculentos UPoulets de Bruxelles". 

Dijo que la preparación de éstos solía correr 
a cargo de profesionales que compraban en Mali
nas, pollería tierna, de tres a cuatro meses, y que 
por un procedimiento especial, en tres sema
nas la recriaban y cebaban de su cuenta, de
jándola en condiciones de llevarla al mercado. 

INFORMES DiE BULGARIA 

Lbs dió G. S. Chlevaroff, director de la Esta
ción Experimental y Central de Avicultura, de 
Sofía~ en los dos informes siguentes : 

1.;' flPROGRESOS DE LA AVICULTURA EN ·BuL

GARl A DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS. " 

En este informe dijo que, hasta hace 25 ó 30 
años, aunque la 'pn"oducción a~iar era grande, 
como industria campesina, auxiliar de la Agri
cultura, no se había entrado todavía en la n¡o
derna ·Avicultura,· ahora grandemente impul
sada por la citada Estación Expedmental, qu~ 
funciona desde el año de 1927, y por otras dos 
que se establecieron eh 1930. 

Desde el año de 1931, el Estado ha tomado 
gran parte en la organización avícola del país. 
Para evitar los cruzamientos y mantener las 
razas en toda su pureza, ha divididó el país en 
zonas, en cada una de las cuales se difuilde una 
sola raza. La palie septeiltrional se ha reser
vado a la raza Leghorn, y la meridioal a las 
Minorcas, esto es, a nuestra raza española ne
gra, de cara .roja, ¡debidamente mejorada y 
seleccionada. En el distrito de Sofía, se im
pulsa la crianza de Rhode Island roja, y en los 
de Schllm~11 y Kamalaz, la de una raza exis
tente en el 'País y llamada Schumenka negra. 

Las Exposiciones y los Concursos de Avicul
tura son controlados por el Gobierno, y éste 
ha dispuesto la formación de trenes especiales 
para el transporte de huevos y pollería hasta 
las f ronteras ele Aleman ia y de Suiza .: así como 
ejerce una rigurosa inspección sobre la calidad 
y los embalajes de 10's huevos de exportación, 
no permitiéndose la salida de huevos de menos 
de 50 gramos. 
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El gobierno búlgaro distribuye gratuitarruente 
sueros y vacunas, y manda destruir todos los 
fo~os de cpizootias, indemnizando a los cam
pesinos por las .pérdidas que les representa el 
sacrificio ebligatorio de ·la volatería enfer·ma o 
sospechosa y también da premios en metálico 
a los que espontáneamente denuncian las enfer
medades que aparecen en sus gallineros. 

Dijo el i'nformante que, en Bulgaria. existen 
ya unas doscientas ' sociedades de Avicultura 
que reúnen unos 3.000 asociados, y que todas 
ellas están afiliadas a una Federación de carác
ter nacional. 

Para atencler a los gastos que el Gobierno 
efectúa' en fomento de la Avicultura, desde el 
añ,o ele 1930, los comerciantes y los exportado
res de hu.evos y de poHería pagan contribucio
nes l'egt:1adas por la importancia de su respec
ti VD tráfico y con esto se tiene un fondo, que 
se establece con lo que en las adua'11as de salida 
se nicauda. La recaudación es tan importante, 
que permite pagar grandes elementos de pro
paganda, y hasta la pensión de alumnos para 
ciue concurran a establecim:ientos de enseñanza 
avícola de otros países. 

En "926, Bulgaria exportó 11.832.932 kilo
gramos de huevos, y en 1931 esta cantidad es
taba ya doblada. 

El informe te rmina diciendo que en los últi-
1110s cinco años, Bulgaria ha progresado extra
ordinariamente en el ramo de Avicultura, y 
qtlt, a pesar de la crisis mundial, en él ha 
venido conservando sus posiciones. 

Esfe in fonne, en 10 que afecta a ese razona
ble y justo impuesto al que ha apelado el Go
bierno para arbitrar recursos ccm que impul
sar la Avicultura, da un dato de inestimable 
valor, puer. justo es que, si ganan dinero los 
exportadores de huevos, sean ellos los que prin
cipalmente la impulsen, ya que luego -les propor
ciona abundante y selecta mercancía. 

