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Artículo dedicado al Profesor D. Enrique Corominas Cortés con motivo de su homenaje 

Avicultura: de la artesanía a la 
industria 

La meditación del progreso habido en 
cualquier campo de la actividad humana 
nQs lleva indefectiblemente a sus orlgenes, 
pues la comprensión de las dif icultades que 
ha sid o preciso vencer hasta llegar al mo
mento actual es el mejor an imo para afron· 
tar el futuro. 

El progreso de una ciencia zootécnica, 
como es la avicultura, supone grandes cam
bios y estos cambios Ilevan impl ícitas nue
vas modas y nuevas situaciones. La Historia 
mas reciente de la Avicultura conoce muy 
bien la sucesión encadenada de problemas y 
la búsqueda afortunada de otras tan tas so
luciones, en un proceso que todav(a no ha 
terminado. 

La progresión productiva ha supuesto el 
abandono de una avicultura totalmente ar
tesana, la desaparición de muchas razas o su 
postergación a piezas vivientes de museo, 
con el abandono de los viejos gallineros co
lonia les, de las clésicas polleras y de los vie
jos locales. Todo a cambio de la aparición 
de nuevas estirpes, nuevos alimentos, nue
vas enfermedades, nuevos alojamientos, 
nuevas técnicas, etc. que coincidieron con 
el pase de la artesan la a la I ndustr ia Avíco
la que se ha impuesto con un empuje arro
lIador a partir del inicio de la segunda mi
tad de este sig lo. 

Todo este progreso o camb io de la Avi
cultura ha tenido como protagonista al 
hombre - al técn ico, al avicultor- en su 

. afén de buscar mas y mejores producciones; 
el esfuerzo ha sido enorme y aunque los re
su ltados no h¡m satisfecho plenamente a los 
mas exigentes se ha dado un paso de gigan
te para pa l iar el problema del hambre en el 
mundo al proporcionar al hombre ingentes 

(*) Dlrecclón del au tor: e/M.
a 

Vi dal, Urb. Nina. Vil assar 
de Mar (Barcelona). 

F. Lleonart Roca (* ) 

cantidades de proteínas nobles a través de 
la producción carn ica y huevera. 

La av icultura española como ta l naciò a 
finales del siglo XIX con la fundación ,de la 
"Sociedad Nacional Española de Avicultu
ra", gracias a la iniciativa de una serie de 
avicu ltores y aficionados que criaban aves 
de corral en las mas variadas condiciones. 
Diversos zoólogos y na turalistas europeos, 
hablan introducido en co lecciones de aves, 
gallinas de razas exót icas, abundando el co
leccionismo de gallinaceas, palomas y aves 
selectas. 

La "Sociedad Nacional Española de Avi 
cu ltura" se fundó el 24 de abril de 1898 
-según leemos en el acta fundacional ante 
el Notario D. Pablo Civit de Albareda- con 
un grupo de soci os entre los que figuraban 
industriales, aficionados, profesionales e in
cluso miembros de la nobleza; esta Soci e
dad tuvo como primer Presidente a D. Sa l
vador Castelló C¡¡rreras, siendo Vicepresi
dente el Excmo. Sr. Conde de Navas y Se
cretari o D. Felipe Ferrer y Ferrer. 

Dos años antes de formarse esta Soci e
dad había sid o creada la Escuela de Avicu l
tura de Arenys de Mar (*) -que obtuvo el 
nombramiento de Real por una disposición 
de S.M. la Reina Regente el 23 de setiem
bre de 1896 . 

Ese año comenzó a publicarse la prime
ra revista aVlcola española que Ilevaba por 
título "La Avicultura Pnictica" de frecuen-
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( * ) Ella ocu rr ló el 2 de mayo de 18 96 . El dia 4 de rnavo 
comenzó el primer curso en el Que se matricu laran 56104 
alumnos y el 3 1 de agosto se procedl6 al examen , conce
dléndose dlplo mas a 105 tres prlmeros graduados: D. José 
Bombi, Pedra M . Puig y Franclsco Castelló M olas. 
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cia mensual y cuyo objetivo era promover 
la avicu ltura" ... y especialmente la Gallino
cultura, atrasada en España por la falta de 
conocimientos teórico-practicos y esa espe
cie de desconfianza con que se mira aquella 
industria, venero de riquezas en otros pa/
ses y que aqu / parece debe explotarse s610 
en pequeña escala y como auxiliar entre la 
gente del campo ". 

La Historia de la Avicultura tiene en la 
revista " La Avicultura practica" un puntal 
basico, pues sembró la inquietud de la 
G ranja-Escuela de Arenys de Mar y estuvo 
en vanguardia de los acontecimientos av(co
las. 

Entre los pioneros de la Avicul tura es pa
ñola encontramos verdaderos aficionados 
como el Excmo. Sr. Duque de Sexto, 
D. Francisco Darder, veterinario; D. Luis 
Martí Codolar; D. Alejandro M. Pons y Se
rra, D. Canuto Saez de Tejada; D. Francisco 
Carri Ilo de Albornoz, D. Victoriano Odrio
lOla, Excmo. Sr. Marqués de Villalta, D. Jo
sé Pons Arola, D. Carlos O'Donnell, D. San
tiago Malla y otros, la mayoría de los cua les 
ten ían ·aves por afición o como complemen
to de sus act ividades agrícolas, industriales 
o mercanti les. 

