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PRIMERA PARTE

Zo~te'cnia especial
, Elementos de Anatomía

Fisiología 'Y Etnol~gía. Avícolas
I

t.ECC¡ÓN 1 .
Generalidades

,4.pe las gallinas y demás aves 'domésticas,' su lugar en la clasíñ-
cación zoológica y géneros que comprende aquel orden. -
'5. Generalidades sobre el origen de las mismas. ~ 6. Aman-
samiento y domesticidad. - 7. Aspectos bajo los cuales se han
considerado en la antigüedad las aves domésticas.

,,.

11··'s la clasificación, la razonada agrupación de todo
. aquello que, por su mucha extensión o variedad,

. , '. . requiere cierto orden, sin el cual su estudio sería
difícil y en muchos casos hasta imposible.

La interminable serie de los seres animados e inani-'
'mados que pueblan el globo terráqueo, la exigen de tal
manera que, sólo después de las que primero se formula-
ron, pudo lograrse el_estudio que de ellos se ha hecho.

Antiguamente, los pueblos conocían los animales,
plantas y minerales propios de las regiones que ocupaban,



" ..

12 AVICULTURA

(

Yi PQr comparación O analogías, sabían /alg<? de los exó-
ticos: "" " \ ' ,

Aristóteles' y Plinio, aquellos ilustres varones de la
antigüedad, formularon las primeras clasíficaciones, pero
tan íncompletas , que hasta Línneo , el inmortal natu-

/ ralista sueco, no pudo decirse que fueron más o menos
razonablemente ordenadas. I

Desde la clasificación de aquél, tal vez se han intentado
ciento, de las cuales unas resultan justificadas, al paso que
otras incurren en errores crasos, Dístínguese, sin embargo,
algunas que, corno las de. Jorge Cuvíer, merecieron tal

¡ favor, que, sirviendo de patrón, han venido a ser la base
de los estudios modernos. I '

Prescindiendo de en!ar en' pormenores sobre los
caracteres' que sirvieron de punto de partida para la clasi-
ticacíón de los seres alados, interésanos saber que, colo-
cados en el tipo de los animales;vertebrados, creóse con

,''\ /

ellos la clase de las aves'que comprende, segú~ las clasifi-
caciones más razonadas, nueve ordenes, cuyos nombres
designan. por lo g,eneral,' ,S11 -medío de locomoción o cos-
tumbres más conocidas. «Ó» : -

Son éstos los de las prensaras, rapaces, trepadoras,
pájaros r palon:zas, gallinas I 'corredoras, zancudas 'y pal-
mípedas. I

,

DE LAS GALLINAS Y DEMÁS ANES D'É CORRAl;..'
.

4. Entre -Ias aves domésticas sólo figuran .géneros
y especies comprendidas en los órdenes de las gallinas, las
palomas, las palmípedas, las zancuda~ y 'las corredoras.

Algunos entre los más celebrados autores y hasta el
mismo Cuvier, colocaron las palomas entre las .gallínas
bajo el nombre de gallináceas, error imperdonable, da-
dos los caracteres perfectamente distintos de unas y otras
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Hoy se incluyen en el orden de las gallináceaslos diez
géneros siguientes: Gallus (gallinas comunes), Pavo (pavos
reales), Meleagris (pavos 'de Indias), Númida (gallinas de
Guinea), Phasianus (faisanes), Lagopus (perdices blancas),
Perdix (perdices comunes), Coturn ix (codornices), Tetrao
(urogallos o gallos silvestres) y Pterocles (gang¡:¡.,sy ortegas).

Algunos autores consideran cada uno de estos gé-
neros como familias, y en tales clasificaciones se de-
nominan gállidos, meleágridos, fasiánidos, númidos, etc .

. Nosotros nos indinaremos' a considerar que, juntos,
constituyen el orden de las gallinas.

Atendien do, pues, a los caracteres, régimen de vida
y reproducción de Jos gállídos, los describiremos como
sigue:

Son vertebrados diurnos, de' generación ovípara,
carnívore-ínsectívoros, herbívoros y granívoros. Su cuer-
po 'hállas'e cubierto de plumas de coloración varia y de
tonos más bellos en los machos que" en las hembras. Su
'postura es la bí-peda, arrogante y majestuosa, más 'en el
macho que se denomina gallo, que en 'la.hembra o gallina.
En los gallos, propiamente dichos, la cabeza está general-
men te adornada de un apéndice carnoso denominado
cresta y de la mandíbula inferior cuelgan otros apéndices
llamados barbillas. En los demás géneros de esta familia,
la cresta hállase 'substituida por otras particularidades
o características, que determinaremos al tiempo de es-
tudiarlas. ~

El pico es medianamente largo y fuerte, la mandíbula
superior abovedada y las fosas nasales círcunscriptas
por una membrana. Las alas son cortas, cóncavas y re-
dondeadas, y la cola corta o larga compuesta de plumas
generalmente arqueadas en los machos, y rectas sola-
mente 'en las hembras. Los gallos y a veces las gallinas
tienen espolón más o menos bien determinado. Su 10-
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comoción se efectúa al paso, si bien utilizan las alas
para ayudarse, más que a volar, al salto y a la carrera,
salvo en los faisanes que tienen el vuelo bastante soste-
nido, pero éste es también familiar é!- ciertas especies
salvajes. Son aves polígamas; .el macho s616 cubre y
defiende a las hembras, quedando pór completo enco-
mendado a éstas el, trabajo de la incubación que es de
veintiuno a treinta días, según el ave de que se trate.

La costumbre que tienen las gallinas _.de no posarse ::-
en las ramas más que para dormir, y el escarbar el suelo
y restregarse de continuo en su polvo, les ha valido que,
algunos autores, formaran con ellas un grupo que deno- .
minaron de las escarbadoras 1 y otros -las designaron bajo
el nombre de pulueratrices.

Los naturalistas admiten, la existencia de gállidos
salvajes y domésticos. S0rÍ los primeros los que pueblan

_determinadas regiones del Asía y Oceanía, y libres a
sus propios instintos, han venido reproduciéndose y
perpetuando su casta desde la .más remota antigüedad.
Constituyen las especies domésticas las que viven' junto .....
al hombre en 'la domesticidad más completa.

Si unas y otras responden a lbs mismcs caracteres
físicos, en~ los morales no deben tampocoexistir grandes
diferencias, corno no sea en su extraordinaria rusticidad,
pues elrégimen de vida no es tan distinto, para que, sólo I

en 10 más culminante, puedan tener puntos de contacto. #{Ij

De los últimos, en las especies salvajes poco es 10 qu~
# se sabe, pues los naturalistas que han descendido a in-

vestigar la vida, hasta de seres imperceptibles a la Vi1Yb
-nada nos dicen de aquéllas, o por creer que su vid~~
asemeja tanto a la de las especies domésticas', <'l.1ffl-r&9 \
vale la. pena de ocuparse, o porque, siendo tan r~~!r~
en la espesura de los bosques,. no ha sido posiQl~~~- -
.diarla corno se hubiera querido. 5 nerreit
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En cuanto a las especies domésticas ya es distinto.
¿Quién no conoce al sultán de los corrales, esa ave

- altiva y orgullosa que fué un .tíempo emblema-de la guerra
y blasón de algunos .de los más importantes pueblos de la
aatigüedadj ¿Quién no -ha visto y' alabado mil veces a la
gallina, ese portento del mundo alado, que proporciona
al hombre algunos de los, alimentos necesarios y apete-
-cidos por las modernas generaciones? El conocimiento
que todos tenemos del tipo vulgar de ambos y sus cos-
tumbres, podría excusarnos .de hacer de ellos una des-
cripción minuciosa, si el carácter de ese tratado no nos
obligara a considerarlas desde el punto de vista cientí-
fico, base de ulteriores conocimientos.

El gallo es altivo y batallador; quiere a sus compa-
ñeras y sintiéndose dueño y señor del corral, no admite
íngerenc'as extrañas, tanto que, salvo' en determinados
casos, en los que la inteligencia del hombre logra.menguar
sus instintos, lucharía hasta morir contra otro gallo que
en' aquél se albergara. Cuando desde la 'edad temprana
'Se le 'acostumbra a compartir con otro macho las dé-
licias de su harem, existé entrambos la armonía más '
perfecta; cada uno tiene sus hembras, y mientras uno
no moleste al otro, se mantiene la paz de una manera
completa.

En la lucha" el gallo es implacable, hiere donde, y lo,
, peor que puede, y valiéndose de pico y patas, por lo ge-
neral, armadas de un punzante espolón, logra matar al
contrario, o moribundo y' ciego se defiende hasta caer
exánime o rendido de dolor y fatiga. El gallo vencedor
está tan orgulloso de su victoria, que aun mal herido y
ensangrentado, suele erguir el cuello y cabeza y lanzar al

'aire.su canto de victoria. Su voz es tan significativa, que
basta prestarle atención para comprender lo que con ella
quiere significar. Autores hay que la han traducido en
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" sílabas que demuestran claramente la variedad de su
lenguaje.

El gallo, propiamente dicho, generalmente canta tres
veces durante la noche. Deja oir su voz entre diez y
once, entre doce y una y al rayar ~l alba. Nunca pudo
hallarse reloj más perfecto. Es también sensible a 10s
cambios de tiempo que, señala' perfectamente con las
mudanzas de su canto, Si amante y cariñoso, esposo, no
es buen padre, y tras ne ayudar en lo más mínimo a las
hembras en el trabajo de la incubación, suele rechazar.
los pequeñuelos, no tolera sus infantiles impertinencias
y deja por completo a su compañera la enojosa tarea de
cuidarlos. t

La gallina es, en cambio, el símbolo más perfecto del
amor maternal. Cierto es qué las hay ariscas y bruscas
que dañan más que otra cosa a sus hijuelos, pero también
hay en la humanidad malas, madres, y, sin émbargo, .
nadie niega la existencia del más hermoso 'de los senti-
mientos.

Libre a sus propios instintos, la hembra, deposita
r sus- huevos en sitio conveniente y recóndito, y terminada

su puesta, de variable número de huevos según las razas,
incúbalos con tal afán, que ni aun los abandonaría .para
buscarse el alimento, necesario': y sin los cuidados del
hombre serían muchas las veces que perecería ,cie debili-
dad sobre sus huevos. Nacidos los polluelos, avivase en ~
tal modo su amor maternal, que sabe defenderlos hasta '//1~ ,
de los mayores peligros, y cuando ufana paséase rodead~
de su tierna prole, diríase que no cabe en sí de gozo, y
vanidosa, la muestra en todos lados.

Por constituir la parte principal de nuestro estudio,
habrá advertido el .lector, que me referí aquí principal-
mente a las gallinas propiamente dichas, per<p, en gene-
ral, puede aplicarse a los pavos de Indias y a los pavos
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El autor en su laboratorio -de la Granja-Escuela Paraíso

.'
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reales, a las gallinas de Guinea y a los faisanes, aunque
en otra lección nos ocuparemos de ellos especialmente.

Al lado de estas aves, que forman en el género Gallus
como verdaderas gallináceas, el hombre ería y aprovecha
otras que a su vez pertenecen a otros órdenes, especial-
mente a los de las palomas y de las palmípedas.

Son las primeras, las palomas propiamente dichas, y
no las tórtolas comprendidas en la misma familia', y los
segundos, los patos y gansos u ocas, hasta el mismo cisne,
aves las tres últimas acuáticas Y aprovechables, los patos
y Jos gansos para €l consumo y por sus subproductos.

En as lecciones correspondientes los describiremos
y nos oc~paremos de cada una de estas especies con la
detención que se merecen, pero en la presente basta
con su presentación para completar la cita de las aves
que designamos bajo el calificativrr de domésticas.

Pero veamos ya de dónde proceden estas aves, esto
es, el origen de cada una de estas especies, para que antes
de entrar en su estudio sepamos a qué atenemos.

. ,
GENERALIDADES

SOBRE EL ORIGEN DE LAS AVES DOMÉSTICAS

5. En las primeras ediciones de este libro y siguiendo
a otros autores que no se atrevieron a pronunciarse, a
mi vez me mostré perplejo con respecto a la determinación
del origen de las gallinas domésticas," pero hoy, la lectura! .
de lo que sobre el particular se ha venido escribiendo, me
induce a creer que, 'así como hubo y existe aún tronco
salvaje de las-palomas, de los pavos, así de Indias como
reales; de los faisanes, de las guineas o pintadas y de las
palmípedas (gansos, patos y cisnes), también 10 tienen
las gallinas comunes, y he aquí el fundamento de la

\

modificación de mi criterio.
TOMO 1 2
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Mis dudas p~rtían de la antigua creencia de que en
Europa no existieron jamás las especies salvajes que
tuvo siempre Asia y de la opinión sustentada por muchos
autores de que esas aves, vinieron a occidente traídas
por las tribus Aryas que, procedentes de ,oriente, pobla-
ron el oeste del viejo continente.

La Paleontología' moderna y especialmente los des-
cubrimientos de osamentas y cráneos del Gallus bankiua
y del Gallus sonneraiti por los grandes profesores Jeitelles
y Milne Edwards, en terrenos terciarios y cuatemaríos
de Francia y de la Europa central, permiten hoy ase-
gurar que esas dos especies salvajes existieron en Europa
en remotos tiempos, y siendo esto cierto, bieJ puede
admitirse que, así corno pasaron al estado de domesti-
cidad en Asia, también pudieron domesticarse en Europa,
y dar origen a un tipo de gallinas domésticas que, a su
vez, pasaría a ser tronco de las variedades o razas que
luego fueron apareciendo. '

De todas maneras, parece fuera. de duda que en el
Gallus bankiua, especie salvaje todavía existente en las
selvas asiáticas, está el' primitivo tronco salvaje de las
gallinas domésticas. ,

Se conocen y existen aún hoy en día otras tres es-
pecies salvajes, todas ellas ásiáticas, de las que en la
lección correspondiente -nos ocuparemos, pero, salvo la
especie Sonneratti o Sonnerat, que, como se ha dicho, I
pudo tal vez existir en Europa, parece descartada su
participación en la formación del Gallus domesticus.

Los tipos de animales domésticos que hoy conocemos,
mejor que razas son verdaderas subrazas, pues las ver-
daderas razas se formaron en la antigüedad.

/ Por lo que afecta a' las gallinas, y"3el famoso escritor
latino Cclumela, el agrónomo gaditano que en' (os albores,
de la Era Cristiana escribió aquel libro inmor-tal De re J
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rustica, en uno de sus más interesantes capítulos describió
las razas de gallinas conocidas de lQS romanos y habla
de las. gallinas salvajes, de las domésticas y de' las de
Africa. ' /

Las' primeras,' dijo, no, ponían en' el cautiverio, y
que' sólo' podía. vérselas en una isla del mar de Liguria,
donde existían en estado .salvaje, por lo que se llamó
Gallinaria.

I Cuando hablaba, de las gallinas de Africa, se refería
a las pintadas o' gallinas de Guinea.

En cuanto a las' domésticas, citabá la existencia de
gallinas blancas, negras, rojas o marrones con alas negras, . ,
de las moñudas y' de las de cinco dedos (pentadactilas).

Luego el escritor señaló, el conocimierrto de razas de
pelea o combate el) Medía, Rodas, Tanagra y Calcis, y,
finalmente, hasta citó la existencia de razas enanas. "

Corno, puede verse, al íniciarseIa nueva: .era, eran ya
varias las razas conocidas, y por ,evolución natural, por
el medio cósmico o sea por la latitud, altitud, terrenos,
clima, pastos, alimentos, etc., en que vivía una raza, o
por la influencia del hombre-que las cruzaba a su antojo,
debieron ir apareciendo' nuevos tipos europeos, que-luego
semcdíñcaron con la mezcla de nuevas razas domésticas

I , ,

procedentes del Asia y que con su sangre originaron, en
su mayor parte, las que hoy' se conocen en Europa y en
América. .

También se ha, sosteríido que ep el Nuevo Continente (
no existían gallinas cuando su descubrimiento y que
a él ias llevaron los españoles.
. Sirve-dé base a tal afirmación elhecho de que Hernán -
Cortés ll~vara. gallinas y patos a Méjico, donde instaló
un criadero en Malínaltepec, de cuya buena marcha
daba cuenta al emperador Carlos V, en una interesante
carta que conoc5 después de publicada la primera edición

/
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de este libno, gracias a la, amabilidad de mi q¡l1¡eridoamigo
y entusiasta gallinotilo el COr.J.d€ de las Navas, Bibliote-
cario mayor de Palacio P). "

Esto puede, ciertamente, fijar respecto al norte de
América, pero por lo que, afecta al S'11,r,el reverendo padre,
Ricardo Cappa, de la Compañía de] esús, en SUrS. Esiu-
dÜJSeriiicos acerca de la dominscion española en Amé-
rica, cita: hechos que permitirían afirmar, desde luego,
que más allá del Ecuador sí' debían ser conoeídas y apro-
vechadas las gallinas (2), .pero a mayer abundamiento,
la Histor:ia Natural y Moral de las Indias, escrita en

. Sevilla, en el año de 1590, también por Ul1J!. j,esuíta ,. el
reverendo padre José de Acosta, no sólo afirma la exis .
tencia de las gallinas domésticas en el moderno Chile, o
sea en la Araucania y en otros terrjtoríos i'I<l'cdri0~sudame-
ricanos, si que también da a conocer los n9mb¡:es que en
diversas lenguas de aquellas tribus, tenían las cosas
relacionadas con esas aves (3).

(1) ' .. En dos meses estaban sembradas sesenta fanegas de maíz y diez de fríjoles. y
dos mil pies de cacap' (cacao), que es truta corno almendras que unos venden molid"- y tíer-
necita, en-tanto que se toma por moneda en toda la tierra y con ella se compran todas las
cosas necesarias en 1JS mercados y otras partes.

~Había cuatro casas muy' buenas. en que en la una, además de los aposentamientos,
hicieron un estanque con agua yen el pusíer .J-nquinientos patos, que acá tienen en mticho
porque se aprovechan de la pluma de ellos y los pelan cada año y hacen susropas con ella
y pusieron hasta mil y quinientas gan~nas,sin otros aderezos de granjería que, juzgadas por
los españoles que las vieron.Tas apreciaban en dos mil pesos de oro." (Extracto de la Carta
de;10 de octubre de 1620. de Hernán.Cortés al emperador Carlos V, publ cada por, La In
dusirta Pecuaria de Méjico.) 'i

(2) Óyese hablar con frecuencia de las gallinas en las primeras relaciones de¡ 0& solo.
dados de la concuícta, pero induce el nombre al érror d'ecreer que eran como las nuestras)
sólo las del Paraguay y Tucumán se les parecían mucho Las llamadas-de Castilla estuvieron
con los célebres exploradores en la is Isla del Gallo (bípedo que le di6 el nombre), y se propa-

garon de, tal modo por todas partes. que la abundancia de huevos era en todo el virreinato
.no pequeño recurso al viajero y mercader. aun en los pueblos de indios más escasos de otros
comestibles, grae as al que trajo as gallinas. (Parte tercera de La Industria Agr1cola y Pe'

cuaria, lleuada a Amlrica por los españoles. Madrid, 1890; págs. 411 y 412) .
(3) Pero dejando aparte las aves que hay acá y que ellas por sí se gobiernan, sin que

los hombres cuiden de ellas, si no es por vía de caza; de aves domésticas me he maravillado
de las gallinas porq ue en efecto. las había antes de ir los españoles y es claro indicio tener

I .
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. ,
.Al/dar al público esta tercera edición, no sólo me ~s

dable citar el escrito del padre Acosta, cuyo conocimiento'
deb¿ ,al trabajo'tde investigación llevado a cabo por mi
alumno en la Universidad dé Chile, dOHAlejandro Ayala,
que para mí tuvo la bondad de realizarlo, s-ique también
puedo formular mi opinión particular, pues en mi viaje
de expansión 'escolar a las Rep úblicas del sur de Amé-
rica, pude descubrir, en chné, tipos de gallinas distintos
de los que en Europa tenemos, y de los cuales, si bien las
rizadas ya nes eran señaladas corno descendientes de las
trintres chilenas, dos, por lo menos, las-colloncas o gallinas
sin cola y, sobre todo, las,_gallinas de aretes, arracadas 0\

pendientes, son del todo desconocidas en Europa y me
permito reclamar )a honra de darlas' a conocer por pri-
mera vez en este libro, ~l ocuparme de ellas en la lec-

',ción correspondiente. '
Aun hay más, y sigo, debiendo estos datos al señor

Ayala, Si e11el lenguaje indio de las tribus Ouíchúas se
llamaba gualpa a la gallina y ronto o runtu al lluevo, en
aymará seguían llamando gualpa a la primera y cauna
al huevo; en paucuense la gallina era! uja, el gallo moa
'1 el pollo maanga, y en araucano la gallina se llamaba
y sigue -llamándose achahual y el gallo alka. ¡

Si todas esas tribus indias hubiesen conocido las ga-
llinas por los españoles, las hubieran designado en el len-
guaje de los conquistadores, pero el hecho de tener cada
tribu palabras propias de ,su lengua, prueba que ya co-
nocían esas aves.

