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Escuela Oficial y Superior Española 
de Avicultura 

CURSO OFICIAL DE 1935 · 

El día 8 del corriente mes dió comienzo el 
Curso Oficial de Gallinocllltllra e Industrias 
anexas, del presente año, con concurrencia de 
alumnos españoles y extranjeros, curso que 
t ermilla rá el 31 de marzo con el examen de 
los mismos ante el tribunal que designe la Di
rección General de Ganadería. 

La 1iirección de esta Escuela recuerda a los 
señores alumnos libres que se hallen o pue· 
dan hallarse en condiciones de pasar examen 
oral en la c.itada fecha, que, si quieren optar 
al Título de Perito Avícola, serán admitidos 
a examen si, lo más tarde el 15 de marzo, se 
personan en la villa de Arenys de Mar par:l. 
las prácticas y preparació~l de los exámenes. 

Asimismo serán admitidos a examen aque
llos que, ya en posesión del Diploma de Avjcul
tor, quieran canjearlo por el Título de Perito 
Avícola. 

U nos y otros, deberán, sin embargo, comu
nicar sus propósitos a esta Secretaría antes 
del 1.0 de marzo próximo y asistir a las clases 
teóricas y prácticas, a series posible durante 
todo el último mes, pero, por lo menos, en los 
últimos quince días. 

Unos y otros tefldrán que satisfacer, además, 
la diferencia que haya entre la matrícula de 
alumno libre y la de los alumnos oficiales con 
los cuales quedarán plenamente equiparados al 
efectuar el cambio de matrícula. 

Lo que por orden de la Dirección se hace 
público para conocimiento de los interesados. 

Arenys de Mar, r5 enero de r935. 

El Secretario, 

LIC. ] ArME FERRER CALBETÓ 

A nuestros suscriptores que no hayan renovado 
la suscripción para 1935 

A nuestros suscriptores que al recibo de 
este número no hayan reno~ado su inscripción 
para el año de 1935, les rogamos se sirvan ha
cerlo lo antes posible, recordándoles que los 
que Jo hayan l1echo ante.s del 1.0 de {ehrel"o, 
t.ienen opción al Sorteo de un trío de aves 
selectas, a elegir entre las razas Castellana 
negra, Prat, Leghorn, Rhode Island roja y 
Paraíso. a cuyo efecto se les envía con ¡esta 
edición el número que les corresponde en el 
sorteo que tendrá lugar ante r~otario el día 
15 de febrero. 

A los que no deseen continuar como SUS

criptbres, les · rogamos nos lo comuniq~en' pron
tamente. 

Caso de no haber recibido aviso del cese, 
como suscriptores el día r 5 de febrero, la Ad
ministración interpretará su silencio en el sen
tido de que desean continuar recibiendo el pe
riódico y les hará el envío del número de dichn 
mes, como en años anteriores, contra reem
bolso de pesetas 10, .más ptas. 0,50 por recar-
go de cobranza postal. . 
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D e !a Asociación General de Avicultores 
de España 

CONCLUSIONES DEFlNlTlV AS ELEVADAS POR LA ASOCIACIÓN A LOS PODERES PÚBLICOS 

COMO RESUMEN DE LOS ACUERDOS T OMADOS EN LA ASAMBLEA "PRO AVICULTURA» 

CELEBRADA EN MADRID EN LOS Di AS 24 y 25 DE NOVIEMBRE DE 1934 

1." ' Que se amplíe el decreto de 25 de sep
tiembre último ("Gaceta" de 27 del mismo 
septiembre), en el sentido de que el marcado 
del huevo se haga en caracteres latinos de tres 
milímetros, perfectamente legibles y con tin
tas indelebles e innocuas, en tanto que se llegue 
a la ratificación de Convenio Internaciorral de 
Bruselas de 1931, que esta Asamblea pide se 
efectúe can la mayor brevedad. 

2.1\ Que aceptando esta A~a\11blea, en prin
cipio, el sistema de contingentación como mal 
menor, sea reducida en un 25 por 100 anual 
la cantidad de 379.023 quintales métricos hasta 
su completa anulación; y que se modifique en 
el sentido expresado el contingente señalado 
para 1935 pOI' decreto de 25 de septiembre úl
timo ("Gaceta" de 27 de igual mes). 

3. tI Que se eleven las actuales tari fas aran
celarias para huevos importados en cuantía su
ficiente para equiparar el precio de coste elel 
huevo nacional ·COIl la cotización media del im
portado, en los puntos españoles de destino; 
y que un 50 por 100 de las nuevas tarifas se 
apl ique precisamente al fomento de la Avicul
tura española. Estas peticiones deben llevarse 
a efecto en un período máximo de 4 años. 

4.H Que los huevos almacenados en los f ri
goríficos tI otros centros ele contratación, sean 
reconocidos el su entrada y a su sálicla, mar
cándose en este caso con un sello que diga: 
Hconservadol1, colocándose además en los em
balajes etiquetas que lo acrediten, con la fecha 
de salida de la caja; desechándose por la Ins
pección sanitari'a los que cuenten con más de 
ocho días de la expresada fecha. 

Los huevos de producción nacional que sean 
sometidos a la conservación por cualquiera de 
los procedimientos industriales en uso, lleva
rán sobre su cáscara un rótulo que diga: H na_ 
cional conservado". 

5." Que se obligue a vender los huevos pre-

cisamente conforme a las categorías lCJue se 
proponen, con exclusión de otra denominación~ 
debiendo ser acompañados de rótulos, etique
tas o carteles que lo indiquen; que la venta 
se realice por kilogramos, cientos o docenas~ 
expresando en estos últimos casos el peso me
dio de la unidad

J 
prohibiéndose en absoluto la 

venta en forma anónima, y de huevos mez
clados de diversas categorías. 

Una comisión {armada por representantes 
de la Dirección general de Ganadería, de los 
Avicultores y Vendedores estudiarán y seña
larán urgentemente la clasificación de los hue
vos para la venta. 

6.H Que en los mercados de las ciudades de , 
más de 20.()(X) habitantes se establezcan sec
ciones especiales para huevos, y puestos oficia
les de miraje gratuito, en donde el comprador 
pueda formular las reclamaciones que estime 
pertinentes. 

Que se limite la venta de huevos a los es
tablecimientos que reúnan las condiciones de 
higiene y las demás que puedan e. .... igir las 
leyes y ordenanzas municipales, quedando exen
to de esta condición el avicultor, para los hue
vos de su propia granja, los que deberá ex
pender marcados con el sello propio, para 
poderle exigir las debidas responsabilidades. 

7.1\ Que los huevos de pata se vendan se
paradamente de los de gallina y queden suje
tos a las mismas clasificaciones señaladas I:ara 
éstos. 

8." Que se prohiba el embalaje de los hue
vos en malas condiciones y que se tienda a la 
unificación del embalaje, proponiendo que la 
Di rección general de Ganadería, de acuerdo 
COn los elementos interesados, establezca el tipo 
apropiado. 

9. 11 Que por las Compañías de Ferrocarri
les se concedan tari fas especiales reducidas de 
grah velocidad para el transporte de huevos 
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y que se haga en embalajes higiénicos apro
bados por la Dirección general de Ganadería; 
y se admita para dicho transporte el paquete 
postal avícola. 

10. Que se t ransporte por las Compañías 
de Ferrocarriles, incluso en los trenes Ilama
d0S rápidos, las cajas que contengan polluelos 
recién nacidos. 

11. Que por la Dirección general de Ga
nadería se intensifique la propaganda sobre la 
producción ele huevos, embalaje, transporte, 
conservación, clasificación, reconocimiento, va
lor nutritivo y sal ubridad, a fin ele que el con
sumidor pueela darse cuenta del verdadero al
cance de la reglamentación en la materia. 

12. Que se intensifique la inspección sani
taria de los huevos en los mercados, fri gorí
ficos, almacenes y comercios, y se castigue se
veramente a quienes a sabiendas vendan hue
vos alterados, mezclados o de categorías dis
tintas a las ofrecidas, haciéndose extensivas a 
dichos infractores las penalidades que las le
yes imponen a quienes atentan a la salud pú
blica con la venta de al imentos en malas COn
diciones. 

13. Que los huevos que por la inspección 
sean desechados para el consumo, se inuti
licen. 

Cuando hayan de destinarse a usos indus
triales, se desnaturalizarán de modo que los 
haga incol1 fund ibles, y no podrán circular sin 
una guía especial que los acompañará hasta su 
destino. 

E l comprador industrial deberá dar cuenta 
de haberse hecho cargo de ellos y del destino 
que recibi rá la mercancía, a semejanza de como 
se procede con las carnes desechadas en los 
mataderos. 

Los industrinles compradores de estos hue
vos deberán ejercer la industria a que éstos se 
apliquen. y quedarán sometidos al régimen de 
jnspección. 

14. Que por los traficantes y vendedores 
de huevos se lleve un registro de entrada y 
salida de éstos, con expresión de la proceden
cia y destino. 

15. Que se prohiba la venta para el con
sumo de huevos rotos y abiertos, llamados tor
tilleros. 

16. Que se prohiba la tenencia de huevos 
impropios para el consumo a quienes no estén 
autorizados para ello y, en este caso, siempre 
con la guía correspondiente y desnaturali
zados. 

17. Que. a semejanza de como se protegen 

D o A v 1 e o L A 

otras industrias españolas, se obligue a los es
tablecimientos oficiales, especialmen te a los 
hospitales, centros benéficos y cuerpos del 
Ejército, al consumo de huevos nacionales con 
preferencia a los importados o conservados, 
viejos o alterados. 

18. Que por la Dirección general de Ga
nadería y Asociaciones Avícolas se fomente la 
ciencia y la organización económica avícola, 
con objeto de alcanzar una mayor cultura en 
la masa rural y, como consecuencia, mayor ren
dimiento y beneficio con la supresión del in
termediario. 

19. Que por la Dirección general de Ga
nadería, ayudada por los elementos interesa
dos, se haga un estudio del coste de p roducción 
de los productos avícolas en cada región, a las 
que dará la rúayor publicidad por medio de los 
boletines de cotización. a fin de que los mu
nicipios puedan y deban tenerlos en cuenta 
para la fijación de los precios mínimos. 

20. Q ue se cree una comisión que pueda 
denominarse Comisión Nacional del Huevo, 
formada por productores, importadores, indus
triales, vendedores y delegados de la Dirección 
general de Ganadería. que redacten el Regla
mento del comercio interior de huevos en cual
quiera de sus formas, sobre las bases que que
dan expuestas, en beneficio de la probidnd co
mercial y de la defen sa de productores y 
consumidores. 

21. Que para no perturbar la marcha ac
tual del comercio con la aplicación súbita de 
la nueva reglamentación, se' haga ésta de un 
modo gradual pero pr ogresivo·, excepto en lo 
considerado de carácter urgente. 

22. Que todos los avicultores que críen un 
número superior a 150 aves, tengan la inelu
dible obligación de inscribi rse en un Registro 
que se abrirá en la Dirección general de Ga
nadería, no pudiendo ejercer la industria aví
cola los que no cumplan con aq uel requisito, 
dentro de los dos meses siguientes. 