Antes de finalizar el siglo XIX se inicia
ron las actividades de dos nuevas· escuelas 
avícolas: la Agro-Av(cola de Reus y la 
Granja-Escuela Provincial de Agricultura de 
Barcelona. 
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En el haber de las Sociedades Av(co las 
debemos mencionar su gran actividad pro
motora de concursos, exposiciones, ferias y 
certamenes. Merecen ser destacadas dos ma
nifestaciones que tuvieron gran eco: la "Pri
mera Exposición Nacional de Avicultura de 
Barce.lona" en 1899, en la que se exhibie
ron magn íficos Iotes de razas nacionales, es
pecialmente las Castellanas y las Prat, "de 
coloración oscura, alternando los tonos ro
ios y bronceados con el verde metalico de 
su esbelta cola, de su lIor6n y otras regiones 
de su cuerpo ... " y la "Feria Internacional 
de Avicultura de Madrid" en mayo de 1902 
que organizó la "Sociedad Nacional de Avi
cultores" y que resultó un gran aconteci
miento; fue inaugurada por S.M. El Rey 
D. Alfonso XIII y la Reina Madre, figuran
do entre los presentes el Sr. Ministro de 
Agricultura en nombre del .Gobierno, D. 
Salvador Castelló como Presidente de la So
cidad Nacional de Avicultores y numerosas 
autoridades. Hubo también diversas delega
ciones extranjeras así como expositores de 
Bélgica, Brasil, Suecia, Noruega, A lemania, 
Francia e Inglaterra, que aprovecharon para 
hacer un improvisado "congreso" av(cola 
òn el Teatró de los Jardines del Buen Reti
ro, en que se sentaron las bases para lo fun
:Jación de una "Federación Av(cola Inter
nacional", para promover èl intercambio de 
conocimientos Ornito lógicos y Av(colas en
tre los dist intos países. Esta exposición fue 

La selección de aves hasta ta mi
tad del slglo XX se efectuaba me
dlante · el anlllado e identlflcación 
individual, lo que se tlamaba " se
lecclón por sortija". 
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un gran escaparate de la Avicultura , una ac
tividad que contaba con ilustres y entus ias
tas propagandistas, aunque no siempre bien 
comprendidos. 

Para ilustrar brevemente cua l era la con
sideraci6n de los avicultores a f inales del si
glo XIX, narraremos una breve anécdota re
feri da a la afici6n aV lco la del Papa Le6n 
X II I, "del que se sabe que el presente que 
él mas estima para hacer un obsequio a de
terminadas personas de su confianza, con
siste en una cestilla de huevos frescos de sus 
gallineros y se complace en decir, que él no 
toma otros huevos 'que los de sus propias 
gallinas. No creemos que los que lIaman 
chiflados a los que sentimos afición por 
esas aves, se atrevan a llevar su calificativo 
has ta las mas elevadas personalidades de la 
Iglesia Católica". 

El ca lificativo que merec(an nuestros pri· 
meros av icu ltores queda pues bien claro ... 
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191 2 entre otros animales 126.778 gallinas, 
2.349 pa lmípedas y 20.390 pa lomas; 86 in· 
cubaban de forma natural -con cluecas- y 
los restantes mediante un tota l de 321 incu· 
badoras; los nacimientos med ios de las pri
meras eran del 66 por ciento y los de las 
maquinas osci laban entre el 40 y el 8096. 

En e'l año 1900 hab l'a en Barcelona mas 
de 300 incubadoras, que producian al año 
mas de 200 .000 pollitos, de los que 35.000 
proced (an de la Quinta de los Mart( Codo-
lar, en Horta. • 

La incubadora fu'e introducida en España 
en 1894 y venía a suplir las "salas de clue
cas", El proceso de incubación artificia l se 
conocía desde muy ant iguo, si bien las ciÍ· 
maras tuv ieron que resolver grandes proble
mas antes de que su uso se generalizase. El 
sistema Rou l lier - Aumont a gas u otros me· 
dios de ca lefacción proporcionaron mode
los para 120 y 200 huevos. 

En el aflo 1902 se pusieron en funcionamlento las primeras miradoras autom.Ulcas de huevos con ren
dimJento de 6.000 huevosf hora. 

La avicultura-<lrtesana 

Aún cuando ser(a enormemente comp le· 
jo enfocar con toda su dimensión la "Gall i
nocultura" y sin duda nos apartar(amos del 
objetivo de este trabajo, revisarem os algu· 
nos puntos que nos han resultado particu
larmente chocantes o que han sufrido ma· 
yor evoluci6n. 

Hay pocas estad Isticas fiab les de esta pri
mera época . Los 137 socios de la "Sociedad 
Nacional de Av icul tores" ten(an en el año 

En noviembre de 1899 la prensa españo· 
la publicó ellanzamiento de las primeras in· 
cubadoras eléctricas, constru (das por la 
"Sociedad de Electricidad de Strasbourg" y 
que d ispon ían de vo lteo automatico. Las 
críticas de la prensa av(cola especia l izada 
las vio con mucho rece lo y fue muy riguro
sa con elias dado su costo, el peligro de los 
cortes de luz y por ... .. si ocurre un desper· 
fecto en el aparato, como en España no hay 
talleres de construcción ni reparación de 
aparatos eléctricos, aún existiendo éstos no 
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Incubadora modelo " Reliable" para 200 huevos. 

se hal/arran en las poblaciones rurales, la 
compostura serra cara y larga". 

La alimentación recomendada para los 
pollitos consistia en una mezcla de casca
rón, migas de pan y huevo cocido molido, 
todo a partes iguales y una segunda comida 
a base de migas de pan o avena muy fina
mente molida. 

Si .se queda un buen crecimiento de los 
pollos se les daba avena o cebada, maiz 
"bien quebrado" y una quinta parte de mi
jo; ademils, "durante la época de I/uvias no. 
estiÍ de miÍs tener la preocupación de atar 
un pedazo de alcanfor y una piedra y colo
car/o dentro del depósito de agua que tie
nen que beber: es uno de los mejores reme
dios contra los catarros ". 