Hubo, pues, gallinas en América antes de su descu-
brimiento, y ~i bien se cita el hecho de que doña Inés de

. I

nombres de allá, que a la gaJiina llaman gualpa y al huevo ronto y el mismo refrán que
tenemos de llamar a un hombr -"'gallina para notarle de cabal de, ese propio usan los indios.
y los que fueron a las islas de Salomón refieren haber visto allá gallinas de las nuestras.

Htsiorta Natural y Moral de las Indias, publicada en Sevilla en 1590, capítulo 35.),
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Suárez, compañera de don Pedro Valdivia, íué su íntro- ,
ductora en Chile.. ello podrá. referirse a las gallinas de
España, pero no es bastante para contrarrestar la fuerza

• I

de las pruebas y escritos que permiten creer eran ya cono-
cidas las gallinas en. .el sur de América. .

Así como el pato mudo o de Berberís (Arias muschata) J

de Aíríca, fué encontrado en la Guayanay en el Paraguay
cuando S4 descubrimiento, igual .pudo haber en épocas
muy remotas, especie salvaje de gallina americana que
originara allí una o más especies domésticas.

Las palomas tedas descienden de la Cclumba.liuia o
Paloma zurita, que .aun vive en 'casi tO.dCD el .mundo en
estado salvaje; los pavos de Indias tienen su troneo en
el Guaiolote de "Méjico y del' Mississipi (Meleagris eallo-
pavo), importado a Europa por, los conquístadores y'
que aun vive allí en enormes manadas; las pintadas o
ga1linas de Guinea no s,on más que la Numida meleagris
de' la costa africana ligeramente transformada; los fai-
sanes tienen su tronco salvaje en las especies de Colchida

-, la dorada, la plateada y otras de origen asiático, pero
de las cuales, según Milne Edwards, alguna existió ya
en remotos tiempos en Europa; el pavo real, en sus dos
variedades conocidas, no es más que el representante
doméstico del Pavo cristatus y del Pavo muticus, asiá-
ticos, y. finalmente los patos, gansos y, cisnes, son des-
cendientes de las especies salvajes que aun tenemos en l'
muchas regiones de Europa,

Hubo, pues, tronco salvaje para la gallina como 'lo
tienen todos los animales domésticos, y éste, si bien hol"
sólo tiene .representante el) Asia y Oceanía, no cabe duda
que la especie existió así en Europa corno en América,
donde existen razas especiales, y quizá hasta 10 hubo en
Africa, donde el asunto ha sido menos ventilado. ,

r
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AMANSAMIENTO y DOMES'FICmAD

6. Todos los animales para pasar del estado salvaje al
de domesticidad han de sufrir un cierto período en el que
perrnancen mansos, al parecer, pero durante el cual con, -, /

servan su tendencia hacia el estado, natural en ellos, y du-
rante el mismo procuran de continuo recuperar la libertad.

Las gallinas, las aves. domésticas acuáticas, las palo-
mas domésticas, las pintadas y los pavos reales, así como
los de Indias, son todas ellas aves perfectamente domes-

• tícadas, esto es, que no sólo viven y se reproducen' bien
eri el cautiverio o en semilibertad, si que también trans-

I

_ miten la domesticidad a la descendencia, que la acepta y
se complacéen vivir cerca del hombre y hasta lejos de él,
no sabrían quizá procurarse los medios de subsistencia.

Los faisanes, por el contrario, todavía son aves sírn- ..
plernente 'mansas, como 'lo son' también la perdiz, la
codorniz y tantas otras aves, que, 'si bien las vemos re-
preducír en el cautiverio en parques y jardines zoológicos
o de aclimatación, sus crías tienden siempre a fugarse
y en el momento que pueden recobran su libertad, siguen
viviendo y reproduciéndose en el campo.

En Francia, se dice, que un animal está appriuoise,
cuando es simplemente manso y por ese estado de dppri-
uoisement o mansedumbre, han debido pasar todas las
aves domésticas y en general todos los animales antes de
'entregarse por completo a la vida casera y al dominio
absoluto delhombre.

Éste debió atraerse con maña las especies de aves
salvajes, cuyos productos aprovechaba en un principio, '
dándoles caza o bien cortándoles las alas, o teniéndolas
cautivas o en clausura, y así logró verlas reproducir
cerca de él. Luego, del apprivoisemenf o mansedumbre,
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pasarían a la domesticidad -por la acción de los cuidados
del hombre, y del tiempo. '

Puntos son, así éste como el que le precede, que el "
interesado puede estudiar con mayor atención en la
Histeria natural y en la' Zootecnia general, pero, por 10

, que afecta a' la índole de este tratado, .basta 10 dicho
para que el lector 'se dé cuenta del origen de las aves
a cuya crianza se dedique y de la manera como se .pre-
dujo en ellas la domesticidad.

;

ASPECTOS BAJO LOS CjJALES HAN SIDO CONSIDERADAS_

LAS AVES DOMÉSTICAS EN LA ANTIGBEDAD

1-

7. Voy a terminar esta lección anotando los diversos
aspectos bajo los cuales 'las aves domésticas han ido pa- ~
sando al través de la historia, pues la utilidad que se les
ha dado fu6 muy varia entre los pueblos de la antigüedad.

Entre los celtas, el gallo, símbolo de vigilancia, reloj
nocturno, que señala+las horas con incomparable regula-
Xidad, fué consagrado al s01, contribuyendo a ~110, al
decir de algunos historiadores, su brillante postura, la
viveza de sus movímíentos y el fuego de su mirada.

Los romanos tuvieron a los gallos c?mo excelentes
augures J, criándolos como aves sagradas, y durante largo
tiempo nada hacía el pueblo 'romano sin que se les con-
sultara, creyendo ver en 'sus movimientos, o en. su 'mayor
o menor apetito, el consejo que se les daba, y en cense-
cuencia la resolución que debían ~omar. Posteriorment~/
la gastronomía pudo más que el fervor religioso, y 'ÍÍ'
historia nos revela que el gallus spado (capón) y la gallina
spadonia (poularde o polla castrada), fueron manjar pre-
dilecto de los dominadores del viejo mundo, cuyas cos-
tumbres y manera de considerar el ave fueron totalmente
modificadas.

;'
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Más tarde, así- los griegos corno los romanos, explo-
taron 'lo~ instintos belicoses del gallo, y llevados por la
corriente de la época, crearon las riñas de gallos, conser-
vadas a,ún entre 1iluestras ciuilizadas generaciones. Las
islas de Rodas y de Cos, Persia y Media, fueron los grandes
criaderos de los pnímítívos gallos de combate, haciéndose
una especialidad en la cría de aves de pelea, como lo han
hecho hoy los ingleses y otros países -y comarcas no muy
lejanas, r • , ,

La figura del gallo sobresale en díséíntos momentos
de la historia de ciertos pueblos, y algunos hiciéronle

.' emblema' del valor y de la actividad, como los griegos,
que lo consagraron a sus dioses de la guerra, inmolándolo

, también a Eseulapío, dios de la medicina, cuando se salía
de 'una Iarga o' penosa enfermedad. Los hubo que lo to-
maron como distintivo en sus armas, y entre ellos los
antiguos galos y..10'> medernos franceses, que en 1789 y'
1830, lucíéronlo como emblema nacional.

Así, pues, COfia puede verse, el gallo es uno de los- , /
animales que más han figurado en la historia, y no será
en balde que ·le dediquemos especial, cariño y atención.

Mas hoy los tiempos han cambiado y no es ya ni un
augur, ni un emblema; sólo sigue siendo para la mayoría
de los pueblos ave de mes') y si ,>equiere, d= sacrificio, pero
no inmolada en holocausto de los dioses, sino en prove-
cho propio, por sus diversas' y numerosas utilidades.

Dicho sea en honor a la verdad que, ya en la antigua
Grecia; cuando el paganismo imperaba aún, en todo su
esplendor, no faltó un sabio que-colocó el ave en su ver-

/

dadero terreno. El viejo Sócrates, ferviente aficionado
a las aves de /corral, burlábase con regular frecuencia,
de los que sólo veían en gallos y gallinas -divinidades,
diciéndoles que él las quería." porque le daban huevos,
como amaba, a su mujer." porque le daba hijos ...
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Las demás aves domésticas, incluso el soberbio pavo
real, consagrado por la mitología griega a juno, fueron
aves de consumo desde que el hombre las conoció, y pre-
cisamente el pavo real, que hoy en día no se come, fué
manjar exquisito entre los romanos, y en la Edad Media
se criaba especialmente para el consumo de los grandes
señores de 'aquellos tiempos. Los fam~sos Condes de Bar-
celona tenían el criadera de pavos reales en Perpígnan,
y sobre el mismo mucho ha escrito mi querido 2 migo" el
conocido investigador y literato catalán, don Francisco
Carreras y Candi (1).

Las palomas, empleadas desde la más remota antí-
güedad para el transporte de mensajes y. emblema del
amor y la fidelidad conyugal, también fueron inmoladas
a la humana gula y saboreadas así por los pueblos anti-
quísimos como por griegos y romanos.

\ La más moderna de estas aves 10 fué, para Europa, el
pavo de' Indias que, como su nombre lo indica, vino de
América después del descubrimiento del Nuevo Continente.

\ -
Las aves domésticas proporcionan al hombre productos

directos representados por los huevos, la carne y la raza y
subproductos tales como el [oie-gras en los peltas y ocas,
y. en todas ellas las plumas y su 'excremento, como abono
para las tierras y especialmente para el jardín y la huerta.

De cada uno de estos aprovechamientos hemos de
ocupamos en lección especial.

(1) La Avicultura Práctica,

,/
\ I

, {
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LECCIÓN 11

Notas zootécnicas preparatorias

8,' Necesidad del estudio zootécnico de los animales domésticos.-
9. Conocimiento que la Zootecnia proporciona al avicultor. -
lO. 'Imposibilidad de llegar a un resultado feliz sin la debida

. preparación .

•

' A. mayor párte de los avicultores que fracasan
. .' en .sus explotaciones 10. deben a la falta de

.. ' . preparación. .
Cayó un día en sus manos un libro tratando de ga-

llinas, lo leyeron sin saber ni lo que leían, sin preocuparse
de si quien 10 escribió fué avicultor o simple plagiario
que copiando de otros autores, trozos de unos .y trozos
de otros, mal ordenados y ni aun hilvanados, sin expe-
riencía, sin .saber él mismo 10 que debía reprobar o-acon-
sejar, se creyeron a su vez avicultores, y, naturalmente,
fueron derechitos al fracaso y al ridículo.'

j

Pocas son las materias en las cuales hayan aparecido
tantos autores como, en Avicultura. Parece imposible la.
frescura con que cualquiera se atreve a escribir sin pre-
paración, sin práctica alguna 'y .sólo por decir soy autor
de un libro, o por ganar dinero en la venta del mismo.

/
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De cada diez libres escritos sobre Avicultura, nueve
'adolecen del mismo defecto, y en verdad que si no cau-
saren perjuicios al prójimo, allá con la necedad de los
autores y que les aprovecharan sus pretensiones.

Pero es el caso que no, hay en ellos conciencia, pues
debieran comprender que por darse el pisto de escritores
o por ganar unas pesetitas en la venta del libro, hay
centenares de infelices que se arruinaron y hasta algunos
se suicidaron después, por haber dado crédito a las vacie-
dades escritas en esos malos libros. Los pobres, trataron
de poner en práctica reglas -y consejos dado? sin saberse
por qué, tal vez porque se vieron escritos en otros libros'
buenos, pero siendo luego mal interpretados o peor aplí-

'cados, y de ahí esa confusión en el 'lector que jamás oyó
hablar ni leyó de gall-inas y que cree como verdades evan-
gélicas las barbaridades que, a título .de guías, manuales
y a veces de tratados, se venden hasta a bajo precio.,

Yo no sé cómo andará la conciencia de esos autores,
pero aseguro en este momento que, después de una vida
de trabajo dedicada por completo al estudio de las ga-
llinas, después de tres años de estudios especiales 'en
diversos países, de treinta de prácticas avícolas y entre
estos últimos, veinte de dedicarme a la enseñanza de
la especialidad, después de todo esto y de haber re-
corrido casi toda Europa y el norte y sur 'de América,
siempre viendo y estudiando cuanto me era dable co-
nocer-en materias de Avicultura yen especial de gallinas
y palomas, yo mismo aprendo cada día cosas nuevas y"
cuando algo escribo y aconsejo, si no lo hubiesen visto
mis propios ojos o no hubiese sido tocado por mí, senÚría \

, escalofríos ante el temor de aconsejar algo que pudiese
originar un perjuicio a mis alumnos oIectores.

Cuando el lector tiene cierta preparación, al hojear
el libro que por primera vez cae en su)mano o a la lectura
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del índice, ya aprecia si hay en él orden, método y un
..plan didáctico en el que poder aprender, peJJOesto no,

es frecuente, pues las personas dotadas de tal preparación,
ya saben de antemano. cuáles son, los autores que pueden
o deben estudiarse o consultarse.

Es tan fácil escribir U;J1l librc:, no digo sobre gallinas,
sino sobre cosas que no requieran mucha ciencia, que
alguno conozco yo que fué escrito ePIocho días, y como,
resultado de una apuesta relacionada con necesidades
editoriales de una librería.

El presunto avicultor tomó unes cuantos libros, re-
produjo grabados (esto, ante todo, muchas láminas para
que atraigan al comprador), 'recortó y copió de unos y
de otros; eso sí, sin plan, regla ni concierto, yel libro salió
á la calle, y como se vendía, barato, se han tirado de él
algunos miles de ejemplares, la librería ha ganado mucho
dinero, pero ese libro, como tantos otros, no formó ni
formará núnca avicultores.

Algunas recopilaciones, pues no de otro modo deben
"llamarse, tienen; la atención de: citar al autor de tales
o cuales teorías y si repro ducen algún trozo del texto 'lo
declaran t pero esto no es lo, usual. ,Yo mismo he leído
párrafos y páginas enteras de' mi Av.rcuLTUR:A,escritos,
según teorías propias o anotaciones tomadas por mí
mismo de labios' de mis' maestros, cuando estudiaba, es
decir, párrafos, frases y conceptos. completamente iné-
ditos al-publicarse mi AVICULTURAy que luego, así en Es-

. pafia como en América, he visto insertos en libroshasta
publicados por personas eruditas y de representación, no '
sólo sin darse la pena de citarme, si que también tal cual
yo las había escrito, frase por hase, 'letra pd letra, esto es,
en mí propio estilo, con lo cual el lector atento y obser-
vador puede ver dónde empieza y dónde acaba el párrafo
tomado de mi libro o de cualquier otro, pues al terrní-
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narse el trozo copiado ya veces el capítulo entero plagiado,
cambia el estilo y entonces vuelve a verse el recopilador,

¿ Queréis una prueba? En la segunda edición de mi
AVICULTURA,se deslizó, entre otras varias, una errata.

Al tratar de los componentes de los alimentos, se escrí-
bi6,cazeína con z en vez de caseína con s. Pues bien, en mu-
chos libros posteriores, mis plagiario? tomaron hasta la erra-.
ta y en los que veais la palabra escrita con z no os quepa
duda que han copiado o tornado bien o mal de mi libro:

Yo no me explico esta manera de hacer las cosas. Es -
tan hermoso citar. a los grandes maestros, señalar las
fuentes en que uno ha bebido, apoyarse en teorías sabias
que afianzan las que el autor sustenta, que no puedo
meno') que abominar y. condenar elplagio que en materias
de Avicultura hoy se hace.

De ahí fa: utilidad. y la conveniencia de las Escuelas
de Avicultura.

En ellas se tamiza, como en la lecci6n anterior se dijo,
cuanto se lee, se anota y se enseña lo bueno y provechoso,
y se elimina o condena lo malo o inútil; el alumno-o el .
1ector de los escrítes. que de. dichas escuelas emanan.
juega a la segura, pues sabe que no ha de aconsejársele
la lectura y. el estudio de libros inútiles, cuando no fatales,
y que aprovechará su tiempo bebiendo siempre, en buenas

"'fuentes.
Yo s610 pido a aquellos de 'mis lectores que hubiesen

sufrido fracasos en la Avicultura, que mediten sobre
lo que' dejo escrito y vean si en todo o en parte pueden
hallar la causa de su fracaso en la desorientación o ta
confusión, a la par qt;e en los entusiasmos que en ellos
despertaron las primeras -lecturas. \

Si el lector de todo libro de Avicultura 'sabe algo de
Historia Natural y sobre todo de Zootecnia, aquello no
puede ocurrírle. '

,
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NECESIDAD DE LA ZOOTECNIA ESPEGIAL

.8. La Zootecnía , como ciencia natural, prepara al
lector a recibir conocimientos especiales.

La Zootecnia estudia los animares domésticos en su
origen, desarrollo o transformaciones y en sus aplicaciones
enseñando la -manera de obtener de ellos el mayor provecho.

Cada especie de animales tiene; pues, su Zootecnia
especial y de ahí que Ias aves domésticas la tengan tam-
'bién y que sin su estudio nadie puede considerarse un
buen avicultor.

El gran Cornevin ha sido el' innovador que sentó las
bases de la Zootecnia especial de esas aves que, previo'
estudio de' su Zootecnia general, preparan al alumno
poniéndole en condiciones de estudiar luego la Avicultura
con gran facilidad y provecho seguro.

La importancia y la necesidad dell estudio de la Zoo-
tecnia de las aves se pone de manifiesto con observar
que esa ciencia tiene tres objetivos principales, a saber:
1.°, el conocimiento general y comparado de las modifica-
ciones llevadas a cabo por el hombre y el: medio (situación
g-eográfica, clima y alimentos) en los animales domés-,
ticos; 2.°,' el conocimiénto, clasificación y estudio de las
razas deduciendo sus ventajas' e inconvenientes,' y 3.°, el
dar a conocer tos' medios y métodos para obtener de cada
espjcie el máximo de rendimiento. .' .

Para ello la Zootecnia estudia él organismo animal
en sus aparatos, funcione') y aptitudes para una adapta-
ción o aprovechamiento determinado, se ocupa de la
reproducción y de la alimentación como actos de la vida
de aquéllos, deterrríínando los procedimientos más ra-
cionales para el sosteriímíento del individuó y la perpe-
tuación de la especie o de la raza.

•

, I
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La Anatomía y la Fisiología por sí solas, no bastan
para llegar a la posesión' de tales conocimientos y de ahí
que, de antiguo se estudiara esa ciencia, que Gasparin
bautizó, en (844, bajo el nombre de Zootecnia, llamán-
dose antes « Crianza de los animales domésticos», « Eco-
nomía del ganado » o ce Higiene veterínaría aplicada»,
pero siempre estudiada con menor extensión y sin' el
alcance que le dieron- después Gasparin, Sanso n y, sobre
todo, Cornevín, en Lyon, y Leyder, mi inolvidable maestro
en el Instituto Agronómico belga, de Gembloux, a quienes
debo mis' conocimientos.

En la imposibilidad de dar en este tratado toda la ex-
tensión que se debiera a la Zootecnia especial de las aves
domésticas, y si bien mis alumnos internos en la Real Es-

.cuela española de Avicultura, la estudian en toda su exten-
sión, es forzoso que todo avicultor se prepare adquiriendo
de ella cuando. menos los indispensables conocimientos.