2.' El segundo informe de Chlevaroff ver
só sobre el Valm' de la P~Od1lcción en la crian
za de gallí1Ja.s m"tóctonas en Bulgaria. 

En este infonne su autor expuso los resul
tados de la selección en las tres razas de galli
mes, propias del país, la Schwnenka, la Sevliev
ka y 'la Elena, las cuales; sin seleccionar no 
suelen dar más allá de unos 70 a 80 huevos por 
cabeza en un año, y seleecionadas, han llegado 
a dar records variabl.es entre 129 y 236 hue
vos y variando los promedios entre IIO y 143 
huevos en las SchuV1enkas negras, entre 108 
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Y "32 en las Sevlievkás bla;lcas y II3 a 153 
en las Elenas leonadas. 

Dícese en el informe, que esas tres razas son 
muy precoces en la postura, que sus huevos 
son de buena calidad y que, puestas a incubar, 
dan de 70 a 90 por 100 de nacinúentos. Esas 
razas dan volatería tierna, que a los dos o tres 
meses produce piezas de 1 Kg. 500 a 1 Kg. 300 
los pollos, y las pollas cebadas, de 1 ~{g. 800, Y 
siendo aves de un año, llegan a pesar unos 
2 Kg. . 
~n favor de esas razas autóctonas y en contra 

de las razas modernas importadas, hay que ano
tar ta'mbién su mayor resistencia a las enferme
dades y, POl- lo tanto, menor mortalidad. 

INFORMES NORTEAMERICANOS 

Siete fueron los presentados, y en ellos se 
desarrollaron los siguientes temas: 

1.0 ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE 

VULGARIZACIÓN AvíCOLA ALCANZANDO AL TERRI

TORIO DE UNO DE- LOS ESTADOS UNIDOS NORTE

AMERICANOS. - H. E. Rotsford. 

Procede este infon"e de la Universidad de 
Cornell (Ithaca-Ne\V York) y en él se explica 
cómo está organizada la divulgación avícola en 
el Estado de N ueva York. 

Lleva la dirección de los tr",bajos el Comité 
de Avicultura de loo Condados, que dependen 
de un Director de enseñanza avícola dependien
te, a su vez, del Departamento de Agticul.tura, 
que mantiene siempre abierto un consultorio. 
El agente avícola del Condado distribuye el 
trabajo de acuerdo con el programa establecido, 
y aSÍ, los profesores o con ferenciantes son de
bidamente diseminados para que sus enseñan
zas alcancen a tocio el Estado, designándolos 
en virtud de la especialidad o especialidades 
avícolas a las que cada uno se ha dedicado. 

2.0 P~OGRAMA DE MEJORAMIENTO AvíCOLA 

GENERAL PARA TODOS LOS ESTADOS CONFEDERA

DOS. - G. S. V·ickers. 

El informante es gerente principal de la 
"Ohío Poultry Improvement Association" ue 
Cohmlbus (Asociación para el mejoramiento de 
la Avicultura). En él se dice, que, si bien ini
c:iaron la campaña las Escuelas de Agricultura, 
por medio de la difusión de sus enseñamzas, 
la verdadera obra de mejoramiento la han rea
lizado las asociaciones de Avicultttra, que apo ... 
yooas por los Gobiernos de los Estados, ejer
cen un ac.tivo-control sobre tres cosas esenciales, 
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tales como el fiel registro y el coiltrol de la 
postura en los estableeimientos avícolas, la ins
pección de los mismos para que no pueda 
venderse descendencia de reproductoras que 
no hayan dado, por lo menos, 200 huevos, uni
das a gallos de igual categoría, y sobre la selec
ción 1l1Orfológica de las razas. 