AVICULTURA: DE LA AR TESANI A A LA INDUSTR I A 

Las aves cuyo creclmlento se pretend ia 
fuese rapido recibirian una mezcla de avena 
y maiz a partes iguales molidos y una déci-. 
ma parte de una mezcla de salvado mas car
ne picada. 

La nutrición de las ponedoras era abun
dante y variada, siguiéndose una vieja nor
ma peculiar: una ración de grano de cereal 
-dado a voleo- por la mañana, una ración 
de verdura al mediod ia y un amasijo no de
masiado pastosa al atardecer, con sa lvado, 
picaduras, pan, cascara de huevos, etc. 

A partir de 1902 las fórmulas para aves 
fueron perfeccionandose, apareciendo los 
primeros "ranchos" antecesores de los pien
sos compuestos actuales. Nos ha lIamado 
singularmente la atención la publicidad de 
uno de los primeros alimentos Ilamado 
"Rancho Castel ló, con Patente Paraisina" a 
cargo del conocido cartelista Antonio Utri
Ilo. 

La genética estudiaba basicamente el ex
terior de las aves y se cria ban razas mils o 
menos productivas, atendiendo siempre a 
su aspecto externo y en vista de los posibles 
galardones que pod ian obtener en los con
cursos locales o regionales. A principio de 
siglo se inició el control individual median
te marcajes o anillado de las patas, con lo 
que se comenzó la primera selección -"por 
sortijas" . 

Las instalaciones o alojamientos eran 
muy diversos, variando segú n se tratase de 

Interior de l dormitaria y zona de 
puesta de un claslco galll nero de 
105 añ05 trelnta. Obsérvese las tol
vas de ma de ra y los nldales con 
tra m pilla. 
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jau las para pollitos -polleras-, reproducto
res o ga lli nas para la puesta .; los modelos 
eran muy numerosos. Los ga ll ineros dispo
n(an basicamente de una zona para el dia, 
una zona de descanso o umbr¡ícu lo y el dor
mitorio: como puede verse, hab(a todo tipo 
de comod idades. Cada clase de ave ten (a su 
alojamiento especial: las cluecas ten(an sus 
insta laciones, as ( como los div.ersos Iotes de 
reproductores y las aves se lecc ionadas. Los 
gall ineros exig (an mucho espacio, forman
dose como max imo Iotes de 200 ga lli nas 
pues "el parque destinado a las aves es para 
su solaz, debe ser lo mas grande posible vel 
parque mejor es el que no tiene I(mites". 
Los parques se cercaban con alambres de 
triple torsión y su altura m(nima. deb(a ser 
de dos metros. Las medidas ideales para los 
reproducto res era de 25 metros cuad rados 
para un lote de 10 gallinas y 1 macho. Los 
dormitorios eran estancias de reducidas di
mensiones, bien orientadas y con los asela
deros correspondientes; para albergar 100 
aves se recomendaban casetas de 6 x 4 m. 
Por ú ltimo se 'recomendaba un cobertizo 
para cobijar a las gallinas en los d(as lIuvio
sos o para su descanso durante el d (a. 

Estas instalaciol'les contaban con un 
complet (simo y surtido "ajuar" para - ali 
mentación, abrevamiento y reposo de las 
aves que tuv ieron la fortuna de habitar en 
tan confortabl es condiciones. 

El manejo artesano 'contaba con una ma
no de obra aficionada que preparaba con 
esmero aves para los mejores y miÍs-ex igen
tes gourmets -nos referimos a la prepara-
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Cajas para incubación , preced idas de un departamento 
para que la clu eca sa iga a comer . 

ción de capones- , a la selecc ión de activ i
dades av(colas según los meses, al conoc i
miento de la psico log(a de las aves y con es
mero por cumpl ir con todas las obligacio
nes del buen avicultor. La experiencia era 
muy importante, por ello se recomendaba 
"empezar el negocio con ocho o diez gal/i
nas V un gal/o de veinte meses a dos años: 
en el primer año estas diez gal/inas, supo
niéndolas medianas ponedoras daran 1.200 
huevos, suponiendo que de el/os 800 sean 
incubables, tendremos 600 pol/os, que es 
una pobre proporción V si mueren el 50 por 

Parques de gran extenslón para re
productores (década 1940) . 
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ciento daran 300 que llegaran a la madurez 
y con ellos bastara para que al segundo año 
dé gran ensanche a la negociación". 

Con tan estrechas miras no es rara que a 
principios de siglo la avicultura artesana es
pañola lIevase un notable ret raso con res
pecto a la europea y americana, importan· 
dose en aquel la época gran cantidad de pro· 
ductos avícolas, especialmente huevos fres
cos: Del año 1902 datan las primeras "mi
radoras mecanicas de huevos" que ten ían 
un rendimiento de 6.000 huevos-hora; épo
ca en que los Estados Unidos dispon(an de 
mas de 5 millones de criadores de aves, con 
un tota l de 233.500.000 gallinas, que pro
ducían 1.293.819.186 docenas de hue
vos cuyo valor en dólares-oro era de 
144.286,158 

Si revisamos la patología aviar en la avi
cu Itura artesanal, observaremos cómo se 
conocían buen número de problemas que 
siguen siéndolo hoy en d ía, como la onfal i-

AVICULTURA: DE LA AR TESAN IA A L A INDUSTR I A 

tis, el coriza, el cólera, la difteria, la tiña, 
etc.; la Historia de la patología aviar nos 
demuestra cómo las aves merec(an atención 
san itaria, no sólo con desinfecciones si no 
"Con servicios técnicos adecuados. En nues
tros apuntes sobre la patolog ía aviar hemos 
de mencionar a un pionero entre los veteri
narios especialistas en avicultura: nos referi
mos al Profesor veterinario de la Rea l Es
cuela Superior de Avicultura -la cual, en su 
"Laboratorio bacteriológico y de CI ínica 
Aviar" se adelantó en muchos años a su 
tiempo-, D. Ja ime Gras. 