I

CONOCIMIENTOS QUE LA ZOOTECNIA' ESPECIAL

PR0PO~CIONA AL AVICULTOR

9. Estos forman, por decirlo así, dos grupos. En el
primero, que corresponde a la primera.parte de este libro,
estudia el ave tal cual se ofrece a nuestra vista, esto es,
en su Morfología, o. sea, 'según sus formas exteriores,
caracteres típicos y en su plumaje. Luego la Anatomía
y la Fisiología, base de la Zootecnia, nos permiten el
estudio de aquélla en su organismo y. en las funciones
inherentes a cada aparato de 10s que regulan las funciones
vitales del animal, esto es, hacen del ser que debe explo-
tarseun estudio anatómico-fisiológico.

El estudio de las funciones de reproducción con la
exposición de los efectos de la herencia y del atavismo enl

sus diversas =;': permiten al avícultor apre-
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Vista de la Real Granja-Escuela Paraíso de Arenys de Mar, residencia del autor
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dar y determinar el modo y la manera como puede crear,
sostener o 'mejorar las razas. '

Más adelante siempre es la Zootecnia la que nos da
a conocer las razas existentes, su- clasificación y utili-
dades, y finalmente, por la resolución delbien llamado
problema de la alimentacion, nos enseña en lo .cientifico,
eñ lo económico y en 10 práctico, cómo debemos regla-
mentarla.

En la segunda, parte de la Zootecnia, que correspon-
derá a la tercera de este libro, esa ciencia nos guía en
el estudio de las industrias avícolas y en las que de la
Avicultura derivan, enseñando el modo, de aumentar y
IBejor"!-r los productos, así como el aprovechamiento de
los subproductos de' las aves, tan utilizados, y las ma-
neras de reproducirlas y de criarlas.

Aun en la cuarta y en la quinta parte de nuestro es-
tudio hemos de apoyarnos en la Zootecnia cuando de-
terminemos la belleza de los animales tipos o patrones
de una raza, su Sta1(ldard y la manera de apreciarlo en
Ias Exposiciones y Concursos, y estudiemos las enfer-
medades de las aves, de suerte que este libro, en realidad,
va a ser un tratado de Zootecnia especial aplicado ::1 las
necesidades del avicultor y del gallinero; y aunque sólo
sea en forma concisa, creo constituye algo esencial y
nuevo en materia de Avicultura.

IMPOSIBILIDAD DE LLEGAR A UN RESULTADO FELIZ

SIN LA DEBIDA PREPARACIÓN

10. Ahora bien, pregunto yo: ¿cómo es posible que
el avicultor conserve una raza si, no s~be ni lo que es
raza, ni los principios ,científicos y las reglas prácticas
que sólo la Zootecnia puede proporcionar para mante-
nerla en la plenitud de sus caracteres?

! - ,

TOMO '1 3 I



"

34 AVICULTURA

¿Cómo podrá llegar el avicultor a organizar un buen -.:
plan económico y alimenticio.' en .su gallinero," si des-
conoce la base científica en que debe apoyarse?

Sigo preguntando: _
¿Cómo hablar del aprovechamiento de los productos'

de las aves si por medio de la, Zootecnia general y espe-- \.-cial no se ha iniciado al avicultor sobre la manera 'de
fomentarlos o mejorarlos? ..

Así podríamos seguir preguntando, y en cada pre-
gunta se pondría más y más de man iíiesto la influencia y
la necesidad de una buena preparación zootécnica para
estudiar y aprender Avicultura en buenas condiciones.

Percátese de ello el lector, no mire el estudio de la
Avicultura como un mero pasatiempo. y hágalo como si!
se entregara desde luego aun estudio científico' que, suce-
sivamente o paralelamente por lo menos, le conducirá a
un resultado industrial o recreativo, pero siempre práctico.

Desengáñense los que, faltos de preparación zootéc-
nica, se atreven a: escribir. en materias de Avicultura,,
pues jamás enseñarán otra cosa que la manera de perder
dinero, cuando en otra forjna y con los debidos conocí-
mientos, así teóricos como prácticos, enseñarían a ganarlo.

En la preparación zootécnica tiene el avicultor su
éxito y sin ella irá siempre a un seguro fracaso.



'"El ave en su exterí or

r r. Nomenclatura general.. - IZ. Organos del aparato locomotor
(huesos y esqueleto). - I3: Músculos y enumeración de dos
principales. - I4. Plumaje y descripción de las plumas y sus
particularidades. Su nomenclatura, - 15. Varraciones del plu-

, maje. - I6. Noción de la muda.,- 17. Coloración del plumaje.
\

~

' .A vida, \ en .Íos animales, se manifiesta por una
. ~ serie de fenómenos determinados por sus fun-
. .:~ cienes orgánicas, e~tendiéndose ppr organismo
el conjunto de todas aquellas partes del cuerpo encarga-
das de un trabajo o acción, llamándose a esto último
una [uncion, .

Las 'funciones las cumplen- los aparatos, que se com-
ponen de órganos, los órganos de tejidos, y éstos de
células" primera materia en' todo organismo.

Cuando se quiere conocer a fondo el manejo de una
_ máquina. Q de un aparato, cualquiera, lo .que primero

interesa es aprender las partes de que se compone, la
manera cómo funciona, los más nimios detalles 'de su
construcción, sea ésta sencilla 'o complicada. Mal se

, manejará si. se desconoce todo esto ;~y si por-desgracia
se descompone alguno de los engranajes, no ha de ser

, I

,,
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posible componerlo, si interior y exteriormente no se
sabe cómo está hecha Y,se mueve. .

Para nosotros la gallina viene a represeñtar la má-.
quina con la cual debemos trabajar y, po~ lo ~anto" de-

Terminología
y explicación de la lámina La

\ FIGURA 1
l. DIentes de la cresta, - 2. Base de a cresta.- 3. OJo - 4. Mandfbula superior. -

5. Mandíbula inferior - 6. Barbillas.-7. Oreríllas. - 8. Angula del pico y cara. - 9 Oc.
cipucio. - 10. Oído. - 11 Cuello.

FIGURA 2

Castellano
E>N LA CABEZA

Francés

Pico
1 Cresta
'2 Cara (meiíllas
3 Barbillas
4 Orejillas

Ojo

Bec
Créte
jau ..s
Barbillons
Oreillons
Oeil

Inglés

Beak
. Comb

Face
.Watles
Ear"lobe" .
Eyes '

Camail
PlastroIÍ
Dos ou épaules
Croup.on
Lancettes
Grandes faucllles
Petites faucilles
Rectrices
Tectrices des ailes
Tectrices du VOl
Rémiges secondaíres
Remíges primaires
Abdomen
J ambes ou pilons
Talan
Tarses
Éperon ou ergot
Doígts
Cinq uiem doígt

,
EN EL TRONCO Y EXTREMIDAi')ES

. 5 Cuello (muceta o escla-
vina)

. 6 PeCho'
7 Dorso, silla o espalda
8 Rabadilla

- 9 Llorón
10 Grandes caudales
11 Pequeñas caudales
12 Rectrices
13 Cobijas del ala'
14 Cobijas del vueio
15 Rémiges secundarias
16 Rémiges primar-as
17 Vientre o abdomen
18 Muslos
19 Talón
20 Tarsos
21 Espolón
22 Dedos
23 Quinto dedo

Hackle oro Neck
Breast
Back
Saddle
Saddle-hackles
Sickles
Taíl-coverts
True Tail feathers
Wjng-bow
Wing-coverts
Secondaries
Prímaries
Abdomen
Thihgs
Hocks ,
Lag. or Shanks
Supur
Toes or claws
The fift-h toe

Cola
Barba y corbata
Moño
Patillas

PARTICULARIDADES
Queue
Barbe au crabate
Huppe
Favoris

I '

DEL PLUMAJE
Tail
Beard
Crest

uffilin



LÁMINA La

Fig. 1. - Nomenclatura de las regiones de la cabeza en el gaIlo

Fig. 2. .:-. Nomenclatura del exterior del ave y del plumaje
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bemos c~nocerla en todas sus partes 'para luego utilizarla
según nos convenga.' .

Las funciones orgánicas son de tres clases, a saber :
• I ," ,

de nutricián, de relación y de reproducción. -
Las funciones de nutrícián son las que conseruan el '

individuo; las de relación le .ponen en contacto con el
mundo exterior, y las de reproduccián perpetúan la especie.

NOMENCLATDR~ GENERAL
I

1I. Antes de entrar en su estudio hay que tener idea
del aparato locomotor o sea, del 'conjunto de órganos que

, "
procuran movimiento' al animal y cuyas formas y volu-
men determinan su configuración exterior.

, Ma~ urge, ante todo, que el lector entre en la termi-
nología del. cuerpo de las aves familiarizándose, con los
nombres con que se. designan' SJlS diversas regiones, a cuyo
efecto debe. estudiar las láminas que se intercalan (Já-
minas i.», 2.a, j~a, 4.a y s.a), aprendiendo de memoria los
nombres que a cada región o parte del cuerpo' se asignó.
Luego de hecho este trabajo, puede entrarse en el estu-
dio de los citados órganos de la locomoción,

HUESOS y ÉSQ¡UELETO

12. Es /el hueso un cuerpo duro, de naturaleza cal-
cárea y. fosfórica con sales de magnesio y gelatina, cuya,

/

Explicación de la lámina 2.a

. ,

l. Cresta simple,' tipo grapde español. - 2. Cresta simple, tipo pequeño. - 3. Cresta
simple a 'tiras, tipo Elberfeld. - 4. Cresta doble bíurcada, tipo La Fleche. - 5. Cresta do-
ble pequeña, tipo Brahma - 6. Cresta doble rizada, tipo Hamburgo, - 7. Cresta doble
de clavel, tipo Houdan, - 8. Cresta de fresa, tipo Red Cap. - 9. Cresta coronada. t .p»
Walkiki. - 10. Cresta atrofiada o rudi~entaria. tipos Malayo y Breda.

I .



LÁMINA 2 ,.

Diversas formas baio las cuales se presenta la cresta
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misión es la de soportar los músculos y dar.sostén y mo-
vi miento a diversas partes del cuerpo del animal. -c,

En las aves eÍ hueso presenta ciertas particularidades
que conviene tener en cuenta. Macizo al nacer el animal.
se vuelve fistuloso, o sea hueco, cuando aquél avanza-en
edad, y como recibe en su seno muchos' de los conductos
aéreos, el aire se infiltra, por de-cirlo así, en todo su orga--
nisrno. Se debe esta particularidad a que: la médula que_
contienen es muy rica en sangre, y reabsorbiéndose gra-
dualmente, deja su cavidad vacía.

El conjunto de huesos constituye el esqueleto, del que
da idea perfecta la lámina 3,a. Divídese en cabeza, tronco
y extremidades.

La cabeza se subdivide a su vez en cráneo y
, cara .

. En el cráneo se encuentran, en la parte antero supe-
rior de la misma; el frontal o coronal (véase la lámina 3.a),

seguido por la parte alta y hacia atrás para terminar en
el occipital (número 7), por donde se une la cabeza a la
columna uertebral. En la cara -distinguiremos la mandí-
bula superior- y.la inferior. E~ la primera debemos recor-
dar las fosas nasales (I);'los dos maxilares superiores (2);
el tabique interorbitario tó), donde se halla el agujero de
comunicación entre las dos órbitas (I3), el hueso cuadra-

, ,

do (I4J,ylospómulos(4)· I

En la mandibula ínférior sólo hay un hueso, que es el
gran maxilar inferior (5). El sistema dentario es comple-,
tamente nulo. .

Antes de pasar adelante, advertiré que en_algunas I
especies, como, por ejeml?lo, en el Gallus crislaius pata-
uinus (raza Padua), los grandes huesos del cráneo en su
parte superior se pres~ntan pro eminentes, formando una
verdadera joroba, sobre la que viene implantado el moño
característico de la raza. (Figura en pág. 42).



/

Lp.MINA 3.a

Esqueleto de un gállido

/
J
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La cabeza se une al tronco por la columna uertebral,
en 'el punto denominado occipueio. ' \

\ -
L3. columna vertebral tiene cuatro regiones, .: la cervi-_

cal ,(8 a I8.), compuesta de 14 a 16 vértebras cervicales, de
'las cuales la primera, que se denomina atlas, gira sobre

I

Cráneo de gallina moñu;Ja

la segunda que recibe el nombre de axis, de tal modo, que
el animal puede dar la vuelta completa a la cabeza. Cada
una de estas vértebras tiene la apófisis espinosa (9);'
la cresta inferior dekeuerpo -de, la misma (n),: i la pro-
longación' esiiloidea de su apófisis transversaj'ro ) (1).

En el 'número I9 empieza la región dorsal, que llega
hasta el 2I y consta de 5 a ,7 vértebras, de las cuales las
tres primeras forman. una sola masa; la cuarta queda li-
bre y la quinta se solda a las de Ia sección siguiente. En
el número 20 se indica la cresta formada porla soldadura
de las vértebras 'dorsales: 'l.

L3. región-lombo-sacra la forman 14 a 1'5vértebras uni-
das en un 'hueso (23), que soportan lateralmente los huesos
de la pelvis señalados con los números 50, 5I Y 55, entre
los que quedan el 'hueso sciático (54) Yla escotadura, oval.
. Finalmente, la, regíon-coxigea, que empieza en el nú-

(1) El número 12 representa la 4." vértebra cervical. En la 12.-, los números 15, 16 Y
l7 representan las mismas partes que las designadas con 9. ro y II sobre la 3.- -.' ' .
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'mero 53 Ytermina en el 52, consta de 5 a 7 vér tebras libres ~
y un apéndice terminal (52), sobre el 'que se implantan
las pl.umas rectrices de que nos ocuparemos en su lugar.

Las diferencias en él número de vértebras tienen su
origen en la fusión o repetición de las mismas según las

, \

raz!1s, que unas veces tienen más y otras menos, manifes-
tándose al exterior por aparecer cuello- dorso y cola
largos o cortos. ' "

Un' hueso muy importante en las aves y reducido a
simple cartílago en el hombre, es el esternón, señalado en la
figura con los números 37 y 38, Y el cual consta de quilla
(48); apófÍsis laterales internas -(34Y47), apófisis laterales
externas (46 Y40), membranas que unen la s apóficis (43
Y44) Y la .hor quilla (32), con sus dos ramas (30 y 3I).
. J unto al esternón, en su parte alta, hay el omoplato

(24) yel hueso coracoides (29/ (señalando en negro en el
dibujo por error del dibujante).

1;1 esternón cierra por 'delante el tronco y junto con
la columna vertebral y las costillas lateralmente limitan
el tórax, alojándose el abdomen en el espacio que queda
entre la parte posterior de aquél y la pelvis.

En las costillas, distinguiremos las flotantes adheridas
sólo a las vértebras cervicales, de las que son más bien
prolongaciones y van en número de tres por parte y cinco
fijas·o esternales, que constan de tres partes: una verte-o
bral (1), una este mal por ir adherida' a ese. órgano (j) y
'un apófisis ascendente y 'libre (22).

Los miembros o extremidades son anterióres (alas) y
posteriores (patas).

Los primeros se dividen en tres secciones: brazo, ante-
brazo y mano, Forma la primera el húmero (25 Y27), la
segunda el cúbito (26), Yel radio (28),' y la tercera el carpo.
compuesto de dos huesos: el carpiano cubital (57) y el
carpiano radial (J.1)", el metacarpo que .censta también de

(

43
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dos huesos, uno .grande y otro pequeño (56 ,y 58), y los
dedos en número' de tres, uno mediano de dos falanjes
(59 y 60), otro de una -sola, como atrofiado, junto a éste
y el dedo pulgar que se destaca de la base del gran
metacarpiano y tiene una sola falange (35)·

Los 'miembros o extremidades posteriores constan de
tres partes, a saber: el muslo, formado por el fémur (45).
articulado a la régíón pelviana; la pierna, con dos.huesos,
la tibia (42), y el peroné, bastante atrofiado (4I), arti->
culándose éstos con el fémur en la rotula-e radilla (39); y
el. pie, que consta de tarso, constituido por un solo y redu-.
cido hueso (62); metatarso o hueso del p'iecon dos apófisis,
una superior representando un metatársíco soldado (63·
y 64/, y.otra inferior que soporta el espolón (66). Hay,
finalmente, cuatro dedos' (68): el pulgar o 'posterior, .con
dos falanges; el interno, con tres; el medio, con cuatro, y
el externo con cinco. En.. algunas razas hay' .un .quinto
dedo que no toca al suelo, y partierído del nacimiento dyl
pulgar, sigue la dirección del espolón. --

Todos los huesos' se hallan protegidos pOI' una. mem-
o ~

brana .fibrosa que se ·llam3. .periosto, y adheridos a éste
por el intermedio de ciertos órganos fibrosos o mern-
braníforrnes; que se denominan aponeurosis y tendones,
en cuyo estudio no .tenernos para. qué entrar, hállanse los
músculos o carne, que en las aves es poco abundante.

/
, f#

13. Los músculos, órganos dotados de una contrae- r/.
tilidad bien ,determinada, son los que promueven los mo-
vimientos al impulso de los nervios, que les envía el eje
cerebroespinal, y que a su vez dependen de la voluntad.
Hay músculos llamados involuntarios, como los pulmones,
por ejemplo, por moverse independientemente de la ,vo-

Los MÚSCULOS



'LÁMINA 4.a

FIg. 1 a - Musculatura de la g~llina

Fig. 2'.a - Gallo desplumado
A. Visto de frente. -,B. Visto de espaldas

Las regiones puntilladas indican las partes del cuerpo donde se implantan las plumas
más grUesa3. Las partes blancas hállanse cubiertas por plumas finas o por el plumón.

../'

, \

/
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t .

luntad, y pertenecen generalmente a alguno de los apa-
ratos enca-rgados 'de funciones especiales. , , .

Los músculo") principales en la:~:aves son los del ala
(n.> 3, lámina 4.a,1 fig. 1.a); los pectorales (2), que siguen
al buche (I), los cuales forman la pechuga y cubren el es-
ternón, y los del muslo y pierna (4 y 5) ,,sieIldo los demás
muy endebles. y rudimentarios. Cubre los músculos la

. piel o epidermis, la -cual deja' entrambos una capa gra~
sosa, que es el dermis, y se presenta muy fina en tasi todo
el cuer.¡:¡o,excepto en el flJCG y uñas, que es de naturaleza
Cernea, y en las patas, -que 'forma escamas. En la piel es
donde se 'implantan fas plumas, que son en las aves lo que
en los mamíferos los pelos y las púas y en los peces "las
escamas. El conjunto de las plumas ccnstltuye ~l plumaje.

. ,

EL PLUMAJE

¡ •

14. En toda pluma se distinguen tres partes' (lá-
mina5.a); el tubo o criñón A B, el tablao raquis B C' Y las ,
barbas D. Entre el tubo y la base del raquis vense en am-
bos lados unas barbas 'más finas que las superiores, y éstas
constituyen lo .que se llama el umbélice posterior del tallo E .

No· to-das las plumas del cuerpo son de igual 'forma y
naturaleza. U~as son fuertes y de tallo 'vigor6so, y a éstas
se les llama pennas o plumas principales, y otras son muy
ílojas y finas llamándoselas\c@bijas, y su-conjunto lleva el
nombre de plumón. En la lámina 3.a, fig. '2.a, puede verse

Expjicación de la lámina 5:a

Pluma )istada:-'- 2. Plúma l enteiüelada o manchada. - 3. Pluma listada cuca. _
Pluma perdiz manchada - 5. Diversas partes de una pluma: )\ B. tubo o cañón;
Be tallo o raauís ; D. barbas; E. umbélico posterior de -tallo, _ 6. Plumaperdz

:ayaoa. - 7. Pluma orillada o ribeteada r-r- 8. PI\lJ.Ila rtzada. - Q•• Pluma armiñad ,



LÁMINA 5."'

;> •.2. .4.1.

87 !J.

LB pluma y sus diversasclases

"
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dónde se hallan, implantadas las pelmas, ocupando el
plumón todo el espacio blancó no puntillado.