23. Que dichos avicultores harán la ins
cripción en sus respectivos Ayuntamientos me
diante relación jurada con arreglo al siguiente 
cuestionario: 

1. Propietario de las aves. - n. Razas que 
explota o cría. - III. N úmero de aves de cada 
raza. - IV. Producción anual aproximada de 
huevos: a) Para el consumo. b) Para incubar. 
- V. Venta de aves: a) Adultas. b) Polluelos. 

24. Que por quien corresponda se ordene 
a las autoridades provinciales y ~nun icipales 
que se dé exacto cumplimiento a estas dispo-
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SICIOnes, las <Jue en su día se ampliarán para 
todos los criadores de aves. 

25. Que se considera de gran interés la 
creación, en el :Millisterio de Agricul tura, de 
un Comité Avícola Nacional integrado por pro
fesionales elegidos por las Sociedades de Avi
cultura y por técnicos o personal facultativo 
especializados en Avicultura en sus aspectos 
científico, industrial y deportivo, con el objeto 
de que actúe como Junta in (ormante en todos 
los asuntos relacionados con la Avicultura. 

26. Que como medida de cultura avícola, 
entre las clases aldeanas y campesinas, se es
tima de gran conveniencia el establecimiento 
de la enseñanza avícola primaria en las escue
las rurales, mediante la previa preparación de 
los maestros y maestras profesionales que la 
tendrían a su cargo. 

27. Que es de sumo interés el sostenimien
to de la enseñanza elemental media y hasta al
gún tanto superior en los Centros de enseñan
za donde pueda darla el Estado, y en las Es
cuelas de Avicultura sostenidas por particula· 
res, bajo la protección moral y material del 
Estado, a cargo de profesores titulados de re
conocida competencia. 

28. Que se considera de positivos resulta
dos la Cátedra avícola ambulante, a cargo de 
profesionales debidamente capacitados o de téc
nicos especializados en Avicultuora, creyéndose 
de Inejores e fectos si los instructores son per
sonas conocidas y residentes en la región en 
que presten tal servicio, elegidos a propuesta 
del Comité Avícola Nacional, como se indica 
en la conclusión 25. 

29· Q ue C01110 en otras ramas de la ense-
o ñanza, sería de desear que por el Estado se 
establecieran también becas para obreros, al 
objeto de realizar estudios de Avicultura en 
el país, y para los avicultores ya titulados en 
España que quieran ampliar sus conocimien
tos en el país o en el extranj ero, si por sus 
méritos se hicieran acreedores a ello, recordán
dose en este . punto la mi sión que sobre el par
ticular tiene ya a su cargo la Junta de pen
SIOnes. 

30. Que para el fomento del cultivo y di
fusión de las buenas razas de gallinas naciona
l'es y extranjeras de positiva producción en el 
país, sería conveniente estudiar la forma de 
reglamentar In producción, la venta y la difu
sión en España de dichas razas, en forma que, 

aunque conducida por el Estado, no pueda le
sionar o perj udicar los intereses ya creados en 
la industria de la selección, tomándose al mis
mo tiempo las debidas precauciones para que, 
bajo el nombre de huevos, polluelos o aves 
adultas de selección, no puedan ser .vendidos 
productos comunes y corrientes, significándose 
en esta materia la conveniencia de que, por par
te de las Sociedades de Avicultura, se convi
niera anualmente el precio mínimo a que pue
den ser vendidos los huevos y los polluelos de 
un día, a título de productos de selección . 

31. Que sería de desear que, así las Expo~ 
siciones de Avicultura C01110 los Concursos de 
puesta que se celebren en el país, se rijan por 
programas y reglamentos unitarios y que, para 
juzgar en los mismos, se formara personal idó
neo mediante exámenes, a los que debieran su
j:tarse cuantos en calidad de j ueces quisieran 
ejercer. 

32. Que como medida divulgadora, además 
de considerarse de gran provecho la difusión 
de los folletos instructivos que emanan de los 
Centros agrícolas y pecuarios oficiales, sería 
conveniente que por parte del :Minister io ele 
Agricultura se celebraran conciertos con la 
Prensa avícola española, para que sus publ i
caciones puedan llegar a mano de las clases 
populares, en las bibliotecas, ateneos y centros 
de cultura popular. 

33. Que, en cuanto a la lucha y a la de
fensa contra las enfermedades de las aves de 
corral, se extreme el cumplimiento de la vigen
te ley de Epizootias, exigiendo a los aviculto
res que denuncien la menor pr,esencia en sus 
gallineros de cualquier foco de infección de 
carácter epizoótico, señalándose fuertes sancio
nes a los que los ocultaren intencionadamente 
o por negligencia. 

34. Que se utilice por el Estado a la avi
cultura industrial - mediante técnica y socie
taria selección, - como principal mejorante de 
la rural - verdadero índice de la r iqueza aviar 
del país. - a base de la mayor extensión de 
los principios ele selección avícola, de economía 
estatal y bajo el control de las Asociaciones 
cooperativistas y, por fin, del Estado. 

35. Que se conceda representación en el 
Consejo Superior Pecuario, organismo depen
diente . de la Dirección general de Ganadería, a 
la Asociación General de Avicultores de Es
paña. 
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PARA LOS QUE QUIEREN A P RE NDER 
POR EL PI<OF. S. CASTELLÓ 

LAS VITAM[NAS y EL "VEGETAMIN" A BASE DEL "EVJUNIS)) 

Es posib1:e que ni siquiera los profesionales 
que más estudian y, desde 'luego, que' con mayor 
asiduidad leen la prensa avícola e.,xtrallj era, 
11o.sepan 10 que es el "Eviuni s" . 

Nada tiene de particular, porqu.e del mismo 
tal vez l\¡!UNDO AvícOLA es la primera revista 
aVlcoJa, entre las españolas y las iberuameri
canas, que va a darlo a conocer. 

El Eviunis es un complejo vitamínico de la 
planta verde, que contiene en la debida propor
ción fisiológica las vitaminas Al B Y D impul
sadaras del crecimiento, antirraqttÍticas y an
tinellríticas, aco111pañadas de fósforo vegetal en 
un 22.8 %. de fósfoTO orgánico y sales de 
calcio y de magnesio tal C0l110 se presentan en 
1a naturaleza. 

Esas vitami'llas, que también van en el acei
te de hígado de bacalao, ya tan recomendado 
y empleado en Avicultura, van en forma más 
activa o de mayor eficacia en el lIEviunis" y 
sop totalmente asimiladas. 

Del estudio que verdaderas notabilidades 
médicas nacionales y extranjeras han hecho de 
1as vitaminas vegetales reunidas en el, lIEviu
nis" y de 10 qU¡e sobre el mismo han escrito y 
han hahlado en conferencias y cátedras, se ha 
podido deducir ,que no sólo por lo dicho, sí 
que también por su atoxicidad, que no con
curre en muchos productos vitamínicos, es el 
mejor entre los que hasta hoy ~~ conocen. 

El lIEviunis" ha sido estudiado y ensalzado 
por los doctores G. von ,i\Ter¡{It, de la Univer
sidad de Helsingfors; B. Eleyer y F. Fisch
ler, del Instituto de Química Bromatológica en 
la Univt>rsidad de Munich; E. Wheeler Hill, 
del Hospital General de I-Ia1l1burgo .: por Ep
pendor!, y por Profesores del Instituto de 
Química Médica y Farmacológica de Berna y 
del Laboratorio Fi.siológico de la Universidad 
de Groningen. 

En España son entusiastas del tlEviunis" 
los doctor"" Augusto Pi y Suñer, DiTector del 
Instituto de F ¡'siología de la Universidad de 

. Barce:lona y los Doctores J. A. Collazo y C. Pi 
Suñer y Bayo; los cuales, no sólo han emitido 
dictámenes fa.vorables al suministro del "Eviu
nis ll para favorecer el crecimiento de los niños 
y para fortalecer a los débiles en lucha contra 
el raquitismo, sino que .10 sluninis.tran ya con 
maravillo'so éxito. 

El Doctor T. Gordonoff, del Instituto Far-

macológico de Berna, l-ealizó experiencias so
bre la influencia de los factores vitatnínicos en 
la alimentación del ganado y en ell o inspiró la 
Memoria que en 1930 envió al Concurso abierto 
por la Asociación General de Ganaderos de Es
paña, siendo premiada. En sus exrperiencia:s re
cltlTió a las vitéqminas vegetales del "Eviunis" . 

El doctor \~lendt, dice del "Eviwlis" que 
en las experiencias practicadas en el Instituto 
de estudios sobr¡e los animales dOlllésticos, de 
I-!e:lsingfors, al compararse nos efectos del 
"Eviunis" can los de la's mejores clases de 
aceite de hígado de bacalao importados en F in
landia, ha podido comprobarse que, no sólo pro
duce iguales efectos, sino que lleva vent-aja, 
pues aquel aceite, como otros productos vitamí
nicos de origen animal, dados en dosis inade
cuadas a la naluraleza y a la edad elel indivich- , 
pueden tener efectos tóxicos, los cuales no ca
ben en las vitaminas vegetales de las que es 
complejo el HEviunis". 

El HEviunis" se elabora en Suiza y lo re
cibe en España tia flChcm irosa Ibérica S. A.", 
de la que forman parte Ilotal:lles personalida
des Inédicas de Barcelona. 

Es producto, al parecer, carísimo, pues 1 ki
logramo de "Eviunis" vale 45 pesetas, pero 
en realidad no lo es pO!r las Ínfimas ddSis en 
que debe darse; 1 gramo por 50 kilos de peso 
vivo. A un niño que pese 10 kilos le correspon
de la ínfima do,sis de dos decigi·amos, cuyo valor 
no llega a un céntimo de peseta. 

Ahora bi!en: alglUlos dirán, ¿ qué tendrá esto' 
que ver can la Aviculhll-a?, y su curiosidad 
quedará satisfecha. . 

Cierto día los doctores que están al frente 
de la divulgación de las virtudes del tlEviu
llis" honraron a la 'Escuela Oficial y Superior 
de Avicultura de Anenys de Mar sugi riéndole 
la idea de e...~perimentar sobre dicho producto, 
y le ,-ogaron que les emitiera informe, 

Aceptado el encargo y resu¡elto, no sin gran
des dificultades, la manera de que cada po
lluelo pudiese ingerir lo más exactamente po
sible, la dosis de IfEviuni~" corr~spondiente a 
su peso, en la primavera ele 1932 pusimos en 
experimentación dos gmpos de 300 polluei1os 
cada uno de ellos, siendo de la mi sma ¡-aza 
Catalana del Prat .y de la misma "dad y pro
cedentes del mismo parque o gallinero, ali
mentándolos con la misma fórmula, pero 'e¡l 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1935



.\1 u N 1) o A v 

el grupo A agregando l'Eviunis" y no dándolo 
en el grupo B. Inútil decir que en ambas gnl
pos Sl~ empleó el mismo sistema de criadora 
artificial y que estuvieran alojados bajo el mis
mo medio. 

Los resllltadas vueden verse consignados en 
-el siguiente estado, alcanzando hasta las 12 se
manas de haber nacido los polluelos, momento 
en el que dimos el ensayo por terminCLc1o, en 
.cuanto a las experiencias sobre peso y buen 
<:recimi¡ento. 