Los resúmenes del "Parte mensual de en
fermería" señala casos de muguet, ofta l
mia, sarna, catarro nasal , fracturas, anemia, 
disentería, vermes intestinales, etc. con sus 
respectivos tratamientos a base de antisép
t icos, col i rios, embrocaciones antisarn icas, 
tanalbina, santonina, ca lomelanos, etc. 

Por las reseñas y libros del laboratorio , 
comprobamos cómo se efectuaban en dicha 

Gallineros tipo colonla con parques 50mbreados medlante 
arbolado. Lotes de reprod uccJ6n, 



(f!ttervè!) un nuevo avance 
en el control de 
I a enfermedad de 
gumboro en broilers 

La situación actual en cuanto 
a enfermedad de Gumboro se 
caracteriza por: 
- la presencia del virus de 
Gumboro en casi todas las 
granjas donde se alojan aves, 
por lo que la lucha 
profilactica contra esta 
enfermedad debe ser incluida 
en todos los programas. 
- las :mas importantes 
pérdidas económicas se deben 
a la infecci6n temprana cuya 
frecuencia va aumentando y 
contra la cual es necesaria 
una buena inmunidad en las 
primeras semanas de vida. 
- las vacunas vivas dan 
resultados variables en 
manadas con diferentes 
niveles de anticuerpos 
maternales. En efecto, la falta 
de homogeneidad en los 
niveles de anticuerpos 
maternales imposibilita 
practicamente la elección de 
un programa de vacunación 
ideal con vacunas vivas. 

De estas observaciones ha 
nacido la idea que la menor 
solución seria obtener una 
hiperinmunización de las 
madres para transmitir a los 
broilers niveles de 
anticuerpos altos y 
homogeneos suficientes para 
protegerles durante el 
periodo peligroso sin 
necesidad de revacunarIes 
con vacunas vivas. 

Este resultado lo ha 
conseguido Intervet, 
vacunando a las 
reproductoras con Nobi® -Vac 
Gumboro (inactivada) . 

nobi~vac gumboro (inactivada) 



(0terve}) 
Laboratorios INTERVET, SA 
Polígono Industri al «El MontalvQ») 
Apartado 3006 
SALAMANCA 
Telêfonos: (923) 21 98 00· 01 • 02 
Telex: 26837 

70 personas traba jan 
en Intervet al 100% 
de su ti empo, 
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para Investigar y 
desarrollar nuevos 
productos desti nados a I a 
salud animal. 
nobi-vac gumboro (inactivada) 
y gumboro d78 nobilis 
son e I resu Itado de uno 
de los aspectos de este trabajo. 
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ANCHO CASTELLO 

PARAISINA 
EL M EJO R ALIMENTO Y MAS 
ECONÒMI CO PARA LAS AVE S 
OECORRAL FABf{ICA EN 

AR-EN YS¡¡DE fV\AR. 

3 01, 

Escuela siembras en suero y caldo a partir 
de productos patológicos y examenes mi
croscópicos, inoculaciones, etc. 

La ci (n ica aviar, en las cond iciones de la 
avicultura artesana, era lógicamente a base 
de acciones individuales sobre los animales 
enfermos, efectuandose operaciones tales 
como curación de abscesos, reducción de 
fracturas, observación individualizada de 
cada una de las aves en la enfermer(a -la 

Anuncio del Rancho 
Castelló del grafista An
tonlo Utrlllo (1902). 

cual abandonaba cuando era dada de ar
ta-, AtC. 

As( pues, la avicultura artesana l, que es
.taba notablemente atrasada en España, fue 
el primer paso de un futuro bri l lante, que 
se inició aproximadamente después de la 
I Guerra Mundial, per(odo que nosotros Ila
maremos de la avicultura profesional, como 
paso intermedio entre la Avicultura-Artesa
nia y la Avicultura -Industria. 
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La Avicultura profesional 

Si hemos relacionado la primera fase de 
la Historia de la Av icu ltura con dos destaca
dos acontecim ientos, como fueron la fun
dac ión de la "Sociedad Nacional de Avicul
t ores" y la "I Exposición I nternacional de 
Avicultura de Madrid", esta la ligamos es
·trechamente con otro destacado aconteci
miento, esta vez a nivel mundial. Finalizada 
la contienda bélica 1914-1918 se organizó 
una reunión av ícola que marcó època: nos 
referimos al "I Congreso Mundial y Exposi
ción de Avicu ltura" celebrado en La Haya, 
del 3 al 10 de setiembre de 1921 y organi
zado por la que después sería la Asociación 
Mundial de Avicultura Científica o WPSA. 
Este certamen supuso una puesta al d ía de 
la av icu ltu ra , que habiendo Ilegado a su ma
yor(a de edad era una actividad de gran im
portancla económ ica, tomaron parte en el 
mismo mas de 1.000 asistentes procedentes 
de 18 pa íses. España aportó 33 congres istas 
y dispuso de un pabellón propio. No cabe 
decir, que asistió la f lor y nata de la avicul
tura; la innovación mas destacada fue sin 
embargo el contenido científico a cargo de 
destacados ponentes y el enfoque interna
cional de los problemas comunes que pre
sentaba la crianza de gall inas y demas aves: 
las enfermedades, la ali mentación, la necesi
dad de fomentar la enseñanza avícola <l to
dos los niveles, la mejora de los mètodos te
rapèut icos, la etnolog (a aviar, la reglamen
tación de epizootias, etc. 