En la cabeza las plumas son pequeñas y muy sobre-
puestas unas a otras, excepto en las razas llamadas me-
ñudas, en que se desarrollan, formando un :penacho recto
como en la. raza Houdan (1), partido por el centro y caído
a los lados en los gallos y en pompón 'en las hembras
(raza holandesa), o formando sólo un manojillo o espiga
más levantado, como en Iaraza de Breda.

Algunas veces las plumas de la cara o mejillas se des-
arrollan tanto, que forman las llamadas patillas, como
en la raza Faverol1es. Las dy la barba (l) parte superior
delcuello también dan lugar a la formación de la barba
(Barbuda de Arnberes, que tiene también' grandes p.a-.
tillas), y cuando aquélla se extiende hacia los lados, ori-
gina el collar, que caracteriza también a las Faverolles,

Las plumas del cuello son largas y sedosas, más des-
, arrolladas y vistosas/en el gallo que en la gallina. A su

conjunto se le da el nombre de mucetao esclavina (véase
la nomenclatura de la lámina La).

Las del dorso y regiones lumbar y sacra son también
largas y sedosas en el gallo, ,Y juntas reciben el nombre I

de manto o llor-ón.·
Las del pecho, superpuestas unas a otras, como las

tejas en el tejado, forman juntas el plastrón.
En G cola hay que distinguir ias rectrices y las gran:

des, medianas y pequeñas caudales " plumas todas ellas
de gran tamaño, que nacen en la región coxígea, quedando
cubierto su nacimiento.por las posteriores del llorón. En

/,

las hembras sólo hay rectrices. /
Las plumas .del ala se dividen en grandes plumas del

.uuelo o rémiges primarias, adheridas todas (generalmente I

(I) Véase la .árnir-a que representa cada una de las razas que se van citando



LÁMINA 6.a.

Fig. 1.a. - Plumas del ala

l. Rémiges bastardas del dedo pulgar. - 2. Rémiges primarias. - 3. Rémiges secunda-
.ias. - a. Tectrices o cobijas de las rémiges primarias y secundarias. - b: Cobijas del ala
o pequeñas tectrices.

Fig. 2.a - Nacimiento de las grandes plumas del ala

a. Omoplato. - b Húmero. - b y c. Cúbito y radio donde nacen las rémiges secunda-
TÍal!. - e. Mano donde nacen las rémiges primarias. - Sobre de t queda e l dedo puigar
'COnel manollllo de rémige. bastardas.

TOMO I 4
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en número de diez), a la mano (lám. 6.a, fig. 2.a) ; las ré-
miges secundarias, que son más pequeñas, van en sen-
tido opuesto y se afirman sobre el cúbito, y un manojo
de algunas plumas pequeñas, que nace sobre' el dedo
pulgar, y se denominan pennas policiales o rémiges bas-
tardas.

Las rémiges primarías y secundarias vienen cubiertas
por las iectrices o cobijas de la~ alas, a las que cubren a su
vez las plumas del hombro.

En los miembros posteriores las plumas suelen ser
pequeñas y sobrepuestas unas a otras en las regiones ex-
ternas e internas del muslo y pierna, pero en algunas ra-
zas las de esta última región se desarrollan de tal manera,
que llegan a ser como plumas del ala, y forman lo que se
llama el calzón, y en ese caso, también la pierna y el pie
quedan emplumados, como acontece en las razas Cochin-
china, Brahma y otras (1). El calzón no es del agrado de
los avicultores entendidos cuando las plumas son largas
y extendidas hacia atrás, prefiriéndose que el muslo
resulte redondeado y, por 10 tanto, que esas plumas no
sean muy largas y salientes.

VARIACIONES DEL PLUMAJE

15. El plumaje no es el mismo en todas las edades.
Cuando el ave viene al mundo no es más que un sutil
vellón, que cae a los quince días, para quedar substituido /
por el primer plumaje propiamente dicho. 1

Las plumas caen generalmente todos los años (excepto
el primero en las crías tardías de primavera o principio
de verano) y el tiempo que emplea en quedar substituida

(1) Véase," lámma de las razas Cochinchína y Brahma,
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la librea antigua 'por l~ nueva, se denomina periodo de la
muda.

Según la edad, los alimentos y las condiciones del ga-
llinero, el plumaje se afina e se estropea, se aclara o se
obscurece y hasta cambia de color pasando el blanco' a

, ser amarillento, el 'negro a ser rojizo y el leonado a tomar
tintes grises que lo _afean. De ahí la necesidad de que el
avicultor conozca los medios de evitarlo.

LA M1JDA

16. La muda es un acto fisiológico y no una enfer-
medad, como algunos han pretendido,' pues para reba-
tirlo, basta considerar que, si el ave no estábien sana, no
muda bien y por lo general pereoe. Durante ese período'
las aves están tristes, alicaídas, inapetentes; las hembras... -
se despanen, los gallos pierden su vigor, unos y otros adel-
gazan extraordinariamente, y su aspecto es feo y mise-
rable. La muda adelanta o retrasa en cada país según su
clima. En nuestro hemisferio y según las latitudes se ini-
cia en mayo y termina 10 más tarde en octubre, o noviem-
bre, yen el hemisferio austral se efectúa entre noviembre
y mayo. .

El momento en que las-aves han cambiado ya las plu-
mas de las alas y cola, que son las que primero pierden,
y se les caen la" del cuello y cuerpo, se denomina plena
muda, y es el más peligroso para el ave, pero e" de corta
duración.

Las plumas de las alas y cola caen sucesivamente unas
después de otras. Cuando la que cayó primero ha vuelto
a, salir y está a mitad de su crecimiento, se desprende la
que sigue, y así sucesivamente.

En otras lecciones volveré a ocuparme' de la muda,
y por ello no entraré en ésta en más pormenores.

I

I
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COLORACIÓN DEL PLUMAJE Y PATAS

. • I

I7. Réstame decír, por lo que al plumaje se refiere,
que éste se colorea distintamente según las especies, siendo
la' nomenclatura más generalizada la siguiente : color
blanco, negro, dorado (rojizo con reflejos brillantes), plateado
(blanco con reflejos plateados), leonado (color del león),
armiñado (blanco con manchas negras corno la piel de ar-
miño), cuco (agrisado con rayas negras), perdiz (color de esa

. ave), azul (apizarrado con tint~s azulados) y las combina-
ciones que puedan resultar de los 'cruces ; de suerte 'que se
puede afirmar que cuanto más puro y bien definido es el
color, más pura es la raza. Se observará también que el
color del primer vellón de nacimiento no corresponde con
el plumaje que luego ha de tener-el ave, de manera que-
esto implica un estudio especial para cada una de las razas.

Para que el lector pueda hallar la equivalencia o nombre
de los colores en francés y en inglés, cuando ojee libros
en esas lenguas, véase a continuación las nomenclaturas:

Castellano

COLORACI{lN DEL PLUMAJE '

Francés

Blanco
Negro .
Rojo
Leonado
Cuco (1)
Azul
Dorado
Plateado
Armiñado
Perdiz

, Listado
Mosqueado (2)
Salmón

Blanc
Noir
Brun
Fauve
Coucou
Bleu
Doré
Argenté
Herminée
Perdrix
Crayonée
Pailletée
Saumon

Inglés

White
Black
Red

\ Buff
Cuckoo or barred
Blue
Golden ' ..
Silver
Light
Partrige
Pencilled
Spangled
Salmon

l.

(1) Es llamado baiaraz en la Argentina cas/ellano en Chile y dominique en los
Estados Unidos norteamericanos.

(2) También llamado lentejuelado. -
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Aisladamente las plumas presentan ciertas particu-
laridades. Unas veces siendo de un color unido (blanco,
rojo, gris y negro), están listadas en sentido transversal,
en negro más o menos pronunciado, o con copos negros
sobre el blanco. Otras veces tienen puntitos o manchas
más o menos regulares, y otras, finalmente, presentan un
reborde, ribete u orillado, en cuyo caso se denominan
plumas ribeteadas u orilladas. Ejemplo de las primeras es
el Hamburgo 'listado, de las segundas el Hamburgo man-

o o

chado, y de las últimas las Sebright, las Wiandottes, y las
Paduas doradas y plateadas.

En la lámina 5.a el lector podrá ver la nomenclatura
- adoptada para cada clase de plumas.

La coloración de las plumas tiene su origen en el pig-
-mento o materia-colorante, que le da una o más ent'onado-'
nes determinadas, con la que juega el verde o el negro
verdoso con reflejos metálicos propio' de las plumas de las
alas y cola en los gallos de muchas razas.

Esa materia colorante o pigmento, se distribuye en el
cuerpo-de las aves en virtud de una fuerza centrífuga que
la aleja de la región central: '

Así puede' verse que los tonos obscuros predominan
en la cabeza y cuello, alas y cola. '

,En otros animales la distribución pigmentaria es
opuesta obedeciendo a una fuerza centrípeta, es decir, que
quedan descoloridas las .extrernidades. Así, en el 'caballo
y en el buey, vemos que las manchas blancas suelen apa-
recer en la cabeza, patas y cola. '

, Son verdaderos caprichos de la naturaleza que pare-
cen no tener explicación, aunque nC!'dejen de tenerla,

, pero en ella 'no debemos entrar por no alejarnos de la' ín-
-dale elemental de este tratado. .

Para terminar este punto, diré que hay ciertos colores
que en determinados países reciben denominaciones espe-. -

)
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ciales que nada índicany originan confusiones al tratar
de determinarlos. Aludo principalmente a] color cuco
(coucou de 10'3franceses y cuckoo de [os ingleses).

Este color, cuyo nombre se'tomó del ave cuco, 'que
tiene coloración gris con las plumas barradas o lístadas,
en la Argentina lleva el nombre de bataraz, en Chile el de
castellano y en Norte América el de domin ique.

Cualquiera que oiga los dos ultimas, creerá que en
Castilla o en Santo Domingo todas las gallinas son de tal
color y esto no es cierto. En cuanto a la denornínaciónde
bataraz no me la explico, pues, como no se use entre ar-

o gentinos, nadie será capaz de saber 10 que quiere decir si no
está en el convencionalismo de esta palabra.

Yo creo que debiera usarse siempre el término univer-
salmente admitido y así se evitarían confusiones o malas
inteligencias. -

Réstame decir, que la cantidad de pigmento guarda rela-
ción directa con el vigor del animal) relación inversa con la
calidad de las carnes.

Según esto, vemos que las razas de coloración obsoura
suelen ser más resistentes y las gallinas más ponedoras que
las de color claro. En' cambio, éstas y especialmente las
blancas, esto es, las albinas, aquéllas en que el pigmento
brilla por su ausencia, s0!1 de carne mucho más fina.

El pigmento, al colorear las patas, origina su entona-
ción amarilla, azulada y negra.

El color natural de la pata o tarso es el blanco o el
blanco rosado, pero cuando la materia colorante llega hasta
aquéllas, determina la entonación que caracteriza la raza.

El color de las patas tiene relación con el de la carne,
siendo ésta amarilla en las razas que las tienen de este
color y blanca eri las que las tienen blancas, blanco rosa-
das y azuladas o negras, siendo tanto más blanca cuanto
menos obscura. es la pata.



LECCIÓN IV

Funciones de nutrición

18. Digestión. - 19. Absorción. - 20. Circulación. - 21. Respi-'
ración. - 22. 'Secreción. -' 23. Nutrición. - 24,. Calorífica-
ción.-Órganos propios de cada una de ellas y su funcionamiento.

g..~·fJOSE en la lección anterior que las funciones de
." nutrición eran las que tenían por objeto la con-

• • servaci6n del individuo: ,
Son éstas siete, a saber: digesti6n, absorci6n, circula-

ci6n, respiración; secreción, nutrición y calorificación.

DIGESTIÓN

/

113. La digestión tiene por objete transformar los ali-
mentos en principios asimilables, expulsando luego los
residuos.

Su estudio comprende el de los alimentos, el del apa-
rato digestioo y el de la digestión.

Son alimentos todas! aquellas substancias qu~, ingeri-
das en el cuerpo en forma sólida o líquida, son susceptibles
de nutrir el organismo proporcionando materia' repara-
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.
dora a los humores y tejidos o aumentar el calor animal,
contribuyendo a' la respiración.

En la lección siguiente nos ocuparemos extensamente
de los alimentos y de ahí que en la presente ni aun me
detenga en establecer su división.

Preceden a la digestión las sensaciones instintivas,
denominadas hambre y sed, que previenen al individuo
la necesidad de tomar alimentos 0 bebidas para reparar
sus fuerzas,

Llevado, pues, por puro instinto, las aves sírvense del-
pico (lámina 7) para tomar los alimentos- que hallan a su
alcance y llevarlos a la boca, primer órgano del aparato
digestivo. En la' boca faltan los dientes y, por 10 tanto,
no puede efectuarse en ella la operación que se denomina
masticación, pasando los alimentos al esófago simple-
mente insalivados, esto es, impregnados de saliva.

Es el esófago un tubo membranoso que arranca en
la parte posterior de la boca, o sea la [áringe, ypresenta
en su trayecto dos bolsas o dilataciones, 'llamadas la prí-
mera buche y la segunda uentriculo subcenturiado o esto-
mago, En el buche se detienen los alimentos hasta hallar

Explicación de la lámina 7.a

A. 1. Ojo - 2. Pico. - 3. FarlDge.- 4· Tráquea. - 5. Esófago. - 6. Buche. - '7.
Hígado. - 18. Vejiga de la hiel. ...:.-ID. Conducto expulsor de la bihs, - 15. Estómago.
o ventrículo subcenturíado.j--; 14. Molleja.- 9. Apéndice muscular de la molleja. -13.
Intestino duodeno. - 12. Páncreas.- ,. Intestino largo. - S. Los dos crecums. - 9. Recto
- 10. Cloaca. - 11. Ano.

B. 5. Sección del esófago mostrando 1as rugosidades de su mucosa interna - 6. Seco
ción del buche. - 19. Alimentos detenidos en el buche.

e. 21. Sección del esófago. - l5. Seccíén del estómago. - 21. Glándulas secretorias;
del Jugo gástrico. - 22. Sección de la moiJeja. 7'" 23· Radiación de las fibras musculares de
a moJle!a - 14. Aponeurosis de la molleja. - 13. Intestino duodeno.

D 13. : Interior de la molleja derecha) -15. Estómago.-24. Parte alta de a molleja.
- 26. Parte bajad. la misma. - 13. Duodeno (izquierda) - 22. Paredes de la molleia,

E. 7. Secci6n del Intestino .- 20. Válvula. - 8. Coecurns. - 9. Recto.
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LÁMINA 7 a

Aparato digestivo de una gallina. /
(Según el doctor Paul Cirod, en sus Manipulations de ZooIogie

J. B. Baillíére et Fíls, Editores. París)
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franca la entrada en el estómago, y durante este período
van ablandándose gracias a la acción de la saliva y de las
mucosidades que tapizan las paredes del esófago.

El estómago en las aves, no es, pues, el órgano que, como
en los mamíferos, digiere principalmente los alimentos,
sino una sección te! minal' del' esófago, donde aquéllos se
impregnan del jugo gástrico secretado .por los folículos
que tapizan sus paredes internas, para ser luego propia-
mente triturados en la molleja, donde penetran al salir'
del estómago.

E'3 la molleja un potente músculo cuyas fibras pueden
desarrollar tal fuerza compresiva, que trituran sin difi-
cultad piedras y huesos. En la molleja está, pues, el ver-
dadero sistema dentario de las aves, y cuando el bo{o
alimenticio sale de este órgano, se halla ya preparado
para la digestión que debe seguirle, y recibe el nombre
de quimo.

Los alimentos salen de la molleja por el píloro, y
penetran en el duodeno, sección más grue'3a del intestino
de las aves, el cual forma como dos tubos paralelos, entre
los cuales se halla adherido el páncreas, glándula secretora
del jugo pancreático que j unto con la bilis secretada por
el hígado y el jugo intestinal, deben llevar a cabo la ver-
dadera transformación de "los alimentos en substancias
asimilables," esto-es, el quimo en quilo y linfa facilitando
así su absorción y su llegada a los órganos ya la sangre.
La bilis contenida en la llamada vejiga de la hiel llega
al intestino por dos conductos descendentes que pene-
tran en el duodeno, casi en el mismo punto que dos as-
cendentes que le llevan el jugo pancreático. En la lámi-
na B.a, que representa el sistema circulatorio, pueden verse
esos conductos que no están señalados, en la: que i epre- ,
senta el aparato digestivo. El quilo llega a los órganos,
y de éstos a la sangre absorbido por los llamados vasos
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quilíferos y linfáticos, que tapizan las paredes del intes-
tino y esa absorción ~s tan rápida, que basta dar él. un
animal un veneno enérgico, para qu:, a los pocos mo-
mentos, se noten sus efectos.

La parte no absorbible del quilo se denomina excre-
mento, y éste, pasando por el intestino recto, donde se
almacena en sus dos azcums 0 ciegos, llega con gran
frecuencia a la cloaca para ser expelido por el ano.

La masa intestinal hállase protegida por una mern-
, brana s~tiHsima denorníhada peritoneo, cuya inflama-

ción o rotura puede ocasionar gravístmas perturbaciones
al organismo y hasta la muerte del animal, dato que el
buen avicultor no debe olvidar, pues así en la operación. '
del castraje como en otros varios casos, deberá tenerla
en cuenta para evitar las complicaciones consiguientes.

ABSORCIÓN

e I
I~. La absorción tiene por objeto hacer que lleguen

al torrente circulatorio las substancias líquidas y' gaseosas
qlfe ocupan la superficie o el interior de los órganos.
Es, pues, el complemento de la digestión y constituye a
la vez uno de los actos esenciales de la nutrición.

Esa función se puede decir que no tiene órganos espe-
ciales, pues todos los tejidos absorben más o menos. Se-
ñálanse, sin embargo, como órganos bíen característicos
del mismo, los vasos quilíferos, que absorbiendo el quilo
entre las vellosidades del' intestino, como antes se ha dí-.
cho, lo llevan a los órganos, y de éstos, por el sistema de
venas capilares, a la: sangre; y los vasos linfáticos, que lle-:
van la linfa, líquido análogo al quilo, que formado de
la substáncia de los órganos llega a las venas 'para dar
sangre junto con el quilo, que procede, como ya se sabe,
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de la elaboración de los alimentos. Ambos se hallan for-
mados de albúmina, fibrina, glóbulos blancos y sales.

/

CIRCULACIÓN

20. Es la funci6n que tiene por objeto llevar la san-
gre del corazón a los órganos por 'las arterias, y de éstos
a aquél por las venas.

Su estudio comprende el corazón, las Venas y arterias,
y el movimiento de la sangre (lámina 8).

Es el corazón un 6rgano musculoso, de forma algo
c6nica, con vértice o punta hacia abajo, y adelantando
un poco a la izquierda. Ocupa parte de la regi6n pectoral
izquierda y presenta en su-interior cuatro cavidades;
a saber : dos superiores pequeñas, llamadas auriculas
derecha e izquierda, según su situación, y las inferiores
mayores que las primeras, ventrículos correspondiendo unó
a dada aurícula. Esósawículasy uentrlculos se comunican,
respectivamente, los de cada lado por una abertura ú
orificio auriculouentricular, el cual se cierra por medio
de unas válvulas que se abren de arriba abajo. Protege el /

Explicación de la lámina 8.a , '

A 4'. 45 f 52. Corazón. - 49. Vena cava superior derecha. - 45· Vena cava superior
izquierda (de estas dos salen las yugulares y subclaviales). - SI. Vena cava inferior. _. 44-
Arterias pulmonares. - 43. Venas pulmonares. - 46 y 47- Troncos artedales branquio-
refállcos (de los que parten las dos carótidas, las arterias subclavíales y las pectorales). -
50. Aorta; 4B. Cayado de la aorta.

B. 5 Y 19· Vena porta Inierior.- 1 Y lB. Hígado. - 3 Y 4. Vejiga de a hiel - 2.6 l' 7
Tubos conductores de la bilis al duodeno. - 13. Duodeno.- 12. Pánere'S'. - 10 Y IX. Tu-
bos conductores del ugo pancreático - B 9 Y 14· Venas abdominales - 17 Testículo.-
16. Venas capítares.