Esa vigilancia corre a cargo de Inspectores, 
los cuales ejercen censura sobre los anuncios 
que se quieren dar a la publicidad, impidiendo 
la aparición de aquéllos, cnJlos anunciantes .110 

estén eu cOlld·ict"oncs de servi1- lo q1M ofrecen. 
Esto rige en todos los Estados y se compren

de que, impulsándose la Avicultura forwlll y 
persiguiéndose la de mala fe, tanto se haya 
mejorado en aquel -país, que ha diseminado en 
to~lo el mundo esas razas de gallinas seleccio
nadas, base ú,nica de la Avicultura industrial 
en el siglo xx. 

3.° LA ENSEÑANZA PRAcTICA O DEi\lOSTRA

TIVA EN LAS PROPAGANDAS AvíCOLAS. - C. M. 
Fcrglfson. 

El pro fesor Fergltson es el encargado de la 
propaganda avícola en la Universidad de! Es
tado de Ohío. En su informe eX¡jlicó los requi
sitos que debe reunir la enseñanza avícola de
mostrati va, señalando como métodos los tres 
siguientes: 

1.0 Conferencias sobre el terreno, esto es, 
en gall ineros. 2.° Conferencias teniendo a la 
vista objetos y material demostrativo, y 3.°, Ilus
tración de las clases o de las con ferencias con 
proyecciones fijas o cinematográficas. 

En el rrimer método los alumnos visitan 
c01t1tinuamente gallineros y criaderos y en cada 
Wl0 de éstos se les dan conferencias de carác
ter práctico. En el segundo, las clases o confe
rencias son menos sugestivas y tienen carácter 
más teórico. El tercero es altamente sugestivo, 
y el autor del infonl1e precisa las condiciones 
que deben rel~nir las proyecciones y las pelícu
las que se ponen a la vista del auditorio. 

Dícese que los films o vistas cinematográfi
cas deben tender a enseñar y no a divertir; 
que deben sietnpre mostrar cosas nuevas y no 
aquellas que son ya conocidas; que no resulten 
pesados por exceso de cuadros o por su exce
siva duración ; que los títulos o leyendas de los 
cuadros estén hábilmente redactados; que las 
películas estén bien impresionadas; que, si hay 
gráficos, éstos sean muy sencillos, y que estén 
bien proyectados. 

El infonne de Ferguson reveló un perfecto 
conocimi.ento de la materia y un estudio muy 
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interesallte sobre lo que la práctica le ha en
señado en su profesión de con ferenciante aví
cola, algo que, pareciendo cosa muy sencilla, 
para que sea de buenos resultados, requiere 
condiciones que no todo el mundo posee. 

4·° CAMPAÑA EN FAVOR DEL MEJORAMIENTO 

D1~ LOS POLLUELOS~ y sus RESL"1.'l'A DOS. - R. E. 
J olles. 

E l autor de este trabajo es experto avícola 
oficial en e! Estado de Connecticut. y en el 
misl110 expuso lo que se trabaja en' los Estados 
Unidos para evitar la difusión de 'Polluelos in
selectos y enfennos. 

Inició la obra la "Grow Healthy Chicks" lo 
cual quiere decir (f Pro polluef..os sa·/Jos". 

La industria de la fabricación de polluelos 
ha llegado a tomar tal incremento que, si por 
un lado ha resultado beneficiosa, cuando se 
producen polluelos de '':'"clusa~ es decir, '110 se
leccionados o portadores de gérmenes infec
ciosos. es algo verdaderamente desastroso, y 
de ahí la campaña para evitar su di fusión. 

Esta can~paña se lleva a cabo por medio de 
Inspectore~ que recorren los establecimientos 
productores de polluelos, no perl1li tjet~do la 
"enta de polluelos recién nacidos a los que tie
nen los gall ineros en malas concüciones y sin las 
debidas condiciones que la higiene reclama. En 
algunos Estados sólo se pennite la venta ele 
polluelos ttmpranos, es decir, procedentes de 
huevos invernales. por considerarse que SO'Il los 
los más vigorosos. 

Ejercen esta campaña veintisiete Estados, en 
los cuales ha podido comprobarse que la mor
talidad de polluelos en los once años que viene 
sosteniéndose, ha dismintÚdo de un 50 por 100. 