-- --
-~ 

--

GRUPO A GRUPO B 

CON EVIUNIS SIN EVIUNIS 

Promc· Prome-
dio de 

11 

dio de 
EDAD peso EDAD peso 

GI'RmOS G ramos 

1. semana. 57 1 semana. 57 
2 » 106 2 » 102 
3 » 157 3 » 149 
.¡ » 218 4 » 206 
5 » o l2 5 » 270 
6 » 415 6 » 341 
7 » 532 7 » 430 
8 » 6~8 8 » 534 
9 » 88S 9 » 648 

10 » 1107 10 » 77 3 
II » ] 3:36 

11 

11 » 9:~5 
12 » IID7 12 » 1134 

-
De las ci fras que aparecen en el cuadro se 

desprende que el aumento de peso fué sensible 
en los e1el grupo A, que en igualdad de edael 
y en promedio, aventajaron en cerca de 400 
gramos a los del grupo B, pero no es precisa
mente a esto fIue damos la mayor importancia. 

Bien registrada la morta1idad en los dos 
grupos, desde que empezó el experimento, has
ta que las polladas llegaron a madurez sexual. 
es decir, en unos seis meses, en el grupo B 
(testigo) (ué la normal de un 12 %! mientras 
que en el grupo A, sometido al suministro de 
<:Eviunis", se limitó al 4 .%. 

En cuanto al vigor sexual , 1as pollitas y los 
gallitos del grupo A se adelantaron en unos 
18 a 20 e1ías a e1ar ]lruebas del mismo. Un 22 % 
de las pollas que ingirieron tlEviunis" dieron 
huevos a los cinco meses, en tanto en ]a'& pro
c,edentes del grupo B sólo un ~ % empezaron 
.a poner tan precozmente. 

Al castrarse pollos, los e1el grupo A pudieron 
operarse quince días antes. que los del grupo B, 
y luego resultaron ser los mejores capones del 
año. En cuanto a la apreciación del vigor, los 
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dd grupo A dieron menos huevos infértiles 
que los del grupo E, e incubados los huevos, 
de unos y de otros, los huevos procedentes del 
grupo que ingirió "Eviunis" dan mayor pro
porción de nacimientos que los que proceden 
del grupo E , y ]05 polluelos resultan más vigo
rosos. 

Con respecto ' a la fecundidad, no se han 
podido controlar di íerencias, y ello es cosa 
natural, porque tanto las del grupo A C01110 

las del grupo B procedían <le reproductores 
ya seleccionados y, por lo tanto, en cuanto al 
factor genital ele la fecundidad ~ eran de la mis
ma categoría, y en cOllsecuellci~ no se aprecian 
grandes dif,erencias, como no 4ean las que de
riven en intensidad. en persistehcia y vigor na
tural en los individuos de cad~ grupo. 

En conclusión, e1ir¡el11os que ' el dictamen li
brado por la Escuela Oficial y Superior ele 
Avict~ltura de Arenys de :Mar, a requerimiento 
de los preparadores del "Eviu"nis", ha podido 
ya afirmar 10 siguiente: 

1.0 Que influye en cl aumento de peso du
ra'nte la cría. 

2.° Que disminuye la mortalidad. 
3.° Que ejerce acción' bien manifi.esta en 

el avance de la madurez 'sexual o precocidad 
en la postura. 

4.° Que da vigor a los reproductores. 
5.° Que facilita la eclosión o naciTlliento ele 

los pollu,elos, los cuales surgen del huevo más 
vIgorosos. 

6.° Que qtllzas pueda ejercer una proba
ble influencia en el aumento de la postura si 
se administra a gallinas no seleccionadas, por 
lo que el sumil,i stro del HEviunis" pueda Ül
fluir en concepto ele estimulante y como factor 
adquirido. 

Para tenninar diremos a nuestros lectores 
que, sin dejar de recOnocer y de recolllenda,r 
las virtudes del aceitt! de hígado de bacalao, 
que la mayoría de los avicultores están ya em
pleando, creemos que en el suministro del 
HEviunis" ha de haber ven.tajas, y como su su
ministro en el terreno práctico pudiere pre
sentar dificultades, ya resolvimos bi en 10 que 
afecta al problema de la dosificación, según eda
des, en {arma industrial, práctica y económica, 
par medio del preparado que lleva el nombre 
de HVegetamin", a base del uEviunis", que 
permite su suministro en forma que su empleo 
pueda ser confiado hasta a personas de poca 
ilustración y aun a las clases pueblerin'ls y 
c~111pesinas. t ' 

SALVADOR CASTELLó 
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DE COSAS NUEVAS 

DE UN ORIGINAL PROCEDIMIENTO PARA EL PERFECTO DESPLUME 
DE LA VOLATERÍA DE CONSUMO 

Sección de pulido en un establecimiento pollero del Estado de lowa, donde se despluman 300 piezas por hom 

A veces causa repugnancia ver el estado en 
que se exhiben en las pollerías las aves de con
sumo, mal desplumadas y llenas de jirones o 
de desgarrones, que en su piel se hicieran al 
quererlas librar de las plumas duras y di ficiles 
de arrancar, o por lo menos, llenas de tubos o 
cañones que la mano del desplumador no logró 
sacar. 

Tocio el mundo sabe que al ave que se sa
crifica hay que desplnmarla en caliente. Si se 
enfría; la operación se hace mal y difícilmente, 
y si, para facilitarla se recurre a escaldarla, 
sumergiéndola U11 momento en agua hirviendo, 
luego 110 resulta bonitamente presentable al 
consumidor. 

Sabido es que en Francia y en ' Inglaterra 
los polleras y hasta los campesinos de ciertas 
regiones ,como las del Mans y de la Brerre, 
son maestros en el arte de bien desplumar y 
de bien presentar las aves sacrificadas, y su 
mercancía, indudablemente, puede presentarse 
como ejemplo de su destreza, y modelo. Pero 
en el gran comercio pollera, por el gran núme
ro de piezas que hay que sacri ficar y desplu

':111ar en pocas horas, no se puede llegar a tales 

refinamientos y la volatería suele venderse muy 
mal desplumada. 

Agravó la cosa, la aparición en 1930 de las 
máquinas desplumadoras, con las que bastan 
dos minutos para dejar al ave tan limpia de 
pluma como el famoso gallo de Morón, pero 
tal mal despluman que, luego, hay que repasar 
el trabajo mecánico y hay 'C(ue sacar a mano, 
no sólo muchas plumitas que ' la máquina dejó,. 
sí que también los innumerables cañoncitos que 
al quebrarse, quedaron en el pellejo para des
esperación de los repasado res, y tras ellos, dd 
cocinero o cocinera del consumidor. 

Los norteamericanos son fecundos en ideas
y cada año nos dan verdaderas sorpresas, pro
ducto de su ingenio y de 10 que les sugiere la 
necesidad de dar mejor salida a su enorme pro
ducción. 

Ahora nos la dan con un nuevo sistema de 
desplume, que, se dice, deja la pollería tan 
perfectamente desplumada, que ni la francesa la 
aventaja. 

Nos la da la revista avícola de Chicago 
"Egg and Poultry lVIagazine" . 

Se trata del desplume fácil y perfecto del 
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ave, con el auxilio de la cera derretida, que, 
a l adherirse a las plul11itas y a los cañoncitos 
que quedaron en la piel, y al levantar la cera. 
quedan adheridos a ella, y el ave sin la menor 
p luma ni cañoncito en su pellejo. 

En los grandes establecimientos polleras, uti-

Ave con el incompleto desplume en que l::ts deja 
la máquina. 

lizan ciertamente las máquinas desplu111adoras, 
qU,e por primera vez se vieron funcionar en la 
Exposición Mundial de Avicultura, celebrada 
en el Palacio de Cristal de Londres en 1930 
y que hoy tanto se han generalizado, pero como 
luego hay que pulir el ave a mano, se les ha 
ocurrido lo siguiente : 

Una vez practicado el burdo desplume a 
máquina, sumergen el ave, aun caliente, en un 
baño general de cera caliente, como si tratasen 
de amoldarla. Al instante, su piel se cubre de 
cera y como, casi al minuto, ésta se enfría, 
sobre el ave queda un capa a la que se pegan las 
plumitas )' hasta los tubitos que quedaron des
pués del desplume a máquina. 

Al levantarse cuidadosamente la cera, ésta 
lleva consigo esas plumas yesos cañoncitos, 
y se dice, que el ave queda con ello admirable
mente. 

Véase la muestra en los grabados que se 
intercalan. A Ultlzgarse por esas fotos y la 
vista de un establecimiento pollera a base del 
nuevo desplume, debemos creer y creemos que 
el nuevo sistema es de resultados buenos y 
prácticos. 

La cera que se emplea es obscura y así pue
de verse, que, en el local de pulimento, todas las 
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aves de la izquierda semejan ser negras o de 
color obscuro, siendo su piel blanca o amarilla, 
pero invisible por estar todavía recubierta por 
la capa de cera. Las de la derecha ya están li
bres de ella y las operarias van revisándolas y 
quitándoles los pequeños residuos y las imper
fecciones que aun pueden quedarles. 

Una vez recogida la cera, sin entretenerse 
en librarla de las inumerables plumas que lleva 
pegadas, se funde nuevamente, y en estado 
líquido, pasa por ciertos aparatos en los que 
quedan las plumitas y la cera vuelve al baño 
sirviendo para el desplume de nuevas piezas. 

E l departamento de pulido que puede verse 
en el grabado, es el de un establecimiento pre
parador de pollería para la exportación, exis
tente en el Estado y Yowa, del que, se dice, 
que despluma y prepara unas 300 piezas en 
una hora. 

Se asegura que la volatería desplumada por 
este sistema, se conserva en buen estado, na
turalmente, durante muchos días, y que, inter
nada en las cámaras f rigorí ficas, se conserva 
mucho mejor que la de desplume corriente. 

Ave después de sometida al baño de cera y pulid:l 

E l sistema ha sido patentado y, por lo tanto, 
se puede decir que todavía no es del dominio 
público, pero es de suponer que no tardará en 
serlo, porque con cualquier modificación, la.s 
patentes pronto se burlan. 
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Sobre la tenencia de gallinas ponedoras 
enjauladas todo el año 

INTERESANTES DATOS RECOGIDOS POR EL AVICULTOR DON GABRIEL 

FERNÁNDEZ OTAMENDl 

En el número de l\1UNDO AvíCOLA de enero 
de 1934, escribimos sobre la tenencia de galli
na.s ponedoras, no sólo a régimen intensivo, sí 
que también en rigurosa clausura en jaulas. 
así, prisioneras durante todo el año, e hicimos 
mención de que el avicultor español don Ga
briel Fernández r OtamencJi, de Santander. 
había ya probado de tenerlas aSÍ, con buen re
sultado, experimentándolo en diez gallinas Ca
talanas del Prat, que, bajo tal régimen le ha
bían dado un promedio de 21-+ huevos por 
cabeza. 

El señor Fernández Otamendi, alentado por 
el resultado obtenido, en su experimento del 
año 1932-33, ha querido agregar otro ele ma
yor amplitud y con razas distintas. Habiéndo
nos comunicado los resultados, autorizándonos 
para darles publ icidad, vamos a hacerlo, agre-' 
gando de nuestra cuenta algunas considera
Ciones. 