C. 24. Arterias femurales que proceden del tronco coeliaco a su vez ramificado de la
. aorta) - 25. 3S y 36. Arterias renales. - 29. Arteria hipogAstrica.- 21 Y 27. Riñores.-
6 y 26. Uréteres. - 40 Vena cava inferior - 23. Venar emural. - 31. 34 Y 37. Sistema
v~noso renal



LAMIN!,- 8."

Corazón y principales glándulas secretoras en 110s gállidps
(Según, el doctor Paul Girod)
I
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corazón el pericardio, membrana que lo envuelve por
completo.

Las venas y arterias son tubos vasculares, que; .empe-
zando en los- órganos con un diámetro imperceptible
(por lo que se les llama vasos capilares), se terminan en
el corazón por tubos de regular diámetro y de mayor
consistencia.

Las venas desembocan en las aurículas, y son las prin-
cipales las dos venas canas superiores que llevan ak,~razó-n
la sangre afluente de la cabeza y miembros- anter íores,
y la vena cava inferior o abdominal que le entrega la que
asciende del vientre y extremidades posteriores y las
venas pulmonares que van al corazón desde los pulmones.

Las arterias parten dt; los ventrículos, y son las 'prin-
cipales las dos pulmonares y la aorta. ,

Las demás venas y arterías reciben FIambres distín-, /

tos, según las regiones de que proceden o a: que se dirigen, -
y unas y otras desemboca:r; -siempre en los grandes vasos
aIlt~s citados.,

Hecha ya esta descripción, veamos lo que es la sangre
y cómo se efectúa su curso.

Es la sangre un líquido viscoso, salado, de olor espe-
cial, y de color rojo más o menos encendido, según' la
parte de su curso: E:Srojo vivo en los vasosque rematan
en la aurícula izquierda y partes del ventrículo del mismo
lado, y rojo obscuro en los que, partiendo del ventrículo .;
derecho, terminan en la aurícula correspondiente.

Más adelante se-verá la explicación de esas diferencias
de colores. El color de la sangre se debe a la hematina,
en cuya composición entra/el sexquioxido de hierro. A la
sangre rojo vivo se la denomina arterial, y a la obscura
venosa.

L~ circulación empieza desde que la linfa y el quilo
penetran en las venas y junto con la sangre negra, que ya
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llevaban, alcanzan el corazón, en cuya aurícula derecha
penetra por las dos venas cavas superiores y la inferior.

Ya en la áurícula derecha, contráese ésta, y como
la sangre no puede retroceder por cerrarse las válvulas

1

que llevan la. terminación de las venas antes mencio-
nadas, ábrese la auriculoventricular y penetra en el
ventrículo del mismo lado, que, una vez lleno, se contrae I

a su vez, y cerrada esta última válvula que se abre hacia
"abajo. la sangre se escapa por las arterias pulmonares
que la conducen' a las capilares de los pulmones.

De los pulmones la sapgre vuelve al corazón por las
venas pulmonares y es conducida ya roja, por haberse
oxidado en ellos, al corazón, en el que penetra de nuevo
por la aurícula izquierda, la cual, al contraerse simultá-
neamente con la derecha, ,origina el paso de la sangre al
ventrículo izquierdo, y por contracción de éste a la arteria
aorta, tronco principal que sale de ella y distribuye la

. sangre por todos los órganos y tejidos para pasar de nuevo
de éstos a las venas y volver al corazón en igual forma.

Lis contracciones de las aurículas y ventrículos ori-
ginan las palpitaciones y determinan el pulso del animal,
el cual es más acelerado o lento, según qa edad, el estar
sano o enfermo, el cansancio, la agitación, el miedo, la
tranquilidad, etc.

El tránsito de la sangre del corazón a todos los órga-
nos por la aorta, se llama gran circulación, y el paso de
aquélla del corazón a los pulmones y de éstos al corazón,
pequeña circulación, y como pasa dos vece" por el corazón,
se dice que las' ave", tienen, como los mamíferos, la cir-
culación 'doble. '

Prescindiendo de las causas que origrnan el movi-
miento de la sangre, así como lo que corresponde a un
estudio más detenido de la misma, vamos a ver algo sobre
la respiración que con ella se lialla tan relacionada.
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RESPIRACI ÓN

21. Es la respiración, la función que transforma la
sangre negra en roja por la entrada' y salida del aire

. atmosférico en los pulmones. El cese de la respiración se
denomina asfixia y ésta origina la muerte.

Son órganos de la respiración, la tráquea-arteria, los
bronquios y los pulmones (lámina 9)..

Es la tráquea-arteria un tubo anillado, cartilaginoso,
que nace en la parte posterior .de la boca, y presenta en
su parte anterior una abertura que se denomina glotis,
estando la epiglotis ~ lengüeta que cierra ese orificio en
los mamíferos, casi atrofiada en las aves. En su parte
posterior, y a la altura de la horquilla del esternón, díví-
dese la tráquea en dos conductos laterales de igual na-
turaleza, anillada y cartilaginosa, pero de menor diáme-
tro y más cortos que son los bronquios, y de éstos a su vez
salen otros más pequeños y ramificados, que se denomi-
nan ramas bronquiales, para terminarse en tubillos casi
microscópicos en el interior de los pulmones.

Son éstos dos sacos musculosos a manera de fuelles
esponjosos que se hinchan cuándo el aire penetra en ellos
y están colocados junto a las paredes del 'dorso, pegados

/

Explicación de la lámina 9.a

A. 1. Pico, - 2. Ojo. - 3. Fosas nasales posteriores. - 4. Trompa de Eustaquio.
B. 5. Lengua y sus músculos inferiores. - 6. Epiglotis rudimentaria. - 7. Glotis. -

11) JO. Membrana fibrosa de a tráquea, - 9 Y '1. Porci6n cartilaginosa de la tráquea.
C. 6. Epiglotis. - '2. Laringe - '3. Tráquea.
D. '5· Tráquea. - '4 Y ,6. Bronquios. - '5· Membrana tlmpaníforme interna 4e o

bronq uios : duplicado inferior.
E. '7· Tráquea. - 27· Terminaci6n de aquélla. - 2'. Bronquios. - 23. Sacos torá-

cicos anteríores.c-cag.Bacos torácicos inferiores.-24 y 28. Pulmones'-'9. Sacosbronquía-
les. - 20. Arteria pulmonar - 22. Vena pulmonar. - ,8. Sacos cervicales. - 26. Sacos
abdominales. '
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LÁMINA 9." ,

. ,
Aparato respir-atorio de una gallina

(Según el doctor Paul Oírodj

TOMO 5

r
I
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a las costillas y protegidos por una membrana llamada
pleura. -.' . ,,'

Cuando la cavidad torácica (vulgarmente pecho) se
ensancha (inspiración) por medio de UI'l movimiento
voluntario o por la acción de los músculos apropiados
involuntarios, los pulmones se dilatan y el-aire se preci-
pita por la tráquea, los bronquios y las ramas bronquia-
les a su interior, que queda más o menos lleno, según la
fuerza de la inspiración .

. Ya el aire dentro llega a la sangre, a ~a ql\ie dej a su
oxígeno expulsando aquélla el ácido carbónico,' con lo que
adquiere el color rdjo. Este acto se denomina hematosis o ~
sanguificadón, y siniél la vida se acaba en breves instantes.

Por la expiración vuelven las paredes del tórax a su
\

posición normal, oornprímense los pulmones y el aire
sale después de dejar en el organismo el elemento que le
es·necesario. El oxígeno es tan indispensable que, en cier- .
tas enfermedades, cuando la saI'lgre es pobre, se ordena
la respiración del oxígeno puro, Y son muchas las veces
que un moribundo lucha con la muerte durante días y j

días, gracias al moderno tratamiento de la- respiración
de oxígeno artificial hoy 'tan en b@ga._

Con 1'0 dicho se comprende la -íntíma relación entre
la circulación y la respiración. Son dos funciones que se

•podrían reunir en una sola, pues en realidad la una no
puede efectuarse sin la otra.

Dada la índole de este tratado, no puedo entrar en
, J

más pormenores.

SECRECIÓN

:f
22. Es-la secreción, el acto fisiológico que sepera. de'

la sangre, las materias convenientes para ser transforma-
das en nuevos productos o expulsadas por impropias .al
organismo. I

I
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La secreción se efectúa por criptas'¡olfculosy glándulas.
Ne .entraré en su descrípcíén, recordando sólo que, las

I

glánd-ulas, son órganos principales de la secreción, y
de éstos SQn los más importantes las salivales, el hígado
y el páncreas, tle que ya se ha hablado y señalado su si-
tuación y utilidad; -los riñones que segregan la orina, y
las gJándu!'as seminales, de las que' me ocuparé al tratar
de la reproducción. '

Vulgarmente se' cree que las aves no orinan, 'lo cual
equivaldría a decir que no tienen riñones. Ello es un error,
pues precisamente los riñones melas ave~ están muy des-
arrollados y su situación .puede verse en la lámina que
'representa el aparato-clrculatorío y las principales glán-
dulas secretoras. Le>que hay de cierto es que la orina no
es vertida al exterior, sino que los uréteres o canales
excretores se vierten en la cloaca donde laorina se mezcla
con el excremento y sale con éste por el ano.

NU1'RICIÓN

I I

,
23· 'La nutrición es 'el acto por el cual los rejidos se

amparan o se asimilan tos elementos que les aporta la
san Rre, para transformarlos en la substancia propia ele .
cada tejido, eliminándose todos aquellos que no les son
necesarios.

Esta función es la que preocupa mayormente a los
hombres de ciencia, pues en las otras puede verse más o
menos claro su mecanismo, 'pero en la .ñutrícíón o asimi-
lación, el,secreto es tan grande, que no hay' hombre capaz
en este mundo de, saber cómo un solo líquido puede trans-
formarse en tanta variedad de tej idos y humores vivientes.

Nada debo, pues, añadir a la simple reseña de esta
función, pues nos basta con saber su_objeto. Tendremos,
sin embargo, presente, que en ella ,se demuestran los
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progreso') vitales del animal. Si hay asimilación, crece,
engorda y 'Se fortalece ; si, por el contrarío.. no se nutre,
adelgaza y viene la anemia y el marasmo más-completo. _
'. Durante toda la vida: de los seres animados, ha:y-una
lucha, constante' entre el. principio de. asimilación y. de
destrucción y sólo a la sangre se, debe uno ú otro. Al ba-
lance de las' materias que entran y salen en el organismo¡
se le denomina estática de la nutrición,y'ella debe tenerse
muy observada en Ja alimentación de' todos los animales.

J Por asimilación se- ·reproduGen los tejidos y .hasta
órganos destruidos o cortados, corno .en -Ias .lagartíjas la
cola, en. las atañas las patas, en los, moluscos :parte de. la
cabeza ;' pero, en las aves, esa regeneración de los tejidos
es muchísimo más limitada, y casi puede, decirse que sólo
es enérgica en el tej ido muscular y en la piel.

CALORIFICACIÓr:i_· ;

24. Por calorificación se entiende el desarrollo de
calórico en el cuerpo de los animales de sangre, caliente,
en -uirtud 'de las . re.acciones -quimicas que se producen
en S'1:l -intezior y.. de la influencia reguladora .del.sistema

. nerviosa: ~ ,\ . ", ,\ , <

-:.'La temperatura usual en .el cuerpo. -de las', 'aves es
como en el hombre de 37° centígrados.. pero .el. estado
anómalo en que se hallan las hembras cuando se dispo-
nen a incubar, la aumentan hasta ,4.00, si bien al cabo de
algunos días de incubar I desciende, para volver.:a subir
cuando, .próxímo el nacimiento de los pequeñuelos,' se"
excita su sistema 'nervioso y aumenta la velocidad de,l
curso 'de' su sangre. - ". " ..

, El embrión en las aves requiere, pues, para ·desarro-·
llarse, una temperatura variable entre los 370 y 400 cen-
tigra dos. . ".

,
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;.:' El calor se halla en relación dírecta con la. 'actividad
ci~i;:~.~.~maI:Las aves sometida s al' Cé'l:~ti~Ú~~}~~t~~~~

, más riesgo de enfriarse que las que. se hallan libres en el
campo, y, por lo tanto, 'punto es el de la calorificación
y las causas que la favorecen, que no debe tener olvidado
el buen avicultor. Las substancias oxigenadas, los alí-
mentes no' azoados como las gra,?as, mantecas, etc., son
necesarios en los meses de invierno en que el animal
tiende d enfriarse. . ,

En las aves es un elemento muy a propósito el plu-
maje, que, al cubrir todo el cuerpo, lo abriga y protege
contra las inclemencias déltíerapo. ,

Será, pues, conveniente que en invierno! se dé a las
gallinas, y' ~n geaeral-a todos -los animales, aUméntát}i6n

,fuerte, y a ser posible catíerite : y, en cambio, en la pri-
mavera, cuando la" naturaleza se halla bajo la impresión
oe les ardores amorosos, 'debe-acortarse-la ración-o dar la
alime'ntacióri ,flOJa,p~~'~'kvi;~a( los p~ij'uicio's que. origina- ;
, • .J..... . J ~ ... _ . '

. ría un exceso.de calorificación. ' .
- -;.'

., " - .:.

" -



LECCIÓN V

De la alimentación en el terreno científico

25. Los alimentos y su división. - 26. Acción de la proteína, los
hidrocarburos y las grasas y aceites. - 27. La relación nutri-
tiva. - 28. El coeficiente de digestibilidad y su determinación.
29: Nivelación de los principios alimenticios en una ración. -
30. Raciones de crianza, producción y entretenimiento. -
31. Tablas de análisis de Th. ven Gohren y su utilidad. ,

r@tIN perjuicio de tratar de los alimentos y de los
~""3 planes alimenticios, 'cuando lleguemos a la parte
~ de este libro en que han de estudiarse, precisa

que, a renglón seguido de las funciones de nutrición, los
consideremos desde el punto de vista zootécnico o cien-
tífico, pues sin ello taltaríanos la base -necesaria para
sacar provecho y llegar a conclusiones prácticas.

E'> tan importante esta lección, que yo la explico
siempre llamándola punto capital en los estudios de
Avicultura, y sin ella nos faltarían los datos necesarios
para resolver el bien llamado problema de la alimenta-
ción. El alumno ha de darse buena cuenta de ello en
cuanto termine su estudio.,
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Los AUMENTOS, SU DIVISI ÓN y CGMPQSI€lÓN

/ " -' ,

25· Son alimentos todas aqueiias substancias que 'el-
animal ingiere y que son.susceptibles de. activar su calor
y de proporcionar materia reparadora a los humores y

y tejidos uiuientes. -
En términos más vulgares y sencillos, podríamos

decir "que los alimentos comunican vigor al animal, al
propio tiempo quele nutren, d~sdrrollando sus grasas y
aumentando sus carnes.

Entre las substancias alimenticias las hay que en
virtud de sus componentes procuran principalmente
vigor, esto es, fuerza a la sangre, o como en general cabe'
decir; actividad , fisiológica, y otros que, sin, dej ar de

I
influir en ello, tienden principalmente al desarrollo cor-
poral en huesos, carne, grasas y reparan la materia or-
gánica que pierde a cada momento el ser en ,el cumpli-
miento de sus funciones vitales. ,

En '10':) primeros predomina el nitrógeno o ázoe, y en
los.segundes el carbono.Tas grasas y aceites asimilables.

Antiguamente Liebig llamó respiratorios a Ios .azoados
y plásticos a los no azoados, pero tales denominaciones
han caído en desuso.

Hoy se les llama simplemente azoados y no azoados
/0 bien albuminoides e hidrocarburos, por abundar en los
PI ímeros la -albúmina y en 10<; segundos los hidratos de
carbono.

Aun existe otro nombre para la designación general
de los componentes o principios inmediatos que integran
la parte nitrogenada o azoada. Llárnasela proteina o
materia proteica y la forman la albúmina, la gelatina, la
fibrina y la caseína."
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, .
Entre los hidr0carbu'ros o materia no' azoada, encuén-

• transe el almidón, la fécula, Ia d-extrina, el azúcar y 'las
grasas 'solubles en el éter.
. Los alimentos llevan también consigo grasas y aceites

_no solubles, pero asimilables, sales minerales nutritivas,
.tales como el 'fósforo, el cloro. la cal, el hierro, el magnesio"
la potasa, la sosa y el manganeso y, finalmente, tienen
una porción leñosa o celulosa; en parte también asimilable.

, ~.
ACCIóÑ DE LA PROTEINA, DE LOS .HIDROCARBUROS

y DE LAS GR1>.SAS y ACEITES

•

, .26. La vida en los animales no es más que la re-
sultante de un, cambio constante de substancias y, un

'consumo de materiales que el organismo necesita para
su funcionamiento.

Sí este') .materíales o fuerzas, como podríamos .11a-
marles, no se repollen, es decir, si no se llevan de continuo,
al organismo los elementos necesarios para' compensar
los materiales perdidos, el animal moriría. Tal es el re-
sultado de la falta de alimentos. "

Si éstos, sin faltar, escasean, o bien son inadecuados
para reparar las fuerzas perdidas cuando se impone al
animal un trabajo determinado, el animal no muere,
pero no rinde producto y así se explica, por ejemplo,
que cuando se escatima el alimento a las gallinas, éstas'
no engorden ni den huevos, o bien, .que por efecto de una
alimentación inadecuada a la postura de huevos, .engor-
den, pero no pongan. Esto deberá tenerse en cuenta
cuando tratemos. del racionamiento.

Ahora bien; corno es sabido que la proteína da v'igor
al animal, y'es la que activa sus fuerzas, la. que repara
las pérdidas orgánicas determinadas por la puesta de
huevos' la actividad genital y el ejercicio; al elegir subs-

l.
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tancias alimenticias, deberá procurarse que predominen
los albuminoides o materia proteica, cuando se, adapte
el ave a ~rl trabajo determinado. I

En cambio, los hidrocarburos, las grasas y los, aeeítes
favorecen el desarrollo del sistema adiposo (grasa) ..y afinan '
las carnes ; luego, cuando se trate de.engordar un animal,
en los alimentos elegidos, deberán predominar aquéllos.

Entre estos dos grupos de elementos constitutivos o
principios inmediatos de un 'alimento, debe. existir una

~. I \

relación representada por la proporción en que se hallan
unos con respecto a 10::; otros' y a ello se llama relación
natritiua.

•

, , ,

RELACIÓN NUTRITIVA Y COEFICIENTE DE DIGESTIBILIDAD
, , .

27· Diremos, pues, que la, relación nutritiva es la
expresión en' cifras de la- proporcion que en todo olimento
existe,' entre los elementos azoados y los hidrocarburos, más
las grasas y aceites no solubles.

'"En todo-alimento completo.esa relación debe ser tal, que
los efectos de la proteína no.predominen sobre los de los
elementos no azoados, ni lo" de éstos sobre los de aquélla.

Pongamos unos. ejemplos: la cebada, el trtgo yel
maíz" engordan mucho por predominar en esos granos
lo') hidrocarburos y las grasas, perO nutren poco, es decir¡'
crían al animal fofo y sin víger : luego, una alimentación
muy sostenida 'sobre la base de dichos granos, .sería
inadecuada ..

,'L,,!- avena, las habas; los guisantes, la arveja y e!,
afrecho o .salvado de trigo, contienen mucha materia
nitrogenada o azoada, vigorizan, estimulan el organismo
fomentando su, actividad, .pero no engordan y un exceso
de tales alimentos mantendría al animal vigoroso, pero
detendría su engorde o su crecimiento.



74 AVIGULTURA

De ahí se desprende, pues, la necesidad de buscar
alimentos en los cuales sus componentes compensen
mutuamente sus efectos, estableciéndose lo que se. llama
el equilibrio orgánico que mantiene el animal en perfecto
estado, y como esto es difícil de obtener con un solo ali-
mento, se impone la necesidad de combinar diversas
substancias hasta lograrlo.