De los datos tomados en '932, resulta que, 
hubo Estados, en los .que la mortal idad normal 
sólo fllé de 4.8 por 100, alcanzando en otros, 
tan sólo allS 'Por lOO y siendo e! promedio de 
11,6 por roo. El número de polluelos compren
dielos en esta estadística fué el ele 33.II0-439. 

Asegura el informe que con esta campaña 
na sólo ha disminuído la modalidad, sí que 
también se han obtenido buenas crías y me
jores pollitas para la postura. 

5.° ANOTACIONES DE LOS RESULTADOS DEL 

CONTROL O REG ISTRO DE LA POSTURA EN LOS Es
TAPOS UNIDOS. - O. E . Shaar. 

El autor es propagandista avícola de la Es
cuela de Agricultura en lVIichigán y dícese en 
su informe, que el control de la postura en 
los gallineros fué implantado en los Estados 
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U11idos en '926, practicándolo ya diecisiete Es
tados, de los cuales catorce están afiliados a 
la Federación norteamericana de Sociedades 
que trabajan para el mejoramiento y el aLUllen
to de la producción huevera. 

Se calcula que en quince de dichos Estados, 
en '933, había 67.219 gallinas sometidas al re
gistro ele la postura. de las cuales, unas 10.000, 

o sea el I5 p(}r IDO, pertenecen a avicultores 
que comunican oficialmente a la Federacióll, 
la postura obtenida anualmente de sus gallinas, 
ele las que luego eligen las mejores para darlas 
a la reproducción, uniéndolas con gallos hijos 
de buenos reproductores y observamos que los 
que proceden así están obteniendo magníficos 
resultados. 

INFORMES HOLANDESES 

Dos fueron los informes de congresistas ho
lapdeses. 

L° bIPORTA:'\CIA DEL <INCREMENTO DE LA 

A VICULTURA EN HOLANDA. - Dr. S. Hinzi'1lga. 

El informante es Inspector de Enseñanza 
Agrícola en .los Países Bajos y Director de los 
Servicios de Consultas agrícolas. Su trabajo 
tendió a poner de manifiesto 10 que ha pro
gresado la Avicultura en su país desde hace 
veinticinco años. 

Dícese en él, que, hasta principios de leste 
siglo poca era la importancia que se daba a la 
crianza de gallinas en Holanda, al punto de que, 
hasta el añc de I907 las importaciones de hue
vos superaban a las exportaciones. En los últi
mos años es a la inversa, calculándose que 
anualmente se producen unos 2.200 millones de 
huevos, de los cual,es la mitad son exportados. 

La evolución de la Avicultura en Holanda 
- dice el autor - constituye \U1 ej emplo de 
lo que puede lograrse cuando los elementos 
organizadore~ alcanzan la colaboración de las 
clases campesinas, obteniéndose que presten 
atención al progreso l110denlO y a 10 que la 
ciencia avícola enseña. A pesar de esto, <lijo 
que, por efecto de la crisis, y actualmente, más 
bien se pierde que se ga:na, y que quizá ';a a ser 
preciso limitar las actividades avícolas y dis
minuir la producciém en vez de aumentarla. 

2." ACTTVIDADES DE L,\S Socn:DADES DI:: 

AVICULTURA EN LOS PAíSES BAJos.-P. J. Va" 
Haaren. 

Este informe, dado por el mismo Presidente 
de la Federación de las Sociedades de Avicul-
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tura Neerlandesas, pone de manifiesto la or
ganización de las mismas. 

Dícese en él, que hay y debe haber socieda
des de finalidad utilitaria, y sociedades de fina
lidad absolutamente deportiva, porque es di fí 
ciI que una misma Sociedad atienda a las dos 
cosas. Las Sociedades de AvicultUTa deportiva 
son ciertamente las más numerosas por la gran 
afición que hay en Holanda a criar aves de 
raza y a lucirlas en Exposiciones. 

En las de utilidad práctica, unas veces tienen 
carácter provincial y sólo se ocupan de Avicul
tura, pero otras abarcan también otras finalida
des agrícolas, tendiendo otras, como las Coope
rativas, pura y simplemente a la organización 
de la venta de los productos. 