Las experiencias se han hecho en su galli
nero de Peña Castillo (Santander), sobre cua
trC? grupos de la gallinas cada uno, tenidas en 
cuatro jaulas. 

Uno de estos lotes, era el de Catalanas del 
Prat, )IG. fel/ido. el/jaulado all 1932-33, y, por 
10 tanto, entrando en su segundo año de pos
tura. 

Otro de los lotes era de pollas Leghorn b!an
ca~ en primer año de puesta. 

Los otros dos lotes, también de pollitas de 
primer año, eran de mestizas, uno de Prat-

Sussex y otro de Barnevelder-Sussex. El lote 
Prat sólo se ha tenido en registro de postura 
durante 10 meses, y los otros tres durante once 
meses. 

Las experiencias empezaron el 1.° de octu
bre de 1933, terminándose el l.0 de septiemb:e 
de 1934 en tres de los lotes y un mes antes en 
el de las Prat. 

En total se experimentaba sobre 40 aves con 
el objeto de determinar lo siguiente: 

1.0 El promedio de huevos cosechados en 
cada lote. 

2.' El promedio de peso o la calidad de los 
huevos. 

3.° El gasto de alimentación en cada grupo 
y por cabeza. 

4.° El coste de producción de un kilo de
huevos. 

5.° E l estado de sanidad de las ave~. 
6.° El promedio de beneficio obtenido en 

cada uno de los grupos y el total en las 40 ca
bezas. 

Las gallinas fueron todas ellas sometidas al 
mismo régimen alimenticio, a base de maíz tr i
turado y mezcla seca, materias de las cuales, 
las Prat y las Leghorn consumieron, en pro
medio, 30 kilos de mezcla seCa y 13 kg. 660 
gramos de maíz, y las mestizas 32 kilos de 
mezcla y 10 de maíz por cabeza. 

V éanse ahora establecidos los datos, de acuer
do con las cifras que amablemente nos ha fa
cilitado el experimentador: 

-
Ii.Ú~NEVELDER ¡ 

LEGHORN I PRAT PRAT·SUSSEX SUSSEX , POR CABEZA -- , 
En 11 meses En 10 meses En 11 mescs En 1 t meses 

Promedio de huevos IDO I 156 189 16~ 

» de peso delos huevos(gr.) 58 63 60 63 
Coste de alimentación (pesetas) . 18,81 17,10 19,60 19,60 
PeJo total de los huevos (pesetas) . 11 Y 20 grs. 9 y 821; grs. 11 y 340 grs. 10 y 640 grs, 
Coste del kilo de huevos (pesetas) . 1,70 7,74 1,73 1,84 
Valor neto de un kilo huevos (ptas .) 3.65 3,65 0,65 3,65 . 
Valor de la puesta total (pesetas) . 40,22 35,87 41,39 38,85 • 

Utilidad por ave (pesetas). 21,41 18,77 21,79 19,25 ¡ Mortalidad (cabezas) 3 3 2 3 

= . 
NOTAS. - La mortalidad se debió, mAs que a enfermedad, a c!\nlbnllsmo o a consecuc ncla s de tenerse varias aves en una 

misma jaula. 
Nn se l'egisil'ó ni un caso de cloqucz. 
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MODELOS DE JAULAS PARA GALLINAS PONEDORAS TENIDAS 

EN RÉGIMEN ULTRAINTENSIVO 

PARA UNA o DOS GALLINAS 

Apréciese el dispositivo pa T:l que el huevo se·deslice al ser puesto, quedando fuera del alcance de b ga ll ina 
y fren:e :1 la misma, con lo cu:d el registro de la.postura es autom:ítico. 

11 

Estantería pafa 18 gallinas a razón de unos 50 centímetros cubico s de espac io para cada gall ina. - La limpieza 
de las jaulas se hace por la bandej ill a de cinc que se desliza por debajo del piso de alambre ra inclinado, sobre 

el que descansan las gallinas . 
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Teniendo a la vista todos estos datos, .nos
otros nos atrevemos a formular las siguientes 

CONCLUSIONES 

1. n Que si el lóte Prat, en vez de estar en 
segundo año de postura en el que sólo en 10 

meses dió promedio de 156 huevos, hubiese es
tado en el pr imero, en que dió promedio de 
214, en los 11 meses que duró la experiencia 
en las Leghorn, hubieran dado más huevos que 
éstas. y de más peso, COn lo cual hubiera re
sultado que superaban en rendimiento. 

2.n Que estando debidamente alimentadas, 
las gallinas buenas ponedoras" tenidas en jaula 
todo el año, pueden dar excelentes posturas 
sin perjuicios en su salud, pues si bien en las 
experiencias hubo 11 defunciones, no se debie
ron a enfermedad, sino a causas evitables si 
las aves se tienen en jaulas individuales. 

3.a Que el enjaulado disminuye la predis
po.sición a incubar, pues estando en experi
mentación aves Prat y mestizas de esta raza y 
de Barnewelder, con Sussex, razas las tres con 
tel~dencia a la cloquez, sobre 30 no se mani
festó ni una sola clueca. 

4.a Que, según manifestaciones del experi
mentador, al venderse algunas d,e las aves, su 
precio excedió en unas 2,50 pesetas, del precio 
alcanzado por las de su misma edad, raza o 
cruzamiento tenidas en semi libertad en patio o 
parque, luego, como es ya sabido, el enjaulado 
cabe hasta en pollería de consumo. 

S.a Que en los lotes de mestizas su peso 
excedía en 1,50 kilos del de las Leghorn, en
jauladas como ellas, y si bien consumieron más 
alimento las Prat-Sussex las superaron en ren
dimiento huevero, de 10 cual puede deducirse 
que si el cruzamiento. es bueno, la prooucción 
mejora, cuando menos en primera generación, 
tanto en peso como en huevos, sobre la de las 
Leghorn. 

6.a Que habiéndose vendido los huevos por 
kilos, aptas 3,65 el kilo, su venta por docenas 
hubiera sido en promedio la siguiente: 

En las Leghorn (a 17-I8 huevos por docena), 
a ptas. 2.47. 
. En las Prat (a 15-I6 huevos por docena), 
á ptas. 2,77. . 

En las Prat-Sussex (a I6-I7 huevos por do
cena), a ptas. 2,67. 

D o A v I e o L A 

En las Barnevelder-Sussex (a .I5--16 huevos 
por docena), a ptas. 2,77. 

7. a Que a tenor de los datos que se tienen 
a la vista, 30 gallinas enjauladas durante once 
meses y ID durante diez meses, costaron de 
mantener unas 75I pesetas (I8,77 por cabeza) 
y produjeron en huevos 1.563 pesetas, dejan

,.. do un beneficio general de 812 pesetas equi
valentes a 20 por cabeza. 

8.a Que aun deduciéhdose de estas 812 pe
setas, el valor de las 11 gallinas muertas que, 
por tratarse de aves de selección, bien pudo 
ser de 25 pesetas pieza, o sean, por las once, 
27.5 pesetas, aun quedaría un beneficio de 537 
pesetas, equivalentes al de unas r'3 pesetas por 
cabeza, con el que bien puede darse por satis
fecho cualquier avicultor. 

9.l! Que, ante todo esto, no hay duda de 
que trabajando con gallinas de selección, el ré
gimen intensivo a base de enjaulado individual 
es altamente recomendable, práctico y de bue
nos rendimientos. 

IO.a. Que este régimen puede constitui,: uh 
gran elemento para el fomento de los pequeños 
gallineros, y en especial del gallinero casero y 
urbano, donde generalmente no se dispone ele 
espacio para tenerse gallinas, aunque uno quie
ra tenerlas. 

Completaremos lo dicho, agregando que, de 
un año a esta parte, casi toda la prensa avícola 
europea y americana se ocupa con aplauso de 
este nuevo sistema de tenerse gallinas, que, 
además de asegurar buenos rendimientos, evita 
el contacto de las aves con el terreno y hasta 
con la litera de paja de los gallineros, que son 
vehículos ~ransmisores de muchos males, ale
jándolas también más fácilmente de los peli
gros de robo. 

Como reguero de pólvora . corren hoy por el 
mundo las excelencias del sistema, como en 
otros tiempos corrieron las de la crianza en 
baterías, aunque en éstas últimas bien ha podi
do verse que no todo son glorias. 

Para terminar, insertamos varios diseños 
de material para el enjaulado de gallinas po
nedoras y ponemos fin a estas notas felicitan
do a don Gabriel Fernánclez Otamendi por él 
feliz éxito de sus laudables experiencias y 
agradeciéndole en nombre propio y de nuestros 
lectores, la atención de autorizarnos para que 
les diésemos publicidad. 
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Del Gran Salón de la Avicultura Internacional 

de París en 1935 

La Exposición Internacional de Avicultura 
que la Sociedad Central ele Avicultura de 
Francia celebra anualmente en París, tendrá 
este año lugar en los Palacios de Exposiciones 
de . la Puerta de Versalles en los días 14 al 19 
elel próximo mes de febrero. 

Los que, animándose a visitarla se hallarcu 
en París el día 14. y desearen asistir al' Gran 

Banquete de confraternidad Avícola Interna
cional que tendrá efecto en la noche de dicho 
día, pueden comunicarlo a la Secretaría de di· 
cha Sociedad (Rue de L ille, 34, París), en
viando 45 francos, importe del cubierto, antes 
del día 8 de febre ro, fecha en la que se cerra
rán las inscripciones. 

••••••••• .::.:..l!I ••••••••• 

CURIOSIDADES 
¿CUÁNTAS GALLINAS Y HUEVOS SE CONSm!EN DIAR!A'v!ENTE y EN UN AÑO 

EN BARCELONA? 

Con motivo de la intervención de las Auto
ridades militares en la administración 1\1uni
cipal de Barcelona, a consecuencia de los luc
tuosos sucesos ocurridos en el pasado mes de 
octubre, y a).1te el fracasado movimiento sepa;'a
tista y revolucionario, condenado 'por la misma 
Cataluña, de orden, seria, trabajadora y sobre 
todo española, ha sido posible tomar algunos 
datos relacionados con el conSU1110 habitual de 
Barcelona en productos avícolas. 

En 10 que se refiere a huevos y pollería, des
de el día 4 de octubre en que se inició la huelga 
general, hasta el día 11 en que todos los. ser
vicios quedaron restahlecidos y la ciudad de 
Barcelona recobró la normalidad, se sacrifica
l'on nada menos que 79.343 pollos o gallinas. 

Por las cifras dadas por la Alcaldía, a carg!.l 
accidentalmente del Coronel señor Martínez 
Herrera, ha podido saberse fijamente que Bar
celona consumió diariamente entre gallinas V 
pollería corriente 12.265 piezas y 608.000 hue
vos, o sean 50.666 docenas, 

C01110 la mayor parte de las aves que se sa
crifican en Barcelona son gall inas viejas, con 
destino al tradicional cocido y caldo de gallina 
catalán, ésas debieron cotizarse a un promedio 
de ro a Ir pesetas, pero por lo qne valgan me-

- nos los pollos tiernos, cuyo valor es sólo de -l 
CP 6 pesetas, admitamos que unas aves con otras 
valieran tan sólo unas 7 pesetas, lo cual da, por 

las sacrificadas cada día,.1a cifra de 85.855 pe
seta~. 