En la especie humana, el exceso de albuminoides que
llevan al organismo la leche, los huevos, la carne Y.ciertas
legumbres, queda compensado por el pan, e,1consumo
de patatas o papas y de materias farináceas donde abunda
la fécula y el almidón, así como por las grasas y el aceite
empleado en los ~ondimentos.

Un sabio dijo que el sandwich constituía un alimento
perfecto, porque los efectos de la carne o el jamón que con-
tiene se compensaban con los del pan que lo encierran.

Los animales salvajes y los domésticos que viven en
plena libertad, por instinto, eligen las plantas, frutos o
semillas que les convienen y así les vemos crecer y mul-
tiplicarse en un estado perfecto de censervacíón.

El ganadero y con él el avicultor, deben tener tales
cosas muy presentes y por medio de un racionamiento
adecuado, han de buscar tal compensación de efectos. A
ese trabajo se le llama la nivelación de los alimentos, de la
q~e .seguidamente vamos él, ocuparnos, pero antes pre-
cisa recoger nuevos datos. .

La Zootecnia ha determinado la relación nutritiva
en que normalmente deben hallarse los principios azoados
y los no azoados, fijándolaex 'una parte de proteína por
cuatro y medio a cinco de materias no azoadas. Esta rela-
ción se expresa numéricamente así: 1 ~ 4 ~ ó 1 : .5 y se

determina por la fórmula M A , esto es, materia azoada
MNA

dividida por materia no azoada.

I
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Los datos o elementos de cálculo los'"iacilita el aná-
, Iísis de los alimentos, los cuales, después de, precisada el
agua y la materia seca Iorgánica e inorgánica, la leñosa
y las sales minerales que cada uno contienen, determinan
las cantidades 'de proteína, de hidrocarburoso.extractos '

~, 'no azoados y las grasas y aceites, las cuales 'deben sumarse
a los hidrocarburos, multiplicándose antes por 2'25, por

- r..azonés
l
de química orgánica en las cuales RO debemos de-

tenernos por separarse de nuestro estudio. Kelner, en
su sistema, multiplica por 2'40 en vez de 2'25, 10 cual
debe tenerse presente \ cuando se trate de comprobar
algún cálculo basado en dicho sistema.

El análisis nos revela, además, la cantidad de sales
"o materias minerales contenidas en los alimentos de las

f

cuales se prescinde en el cálculo de la relación nutritiva.
'Con tales datos, cuando quiera apreciarse di-cha relación

en un alimento, se efectuará el cálculo según la siguiente. \ ,

REGLA PARA LA D~TERMINAGIÓN DE LA RELACIÓN

NUTRITIVA. - (( Conocida la cantidad de 'proteína que'
contiene el alimento se, dividirá por l,a cantidad de',
hidrocarburos 'suma-da a la de grasas y aceites, después
de multiplicada 'la de éstas, por 2'2~. El cociente deter-
minará la cantidad de materia no azoada y de grasas en

,relación con la de proteína. »
Véase elsiguiente ejemplo':
Si tratamos de determinar la relación nutritiva de

un trigo que l1eve consigo 12 por 100 de prot~ínk, 70 de
hidrocarburos o extractos m) azoados y 1'8 de grasas y
aceites, al aplicar la regla tendríamos ,:

MA = 12
M N A =70
G + a = 4 (1'8 X 2'25)

-Iuego 70 + 4 = 74 que divido por I2 = 6'16.
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Esto quiere decir, que por una parte de proteína el
trigo analizado tendría más de seis partes de elementos
faltos de ázoe, o bien, que la relación nutritiva, es de 1 : 6.,

Como puede verse, este trigo, por' sí solo, desequili-
, braría el organismo. del ave que: no -comiese otra. cosa,

y si bien engordaría, perder ia todo su vigor en poco
tiempo,

Repitamos el 'cálculo para Ias habas, que -tuviesen
24 M A, 48 M N'A Y 1'5 de-grasas (G +.aJ.

En este caso tendríamos:
/

MA =24
MNA=48
G + A = 3'3' (1 '5 X'2'25),

luego 48 + 3'3 = 51 '3 que dividido por 24 = 2' 13.
, El resultado sería, pues, que por una parte de pro-

teína habría más de dos de hidrocarburos y grasas, o sea,
que la. relación nutritiva sería para las habas -de~1 : 2; Y
fácilmente se comprende que con tal base alimenticia,
si no se daba otra cosa, el animal viviría vigoroso, si S~'

quiere, y apto para determinados trabajos, pero no en-
gordaría.

'.EL COEFICIENTE DE DICESTIBIl:IDAD

I

28. El coeficiente de digestibilidad es otro factor
necesario para el cálculo de las raciones y la determi-
nación del valor .nutritivo de un alimento. .

Llámase así a la proporción en que cada alimento llega
a ser asimilada por el animal, y ésta varía para cada
materia alimenticia.

Hay substancias (granos y materias verdes o secas)
en las que abunda la parte. leñosa no' asimilable, la cual
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no aprovecha al animal y es expelida con el excremento.
Otras, en cambio, se asimilan casi en su totalidad.

El coeficiente de digestibilidad se determina a base
experimental y a base del cálculo.

Auxilian al calculista unas tablas llamadas de divi-
sores, en las cuales cada relación nutritiva tiene indicado
un divisor que debe darse al dividendo representado
por la parte azoada o elementos proteicos que lleva en
sí el alimento.

Véanse las tablas de divisores de Stohrnann, 'resu-
midas por Sansón y sígalas el lector en un ejemplo
práctico.

Queriendo averiguar 'qué coeficiente de digestibilidad
tiene el' maíz, esto, es, qué pr~oporción de -este grano queda
en el cuerpo de una gallina que consuma al día lOO gra-
mos del mismo, practicaremos el siguiente cálculo:

Según las tablas, el maíz tiene (en cantidad 'de '100
gramos), 10'6 de proteína o materia azoada, 61 de materia
no azoada y 6'8 de grasas y aceites, todo lo cual, apli-
éando la regla para averiguar- la relación nutritiva, nos
indica que en l~s) 00 gramos de maíz habrá. una relación
nutritiva de 1 : 7' 1. '

r Ahora bien, b.usquemos en la tabla de divisores, el que
corresponde a la proporción, de M. N. A., o sea materia
no azoada (hidrocarburos, más las grasas y aceites), y
encontraremos, en la columna de la derecha del 7' 1, la
cifra .1 '79. Este será el divisor. ¡

Dividiendo ahora 10'6 (que es la cantidad de albumi-
noides que contiene el maíz) por 1'79, que es el divisor
correspondiente a la relación nutritiva 1 : 7' 1, obtendre-
mos un cociente de 5'90, que representarán casi 6 gramos
de materia alimenticia, o ya digerida, que habrán quedado
en el cuerpo de la gallina, sobre los 100 gramos de maíz
por .ella consumidos.
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De ahí deduciremos la siguiente regla:
Para averiguar el coeficiente de digestibilidad de un ali-

mento, se determinará su 'relación nutritiva y, buscándose
en la tabla de divisores el dioisor correspondiente a la ma-
teria no azoada, se dividirá por él la cantidad de proteína
contenida en la ración' suministrada o que se quiera su-
ministras, El cociente será el coeficiente de digestibilidad.

Véase, pues, que, antes de aplicar la regla, será nece-
sario determinar la proteína y la M. N. A. contenida en '.
la ración, en proporción del tanto por ciento contenido en
100 partes, es decir, que si en 100 gramos de maíz hay 10'é?,

.en 50 sólo habrá 5'3 y en Vez de 76 M. N. A., habrá 38.
Con este cálculo podremos, 'pues, averiguar y demos-

trar que si en 100 gramos de maíz han quedado 6 de
materia asimilable en el cuerpo del ave, igual cantidad '
de salvado, que tiene una relación de 1 : 3'7, habrá de-
jado 9'90 gramos de materia asimilada, confirmándose
por el cálculo la práctica de que el salvado engorda menos
pero nutre más que el maíz. Si en vez' de salvado hubiése-
mos dado cúartas (harina de cuartas), cuya proporción es
de 1 : 4' 1 en vez .de 9'90 gramos habríamos proporcionado
al 'ave 11 gramos, esto es, más que con el salvado y sólo
con un poco más de costo.. .,

Esto que el cálculo nos enseña, puede experimentarse
sobre el animal, y así lo demuestra Kühn en sus expe-
riencias.

, I

Kühn sometió a observación un buey que consumía
18'63 kilogramo; de alfalfa seca al día, y tomando diaria-
mente el 'peso del excremento y de la orina expelida, ge-'
terminó que quedaban en su organismo 2'27 de' materia
asimilada.

Por medio de sus tablas formuló luego el cálculo, di-
vidiendo 3'28' que es la cantidad de proteína que con-
tenía la alfalfa, en proporción de 1 : 4'! por.I '45 quees

...
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-
el divisor correspondiente a dicha proporci6n y obtuvo
un cociente igual a 2'26, con 10 cual pudo demostrar la
validez de su cálculo.

TABLA DE DI,VISORES

IrIT~-e .§ -e
:~

-c l! < j -e g < g
1I

z .;: z ~ z :e z z :E ~ :e~a ~ .e ~ ~ ~el el el el el- - -- - - - - -
2'0 1'22 3'5 1'38 5'0 1'55 6'5 1'72 8'0 1'89 9'5 2'05 11'0 2'22
2'1 1'23 3'6 1'40 5'1 1'56 6'6 1'74 8'1 1'90 9'6 2'07 11'1 2'23
2'2 1';!4 3'7 1'41 5'2 1'57 6'7 1'75 8'2 1'91 9'7 2'08 11'2 2'24
2'3 1'25 3'8 1'42 5'3 1'58 6'8 1'76 8'3 1'92 9'8 2'09 11'3 2'26
2'411'26 3'9 1'43 5'4 1'60 6'9 1'77 8'4 1'93 9'9 2'10 11'4 2'27
2'5 1'27 4'0 1'44 5'~ 1'61 7'0 1'78 8'5 1'94 10'0 2'11 11'5 2'28
2'6 1'29 4'1 1'45 5'6 1'62 7'1 1'79 8'6 1'96 10'1 2'12 11'6 2'29
2'7 1'30 4'2 1'46 5'7 1'63 7'2 1'80 8'7 1'97 10'2 2'13 11'7 2'30
2'8 131 4'3 1'47 5'8 1'65 7'3 1'81 8'8 1'98 10'312'14 11'8 2'31
2'9 1'32 4'4 1'4815'9 1'66 7'4 1'82 8'9 1'99 10'4 2'15' 11'9 2'32
3'0 1'33 4'5 1'50 6'0 1'67 7'5 1'83 -9'0 2'00 10'5, 2'16 13'6 2'51
3'1 1'34 4'6 1'51 6'1 1'68 7'6 1'85 9'1 2'01 10'6 2'18 13'7 2'52
3'2 1'35 4'7 1'52 6'2 1'69 7'7 1'86 9'2 2'02 10'7 2'19 13'8 2'53

11
3
'3

l'36 4'8 1'53 6'3 ~1'70 7'8 1'87 9'3 2'03 10'8 2'20 13'9 2'54
3'4 1'37 4'9 1'54 6'4 1'71 7'9 1'88 9'4 2'04 10'9 2'21 14'0 2'55,

Utilizando a5Í las tablas de divisores como las tablas
de análisis de 105alimentos, el avicultor como el ganade-
ro, podría calcular por sí mismo ei valor nutritivo de
los alimentos que da a sus gallinas, pero como la Zoo-
tecnia lo tiene ya determinado, si bien es necesario que
aprecie y tenga en cuenta la importancia de esta materia,
puede ahorrarse tales cálculos ateniéndose a lo que

, aquélla, en lo que afecta a la Avicultura, determina y
aconseja.

Los que deseen ampliar este estudio deben apelar
a un buen tratado de Zootecnia, recomendándoles', entre
los que más pueden beneficiarles, el estudio de las obras
de Sansón y Cornevin y de los sistemas zootécnicos de

-Kelner, que hoy son los más generalizados y modernos.
• >
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NIVELACIÓN DE LOS PRINCIPIOS ALIMENTICIOS

DE UNA RACIÓN

.29. A tenor de lo expuesto en los nú'meros 25, 26,
27 Y28, veamos ya qué medios tiene el avicultor para or-
ganizar una base oplan alimenticio adecuado a 10 que la
ciencia 'enseña sobre 'el importante asunto que en esta
lección estudiarnos.

Formulemos ya las siguientes preguntas :
l.a ¿Hay alimentos apropiados para las aves, con

relación nutritiva perfecta-y coeficiente de digestibilidad
adecuado a las necesidades del animal? .

2.a Caso de no poderlosutilizar por razones de eco-
nomía o por no producirse en un país determinado, ¿ha-
bría medio de nivelar el régimen alimenticio. de las aves
hasta lograr la relación apetecida? .

Desde luego, contestaremos afirmativamente ambas
preguntas' y vamos a dejar establecido algo que más
adelante ha de servirnos para el racionamiento perfecto
de nuestras aves.

Con respecto a la primera pregunta, debe saberse que
hay semillas que las aves comen COT1 vei dadera avidez-
y que tienen una relación nutritiva perfecta.
. Entre ellas hay una conocida en España y en Amé-
rica, pero no explotada, cuya relación no baja de 1 : 4 t
'y no excede de 1 : 5 t. Su ¡promedio de 1 : 5. constituye'
un alimento perfecto y COI ipleto.

Es esta planta el Elia¡;.Jus ,girasol o mirasol), que en
1talia y otros países se cultiva como el maíz con destino

.a las gallinas y del cual/he visto !f0 en Méjico grandes
extensiones de territorio' donde se da espontáneamente,

.aunque en 'variedad silvestre. y poco abundante el! grano.



1. Corte de los huesos
del craneo y de las
primeras vértebras.

2. Músculo gran flexor.
3. Músculo lateral del

cuello.
4. Brazo.
5. Ant brazo.
6. Carpo.
7. Metacarpo.
8. Falanges o de~os.
9 Dedo pulgar.

10. Corte de los múscu-
los de la espalda.

11. Músculos propata-
g iales.

19 Biceps.
13 Músculoextensor

del brazo.
,14. Músculo branquial.
1~. pronator.
16. » cubitaL
17. » flexorde lilS

falanges.
18. Plumas digitales:
19. Rémiges.
20. Tallos de las plumas.
21. Barbas de las plu-

mas.
22. Corte de la pared to-

rácica y de los mús-
culos pectorales.

23. Muslos.
24. Músculo tibial.
25. Músculo gastrorie-

míano.
26. Tarso-Metatarso.
27. Falanges o dedos.
28. Ufias.
29. RabadiUa.
30. Plumas' rectrices

(cola).
31. Ojo.
32. Membranas del ojo.
33. Córnea.
34. Pupila.
35. Iris.
3G. Cristalino.

37. Papila del nervio
óptico.

38. Porción del párpado
superior.

39. Porción del parpado
inferior.

40. 'M e m b r a n a ntctí-
tan te.

41. Orificio auditivo.
42. A b e r t u l'a s de las

trompas de Eusta-
.quto.

43. Narices o fosas na-
sales.

44. Mandíbulas.
45. Comunicación de las

fosas nasales con la
boca.

46. Lengua.
47. Faringe o boca pos-

terior.
48. Esófago.
49. Buche.
50. Estó m a g o o ve n-

t rí c ul o subcentu-
riada. •

51. Molleja (abierta).
52. Pared muscular de

la molleja.
53. Cutícula de' la mo-

lleja.
54. Duodeno.
55. Intestino largo.
56. Ccecums Ó ciegos.
57. Recto.
58. Parte del mesente-

rio.
59. Cloaca (abierta).
60. Abertura del recto

en la cloaca.
61. Bazo.
62. Hígado.
63. Vesícula biliar.
64. Conducto hepático.
65. Canal hepatocístíco.
66. Páncreas.
67. Canales pancreáti-

cos.
68. Ovario.

,
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69. Ovulo adulto en la
cápsula ovárica.

70. Linea de dehiscen-
, cta.

71. Yema o Vitelus.
72. Cicatrlcula o ger-

- meno
73•. Cápsula ovárica va-

CIa.

74. Oviducto.
75. Pabellón del ovi-

dueto.
76. Por ció n larga del

oviducto, d'onde se
. forma la albúmtna.

77. Huevo en la cámara'
calcárea.

78. Abertura del oviduc-
to en la cloaca.

79.~Bolsas de Fabnlcto.
80. Abertura de la bolsa

de Fa:bricio en la
cloaca.

81. Cápsulas suprarrena-
les.

82. Riñones.
83. Uréteres.
84. Aberturas de los u ré-

teres.
85. (Jlotis y epiglotis
86. Lari nge,
87. Tráq ueaarteria.
88. Unión de la tráquea

con los bronquios.
89 Bronquios.
90. Pulmones.
91. Aberturaa comuni-

cantes de los pul-
mones con los sa-
cosaéreos.

92. Corazón.
93. Ventrículo de .echo.
94. »izquierdo.
95. Aurícula der'e~ha.
96. » izqu 'érdu.
97. Arteria pulmonar.
98. Venas pul rnonai .R.

99. Arteria braquloceía-
lica derecha.

100. AJ1teria braquioce-
fálica tzq uierda.

Arter.ia aorta.
» carótida.
» del buche,

facial.
subclavia!.

» axilar.
pectoral.

» braguíal.
celiaca.
de la mo-

101.
102:
103.
104.
105.
106.

107.
108.
109.
110.

111.

»

»

»
\leja.

Arteria mesentérica
superior.

Arteria mesentérica
inferior.

Arteria genital.
" y vena üía-

caso
Arteria isquiática.

" y vena hipo-
gástricas.

Vena cava superior.
» yugular.
» axilar y pec-

toral.
Vena basüíca.

» cava inferior.
» por t a hepá-

tica.
Vena gran mesen-
térica.

Vena pequeña me-
sentérica.

Vena esplénica.
» abdominal.
» eferente de los

rifiones.
Vena renal.

>, genital.
Glándula ttroldes.

timo.
Hemisferio ízq uier-

do del cerebro.
Lóbulos ópticos.
Cerebelo.
Medula espinal,

112.

113
114.

115.
116

117.
118.

'119.

120.

121.
122.

123.

124.

125.
126.
127.

128.
129.
130.
13l.
132.

133.
134.
135.
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, El girasol, debidamente cultivado' eh su, variedad
- gigante, cons ituye una fuente de riqueza, no sólo por su
'fácil aprovechamiento como alimento' de las aves, sí
que también por la cantidad de aceite vegetal que del
mismo se extrae,

La escasez y el va~or de esa semilla en los países dónde
únicamente se la cultiva como planta, de adorno o de
jardín, .imposibilita el empleo de la misma corno alimento
de las gallinas.

La avena lleva una relación de 1 : 5'8, y molida <(O'1S-

tituye un excelente alimento. Nadie o casi nadie da
avena a las gallinas en España, siendo así que constituye
url alimento perfecto.

Entre los' pastos o forrajes, la alfalfa pasa del" 1 : 4 y
siendo alimento altamente beneficioso a las aves, tampoco
se les da en España, pero sí en casi toda la América.' '

Como éstas podrían citarse otras plantas y semillas
y pastos que por 'sÍ solo mantendrían bien a las gallinas,
pero como debemos considerar que un animal sometido
a un régimen alimenticio fijo ya base de un solo alimento
acabaría por hastiarse de él, perdería el apetito y no co-
mería ; es preciso darles alimentación variada, y en este
caso conviene elegir diyersos .alimentos T procurar que
entre ellos se establezca la debida nivelación.

Para demostrar la posibilidad de la misma, ha de
bastar un tercer ejemplo, que basaremos en los' dos
citados.en el número 27, al hablar de la relación nutri-
tiva.
/ V{mos allá que el trigo la llevaba de 1 : 6 y que las

habas la tenían' de 1 ~2; pues bien : juntemos un kilo-
gramo de trigo co~ otro de habas o guisantes (1) que al

(1) 'Al citar aqu. el gUISante, no me retíero al guisante tierno o de mesa sino a una
leguminosa así llamada en el Sur de América que se consume Y da al ganado seca y subs-
tltuvea la alverja del viejo continente.

TOMO 1
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fin tienen también igual relación, y obtendremos dos kilo-
gramos de alimento con una proporción para la mezcla
de 2 : 8 o sea de 1 : 4 por unidad, que se acercará ya a la
relación normal.