Calcula el informante que hay en Holanda 
unos 100.000 avicultores. 

INFORME JAPONÉS 

Este informe fué presentado oficialmente por 
el Departamento de Industrias animaJes dd 
Ministerio de Agricultura y Montes, de Tokío 
y versó sobre los Progresos reaHzados en el 
Japón en C1fa.nto al al/.melito de la postura e1l 
las gallinas 

Dícese en él, que el Gobierno japonés inició 
su obra de fomento avícola en 1927, por medio 
de sus Estaciones Experimentales de Agricul
tura y creando luego cinco de carácter pura
mente avícola. 

En esas estaciones se selecciona y se <produ
cen huevos para i11cubar y polluelos que se dis
tribuyen en provincias y que se facilitan a las 
Sociedades Cooperativas, todas ellas protegidas 
por el Gobierno, y por intermedio de éstas lle
gan a manos de los agricultores. 

En los criaderos del Gobierno se cultivan 
seis razas; la Leghom blanca, de cresta senci
lla, la Plymouth Rock barrada, la vVyandotte 
blanca, la Rhode Island roja de cresta sencilla, 
la Orpingtoll negra, y la Nagoya, esta última, 
raza japonesa muy poco conocida en Occidente. 

En el informe se dan a conocer estadísticas 
demostrativas de que, en un período de seis 
años, ha podido comprobarse un aumento de 
22 por 100 en la postura, y un promedio, en la 
misma, de 122,8 huevos por gallina. 

En el informe se consignan también lo que 
en el Japón se ha progresado en cuanto a mé
todos de crianza y de explotación, y lo que se 
trabaja en el terreno de la Avicultura científica. 
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CONCLUSIÓN DE LA GLOSA DE LA IV S~CClÓN 

Con el informe japonés tennina la lista de 
trabajos vistos en la Sección 4.n, de la que ema
naron cltriosas enseñanzas demostrativas de lo 
que en ca!;i tocios los países se viene haciendo 
en favor del progreso y de la organización aví
cola, ense~allzas que conducen evidentemente a 
sentar el " hecho de que, en la mayoría de los 
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países que enviaron informes, incluso los Es
tados Unidos norteamericanos, tocio este movi
miento y toda esta protección de los gobiernos 
no data de más allá de UTIOS. veinticinco años, 
que son precisamente los que tiene de existen
cia la Asociación lVIundial de Avicultura Cien
tífica, fundada en 1912 (antes Asociación Mun
dial de profesores e investigadores en Avicul
tura). a la que nadie puede atreverse a discutir 
lo que ha influido en todo esto. 

........•... 11:.::.11 •• 11 ••••••... 

Advertencia ' a los señores Suscriptores de 1934 

Por el reducido espacio de que podremos 
disponer en el próximo número, último del 
presente año, suspenderemos hasta el número de 
enero de 1935, la continuación de la glosa de 
los trabajos e informes presentados al V Con
greso Mundial de Avicultura de Roma. 

Faltan. glosar los de la V y de la VI Sec
ciones. que versan en la V, sobre HEconomía y 
Comercio de productos Avícolas", yen la VI, 

sobre HCuniculicultura", materias de las que 
nos ocuparemos el~ · el próximo año . . 

Si alguno o alg~nos de los subscriptores' de 
1934, dejaren la subscripción y se hallaren in
teresados en tener completa la serie HEcos 
del V Congreso Mundiai de Avicultura", po
drán tenerla · adquiriendo sueltos los núm~ros 
del próximo año que les faltaren ' para com
pletarla. 

r-'--'-'---'--~-'--'-------~---'-'-'--'~l , -
I 1 
I ' 

MENSAJERAS BELGAS 
Excelentes parejas jóvenes de 1934. Recomendables como base de un buen 
palomar de aficionado, actualmente disponibles a 35 ptas . pareja con embalaje " 

GRANJA PARAíso - ARENYS DE MAR (BARCELONA) 
. " I +t_" ___ , __ " ___ ~ ___ , ____ ~> ___ > __ ~_> ___ f.! 
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