Las 50.666 docenas, al precio medio actual 
de 3 ptas. en octubre, representan 151.998 pe
setas, que con las 85 .855, repreSentan el valor 
de 10 que en huevos y volatería se consume en 
Barcelona diariamente, que son 237.853 peseta . .;. 

Ahora bien: nótese que este consumo fué el 
reg-istrado en días de plena revuelta, en la que, 
si no faltaron las provisiones, lo difíci l era sa
li r de casa sin riesgos para procurárselas y ade
más, no estuvieron los án imos 'para comer mu
chos pollos. 

A nuestro juicio. el consumo diario debe aÍln 
ser mayor, pero ateniéndonos a estas cifras, 
lllultiplicadas por los 365 días del año, resulta 
que en huevos, Barcelona consume 18.493.090 
docenas de huevos, que a un promedio tan sólo 
de 2,50 pesetas, valen 46 millones 232.725 pe
setas. 

Conservando el valor promedio de gallinas 
y pollería tierna en 10 dicho antes, o sea a 7 
pesetas pieza, los 4.466.725 aves que en Bar
celona se consumirían como mínimo en un año 
valdrían 3I.367.075 pesetas. 

En j unto. para atender al consumo mínimo 
de Barcelona durante el año, precisan 77 millo
nes 499.800 pesetas. 

¿ Habrá quién diga que no vale la pena de 
impulsar la Avicultura en Cataluña? 
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Nos complace la llegada de la siguiente in
formación que nos envía desde Bogotá una 
persona que ha venido siguiendo punto por pun
to 'la intensa labor deo fomento y organización 
av.ícola que está llevando a cabo en Colombia 
el Profesor de Avicultura español don Salva
dor Castelló de Plandolit, hijo primogénito de 
nuestro Director y ex alumno Titulado ele Pe
rito y Conferenciante avícola en la Escuela Ofi
cial y Superior de Avicultura de Arcnys 
de Mar y que durante varios años desempeñó la 
cátedra de Avicultura en la E~Ctlela Su¡:erior 
de Agricultura de Barcelona. 

La información dice así: 

Sr. Director de MUNDO AvíCOLA. 

Arenys de Mar. 

:Muy señor mío: Considerando que ha de 
serIe grato saber de la intensa labor de fomen
to y organización avícola que está realizando 
el Gobierno Colombiano bajo la dirección del 
a11tiguo alumno de la Escuela de Avicultura de 
Aren)'s de Mar, el Profesor don Salvador Cas
telló de Plandolit, reuno datos de los trabajos 
real izados durante el primer año de su actua
ción en este país, como empleado del Gobierno. 
en cuyas manos se puso el desarrollo del plan 
de fomento y divulgación avícola que con tanto 
éxito está' llevando a cabo. 

La actuación del joven profesor español se 
i'nició en agosto de 1933, al tomar posesión del 
cargo que le fué conferido por el señor lVTinis-

D o A v 1 e o L A 

Del fomento y or

ganización avícola 

en Colombia 

El ProC. S. Castelló (hijo) en sus corre
rlas est:tblec iendo gallineros provinciales 
en Colombia por cuenta del Gobierno 

del país. 

tro de Industrias. De la intensidad de su traba
jo puede dar idea la siguiente nota: 

EH la Universidad Javerialla de Bogotá., 
Ciclo de conferencias oídas por numeroso y se
lecto auditorio,,y que versaron sobre los temas 
siguientes: HTénica avícola moderna", H Aii·· 
m e n t a ció n", H Selección", HReproducción", 
"Avicultura industrial", uLas buenas razas de 
gallinas" y HGenética avícola", Algunas de di
chas conferencias fueron ilustradas con pro
yecciones y todas ellas fueron radiadas por las 
dos estaciones de la capital del país. 

Ea la Esencia Superior de. Veterillaria. 
Curso completo de Avicultura. de acuerdo con 
el progr'lma de la Escuela de Avicultura de 
Arenys de Mar, con duración de cinco meses 
y asistencia de 103 alul11nos, representándose 
todas las clases sociales. 

En la Sociedad de Agricultores de Bogotá.. 
- Curso teórico-práctico de Avicultura, con 
duración de cinco meses, asistiendo al mismo 
50 matriculados. 

En la Eswala de Agricultura de la Picota 
(capital). - Reorganización y ampliacióÍl de la 
planta avícola experimental , que ahora va a ser 
m¡Ís ampliada con motivo de la creacián del 
IvIinisterio de Agricultura, al que pasan los 
servicios de dicho ramo, que hasta ahora co
rdan a cargo de1 de Industrias. 

Cátedra ambulante )' servicios eH p·rovincias 
o departamentos, 

En AlItioqlt.Ía, -Ciclo de conferencias en lá 
Universidad de Vacaciones, con asistencia de 
200 perscmas, 
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La primera Exposición de Avicultura cdebrada en Colombia bajo J:¡ dirección 
del Profesor Castelló (hijo), en 1934. 

En .Atlede/líll. - Dos conferencias para I115-
titutores o .i\Iaestros COIl asistencia de 350 oy~n
tes, dacias en la Universidad. y Semana Avícola 
completa en el Salón de Bellas Aries, con prác
ticas a diario. Dirección y f¡,1ontaje de una 
planta avícola en la Escuela de Menores, con 
capacidad para tenerse 250 .gall inas y roo co
nejos y quedando provista de los debidos ele
mentos de crianza, de selección y de repro
ducción. 

Durante su estancia en .i\1-edellín, el Profe
sor Castelló Tr. dió cuatro conferencias radia
das de fomel~to avícola en general, y recorrió 
las poblaciones cercanas, de Barbosa, Don 1\,[2.
tías, Río Negro, El Retiro, Venecia y Girar
dona, dando conferencias elementales a los cam
pesinos de dichos lugares, visitando además los 
establecimientos avícolas cercanos que rc:~lal11a
ron su presencia y practicando la vacunación all
tidi hérica a las gallinas que se quiso somet~r 
a ella. 

EII Valpprafso. - Una chaila avícola pública, 
con prácticas de caponaje y tratamiento de al
gunas enfermedades. 

Hu Pcreira. - Una conferencia pública en el 

Cine Caldas con asistencia de unas 400 p~rso
nas y tres conferencias radiadas por la 
H. L.-4. 

En Ma.l/iza/es, - Con (erencias en la Sociedad 
de Agricultores, exclusivas para los asociados; 
un'a conferencia pública en el Salón de la Caja 
Agraria; visitas y organización de los galline
ros en el Reformatorio de lvlenores; dos con
ferencias radiadas por la Estación de Goberna
ción; visitas a las granjas avícolas que la soli
citaron y planeamiento de unos galli neros para 
la Granja Ganadera de Chinchinas, pertene
ciente a la Sociedad de Agricultores, 

En Cah.-Dos conferencias públicas en la 
Sala Beethoven, C011 asistencia de unas 300 
personas; una conferencia de Genética avícola 
en la Sociedad de Agricultores; varias clases 
prácticas sobre vacunación, caponaje y trata
miento de algunas enfermedades, y a so1icitud 
de algunos interesados, sobre preparación y en
trenamiento de gallos de pelea, practicándose 
también algunas operaciones de injerto de tes
tículos ele gallos jóvenes a gallos viejos de pelea, 
ante un nutrido grupo de galleros de la loca
lidad. 
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El Profesor Castelló de PIando lit con ~us alumnos de BOBotá )' un Colegio de señoritas 
visitando 1::t exposicióu de Avicultura.. 

También en Cali clió varias conferencias so
bre palomas mensajeras y organización colom
bófila, dejando montado un palomar en el 
Cuartel de Bomberos; durante cinco días dió 
conferencias radiadas, y visitó establecimientos 
avíco1as, indicando las reformas que en ellos 
podían ser convenientes, y dictando fórmuias 
al imenticias, así como reglas prácticas para la 
profilaxis de algunas enfermedades. 

En Pahnira. - Cursillo de ocho lecciones a 
los alWl1110S de la Granja Agrícola, y planea
miento de una Sección de Avicultura en la mis~ 
ma, dando además algunas con ferencias de ca
rácter práctico y público a los campesinos del 
lugar y de sus cercanías. 

Eu Bu.gn. - Una con ferencia pública en el 
Teatro Ivlontufar dedicada a los campesinos, 
con motivo de ser día de mercado. 

E" Popoyán. - Conferencia al aire libre de
dicada a los campesinos. y dada en la Plaza 
Caldas, ante incalculable concurrencia, por 
celebrarse mercado; conferencias especiales' en 
los locales del Comité de Cafeteros y en la So
ciedad de Agricultores y una conferencia de 
Genética avícola y alimentación, a base zootéc
nica, en el Salón de Actos de la Universi-

dad, ante numerosa y selecta concurrencia. 
El Profesor Castelló J r. visitó también di

versas granjas en las que practicó trabajos de 
=- ~lección, vacunaciones y de enfermería. 

En Túnbio. - Conferencia pública para cam
pesinos, dada al aire libre en la Plaza de la 
Iglesia, en la que se reunieron llwnerosos oyen
tes que acudieron de las comarcas vecinas. 

De regreso, en Popo~lá¡¡. - En esta localidad 
se dió 'por tenninada la campaña del año en 
los. Departamentos, y po-r cuenta de la Asocia
ción de Cultivadores de Café, se le encargó una 
recopilación de 10 dicho en su campaña divul
gadora, imprimiéndose el escrito y haciéndose 
del mismo un tiraje de 20.000 ejemplares. que 
fueron distribuídos entre los campesin6s del 
D~partameIlto . 

Al volver a la capital, después de tan brillan
les. campañas, el Profesor Castelló J r. ha pre
sentado al nuevo Ministro de Agricultura y Co
mercio un amplio plan de enseñanza y organi
;~ación avícola, qne actualmente se halla en es
tudio, pero que, a juzgar por el favorable am
biente reinante en su favor, se cree que va a 
ser aceptado. 

Actualmente el profesor español se dispone 
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a proseguir su campaña en otros Departamen
tos, todavía no recorridos por él, y habiendo 
logrado reunir ya unas 300 inscripciones de 
aves y conejos, entre los aficionados y avicul
tores de la capital, ha podid:) organizar una 
Exposición en Bogotá con gran éxito y coro
nando con ella su labor realizada sólo en diez 
meses. 

En resumen, una labor intensa en la capital 
y en veinte localidades distintas, y numerosas 
lecciones y enseñanzas de las que han partici
pado algunos miles de oyentes. 
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Confiando que tales noticias han de ser gra
tas a su Escuela, de la que salió el actual Téc
nico avícola del Ministerio de Agricultura y 
Comercio colombiano, y a usted en particular,. 
le queda atento admirador y le saluda desde le
janas tierras su atento S. S . 

MELCHOR DE DALlI,IASES V ALT.S 

Bogotá, 20 noviembre de I934. 