Un kilogramo de avena triturada y otro de cebada
molida dan una proporción de 1 : 5, y por lo tanto per-
fecta.

Un kilogramo de maíz y dos de afrecho o salvado la
1dan de 1 : 4"2.

A la combinación de alimentos en esta .forma, se la
llama nivelar la alimentación y, como 'puede verse, no
hay cosa más sencilla.

En la lección que en la tercera parte hemos de dedicar.
a la alimentación en el terreno económico y 'práctico,
volveremos sobre el particular.

RACIONAMIENTOS

30. Para terminar esta lección en la que, como se
ha podido ver, no se ha hecho otra cosa que iniciar al
lector en teorías con que llevarle más adelante al te-
rreno práctico, réstanos determinar las diferentes clases
de raciones que en el orden zootécnico deben establecerse.

Desde luego, diremos que en el período de crianza
o de desarrollo del ave se necesita un racionamiento
especial conducente al desarrollo del hueso y de la mus-
culatura del animal, procurándole, al mismo tiempo, el
sostenimiento de su vigor natural.

Cuando el animal ha adquirido todo su desarrollo •
puede ya ser adaptado, esto es, destinárselea un objetivo
determinado y entonces requerirá un régimen alimenticio
adecuado a su adaptación, dándosele otro racionamiento
conducente al fin que se persigue, o, sea a la producción
de huevos, carne o raza.
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Finalmente, puede presentarse el caso de' que el
ave ya criada y desarrollada, no tenga inmediata aplica-
ción 0 convenga reservarla para' un 'momento deterrni-
nado, y en tales circunstancias interesa no gastar y pro-
curar, que el animal no pierda sin forzar su producción.
Entonces se presenta el caso de aplicar un tercer régimen
alimenticio adecuado a las circunstancias.
, Resumiendo, pues, tendremos tres clases de raciones.:
l.a, la de crianza; 2.a, ia de producción, y 3.a, la de sostén
o simple entretenimiento. '

En el lenguaje práctico las llamaremos ración de cre-
cimiento, ración amplia o larga y ración corta. ,

En este punto debemos suspender el estudio de la
alimentación: para reanudarlo en el orden económico y
práctico, en las lecciones 2.a y 3.a de la tercera parte.

TABLAS DE ANÁLISIS Y SU UTILIDAD

31. Como complemento de esta lección y 'Sin pre-
tender que el alumno las estudie, esto es, sólo a título de
material de consulta, insértanse 18.s tablas de análisis
de los principales alimentos que suelen darse a las ga-
llinas.

Estas tablas han de ser de utilidad al alumno, pues
con las reglas dictadas en esta lección y con su empleo,
podrá efectuar el cálculo' de la relación nutritiva de

, numerosos alimentos'.
Una advertencia debe hacersé, sin embargo, sobre

ellas, y es la siguiente :
Estas tablas se han formado tomando el análisis de

substancias diversas, expresándose, j unto al máximo y
mínimo, el promedio de su composición, pero hay que
tener en cuenta que en un maíz, en un trigo o en una
avena, cosechada bajo medio clima o influencias especiales
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Composición química de las serrullas generalmente em

"" (Extracto de las Tablas de Th, von q~hren,según los,

,1

de los alimentos

Designación

. - Granos y semillas

t-.lgodón .
Habas , .
Haboncillos ........•...........
Alforfón ' .
Guisantes .........•.•••.•...... ,
yeros .
Cebada .
Avená .
Cañamón .
Mijo .
Castañas . , .
Úno .
Lente] as /.' '.'..
Altramuces .
Maí7 : .
Adormidera .
Zanahorias .
Centeno .
Nabina .
Arroz ' .
Remolacha ......•.............
Nabos .
Sésamo : ........•.........
Girasol ............•...........

'"Sorgo ...•...........•.........
Trigo .

I A1b;;:a~ '~~~e~'~' ~~~:~~I~~""
Batata .
Chicoria ..
Patatas' .....•.•...............
Rábanos.............. • .•....
Nabos .
Zanahoria : . . . .. . .
Remolacha silvestr e .

glóbulo amar.Ilo .
blanca .
azucarera .

Topinambur '.' .

11I. - Tallos hojas de plantas a
raíz alimenticia y forrajes

Chicoria .
I Patatas verdes .

8'7
14'8
14'1
9'57

1S'2
6'2

14'3
13'7
12'2
13'1
49'2
11'8
13'4

,12'7
12'7
14'7
12'0
14'3
11'8
12'0
14'0

·12'0
4'0'
8'0

14'0
14'3
13'6

83'Q
80'0
75'0
86'7
87'6
85'9
88'0
66'0
91'S
81'S
80'0

85'0
82:5

Materia seca total

IE
'c
::§

20'1

85'2

83'1

80'9
83'6

87'7

82'4
85'6

81'7
88'0

89'3

81'3
84'2

9'6
10'1
7'7

31'6
7'1

10'2
10'5

¡-

87'3

91'1

89'2
90'5

92'5

90'6
91'8

8B'2
92'9

93'8

89'2
91'0

29'3

15'3
20'8
24'6
36'4
13'9
21'8
20'9.

2'0

de de corral

Partes. constituveñtes se paradas de la materia l)E"~a'

91'3
87'2
85'9
90'4
86'8
93'8
85'7
86'3
87'8
86'9
50'8
88'2
86'6
87'2
87'3
85'3
88'0
85'7
88'2
88'0
86'0
88'0
95'4
92'0
86'0
85'7
86'4

17'0
20'0
25'0
13'3
12'4
14'1
12'0

34'0
8'5

18'5
20'0

15'0
17'5

Elementos prot ....icos

22'8

20'1

2'6 ·27'1
9'3 21'4

-=

20'0

28'3
8'7

8'8.
17~

12'7

8'7
26'5

1'0

0'7
0'5
,0'6
2'6
0'8
0'6
1'8

27'1
,-
24'2

39'2
12'6

22'9
27'4

4'4

1'7
2'4
2'6
4'6
1'8
2'8
2'2

Materias grasas

pleadas para la alimentación
anoltsts de Kuhn, Moser, Grouuen, Wolff y otros).,

aves

I •

Extractos no azoados--------.

0'9 2'8 2'0
36'8 55'0!'" 45'0_ /1:'1' _

7~~f! =!'
- 49'31 37'0

21'O 34'7 23'6

22'8
24'0

25:1;
10'7
22'4
28'2
10'0 '
12'0
16'3
14'5
3'0

21'7
24'0
39'4
10'6
17'5

11 'O
\9'4

18'9
13'0
11 'O
13'2
27'5

1'1

2'0
2'7
1'2
1'3
1'1
3'6
1'0
1'0
2'0

19'49

1'2

0'8

1'4
3'9

32'37

31'4, 39'0

4'0 7'9
3'5 9'2

40'071 -

1'0
1'2

0'04

0'2 0'8
0'08; 0'6
0'2 i 0'4
0'1 I 0'2

0'3

5'3 ¡

51'51
2'6
7'3

30'9
1'5
1'6

61'4
3'0

41'2
2'3
6'0

33'6
3'0
2'.5

37'0
2'6
5'3
6'3

41'0

..,
::g
..D

~ (Orgánica
e inorgánica)

~~ ---~--<tE _
oe·s
!

2'7
2'7

1'6
1'9

0'3

0'8 0'3

0'1
0'3
0'1
0'3
0'2

'0'1
0'5

43'5-

45'7

55'8
50'2

9'0'

20'2
52'4

59'4
7'4

60'2
46'5

16'13

8'8
5'9
3'0

24'7
3'7

10'1
14'0

36'4
, 71'6

74'5
51'8

13'8

45'3

14'4
48

44'5
61'5
52'6
7'2

64'1 .
56'6
21'0
61'8

.42'7
17'5
49'4
29'2
61'0
15'5

59'6

76'3
71'8

19'0

69'0
12'4

67.'2
9'9

19'1
23'9
63'0
66'2
49'1

20'7
8'6
9'0
9'6

,9'0
Zl'6
5'8

1

15'3
14'9

=,1 =

26'1

9'2
15'5
13'4
30'4
10'9
17'9
15'9

11'3

3'6, .

2'5
4'1

3'2

12'2
3'9

1'8
5'3

0'7
3'5

0'31

0'7
0'7
0'5
0'3
1'0
1'3

Parte leñosa

12'6

9'2

18'0

17'5
20'4

10'1
11'0

8'3
6'7

2'7

3'4
4'5
1'5
1'0
3'4
'l!7

las

--:-¡I
En 100 partes de materias sec?s se hallan contenidos

--~---------------_.
.~ I ~.~ I :8:~l ¿~ ~]-¡¡;

U

16'0

o
o u

.".~·o.:a ~~~1 Ü
--1--

I ¡
3'90 1'2M 0'074 0'334 0'474 0'076 1'416·' 0'142 0'103
'3'22 1'417 0'048 0'215 0'245 0'010 1'144 0'130 0'028
3'00 1'20 0'04 0'15 0'20 - 1'16 0'15 0'08
2'74 ~ - - _ - _ _

2'73 1'141 0'026 0'136 0'217 0'Ó16 0'995 0'095
3'2 - - - - - _ _ _
2'60 0'524 0'066 0'068 0'224 0<025 0'902 0'044
3'14 0'514 0'070 OL117 0'2,22 0'021 0'723 0'043
5'27 1'069 0'041 1'246 0'300 0'053 1'922 O'OlO
3'43 0'391 0'044 0'022 0'330 0'037 0'6i4 0'008
2'38 1'349 0'169 0'092 0'178 0'003 0'431 0'092
3'69 1'130 0'076 0'299 0'527 0'041 0'531 0'086
1'8 0':]7 0'18 0'09' b'04 - 0'52 -
3'95 1'179 0'015 0'352 - 0'460 0'045 1'658 0'17
1'51 0'422 0'028 0'034 0'226 0'019 0'680 0'020
6'04 0'823 0'062 .,2'136 0'573 0'026 1'894 0'116
8'51 1'625 0'401 3'305 0'571 0'084 1'341 0'481
2'09 '0'658 0'036 0'055 0'241 0'034 0'981 0'023
4'44 1'088 O'O~ 0'630 0'524 0'069 1'880 0'106
6'9 1'27 0'31 0'35 0'59 - 3'26 0'04
5'30 1'301 0'487 1'189 0'855 0'029 0'879 0'237 0'219
3'5 0'77 0'03 0'61 0'30 - 4'41 0'25
8'7 - - - - _ - _

~:~6 0;78 0;'1 I 0~23 O=;6 O~ 0;471::.
1'971 0'614 0'044 0'066 0'236 0'026 0'928 0'007 O'~
3'10 0'934 0'244 0'249 0'278 0'039 1'158 0'114 ,0'084

~
o

'"

11'7
15'5
6'4

13'9
7'1
9'0

12'1
6'4
0'8
8'0
6'9

13'8
7'6
6'1

0'042

0~241
0'018
0'004
0'017
0'012
0'016
0'06
0'010
0'021
0'27'1·
0'319
0'013
0'007

3'7
10'0

0'290
0'541

11'7
28'~'

3'0
5'6

0'7 1'1
1'0
3'77
7'26
1'0
5'58
6'44
1'5
0'6
3'86
4'88

Ch5
0'653
1'088
0'08
0'695
0'544

0'42
2'Zl6
2'934
0'49
['965
3'479

0'09
0'097
0'825
0'14
0'637
0'265

0'07
0'177
1'191
0'09
0'264
0'292

0'10_
0'245
0'924
0'01
0'375
0'204

0'08
0'099
0'740
0'06
1'232
1'024

0'045
0'031

0'04
0'117
0'584

1'1
0'8
1'1
1'4
1'0
1'0

O'?
1'3
1'6

0'058
0'053

0'31
2'127
2'330

0'02 0'08 0'01
0'386 0'207 0'291
0'496 0'160 0'143,

0'036
0'183

0'11 4'04 0'04
0'424 0'147 0'20
0'683 0'240 0'189

1'5
1'5

1'12
0'23

0'01 0'27 0'06
0'04 0'51 0'26

0'17 ¡ 0'17 0'03
0'10 0'09 0'07



Oesignaci6n

de los alimentos

Patatas secas ... : .......••.....
Hojas de patatas ... " .•.•......
Tallos ......•......••......•...
Col forrajera. , ......•.•.•...•..
Rábano .•..•.......•..•.......
Col blanca. : .
Tallos de col .....•..•....•....
Remolacha silvestre ...•... " .

IJ azucarera .
, . fermentada o •••••

Zanahori¡s, , , .....•.•........ , .
Nabos, , .. , .......•.•.•..•..•.•
Topinambur •....•.....••.....•
Tallos de topinambur frescos. '"

• ahumados •...•.....•....
Alfalfa .............•.•........

IV. - Productos y residuos
de industrias

Turtó de algodón ......... '.....
Residuos de cerveza .......•.... 1
Dreche , .
Residuos de alcohol .. : .•..•....
Salvado de alforfón .

1) común ... o o ••••••• o ••••

Harina de alforfó n .
Turtó de nuez .
Pan de cebada .
Harina de cebada sin tamizar .

» » l) tamizada.
Salvado de cebada .
Pan de avena : .
Harina de avena .
Turtó de cañamones .
Salvado de mijo .
Fécula de patata .
Peladuras de patatas .
Residuos de almidón •..........
Turtó de coco .

• delino ..
Harina de linaza .

• de maíz. '_0 o ••••••••••• ~

Salvado de maíz .
Residuos de destilerías de maíz. •.
Turtó de ajos. .' .
Agua residuo de la manteca .•.. 1
Turt6 de nueces .' .

• de dátiles .
• de nabos ..

. Materia seca total

11'1
15~0

,15'0
89'1
85'7
88'5
82'0
90'7
89'0
60'4
80'7
85'0
16'0
80'0
16'0
75'3

10'0
90'0
76'7

13'2
25'0
15';3
7'8

11'8
14'5-
11'1
12'0
8'6

12'0
13'0
,9'5

82'5
30'0
69'0
11'6
11'5
9'7

10'0
12'0
90'6
9'8

93'0
f3'7
8'5

15'0 _

87'7 88'3
83'5 91'2

88'2 88'6
81'1 92'9

7'8 11'0
84'7 95'7
5'4 8'6

89'7 92'6
80'8 . 96'5

5'5
13'3

8'0

17'8

16'5

85'8

20'5

84'6

14'5
15'0

10'0

23'5

30'1

93'4

30'0

84'8

Elementos proteicos

¡ Partes constituyentes se parad.. de la materia seca

En 100 partes de -materia ..... se haBan contenidos

88'9
85'0
85'0
10'9
14'3
11'5

'18'0
9'3

11'0
39'6
19'3
15'0
84'0.
20"
84'0
24'7

90'0

23'3
'_111

86'8
75'0
84'7
92'2
80'2
85'5
88'9
88'0
91'4
88'0
8~0
90'5
17'5
70'0
30'1
88'4
88'5
90'3
90'0
88'0
9'4

90,'2
7'0

86'3
91'5
85'0

16'1
27'0

19'3 37'2
20'6 37'8

~91 ;;
27'0 34'3
0'5 0'8

10'7 27'2
20'8 , 41'8

5'7

0'9
2'4

1'4

3'2

18'2 28'3

3'2 6'3

14'4
R'6

12'5

3'6

(Orgánica,
_~~orgán~ --'~--~--~I--~L- __~

12'9

2'8
2'8

2'8

3'8

2'6'
15'6
9'2

29'2
5'6

13'0
11'6
14'8
!!'9

17'7
29'6
6'5
0'8

21'98
9'9

14'3

19'5
34'4

4'6
23'4
28'3
35'1
15'2
8'0
2'0'

32'S
0'7

34'6
16'4
28'3

o-~~~"¡...S

9'4
18'1
7'8

-1'7
2'6
1'5
'J'¡
2'0,
2'2
4'9
3'5

7'6
3'3
4'2
4'5

23'S
3'0
4'8

=, =1
0'8 1'2
7'3 17'0
0'5 1'0

7'9 29'3
4'4 '18'8

1'2

0'3

0'6

0'5 1 0'9

S'I 9'8

1'1 2'5

3'5
1'6

5'7
6'2

6'9 18'2
6'0 18'2

6'3
10'2

Extractos DQ azoados

,

2'4

0'5

0'4
0'8
0'4
0'8
0'4
0'1
I'S
0'81'0

'1'9
0'8
0'6

0'7 I~
6'6 }::

1'6

5'57
2'0

1'1
3'9
4'8

11'2 :1
0'5
2'2
4'9
2'9 I:~

10'0 \;;;

6'0
7'5
4'5
0'1

0'5
9'8

10'0
6'2 I',~
!;~:'~
1'0

10'1
07

12'5 I¡
13'5
9'5

I~

26'5
Alcohol

6'7
Alcohol

33'IY

4'3
S'3

2'9, S'I

7'0

6'0

14'7
59'8

62'S

63'1
12'2

28'4 47'4
19'7 '41'3

3'8
24'2
4'0
,-
27'5
17'1

36'1 32'0
3 a 4 %

14'8 I 9'5
30a 50 "lo
- 82'2

61'17 24'5
62'6 6'1'3
- 25'7
- 82'1

69'8 67'0
- 34'8

/ - 46'8
- 72'4

64'8 63'9
30'3 22'3
- 14'4
- 15'0

48'3
40'9

38'6

9'9
9'0

12'9

14'4

6'0
29'6
6'1

o
" o:e'g
~e

35'4
40'6
36'5·
6'0
8'4
5'9

12'1.
4'1
4'6

16'8
9'2·

36'7 '
9'8

527
8'4

24'4
32'9
31'5
35'3
70'5
61'0
4'9

26'7
5'0

27'8
36'5
24'3
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Parte no leñosa

22'7

0'5
0'8

0'9

3'0

3'5
1'.

¡7'O

2'8

8'9
8'6

_F

16'0

5'1

0'6
11'4

9'9
8~3

24'9
28'4

36'6

2'7
13

2'4

3,'4
-1

13'4

27'0

9'5

22'22
11'3

24'6

16'8

1'3
13'7

6'4
21'S

• 15'8

31'1
12'8
32'5

1'6
1 '1
2'0
2'8
1'5
1'9

12'8
3'2

11'4 - - - - _ - _ _
13'5 _ - - - _ _ _ ~
8'2_- - - _ - __
1'2 - - - - _ _ _ _

16'88 2'431 0'655 5'621 0'672 1'021, 1'749 1'972 1'278
13'92 5'505 0'752 2'726 0'530 0'139 1'215 2'062 1'038
1'2 0'51 0'0& 0'13 0'05 - 0'24 0'09 0'01

15'18 4'668 3'080 1'685 1'444 0'220 0'829 0'906 2'536
17'58 5'007 2'576 2'576 2'Q39 0'172, 1'213 0'912 2'016
3'6 - - _ 1- - -

13'53 1'524 2'683 4'431 0'468 0'340 0'598 1'014 1'208
2'5 0'36 0'10 0'84 0'10 - 0'26 0'30 0'10

11'9 - - - - _ - _ _
2'7-~ - - -:- -_
1'8 - - - - _ - - _

'7'46 1'834 1'153 3'146 0'393 0'103 0'657 0'442 0'257
s.