En el pabell ón español de la exposic ión 
figuraron los li bros y trabajos editoriales es
pañoles de Santos Aran, Escaudon, Monte
Ilano del Corral, Navarro Soler, López y 
López, Crespo, Jorda, Castelló, etc., exhi
bièndose magn íficos Iotes de aves de razas 
autóctonas Castellanas, Prat, Andaluzas, 
Zamoranas negras, Valencianas sagueñas y 
como primicia, el primer lote de aves " Pa
ra (so" que ven (an siendo selecC ionadÇls des· 
de1916. 

Los detalles de este I Congreso Mundial, 
presidido dignamente por los ilustres zoo
tecnistas Brown y Levinck e inaugurado 
con toda solemnidad por la reina Guil lermi
na de Holanda, f iguran amp liamente reseñ¡¡
dos e ilustrados en la revista "Mundo Avi"
cola" de aquella època. 
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Como iniciativa de gran importancia de 
la "Asociación I nternacional de Profesores 
e Investigadores Avícolas" -que actual
mente es la "Asociación Mundial de Avi
cultura Científica- fue la decisión de crear 
una revista especia lizada que Ilevaría por tí
tulo "The International Poultry Digest" 

Tres años mas tarde, otro max imo acon
tec imiento iba a tener lugar en España y 
mas concretamente en Barcelona: la organ i
zación del "11 Congreso Mundia l de Av icu l
tura" (1924). 

La importancia del Congreso de Barcelo
na, ce lebrado entre el 10 y el 18 de mayo 
de 1924 merece un capítu lo aparte, dada la 
vistosidad y concurrencia. Asistieron sus 
majestades los Reyes de España y el Pn'nci
pe de Asturias; el marco de la exposición 
resultó esplènd ido al conta rse con los nue
vos pabellones para la Exposición Univer
sa l, los denominados hoy d ía Palacios de 
María Eugenia y Alfonso XI II ; la asistencia 
fue de unos 600 congresistas, ca lcu liÍndose 
que visitaron la exposición avícola unas 
150.000 personas. La exposición presentó 
la av icu ltura de 22 paises, asistiendo 37 al 
Congreso cientif ico. 

La organizac ión del certamen corri ó a 
cargo de la Real Escuela de Av icu ltura y la 
Asociación General de Ganaderos del Rei
no. La revista "Mundo Av(cola:; número 28, 
publicó un número extraordinari o amplia
mente ilustrado que nos ha impresionado 
v(vamente, dado el lujo, ampli tud y magní
fica presentación de los pabellones o stands 
de la "Real Quinta del Pardo", Ministerio 
de Fomento, Ministerio de la Guerra, Minis
terio de la Marina, Granja Paraíso, Torre 
Melina, etc. 

CentriÍndonos al Congreso, este se inau
guró so lemnemente en el Paraninfo de la 
Universidad con la presencia de las autori 
dades nacionales y extranjeras abriendo el 
acto el Secretari o del Comité organ izador 
D. Ignacio Clarió, t ras el cua l el Presidente 
primera de 'dicho Comité, Prot. Salvador 
Castelló, pronunció el discurso de apertu ra 
y bienvenida, en que aprovechó el recinto 
universitario para ensalzar la av icultura co
mo una activ idad que en los pa (ses anglosa
jones ya estaba plenamente unida a las Ca
tedras y estud ios superiores, diciendo que 
al Congreso se hab ían presentado 86 po-
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nencias a cargo de conocidos investigado
res, pues en la av icu ltura concurrlan todas 
las ciencias " ... desde las doctrinas mendelia
nas a los descubrimientos del inmortal Pas
teur ... ". Acto segu ido tomó la pa labra el 
Pres idente de la Asoc iación Internacional 
Mr. Edward Brown quien tuvo vivas pa la
bras de agradecimiento a España por tan ca
lurosa aêog ida. 

Hubo cuatro ponencias generales o Sec
ciones bajo los siguientes titu los: "Expe
rlencias e investigaciones mu nd iales", con 
varios trabajos españo les debidos a los Ores. 
Tello, Rosell y Vi la, Prof. Castelló, Dr. Mo
lló y el Rdo. P. Pij iula. La Sección segunda 
estaba dedicada a "Acción de los Gobiernos 
y de la Asociaciones sobre el fomento y la 
enseñanza de la Avicu ltura". La tercera es
taba ded icada a la "H ig iene y enfermedades 
de las aves de corral", en que destacó un in
fome sobre el estado de los estud ios sobre 
las enfermedades, por el I nstituto Pasteur 
- los españoles aportamos dos trabajos de
bidos al Or. Cervera y al Rdo. P. Barnola-. 
La Sección cuarta se refirió a "Producción 
y comercio de huevos y de aves", en que las 
intervenciones españolas fueron otro traba
jo del Prof. Caste ll ó sobre ilum inación de 
las ponedoras por la noche, el del Sr. Gui
Ilén Garcia sobre producción y consumo de 
productos avico las en España y otro preci
samente titulado "Historia de la Av icu ltura 
Españo la" a cargo del arenyense Sr. Jaime 
F errer Ca I betó. 

E I Congreso fue clausurado por el presi 
dente del "Oirectori o'; el Genera l Primo de 
Rivera. 

Las labores del Congreso fueron recogi
das en un Libro que constituye un docu
mento históricamente muy va lioso. 

El periodo entre las dos guerras mund ia
les desde el punto de vista de la genética, se 
vió marcado por los progresos en el campo 
de las razas especia lizadas y esti rpes de 
puesta o carne, que compet ian en los diver
sos y abundantes concursos de producción. 
Muchas asociaciones av icolas y ganaderas 
organizaron concursos de puesta. 