Los puntos suspensivos que preceden aí fi
nal de esta carta, corresponden a algunas con
sideraciones del informante que, por referirse 
a persona tan allegada a nuestro director, de
jamos de transcribir por la razán que bien ha 
de alcanzarse a nuestros lectores. 

:Ij"-'-'--<>--'-"-<>--'-'-'-"-'-'--'--'-<>-"-'-'--'-'-<>-~-<>-"--~·I.r 

. AVISO DE INTERÉS t 
I t ! Someta usted sus reproductores a la prueba del suerodiagllóstico, para ! 
I asegurarse de que no llevan el bacilo de la diarrea blanca. y vacune todos I 
i sus polluelos y sus gallinas contra la viruela y la difteria, utilizando el I 
i «ANTIDlFTERIN )) del DI'. De Blice. - Dirigirse al Laboratorio de la I I Escuela de Avicultura de Arenys de Mar (Barcelona) I 
.l-,,--,-----'-,----"--->~,.--,---, ,_._--,.! .. 

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

Por reforma en los gallineros, vendo." Pone
dero 1"egistrador, de 1tralÜa, frente de madera, 
piso de tela metálica y aseladero en la parte su
perior con chapa de "ralita adosada al techo del 
ponedero pam la recogida y fácil limpieza de los 
e_'rcre'lllentos. Todo ello al, increíble precio de 
3 pesetas cada hueco. J.,fínimtt11L de venta, seis 
h"ecos. - Granja Avícola Carmen. Calle Zamo
ra, 37. Salwmallca. 

P.reciosa pareja de FaisaJles Plateados con 
todo SI< color, en 120 pesetas. Vende Granja 
Pm"aiso. Are1t':ys de Mar. 

Se vende incubadora GLEVUM, 360 h"e
vos, y otra tres pisos BUCKEYE, 1.200 Ime
vos, completa o fracciollada, semúmevas. 
Avícola Sevillana. M éndez N ,,,,ez, 1. Sevilla. 

V endo dos incubadoras hidráulicas de 900 y 
950 hl/evos, I/I/evas. Criadora carbón 500 po
I/llelos; Isotennis de 250. Todo por 1.000 pe
setas. Ra:;óH: Luis il,firet, San Ped,"o de Ribas 
(Barcelolla) . 

CeJ/tro A v ícola Pecuario, Méndcz Nú11ez, 35? 
Zaragoza, solicita cotización diez mü polluelos 
t"aza Pral Leonada} servir de enero a agosto 
eH remesas mínimas de trecientos poll1telos. 

Desea 1:gualmente oferta dos 'mil q1tú'zielltos 
a tres mil pollos tomateros, peso en vivo 900 (J 

1.000 gramos, ser'l/ir de enero a julio semG1'zal
",ente 50 a 60. 

Joven avicI/ltor, con título de Perito Aví
cola, se ofrece (Jara Grania. Referencias Ad
ministración esta Revista. 

'11 11111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111 1111 11111111111111111111"111111111111 111111"11111111111111'"11111111 111"111"11111111 111111111'111'"111"1"1"1"11111111111111111111111. 
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DE LA ASAMBLEA "PRO AVICULTURA" 

ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN GENERAL 
DE AVICULTORES DE ESPAÑA 

M adrid - Novie mbre de 1934 

PONENcrA 7. a 

ORlENTACIONES RECOMENDABLES PARA EL FOMENTO Y LA ORGANlZAcrÓN 

A Vi COLA EN EL PAÍS, POR EL PROF. DON SALVADOR CASTELLÓ CARRERAS, 

Int roductor de la ens ei'ianza avícola en Espa~a 

Como miembro del Consejo Directivo de la 
Asociación General de Avicultores de España, 
'convocante y organizadora de esta Asamblea, 
me encargué del desarrollo ele este tema, y 
10 preparé con el mayor cariño, a base de 
-dar a conocer mi modesto criterio sobre las 
-orientaciones a seguirse en la obra ele fomento 
y organización avícola en nuestro país. 

La mayor parte de mis puntos de vista 110 

ofrecen novedad por entrar ya en los planes 
que están desarrollándose, por parte del lVli
nisteria de Agricultura, y por ser también los 
de nuestra Asociación General, que en form~. 
·de ponencias los ha sometido a vuestra con
sideración en esta Asamblea, pero en algunos 
caben consideraciones o complementos de los 
que voy a tratar con la mayor concisión posi
ble para no abusar excesivamente de vuestra 
atención. 

Declaro, desde luego, que no es mi ánimo el 
de enmendar planas, ni mucho menos el de 
lmponer mi criterio, bastándome con que se 
me oiga con atención, por si, de lo que yo 
exponga podía surgir alguna nueva idea, al
gún complemento o cuando menos alguna mo
dificación en las orientaciones ya adoptadas 
y de las cuales mi personal criterio pueda 
diferir, por efecto de la experiencia que me 
han dado más de cuarenta años de ejercer la 
avicultura, y mi constante e Íntimo contacto 
con los elementos di rectivos del movimiento 
avícola· mundial. 

Yo os ruego acojáis este trabajo COll la be
nevolencia que corresponde a la buena vo
luntad con que 10 he preparado, y al patriotis
jno que me lo inspiró, sin darle otro alcance 

que el de una simple exposición de mi particu
lar- criterio, por si de algo puede valer en pro 
de la avicultura patria. 

PUNTOS DE MI RA GENERALES 

A mi juicio, la obra de fomento avícola, no 
sólo en España, sino en todos los países en los 
que se quiera impulsar la avicultura, debe te
ner como puntos de mira esenciales, especie 
de columnas o puntales en que fundamentarlo, 
los siguientes : 

1. 0 La existencia de una entidad que actúe 
C01110 elemento directivo, ordenador y regula
dor de la producción, a la par- que mantenedor 
de la unión entre los avicultores y sus asocia
ciones, el comercio en productos del corral y 
lbs centros oficiales. 

2. 0 La ilustración de las clases populares r 
especialmente las aldeanas y campesinas en 
materia de avicultura rural y práctica y la dehi
da organización y reglameIitación de la en se
ílanza avícola, p ropiamente dicha, para que a 
la misma puedan acogerse los que · quieran re
cibirla en sus diversos grados. 

3.0 El perfeccionamiento y mejoré,l.Iniento 
de las razas de gallinas y demás aves de corral 
nacionales y de las extranjeras que se haya 
comprobado que pueden ser productivas en el 
país. 

4.0 La ordenación o reglamentación en las 
gran jas avícolas que, se dicenJ seleccionadoras, 
con miras a que en todo momento pueda com
probarse, oficialmente, si la calidad de los pro
ductos que expenden corresponde a la de lo que 
afirman que producen. 
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5.0 La higiene y sanidad: esto es, la previ
sión y la lucha permanente contra las enfer
medades, y especialmente contra las epizooti
cas, infecciosas, parasitarias y en general con
tagiosas. 

6.° La debida reglamentación en la venta 
de productos avícolas ele consumo y el fomen
to de la organización de asociaciones cooperati
va,s, en beneficio de productores y consumi
dores. 

7.° Las medidas conducentes al abarata
miento de la producción huevera y pollera, al 
sostenimiento de precios remuneradores el' la 
venta de dichos artículos y la protección y de
fensa eficaces y decididas a la producción na
cional. 

Analicemos ahora, una por una. tales p!cmi
sas, y veamos si de ello pueden derivar con
clusiones concretas y aceptables. 

EL ELEMENTO DIRECTIVO 

Debe constituirlo una entidad de carácter 
oficial, en la que tengan cabida los avicultores 
profesionales, representados por los Delega
dos elegidos por las sociedades de avicultura, 
r por elementos técnicos y profesionales de 
nombramiento gubernativo; pero no en aten
ción a su personalidad ni al lugar que ocupen 
en la administración o en los centros consul
tivos, sino teniéndose en cuenta sus visibles 
a ficioncs a la avicultura, el haberse ya signi fi
cado por sus escritos o por sus trabajos en pro 
de la misma, o por la concomitancia de la es
pec.ilidad a que se hayan dedicado con la in
dustria, el comercio o el deportismo avícola, 

Pláceme consignar que, con respecto a socie
dades ele avicultura, no faltan en España, pues 
las tencmos ya de cadlcter regional, provincial 
y hasta algunas locales, teniendo también, v 

afortunadamente, una ele carácter general como 
la que 110S ha convocado, en la que yo quiero 
ver y veo. la más indicada para asumir la re
presentación de la avicultura española ante el 
Gobierno, ·sin menoscabo de la autonomía ab
soluta de las demás asociaciones, en 10 que 
hagan o puedan hacer en sus respectivos radios 
-de acción . 

Tiene España una Dirección General de 
Ganadería e industrias derivadas a la que hoy 
están eI]comendados los asuntos de avicultura, 
la cual cuenta con personal facultativo y téc-
11ico, que no sólo bien demuestra su interés 
por la misma, sí que también se ha significado 
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por sus trabajos como capacitada para atender 
en ella y ha desplegado ya serias y laudables 
iniciativas en su favor. 

Si contamos ya con los dos elementos con 
los que es de razón natural que se constituya 
esa entidad directiva de la avicultura española 
¿ a qué esperar para constituirla? 

La tienen Inglaterra y el Canadá en sus 
Consejos Nacionales de Avicultura; la tiene 
Alemania en su Sección de fomento de la cría 
de animales útiles del Reich, y la tienen los 
Estados Unidos en su Sección de Industrias 
animales, de "\iVashington, entidades todas ellas 
en las que predomina el elemento profesional 
sobre el técnico. porque bien se ha comprendi
do que ello es conveniente. 

En Francia, en Bélgica y en Italia. aún se 
ha sido más liberal, y se ha entregado la di
re~ción de los asuntos de avicultura a las Fe
deraciones de sus sociedades avícolas, reserván
dose únicamente el Estado una intervención 
técnica y una fiscalización, que, más que con
sultiva, actúa como resolutiva, a t'enor de lo 
que las federaciones piden o proponen. 

En todas estas entidades, sus miembros pro
fesionales, son nombrados, parte gubernativa
mente, y parte elegidos por las sociedades de 
avicultura, y todos actúan sin sueldo ni gra
tificaciones, por amor a la avicultura y po¡- de
fender los intercses de la clase a la qlte perte
necen. A lo sumo, gozan de viáticos, si han de 
desplazarse para asistir a las reuniones. En los 
ministerios, un buen ofic.ial de reconocida ca
pacidad en los asuntos de avicultura comercial. 
jndustrial y dejJo¡-tiva, y un par de escribien
tes, se consideran suficientes y así se evitan 
gastos, que muchas veces impiden que se neven 
a cabo laudables propósitos. 

Este caso lo tenemos aquí, pues, me consta, 
y grato me es consignar1o; que en la Dirección 
General de Ganadería, 110 sólo se ha pensado 
en la necesidad de que surja ese elemento di
rectivo de la avicultura española, sino que, has
ta la cosa llegó a ser objeto de un proyecto. 
pero como al mismo iba anexa la creación d~ 
un nuevo Negociado y por dictas, gratificacio
nes, viáticos y otros conceptos se implicaban 
gastos, el proyecto 110 pudo seguir adelante. 

Yo entiendo, señores, que si se prescindían de 
muchas de esas cosas, ese Comité Avícola Na
cional en el que con tanto acierto se había pensa
do, podría surgir desde luego, y como esto es lo 
principal, hagámos votos para que aSl sea, y 
en este primer punto se iría en perfecto acuer
do con mI manera de ver las cosas. 
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DE ENSEÑANZA A VfcOL. ..... 

Si país e.,iste en el que haya quedado plena
mente demostrada la influencia de la ense
ñanza avícola en el levantamiento del espíri
tu público en favor de .la avicultura. y en el 
despertar de las actividades nacionales, lo es 
España, donde, durante veinte años, fué una 
escuela de Avicultura la que soportó todo el 
peso de la obra de fomento avícola, y la que la 
encauzó, a medida de sus fuerzas, logrando, 
no sólo todo 10 que la historia de nuestra avi
cultura tiene consignado, y que por razones 
que a todos pueden alcanzarse yo no he de re
cordar aquí, sí que también la entrada de la 
avicultura española, por la puerta grande, en el 
concierto avícola mundial, al punto de que, 
a la avicultura española fué confiada la pre
paración, la organización y la ejecución de 
aquel II y grandioso Congreso y Exposicióri. 
:Mundiales de Avicultura que tuvieron lugar en 
Barcelona, en mayo de I924, en que tomaron 
parte 3S países, de los cuales 22 estuvieron 
representados en la Exposición y enviaron De
legaciones oficiales, reuniéndose más de 300 
extranjeros y 700 españoles. 

Sin la existencia en España de una Escuela 
de ..;\.vicultura, téngase la seguridad de que 
tal cosa' no se hubiera logrado. 

En los años de 1917 al 1918 algunas aso
ciaciones de carácter agro-pecuario comenza
ron a interesarse en favor de la obra de divul
gación avícola y se inició una activa campa
ña de conferencias sueltas, de ciclos, de Sema
nas y de Quincenas avícolas que, patrocinadas 
unas veces por estas, y otras por Diputacio
nes provinciales, se fué extendiendo por todo 
el país, con óptimos resultados. 

En 1922 La Asooiación General de Ganade
ros, instituyó su curso anual de Avicultura, 
que, como el de Apicultura y de Industrias lác
ticas viene sosteniendo, pudiendo decirse que, 
gr:acias a ella, todos los años pudo darse ense
ñanza avícola en la capital a ce¡üenares de 
españoles. 

En 1926 el Ministerio de Agricultura, por su 
Dirección General de Agricultura, dictó una 
Real Orden encaminada a impulsar la ense-, 
ñanza avícola particular y publicó un Regla
mento al que tal enseñanza debía sujetarse. 
Ello dió lugar a que surgiera en Madrid la 
Escuela del malogrado compañero Don Ramón 
J. Crespo, a la que siguieron las de los señores 
Barceló y Garda de Paredes en Concell (:VIa-
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llorca) y las de los señores Lacosta, en Burg~
sot y Gutiérrez Martín en Cuart de Poblet. 
(Valencia). 

Actualmente es ya el mismo Estado el que, 
sin dejar de protejer la enseñanza avícola par
ticular, la ha establecido por sí mis.mo en los 
cursillos que anualmente se dan también en 
l\1adrid, en cursillos que se dan en provincias 
y en cátedra ambulante, y por lo tanto, de esto 
debemos felicitarnos, porque demuestra lo que 
en ella se confía, pudiendo deducirse, de paso, 
lo que a la de los particulares se debe. 

Ahora bien; en esta materia hay que distin
guir. Hay enseñanza avícola primarísima, ele
mental y práctica, media o segunda, y ense
ñanza superior, y para cada una de ellas se 
precisan elementos y maestros especiales para 
darlas. 

La enseñanza primarísima se da ya en varios 
países a los niiíos y a la:-:: niñas que concurren 
a las escueias primarias rurales, por StlS pro
pio::, maestres, debidamente prcparn-elns en cur
sos especü!les que para e1l0s se dan, y dotiill
doles de pequeños gallille~'os ~ara practicas y 
de cateci;;mos o mannales para qne sus peque
ños alumnos pueden aprenderlos de memoria. 
En estas escuelas se inicia a los hijos de los al
deanos y de los campesinos en la avicultura ele
mental y éstos, cuando mayores, pueden aten
der debidamente los gallineros de sus casas. 

Ya se ha pensado en esto en España y posible 
es que llegue a ser un hecho la implantación 
de esta enseñanza primaria, con lo cual hien 
se ve que 1:.;·unbién en este punto van de acuer
do mis orientaciornes con las del Gobierno. 

La enseñanza elemental y la media o se
cundaria, es la que se da en las Escuelas de 
Avicultura sostenidas por el Estado, o por par
ticulares debidamente auxrliadas por éste. En 
ellas cabe aún dar enseñanza algún tanto su
perior, si alcanza su programa a la Zootecnia, 
a la Genética elemental y a la Patología aví
cola elemental) pero en cuanto a esa enseñanza 
avícola verdaderamente superior, en la que se 
forma el avicultor científico, a mi juiéio no 
pbe en las simples escuelas de Avicultura, y 
los que la quieran recibir, una vez titulados de 
avicultores, deben recurrir a las Facultades, a 
las Escuelas especiales de Agronomía y de 
Zootecnia o a los Institutos de las mismas O n 
los laboratorios, que es donde verdaderamente 
pueden hallarla. _ 

Por esto, señores, yo creo que lo que más 
conviene a los Gobiernos, es establecer o esti
mular las enseñanzas primaria, la elemental y 
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la media, dedicando sus estaciones experimen
tales y sus gran jas avícolas-pecuarias a la in
vestigación y al estudio de las cosas a las que 
la mayoría de las escuelas de avicultura 110 pue
den atender. 

Esto en cuanto a la enseñanza propiamen
te dicha, pero tratemos ahora de la simple di
vulgación avícola, que no debe ser confuncl i
<lo. C011 aquélla. 

La divulgación es algo que debe llegar hasta 
los más apartados lugares del campo, en for
ma que pueda interesar a las gentes sencillas, 
y muchas veces de escasa o nula ilustración. 
Ésta viene representada por la cátedra am
bulante, en la que yo llevo ya recorrido todo el 
país, región por región, y por lo tanto algo 
puedo decir de ella. 

En este punto es donde más di f ieren mis 
-or ientaciones de las que guían al :Ministerio 
·de Agricultura en el establecimiento de este 
servicio, que está ya en marcha. 

Se ha confiado a técnicos, y, respetando yo 
:su saber, entiendo que quienes debieran dar 
esa enseñanza ambulante son los profesionales . 
debidamente capacitados bajo examen, porque 
éstos podrían hablar a los campesinos en tér
minos que nunca podrá usar el simple técnico, 
por mucho que sepa, si, por sí mismo no ha 
hecho avicultura p rofesional y prá~tica duran
te muchos años. 

Yo recurriría a las sociedades de avicultura 
<le cada región y si no las hubiere, a las entida
des agro-pecuarias, y les pediría indicación de 
algunos profesionales residentes en la misma, 
acreditados como buenos avicultores, titulados 
o dispuestos a titularse. Entre ellos elegiría a 
los dos que reuniesen mejores condiciones, nom
brando conferenciante o instructor titular. a 
uno, y suplente. al otro, para que éste actuarcl 
'en e.l caso ele haberse anunciado una con feren
'cia y reunido a la g~nte, y que el titular no pu
·diera darla. 

Estos instructores clebieran dar dos confe
rencias mensuales, no percibiendo sueldo, sino 
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simple. gratificación y viáticos. Admitiendo que 
esas grati ficaciones fuesen, si se quería, hasta 
de 100 pesetas, y los viáticos de 25, para las 16 

regiones que tiene España, con las Baleares, 
Canarias y ~1arruecos español, el presupuesto 
se elevaría a unas 47.000 pesetas anuales. Com
párese. esta cifra con la que figu ró en cierto 
proyecto ministerial que no se llegó a reali zar , 
y véase que no alcanza, ni a la tercera parte de 
]0 que se presupuestaba. 

Puntualizando lo dicho sobre enseñanza aví
cola, yo abogo, señores: 

1.0 Por la enseñanza avícola elementalísi
ma o primaria dada por los maestros en las es
cuelas rurales. 

2.° Por la cátedra ambulante confiada a 
p rofesionales debidamente capacitados, conoci
dos en la región como buenos avicultores y con 
condiciones personales para ilustrar a las clases 
populares. 

3.° Enseñanza elemental y media o secun
daria en los centros de enseñanza avícola del 
Estado o en las Escuelas particulares autoriza
das para clarla y debidamente protegidas por el 
Ministerio de Agricultura previa inspección, 
titulación de los maestros. 

4.° Ciclos de conferencias, semanas y ql1in
cenas avícolas a cargo de técnicos especializa
dos en el ramo de avicultura en las grandes po
blaciones, organizadas éstas por el lVIinisterio 
de Agricultura, bien por Entidades Avícolas o • 
agropecuarias, bien por las Escuelas particu
lares de Avicul tura. 

5.° Ayuda del Gobierno a la prensa avícola, 
indiscutible y eficaz elemento de divulgación al 
que tanto debe la avicultura española y el mis
mo Estado, por lo que ha elevado y extendido 
el sentir avícola en el país, realizándose c.on
ciertos con las empresas, para el servicio gratui
to de las revistas avícolas a los centros agro
pecuarios oficiales, a las bibliotecas, ateneos, 
centros de obreros del campo, etc. 

(e oll/úl1Iorá.) 

Canarios flauta . Blancos - Amarillos. - Junquillo. Se venden 

excelentes parejas seleccionadas para cría. 

AVICULTURA CASTELLÓ - DIAGONAL, 460 - BARCELONA 
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Ecos del V Congreso Mundial de Avicultura 
P OR EL PROF. S. CASTELLÓ 

CONTINUACIÓN DE LOS RESÚMENES PUBLICADOS EN EL TOMO XIIl - A -' O 1934 

SECCiÓN V 

ECONOMíA Y COMERCIO DE 
PRODUCTOS AVíCOLAS 

Figurarán en esta Sección dieciocho infor
mes, todos ellos de mucho interés en los órde
nes económico, comercial, industrial y práctico. 

Para re~umirlosJ relacionando o agrupando 
aquellos de naturalezas más af ines formaremos 
con ellos las siguientes divisiones: 

1.11. Temas de carácter económico y comer
cial. 

2.11. Temas relacionados con la calidad de 
los huevos. 

3.11. Temas sobre la conservación de los hue
vos y de la pollería. 

4." Sobre la venta de productos. 

' TEMAS DE CARACTER ECONÓMICO 
y COMERCIAL 

LA PROPAGANDA EN FAVOR DE LOS PRODUCTOS 
DE LA AVICULTURA CONSTITUYE UN PROBLEMA 

EN EL MUNDO ENTERO 

F. PfcllitIgstorff 

En este informe, el autor, director de la pu
blicación alemana Geflügel-Zeitlmg, de Berlín, 
considera el estado o s ituación del !nercado 
mWldial en cuanto a la 'colocación de la pro
ducción aviar y relacionándolo- con la crisis 
agr:aria debida en gran parte a la superproduc
ción dice que, en lo que afecta a huevos y po
llería, es también causa de aquélla la disminu
ción de su cansumo. 