Los zootecnistas mas ilustres sentaron las 
bases de la producción; los niveles de pues
ta de la Leghorn eran de 170 a 200 huevos/ 
año, en tanto que las Plymouth Rock da
ban 155-160, las Orpingtons y Wyandottes 
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entre 150-170 y las Rhode Island de 145-
160. Hacia los años 1930 hab ia campeonas 
de puesta que superaban ya los 250 huevos 
al año, cuando diez años antes era muy raro 
hal lar aves de mas de 220 huevos a Htulo 
de récord individual. 

Se va loraron defini tivamente las relacio
nes peso ave-peso huevo, la ·fecundidad, la 
consanguinidad, el color del huevo y su ca
lidad, los ritmos de puesta, la genética de la 
cloquez, la conformación carn ica, la crea
ción de aves mestizas, etc. 

AI margen de la depu rada y laboriosa se
lección genética efectuada en granjas y cen
tros españoles, queremos destacar el primer 
intento ser io de crear un ave especializada 
de aptitud mixta puesta-carne; se t rata de la 
"raza Paraiso", cuya fijación de caracteres 
quedó resue lta tras 6 años de trabajos, par
tiendo de ga llinas de las razas Catalana del 
Prat, Rhode Island blanca y Orpington 
blanca. 

Oiezmados los gal li neros tras la guerra ci 
vil española, se repob laron con aves de simi
lares caracterist icas a las que hemos citado, 
dada la imposib ilidad de introducir h ibri
dos de alta producción, que comenzaron a 
invadir el mercado mund ial a partir del año 
1950. 

Si el Congreso de La Haya representó el 
inicio de un importante impu lso zootécni
co, los avances posteriores mas notables 
fueron la introducción de la iluminación ar
tif icia l de los ga ll ineros para la puesta, la 
iniciación de la avicultura intensiva, el co
mienzo de las baterias, el establecim iento 
de métodos para recjucir la mortal idad, la 
introducción en Europa del sexaje japonés 
(1935), los estudios sobre embr iologia 
aviar, los sistemas para desinfección de las 
incubadoras, la prevención sistemat ica de 
las enfermedades, etc. 

En materia de alojam ientos se efectuaron 
también progresos, si bien menos ostensi
bles que en otros campos de la zootecnia . 
En general habia una tendencia orientada 
hacia espac ios mas restring idos, si bien el lo 
supon ia de inmediato un aumento de las 
enfermedades. 

En cuanto al material de manejo se intro 
dujeron algunas novedades en lo que a au· 
tomatismos se refie re; merece ser mencio
nado el papel importante ejercido por los 
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nidales con trampilla para el registro indiví
dual de las gallinas ponedoras, para conser
var sólo las gallinas "que daban mas de 130 
huevos al año". 

Otra precocupación- de los avicultores era 
la cr la de poll itos recién sal idos de las cada 
vez mas capaces incubadoras; habla una ne
cesidad de dar ca lor a los pollitos -en Iotes 
de 50 o 100- uti l izandose calefactores de 
leña, de petró leo o eléctricos. Las criadoras 
mas acreditadas eran las "cluecas artificia
les" de tipo americano de forma cónica o 
cil (ndrica. 

Hacia el año 1930 y en las dos décadas 
que le siguieran los avances en materia de 
ambiente impulsaran la instalación de aloja
mientos cerrados, con una gran abertura ha
cia el mediod(a y techo inclinado. En las 
zonas sub-urbanas se utilizaron incluso ga
Ilineros de varias plantas para las ponedoras 
-"gallineras rascacielos"-, siendo Reus y 
coma rca un buen ejemplo de ello. 

La incubación artificial avanzó conside
rablemente; en España habla en el año 
1920 varios modelos de incubadoras Ma
mouth para 2.500 huevos, fabricadas por la 
Compañ (a americana Buckeye, que produ
cia en aquel entonces unidades para 4.600 
y 10.300 huevos, dispon iendo de regula
ción térmica, volteo automatico, aireación 
regu lada, etc. Para apreciar el avance de la 
técnica aVlcola americana, basta recordar 
que la. Smith Standard Co. dispon(a en 
1920 de una sala de incubación para 

( *) " La allmentac ión de las aves en tlempo de guerra ". 
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660.000 huevos, con una praducción anua l 
de 2.000.000 de pollitos, cifra descomunal 
para aquella época. 

El campo de la alimentación amplió no
tablemente sus horizontes al descubri rse el 
equilibrio de las raciones, las exigencias en 
prótidos, el papel de la mayor parte de las 
vitaminas, el papel de muchos minerales, 
etc. 

Las primitivas fórmulas alimenticias a ba
se de 3 o 4 ingredientes se hicieran mas 
complejas a medida que se mejoraban los 
conocimientos acerca de las exigencias nu
tritivas y se elaboraban nuevas formas de 
piensos compuestos. Las materias primas 
estaban muy ligadas a las explotaciones 
agrlcolas y no se utilizaba la soja, si bien se 
conoc(an sus cua l idades nutritivas. 

En la penuria alimenticia de la Guerra Ci
vil española, aparec ió una de las mas cu rio
sas publicaciones de nutrición que hemos 
visto: se trata de un librito de 37 paginas 

Gallinera " rascaclelos" con par
ques de tierra en la planta baja . 
(Oécada 1950) . 

editado por la Generalitat de Catalunya, ti
tulado "L'alimentació de l'aviram en temps 
de guerra" " en el que figuran fórmulas a 
base de las mas extravagantes primeras ma
terias: hojas de arbol, bellotas mol idas, 
hierbas, cascarilla de arrez, huesos, algarre
bas, etc. 

En patologia y terapéutica se produjeran 
algunos avances, como podemos apreciar a 
través de los estudios presentados a los 
Congresos aVlcolas y en las publicaciones 
de la época. Se presentaran con gravedad 
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las enfermedades verminosas, por acaros y 
los problemas respiratorios -catarros-, aSI 
como las entonces Ilamadas "coccideosis" 
-fruto de la mayor concentración de aves 
en los gallineros- y la paralisis aviar (Ieuco
sisl. 

Un problema gravísimo en esta época y 
hasta bien entrada la década de los años 
cincuenta fue la pullorosis o diarrea blanca 
bacilar, que obligaba a hacer reiteradas y 
clilsicas pruebas de aglu tinación rapida para 
descartar a las aves positivas. 

Merece mención especial la irrupción de 
la pes te aviar en España a fines de los años 
cuarenta, que provocó una mortalidad in
crelble y con el la la ruina de numerosos avi
cultores. 

Durante esta época se formaron los pri
meros patólogos y especialistas, no sólo en 
el diagnóstico de las enfermedades sino en 
el aspecto terapéutico, con la preparación 
de sueros y vacu nas. 

Es de destacar la presencia de algunos 
técnicos en laboratorios y en Escuelas agra
rias y de Veterinaria, velando por los intere
ses de los que acud ían en demanda de ayu- . 
da. Nos referimos a los Dres. Corominas, 
Ferran, Bastons, Solé, Polo Jover, Brufau, 
Blanco, Luque, Orozco, Amich Gal í y mu
chos mas en toda nuestra geografía. 

La producción avícola estaba muy ato
mizada y basicamente localizada en las ca
sas de campo como una actividad comp le
mentaria. Las manadas de pol los eran de 50 
a 200 aves, las cua les se adquirían con 4 o 5 
meses de anticipación sobre la fecha previs
ta para su consumo, que coincid ía general
mente con festividades muy especiales: 
Fiestas Mayores, Navidad, Año Nuevo ... etc. 

La producción huevera estaba en manos 
de pequeñas granjas y canalizada a través de 
una extensa red de recoveros, pequeños al
macenistas y distribuidores. España impor
taba gran cantidad de productos avícolas, 
especialmente huevos, procedentes de Eu
ropa. Hacia 1930 se consideraba que el cen
so de gal l inas de puesta era de 16.000.000 
de aves -criadas en régimen campero en su 
mayoría. 

Esta fase de expansión de la Avicultura 
como fuente de ingresos -a la que se dedi
caban muchos agricultores-, contó con el 
apoyo de una importante producción biblio-
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grafica especializada. Reseñaremos algunos 
títulos de obras originales españolas, que 
sin duda marcaron época en su tiempo y 
que en muchos casos fueron incluso "best
sellers" como "El Arte de cri ar gallinas" del 
Prof. S. Castelló, del que en un año vendió 
mas de 10.000 ejemplares; otras obras del 
Profesor Castelló fueron: "El Catecismo del 
Avicultor" (19251, "Las gallinas y sus pro
ductos" (19341, "Avicultura: curso de galli
nocultura e industrias anexas", "La avicul
tu ra en el campo" (1941) y "Apuntes de 
Historia de la Avicultura" (19481. 

Desde 1899 en que se publicó "Cria lu
crativa de gallinas" de D. Diego Navarro So
ler, se produjeron obras muy significativas 
entre las que destacamos: "La gallina" de 
J. Montellano (19191, "El corral y sus hués
pedes" de M. Escandón (19101, "Las aves 
y sus productos" de Santos Aran (19211, 
"Avicultura Industr ial" de J. Rubio (19231 , 
"Curso Practico de Avicultura" de M. Pi
joan, "Apuntes de Avicultura" y "Gallinas 
y gallineros" de R. Crespo (1927 y 19291. 
"Orientaciones avícolas" de F. Hidalgo 
(19281, "Divulgaciones avícolas" de A. Bar
celó (19441 , "Manual de Avicultura" de 
J.M.' Lasheras (19511, "El nuevo arte de 
criar gallinas" y "Curso de gallinocultura" 
de Federico Castelló (1950 y 19561 y"En
ciclopedia de la Avicultura" de César Agen
jo (19561 

La avicultura industrial 

La liberalización económica del año 
1959 representó un cambiò brusca y radi
cal en el desarrollo de nuestra avicultura. 
Esta situación promovió la salida de nues
tros jóvenes técnicos al extranjero, cuya 
avicultura estaba notablemente mas avanza
da y la lóg ica introducción de nuevas técni
cas, nuevos productos y nuevas aves. 

La nueva situación creada en los años se
senta llega sin solución de conti nuidad has
ta nuestros· d las. Los cambios producidos 
en la época del "boom" aVlcola fueron 
enormes y trascendentes, si bien muchos de 
ellos 20 años después ya son historia. 

La enumeración de los acontecimientos 
sucedidos a partir del año 1960 es una ca
rrera vertigin osa hacia el aumento de la pro
ducción industrial a gran escala. 
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En el campo de la nutrición se introdu je
ron nuevas materias primas como la soja, 
pero también gran cantidad de adit ivos y 
estimu lantes del crecimiento -unos de na
tura leza bio lógica y otros de tipo qu (mico
cuya enumeración harla interminable la re
lación de sustancias que se uti l izaron o que 
se utilizan todav(a en las raciones para aves. 

Con ello se produjo un notable descenso 
de los índices de tninsformación del pienso 
en huevos o en carne, si bien al pri ncipio se 
apreció una brusca reducción de la calidad 
de los productos av(colas en "relación con 
los de "antes". Se construyeron grandes 
plantas de incubación en los "polos de de
sarro llo av(cola", con inversiones especta
culares en las zonas del Penedés, Tarragona, 
Reus, Valladolid, Huesca, Lérida, Sevi l la, 
etc., en donde se levantaban o remozaban 
mas y mas naves para alojar mil lares de re
productoras pesadas o l igeras que Ilegaban 
de Europa y de los Estados Unidos. 