Las propagandas en favor de los producto" 
del corral deben empezarse por impulsar el 
atmlcnto de consumo de dichos elementos y es
tima que las perspectivas son favorables a esto, 
porque comparando el consumo de huevos e n 
di ferentes países puede verse que aun queda 
J11ucho camino por recorrer. 

EntienM el autor que deben ser e.,"plotadas 
las excelentes condiciones alimenticias ele los 
huevos y de la pollería tierna, por su gran di
gestibilidad, por su riqueza en albúminas y su 
(:;scasez ¿e grasas, lo cual permite recomendar
los como alimentos nutritivos, y sanos como 
pocos . . 

Todos los paises, así sean importadores com()o 
e},.-poptadores, han de tener igual interés en que 
aWl1ente el conSWllO de dichos productos, y, por 
lo ta11to, en todo el mundo ha de ser bien reci
bida esta campaña, que el autor recomienda a. 
la Asociación Nacional de Avicultura Cientí
fica para que la emprenda como emprendió y 
realizó con éxito la del aumento de la produc
ción. 

LA MARCACIÓN DE LOS n UEVOS DE IMPORTACIÓN: 

Y SU INFLUENCIA EN LA AVICULTURA 

F. Mannes 

Este congresista belga hizo historia de la. 
consabida cuestión del marcaj'e obligatorio de 
jos huevos de importación, augurando que, don
de se ha: impuesto se han tocado pronto los. 
buenos resultados. 

Iniciaron espontáneamente la marcación, Di
namarca y Holanda, practicándola sus asocia
ciones ele carácter agrícola, COmO medida para. 
acreditar la mercancía que eX'portaban, así pues r 

lejos de constituir un perjuicio, es algo favo
rable a 105 países ° a los mercados que envÍal1 
buena mercancía. r 

Dícese en el informe, que la marcación fué 
declarada obl igatoria en Dinamarca el 30 de 
abril de 1928 y luego se explica lo que con 
posterioridad se decretó, en igual sentido, por 
Holanda, Bélgica y Alemania. 

En el in forme se detaJla el proceso de este 
asunto, desde que, por acuerdo del IV Congre
so Mundial de Avicultura celebrado en Lon
dres en 1930, pasó a la consideración del Ins
tituto Internacional de Agricultura de Roma,. 
que se hizo cargo del mismo convocando la 
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-reunión de expertos que tuvo lugar en Roma en 
-mayo de 1931 y a consecuencia de ella, la Con-
ferencia Diplomática de Bruselas en diciembre 
·del mjsl110 año, de la que surgió el acuerdo in
te l~nacional que han rati ficado y puesto en vigor 
10s países firmantes del C,onvenio sobre la abli·· 
.gatoriedad ele la marcación en los huevos im
-portados. 

Gracias a la marcación, que, como es 'l1atu
Tal, indica el país que los produce, éste tiene em
peño en acreditar el huevo y, por lo tanto, 
ioma sus medidas para que no se exporten hue
-vo.s malo3 y así, en lugar de perjudicarle. se le 
favorece comercial y económicamente. 

Con la marcación en los países que la han 
"impuesto se ha obtenido ya una gran mejora en 
"la calidad, el sabor y la frescura de 109 huevos 
·de importación, así como en las condiciones de 
·Sll · embalaje. E l fraude y la especulación han 
·disminuído, dando lugar a que el comercio hue
vero honrado pueda desarrollarse en mejores 
'condiciones, totnando el lugar de la mala mer
·canda. 

Con la marcación obligatoria, la Avicultura 
nacional ha beneficiado mucho, tanto más, en 
.cuanto su implantación en varios países ha co
-incidido con la crisis provocada por el exceso de 
producción, crisis que se hubiera agravado, si 
'el consumo hubiese continuado menguando, 'Por 
·efecto de las malas condiciones de los huevos 
'que en el país se recibían del exterior. 

Esto dijo en su informe el Congresista bel
.-ga. Mannes y conviene que 10 tengan presente. 
-los que tanto se han opuesto a que en España 
se decretara la marcación obligatoria de los 
buevos de importación, felizmente vigente ya 
-en España desde el preserlte mes_ Es de I cree.-
-que, como en tantos países, aquí también dará 
-satisfactorios resultados, y de ello podrán feli-
-citarse, así el Gobierno como los que han 10-
:grado que tal medida protectora se implantara. 

:EL COMERCIO DE PRODUCTOS AvíCOLAS EN EL 

CANADÁ 

C. H enderson 

Es informe en el que se detall",n las medidas 
-tomadas por el gobierno canadiense para regla-
1uentar la venta de productos del corral, con 
111iras al awnento del consumo por medio del 
mejoramiento de los productos_ 

Esta reglamentación ha tenido por base la 
:Standardización de los huevos, de la pollería 
:lTIuer:ta y la de los embalajes de ambas cosas, 
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así como la orgamzación del rápido t ransporte 
de las mismas. 

El consumidor recibiendo huevos y vollería 
sujeta a patrones, clases (standard s) oficialmen
te determinados, y frescos, por la rapide,z de les 
transportes, ha aumentado notablemente, y de 
ello benefician ya los productores. 

El Gobierno canadiense ha fomentado la crea
ción de Cooperativas, y como, gracias a éstas, 
los productores no han de recurrir a los inter
mediarios para dar salida a sus productos, pue
den colocarlos a mejor precio, y de ahí otra 
ventaja en· favor de los primeros_ 

UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA AVI

CULTURA EN SUIZA y SU INFLUENCIA EN LAS 

IMPORTACIONES DE HUEVOS y POLLERÍA 

K. Klebs 

En este trabajo, su autor, Presidente de dos 
Asociaciones avícolas de Suiza, expone, en \p\ri
mer lugar, lo que el país sufre de las importa
ciones y del no poder exportar por efecto rIel 
val.or de su moneda nacional, dándose el caso, 
que también tenemos en España, de que el hue
vo de importación pueda venderse a más bajo 
precio que el que se cosecha en el país. 

En Suiza- dice el in fo nne - que el Go
bierno impulsa la Avicultura rural y aun la in
dustrial, pero recomendando especialmente las 
pequeñas explotaciones, nunca mayores de 1.000 
gallinas, y en este punto estimamos que sabe 
muy bien lo que hace_ 

Suiza tiene una Escuela de Avicultura Fe
de:ral, en la que se dan enseñanzas teóricas y 
prácticas, y por 111edio de Inspectores, e jerce 
control sobre los establecimientos en los que, . 
se dice que sólo venden huevos, polluelos o 
aves de absoluta selección. 

La Asociación avícola Cooperativa de Suiza, 
tiene adoptada Ul~a marca para los . huevos y la 
pollería de primera ·calidad, y la mér:cancía que 
la lleva tiene v·enta mejor y 'preferente, a cual
q ll!er otra. 

En Suiza hay contingentes para las impor
taciones y están en vigor diversas medidas sa
nitarias en defensa de la Avicultura interio!" y 
de la introducción de enfermedades por huevos 
o aves importadas. 

Estimó el informante que con el concurso de 
los conslllllidores, no. ha de ser dif ícil que el 
país llegue a producir todo lo que necesita, aca
bando con las importaciones. 
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INSPECCIÓ~ y CLASIFICACIÓN GUBERNATIVA DE 

LA PQLLER ÍA Y DE LOS 'HUEVOS EN LOS 

ESTADOS UNIDOS 

R. C. Potls 

El informante, especialista oficial encargado 
de la Sección de Abastos en productos del co
rral, en el Ministerio de Agricultura norte
americano, dió cuenta de las medidas guberna
tivas adoptadas en su lpaís para la clasificación 
de los huevos y la pollería de conSut110 y la con
siguiente reglamentación en su venta. 

Para los huevos hay cuatro clases: "Especia
les", HExtra", "Standard" y "Trades o Comer
ciales" y la clasificación tiene por bases la 
frescura del huevo y su peso, estableciéndose 
diferencias para la fijación del precio, entre el 
huevo de cosecha rural, el huevo vendido al 
por mayor y el huevo fresco que se detalla.. 

Para la pollería muerta, la c1asi (icación es 
la misma que para los pavos, siendo si~mpre 
cuatro Jas clases: "Especiales", "Primera", 
"Escogida" y "Comercial", para cuya c1asifi· 
<:af.ión se tiene ¡principalmente en cuenta la 
calidad de las carnes, el oebamiento y la puleri
tud en el sacrificio del ave y su buena o mala 
presentación. 

La pollería viva está también sujeta a rigu
rOia inspección sanitaria. Dícese en el informe 
de Potts, que en 1932 fueron inspeccionados en 
Nt¡eva York más de 9.250 cargamentos de vola
tería viva llegada por ferrocarril y 2.200 llega
do.s en camiones o por compañías de e..xpresos. 
~a inspección de la pollería muerta en 1932. 

se p-ractiéó en más de veinte casas expedidoras 
de esta mercancía, en contingente de 13 millones 
700.000 libras equivalentes a unos 6 millones 
de ki logramos. Sobre las jaulas o cajas de 
en~balaje, los 11lspectores ponen las correspon
dientes etiquetas o marchamos gubernativos que 
garantizan la calidad del contenido. 

Dedárase en el in forme que esta reglamen
tación. tanto ha beneficiado al productor como 
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al consumidor ,y al mismo comerciante de buena 
fe, conJtribuyenclo al aumento del consumo, y 
por ende, al de la producción. 

LA VENTA Y CLASIFICACIÓN DE LOS PAVOS. VEN

DI DOS AL POR )rA YOR y DE ACUERDO CON UN" 

STANDARD GUBERl\ATIVO EN LOS ESTADOS 

UNIDOS 

T . W. Heltz 

Sabido es la enorme producción de pavos que 
anualmente hay en los Estados Unidos norte
americanos y 10 que representa su consumo pn 

el país y su exportación. 
Con el objeto de reglamen.tar las ventas, es

tableciendo clases, el Gobierno norteamericano, 
por su Departamento de Agricultura, desde el 
año de 1927, decretó un reglamento al que 
deben someterse los vendedores de pavos muer
tos y desplwnados al por mayor. Estas clases 
son cuatro: l/Especial", "Primera'·, "Escogi
da" y '1 Comercial". Según la clase, rige un 
precio u otro y en la formación de las dases,. 
más que e! peso del animal, se tiene en cuenta 
la calidad de sus ca.rnes, su buen ceba miento y 
su buena presentación al conswnidor. 

Desde el año de 1927, hasta el año de '932, 
se calcula que habían sido clasi ficaclas más de 
20 millones de libras de carne de pavo. o sean 
más de 9 lnillones de kilogramos. 

Una "ez hecha la clasificación por calidad de 
la carne y la buena presentación, los insf-ecto
res de los mercados de concentración forman 
otros grupos ;por el peso y tamaño de los ani
males y por sexos, )' se les impone una marca 
o etiqueta, a manera de marchamo, la cual no 
pu,ecle quitárseles sin romperlo. 

COIl cada partida de pavos vendidos al por 
mayor, los inspectores libran un cer.ti ficado de 
la calidad de la mercancía y en los casos de 
reclamación. esos certificados tienen fuerza lega} 
ante los tribunales del país. 

(Continuará) , 
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