Se introdujeron en España las mu ltina
ciona les del equipo aVlcola, que con sus 
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equipos automat icos para comederos, bebe
deros, aireación, puesta, cria y recr ia, etc., 
compitieron con las firmas naciona les ... 

Se promoc ionó enormemente la cons
t rucción de naves de 12 m. de anch ura para 
la cr ianza de broi lers y por último se insta
laron grandes mataderos industriales de 
aves. 

A I inicio de los años 60 los avicultores 
que se hab(an dedicado a esta actividad du
rante los años precedentes se adaptaron ra
pidamente a la nueva situación y se dedica
ron al engorde o a la producción huevera 
por su cuenta con Iotes entre 500 y 5.000 
aves, ex istiendo al poc o tiempo problemas 
de subreproducción con derru mbamiento 
de precios y los consiguientes vaivenes y de
serciones. La alegria con que se montaron 
muchos gal l ineros finalizó en sendos fraca
sos para sus promotores, que fueron desa
pareciendo pau latinamente absorbidos por 
las operac iones concertadas e integraciones. 

La genética mas o menos afortunada que 
se hab (a hecho en España y cuyos progre-

Bater(as de tres p isos para la puesta con dlst rlbuclón 3utom atica del p ienso y recogi da de huevos manual (d écada 1970 ). 
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sos eran evidentes en ciertas estirpes de Cas
te llanas o de Leghorns, se vió literalment_e 
"barrida" por la entrada en tromba de las 
estirpes h (bridas americanas, francesas, ja
ponesas, israelíes, etc. que nos Ilegaron con 
mayor o menor fortuna. La década de los 
60 fue la época de oro del desarrollo aVI'co
la, de estos años rememoramos aún con 
cierta nostalgia algunos nombres. Recor
dando las aves selectas de importación he
mos podido anotar los siguientes h íbridos 
para carne' Shaver-Starbro, Ross, Kim 
Cross K-44, Anak, Pilch's, Ledbrest. Peter
son, Roca-60, Arbor-Acress 50, Vantress, 
Nichols L, Bovans, Holzgrefe, True Lines, 
Peterson 72, Hubbard Cobb's, Stud 160, 
Lohmann, Hybro ... , y entre las diversas va
ridades de ponedoras recordamos las Garri
son X-300 , Garrison Golden Six, Stone's, 
Harco, Whitelink, Yarcon, Yoniv, Yafa, Ne
derlop, C. P.I., Kath -Line, Ross, Kim
Brown, Starcross 288, Starcross 566, Ames
in-cross, Vancrest, Si lver Cornish, Ki mber, 
Dekalb, Arbor Acres Red, Anthony's, 
Hy-Cash, Shaiter, Welp-Line 937, Ideal 
3 W-2, Queen, Babcock I ber-Braun, Warren 
Studler, I ber-Lay, etc. 

La introducción en masa de las aves foní
neas y la gran concentración de aves en de
term inadas comarcas, amén de su esca sa re
sistencia, produjo una revolución en lo que 
a patología se refiere, con decremento de 
ciertos problemas t radicionales -por ejem
plo la pullorosis- pero con notable aumen
to de otras enfermedades; por citar algunas, 
seña laremos el complejo resp iratorio cróni
co, las diversas formas de leucosis, la en fer
medad de Marek, las cocc idiosis, las adeno
virosis, la encefalomiel itis, la bronquitis in
fecciosa, la artritis vírica o la EDS ... en 
coexistencia con otras ya tradicionales co
mo las verminosis, acariasis, tifosis, cólera, 
virue la, etc., cuya incidencia se vio condi
cionada de nuevo por la introducción de 
nuevos alojamientos y nuevas técnicas de 
manejo. Los pató logos, laboratorios y espe
cialistas han tenido que establecer comple-

339 

jos y amplios planes vacuna les, que jamas 
hubieran soñado nuestros abuelos. 

AI mismo tiempo que aparecieron las ce
pas vacunantes -extranjeras en su mayo
r(a-, la qu ímica farmacéutica suministró 

'mas y mejores sustancias terapéuticas: des
de las sulfam idas a los nitrofuranos, pasan
do por el nicarbacín -muy importante en 
su momento-, hasta llegar a los antibióti
cos y a los cocciciostatos de maximo espec
tro, pero sir.t o lvidar la aparición de anti pa
rasitarios y desinfectantes cada vez menos 
tóxicos y mas activos. 

La producción nacional no sólo cubrió 
nípidamente las necesidades domésticas, si
no que de forma rapida se formaron exce
dentes, pasando España a ser un-país expor
tador de Productos av ícolas. El ret raso en 
el desarrollo av(cola español permitió ofre
cer al mundo la imagen de una avicultura 
moderna, dinamica y expansiva, que tuvo 
su màximo exponente en el "Congreso 
Mundial de Avicultura" de Madrid del año 
1970. 

La tendencia mundial en avicu ltura se ha 
orientado hacia la automatización yaumen
to del número de aves cuidadas por un sólo 
hombre_ Actualmente han aparecido gran
jas de 100.000 gallinas e incluso mas, se ha 
concentrado la producción ca rni ca a través 
de integraciones completas y se ha reg la
mentado la comercialización y sacrificio de 
' las aves. El consumo de carne de pollo y 
huevos sufrió un espectacular aumento a 
partir de 1960,aunque losaumentosde pro
ducción de rendimientos y la automatiza
ción no siempre .han repercutido en benefi
cios para los avicultores, dado el relativo 
mantenimiento de los precios y el aumento 
de la competividad. 

Hoy d (a la avicultura tiene un mérito in
discutible y es el de haber contribu (do de
cisivamente a mejorar el nivel de alimenta
ción del hombre. Conviene recordarlo y va
le la pena ver hasta donde han Ileyado los 
sueños utópicos de aquel los "chiflados" de 
finales del siglo XI X. 