22'1
3'4

24'4
~'3

21'1 6'60 1'653 - 1'302 1'007 0'123 3'178 0'075
6'24 2'129 0'555 0'184 0'396 ?'021 2'002 0'194

5~3 0'::-' O~ 0~7 O~ ~= 1~11=
0'06 0'16 0'04 0'01 0'08 - 1~0'030 0'01
2'6 32'43 2'11 9'74 13'25 1'53 3'601 2'86

~:~4;= =1= = = = =1:
;, 0';0 0;9' 0;65 0;5 ~~z' 1:;02 0:~721 =
5'7 - - - - - - -

. 2'43 ,0'631 0'045 0'067 0'317 0'053 1'242 0'035

0'193
6'2

0'01
,12'8
10'0
21'1

31'9
19'4

19'6
57'6

1'3

8'0 • - - 0'90. - - 1'35 _ _
7'5 - - - - _ - _ _

0'72 0'115 - 0'354 0'056 0'007 0'177 - 0'010
6'78 4'881 0'048 0'652 0'454 0'192 0'229 0'026 0'140
3'21 0'276 0'048 0'675 0'331 0'219 1'652 0'011 0'002
6'26 2'540 0'144 0'295 0'185 0'222 1'689 0'237 0'840
5'84 1'421 0'085 0'491 0'925 0'152 1'847 0'190 I 0'042
7'0 - - - - _ - _ I -

~:~ 0'~6 O~' O~ 0~1 O~ 0::'06 = I =
0'5 - - 0'01 - - 2'24 - _
8'74 0'258 0'264 3'063 0'699 0'090 3'584 0'220 0'062
0'6-- - - -:- _ -.,._

5'35 1'7701 - 0'362 0'650 0'016 2'340 0'066 0'012
2'90 0'554 0'026 0'3471 0'504 0'103 1'223 0'059 -
6'42 1'462 0'213 0'799 0'822 0'213 2'256 0'381 0'041

0'1
17'2
11'0
6'7

12'7
1'0

12'5
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Harina de nabos ............... 7'9 91'0 92'8 92'1 27'1 36'8 32'3 2'0 3'8 2'7 26'9 38'8 34'1 12'8 - 18'!' 14'9 8'1

• t de arroz con corteza .• , • 11'9 90'8 92'9 88'1 9'9 107 .10'3. 9'3 11'9 10'6 47'6 . 14'1 ' 9'5
de sin corteza. .... 10'03 88'46 91'42 90'0 9'31 15'56 12'0 7'31 15'36 10'8 46'5 2'56, 18'39 9'9 10'76 1'16. 0'46 0'18 1'85' 0'35 4'57 0'16 algo

Desperdicios de arroz ...• , .. , ... 10'0 90'0 3'1 1'4 51'6 '-- -' .L

Pan de centeno ..... " . " . " " . 43'0 57'0 4'5 0'8 67'0 74'5 69'3 1'0 1'5 1'2 \1'97 0'757 0'034 0'020 0'157 0'050 0'951
Harina de centeno ......... , ... 14'2 85'4 86'0 85'8 10'5 13'2 11'7 1'6 2'5 2'0 32'9- 6210 48'6 9'0 28'5' 15'0 8'22 2'219 0'109 0'285 1'300 0'216 3939
Salvado de centeno ..•....... , .. 12'5 81!6 89'9 87'5 10'1- Ü¡'1 13'7 1'9 4'7, 3<1 3'9 7'0 5'6 1'3 '1'6 1'5 0'6
Residuos de destilerlas de centeno. 89'7 7'9 12'3 10'3 1'9 2'1 2'0 0'3 0'9 0'6 3;2'1 35'1 17'46 0'26 0'Ó5 0'08 0'01 0'07 0'46 0'24 0'02'
Residuos de remolacha ... , ..... 91'0 9'0 0'9 - ¡ 0'1 6{2 1'2 0'6
Melaza de remolacha ........ , .. 18'6 75'5 89'2 81'4 4'0 10'5 7'0 58'6 66'8 62'8 9'97 6'965 1'215 0'~6? 0'031 0'028 0'060 0'203 1'023
Turtó de sésamo •.............• 11'5 86'3 89'8 8'5 31'9 42'3 34'5 9'8 12'8 11'7 18'0 23'8 21'0 6'1 12'9 9'5 11'8

de girasol "" .-.......... 10'0 88'0 . 92'0 90'0 31'8 36'5 34'2 10'5 13'8 12'2 20'3. 23'9 22'1 9'2 12'6 10'9 10'6 0'76 1'76
Residuos frescos de almidoneros.. 72'1 26'0 32'5 . 27'9 6'1 6'6 6'3 2'5 2'6 l. 2'6 13'1 18'0 15'5 2'7 3'0 2'8 0'7
Pepitas de uva ............•.•. 39'0 61'0 9'1 9'9
Pieles de uva. . ......... , ...... 60'0 40'0 1'6 0'80 . 0'04 0'21_ 0'10 0'34 0'07 0'01
Mosto de vino•..... ' ........... 74'4 25'6 1'2 -"-- l' _ 22'0 0'3 "-
Pan blanco. • •. " .. " .. ".'"".' 36'5 63'5 7'0 0'5 54~ 0'8 1'0 0'45 l-. de trigo .... : ....... "" .. 45'5 -' 54'5 4'9 1'0 -. 48'5 l' - ,/

Harina de tr igo. """"""'" 13'6 84'5 87'4 86'4 10'9 13'8 '12'0 1'0 ' 1'2 1'1 70'2 ,73'4 72'3 0'2 0'7 0'5 0'47 0'169 0'004 0'013 0'039 0'245
S~lvado de trigo ... , ............ 13'4 84'8

-
87'4 86'6 10'1 27'0 14'0 2'5 5'5 3'8 28'5 61'5 45'0 4'1 ·34'6 18'3 6'19 1'648 0'028 0'194 0'014

0:95~ I 3'159 0'008 ,-
I

V. "- Frutas J granos

Manzanas ..................... ', 83'0 17'0 0'39 _!
Ü'3 2'9 -1'44 0'514 0'376 0'059 0'126 0'020 0'196 0'088

Albaricoques .................. 83'5 16'5 0'54 -: 9'8 5'4 0'76
Peras rojas. ............ ", ..... 83'5 16'5 0'25 --: 11'4 4'6 1'97 I'on 0'168 0'157 0'103 0'020 0'299 0'112
Peras imperiales .... , .... : .... , .. 81'4 18'6 0'37 13'0 4J 1'97 I'on 0'168 0'157 0'103 0'020 0'299 0'112
Fresas •....... ,., ...... " ....... 87'2 12'8 0'51 7'1 5'0 3'40 0'716 0'968 0'483 0'20 0'470 0'107 0'048
Frambuesas. ................... 86'2 13'8 0'58 1"- 6'9 5'6 0'38
Grosellas •.•... ,., ........ , ...•. 84'8 15'2 - ,. 0'55 8'3 1"- 5'4 0'59 --:
Cerezas dulces ................. 79'2 20'8 0'95 13'1 I 6'1 2'20 1'141 0'048

0'
164

1
0'120 0'044 0'351 0'112 0'030

agrias ................. 80'5 19'5 . 0'82 11'8 6'2 2'20 1'141 0'048 0'164 0'120' 0'0441 0'351 0'112 0'030
Moras negras .................• 84'7 15'3 0'31 13:0 1'2 0'56
Melocotones.................... 80'7 19'3, . -" 0'46 10'2 7'4 ,Q'67i - -;-
Ciruelas ............... , .. : .... 87'0 13'0 0'45 7'5 4'5 1'82 1'078 0'010 0'183 0'099 0'058 0'275 0'070
Uvas..... " ................... 78'9 21'1 0'72 15'8 , 4'5 0'361

l· rVI. - Materias de origen animal
ILeche de vaca. ................ 87'0 10'0 14'9 13'0. 2'4 6'8 4'0 2'2 5!9 3'6 2'9 8'3 4'7 4'88 1'204 0'473 1'066 0'149 0'026 1'388 0'015 0'697-

89'8 11'5 2'5 4'9 3'2 1'4 4'8 5'3
~desnatada ......... , ..... 9'7 10'2 0'6 0'9 6'1 0'8

concentrada ............. 21'5 78'5 12'0 12'9 52'9 2'5
Carne frescá................. , .. 74'4 26'4 20'5 7'9 00!0

desecada grasa ....... '..... 10'7 94'6 53'0 137 0'3
magra, .......... 107 89'3 66'2 1"- 00'0 ~

Harina de pescado seco '" . : ...•. 10'8 -, 89'2 48'4 11'6 26'1 -'"Huesos frescos triturados ......•• 297 70'3 20'2 26'1 00'0
............................... - ~
..............................
l!

-'
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(tierra, abonos, clima y cultivo), podrá alcanzar el máximo
de la proteína y no llegar al máximo en los demás com-
ponentes. .

En realidad, para cada muestra de un alimento se
tendría que practicar un análisis especial y, según los
datos que el mismo' arroj ara, se calcularía entonces su
verdadera relación nutritiva: I

Esas tablas deben, pues, guiarnos únicamente de una
- manera general, pero no pueden aplicarse matemática-

mente los resultados de 5U empleo a un caso particular.
De todos modos,' el avicultor no debe pi puede per- ,

derlas de vista.
Cuando quiera introducir 0_ probar un nuevo ali-

mento, caso de que su análisis se halle incluido en esas
. tablas, indagará, a la par que la proporción de sus com-
ponentes, su relación nutritiva y luego su coeficiente-de
digestibilidad; pero partiendo dela base de que tedaslas
substancias analizadas en las tablas son adecuadas- por
su digestibilidad al alimento de, las aves, con sólo deter-
minar su relación nutritiva, tendrá ya una guía que ha
de permitirle tomar tales o cuáles resoluciones según
las circunstancias.
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LECCIÓN VI

Inervación

32. Funciones de -relacíón y su objeto. - '33. De la sensibilidad, -
34· Sentimientos y sensaciones. - 35. Del instinto y la inteli-
gencia en los animales. - 36. Expresión de' las sensaciones y
sentimientos. - 37. Actos de significación. lo- 38. Del sueño
en las aves y especialmente en las gallinas.

~@ONfunciones de relación aquellas que, como ya
~.., dijimos, ponen en contacto o relación el animal
~ con el mundo físico y determinan los actos
designados en fisiología bajo lo" nombre" de locomoción
y mouimientos, instintos y actos intelectuales, sensaciones
y sentimientos, actos de sign ificación y sueño. '

3i. Todos los actos determinados por las funciones
de relación, dependen del aparato de la inervación com-
puesto del encéfalo, la médula espinal, los neruios y el sis-
tema ganglionar. Una observación debe hacerse, sin em-
bargo, yes que la locomoción, de la que en primer lugar se
habló, tiene su órgano especial, y sólo en cierto modo,
en lo que de la voluntad depende, "e halla sujeta al
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sistema nervioso. por esto también ha sido objeto de un
estudio principal, y de ella nada tengo que añadir en la
presente lección.

Consta la inervación o sistema nervioso de un aparato
propio del sistema cerebroespinal y de otro que lo (S del
sistema ganglionar o gran simpático.

El primero consta de cerebro, cerebelo, médula espinal
y nervios, y el segundo de los ganglios y nervios ganglio-
nares (lámina 10).

No entraré en la descripción minuciosa de esos ór-
ganos, importantísimos en la vida animal, hasta el punto
de que la lesión de alguno de ellos puede causarles la
muerte, ya que pai a la índole de nuestro estudio .ínte-
resa más que nos fijemos 'en sus efectos.

, El' cerebro es el gran centro nervioso, y en las aves
presenta estructura especial, pues no' tiene las' sinuosi-
dades del de los mamíferos y los dos hemisferios están
visiblemente separados .. Ocupa toda la parte alta y gran
porción de la posterior del cráneo, _y viene seguido del
cerebelo mucho menor y formado por varios lóbulos super-
puestos y dos laterales menos pronunciados. Del cerebelo
nace la médula espinal, substancia gris en '3U parte. in-
terior y blanca al exterior que llena el hueco de las vér-
tebras, ocupando toda la columna vertebral y disemi-
nándose desde esa por el interior de los nervios (cordones
muy tenues blanccagrisados que, arrancando de la subs-
tancia gris de los centros, se distribuyen por los ór-
ganos). .

Para las personas ya iniciadas en estudios anatómicos
o deseosas, de conocer más detalles sobre el particular,
publícase aquí una lámina en la que puede verse la si-
tuación de cada una de las partes de ese aparato.

Loe; ganglios son pequeños centros nerviosos que,
situados a lo largo de la parte interna de la columna ver-

. !
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tebral, emiten neruios ganglionares p. los órganos de la
vida vegetativa o' involuntaria.

Hay, sin embargo, órganos, .como los respiratorios,
que dependen de ambos sistemas, pues, independiente-
mente de la voluntad, funcionan por los nervios de la
vida vegetativa, pero pueden activar sus movimientos
a impulsos de aquélla, y, por 10 tanto, merced a la acción
de los nervios del sistema cerebroespinal,

LA SENSIBILIDAD

33. Hecha esa pequeña introducción, examinemos
ahora 10 que del sistema nervioso procede, empezando
por la sensibilidad, que es. el fundamento de todas las
funcíories de relación.

Es la sensibilidad aquel poder que timen los órganos
de ·percibir impresiones que, transmitidas al celebro, se
transforman en sensaciones.

Percíbense estas impresiones por los cinco sentidos
que corresponden a otros tantos órganos denominados
de la vista, del oído, del olfato, del gusto y del tacto,
provisto cada uno de ellos de sus correspondientes ner-
vios transmisores de la sensación.

La vista es, en las aves, el órgano más perfeccionado.
El ojo, además de las partes constitutivas de este órgano,
entre las cuales con frecuencia tendremos que recordar
el iris y la-pupila, por lo que su coloración debe ayudarnos
en el conocimiento de las razas, tiene dos pattícular+dades,

, que no concurren eJ3.el órgano visual de 10'3 mamíferos.
E<;la primera, elllamado anillo esclerótica, formado por
laminillas huesosas ó cartilaginosas que se superponen
unas a otras como las tejas en un tejado; y ~l peine,
membrana muy vascular de color negro que, en combi-
nación con aquél, hace vque el oro se adapte a tod,,!-~·.:.l~s
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medidas, como enfocándose para ver los objetos a larga
y corta distancia. Así pueden distinguir u1'!-insectillo
a 20 metros de distancia o la partícula más diminuta
de grano o el insecto más imperceptible colocado al al-
cance de su pico y del cual el ojo dista sólo 2 ó 3 cen-
timetros. La segunda particularidad es la existencia de
un tercer párpado, dotado de una movilidad extraordi-
naria, el cual recibe el nombre de membrana nictitante, y
corre a manera de cortinilla, la cual, en el ojo, tiene el
oficio del diafragma en las máquinas fotográficas, que -
amortiguando la luz y modificando la concentración de
lo", rayos luminosos, hace que se perciban los objetos
con mayor claridad.

El oído parece no debiera ser tan fino como en ani-
males dotados de pabellón u órgano externo, ya que
carecen de él, incluso los buhos y alguna variedad en tre
los faisanes, que levantando a voluntad .un repliegue
cutáneo cubierto de plumas largas semejan tener orejas.

Explicación de la lámina 10

A. Vista posterior. - l. Lóbulos olfatorios. - 2. Hemisferios cerebrales. - 3. Díví-
sión entre los dos hemisferios. - 4. Glándula pineal - S. L6bulos ópticos, - 6. L6bulos
laterales del cerebelo. -7. Cerebelo, - 8. Pirámides posteriores del bulbo.

B. Vista anterior - 1Y 9. Lóbulos olfativos - 24, Lámina terminal de os mismos.-
23· Base de los nervios ópticos. - ID. Nervio óptico. - 22. Glándula pituitaria. - 5. L6-
bulos ópticos, uno a cada lado. - IX. Nervio ocular motor común. - 12. Patéticc. -
13. Trigémino - 14· Ocular motor externo. - 15. Facial. - 16.Óptico. - 17.Glosofarín-
geo.- 18. Neumogástrico.- 19. Espinal. - 20. Gran hipogloso. - 21. Pirámide anterior.

C. Vista lateral. - S y 9. Lóbulos olfatorios. - 2. Hemisferios cerebrales. - 4. Glán-
dula pinea! - 5. L6bulos ópticos, - 6. L6bulos laterales del cerebelo. - 7. Cerebelo.-"
10. Nervios ópticos - 23. Epificio. - 22. Hipoíícío o glándula pituitaria. - 21. Pirámide
anterior. J

D. Vista longitudinal. - 2. Hemisferios cerebrales. - 4. Glándula -pineal. - 7. Cero.'
belo - 34· Uni6n de ambos hemisferios.- 24. Lámina terminal. - 32. Comunicaci6n entre
ambos hemisferios. - 23. Base de los nervios ópticos. - 28, 30 Y 31. Espacio hueco dejado
por los hemisferios cerebrales ectre los dos lóbulos 6pticos. - 22. Glándula pituitaria. -
21, 27 Y 28. Conductos y comunicaciones entre los ventrículos del cerebelo - 26. Pirámide
anterior.



LÁMINA 10

Gran centro nervioso en las aves
(Según el doctor Paul Girod)

•
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Pero. a pesar de ello, las aves oyen perfectamente, pues
la carencia del pabellón viene compensada po-' la proxi-
midad de la mebrana del tímpano, que se halla situada
'casi a flor de la cabeza siendo la caja timpánica muy
extensa. \- \

El olfato ha sido considerado por muchos corno nulo
en las aves, por la falta de nariz y la: d'sposi ~ióryespecial
de las fosas nasales, pero es indudable que existe, bastan-
do, para convencerse, con fumigar el gallinero con una
substancia de olor desagradable y se verá la repugnancia
que sienten las gallinas a penetrar en él. El hecho" debe
ser tan conocido desde la antigüedad, que es práctica muy
añeja la de aromatizar los palomares para que las palo-
mas tengan mayor apego a la casa yno se alejen de ella.

El gusto es, en realidad, ~l sentido del que menos
pueden gozar las aves, porque los alimentos no hacen
más que pasar por la boca par.a alojarse inmediatamente
en el buche. Para sensibilizar el paladar" del que no
carecen aunque en disposición muy distinta .que el de
los mamíferos,' es preciso la acción de la saliva, y, sólo
puede recrearse en un gusto cuando el alimento perma-
nece algunos instantes impresionándolo, lo cual, como
he dicho, no ocurre en las aves. Sin embargo, es necesa-
rio reconocer que aun el grano, que es el alimento que más
rápidamente pasa por la boca, impresiona el órgano del
gusto y el animal siente sus efectos, pues cuando por cir-

•cunstancias e: pecíales se da a las gallinas maíz de ese
extranjero, que por haberse humedecido en el mar o"
averiado en un, largo viaje, tiene un gusto especial bas-
tante desagradable, aquéllas lo rehusan, y hasta si se les
mezcla con otro no averiado, se les verá escoger los granos
buenos y dejar los malos. '

El tacto parece residir más en el pico y la lengua que
en las patas, donde debieran tenerlo más pronunciado .

•

..



ZOOTECNIA ESPECIAL 97

Su piel es rica en nervios, y, por lo tanto, parece debe
s-ermuy fina y la sensibilidad de s1!sórganos muy delicada.

No faltan autores que señalan en las aves, así como
en todos los animales, la existencia de un sexto sentido,
al que llaman de la orientación, y cuyo asiento estaría entre
los huesos que forman el oído. Por este sentido se trata
de explicar el regreso de muchos, animales a su morada
al través de lugares desconocidos, aplicándose el hecho
a las aves en sus emigraciones, a las palomas mensajeras
que vuelven a sus palomares desde centenares de kiló-
metros, etc. Tales hipótesis no resultan muy firmes, y
particularmente en 10 que se refiere a las palomas hay
muchos hechos que permiten dudar de su valor. Como
es punto aún muy obscuro, y personas de muchísimo
saber no se han pronunciado, -sigo respetando el misterio
y nada añado a 10 dicho sobre el particular.

LAS SENSACIONES

34. Las impresiones que -recíben los órganos de los
sentidos se denominan sensaciones. Hay algunas sensa-
ciones internas que no afectan precisamente a-los órganos
de los sentidos como el hambre, la sed y el sueño, pero
como todas, dependen del sistema nervioso.

Las sensaciones se distinguen de los sentimientos en
que éstos afectan a la parte moral del individuo, y así
las aves como todos los irracionales, los tienen tan ma-
nifiestos como el hombre. Véase 10 que acontece cuando
a un pajarillo se le destruye su nido, la irritación de una
clueca al tratar de cogerle sus polluelos, etc. Basta seguir
con interés la vida en el corral para descubrir en sus mo-
radores pasiones como las que afectan al hombre. Amor,
odio, celos, todo sabe demostrarlo el ave como 10 de-
muestran todos los irracionales, y, por lo tanto, preciso

TOMO 1 7
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es reconocer y tener presente la existencia de esas ma-
nifestaciones del estado interno. del animal, en nuestras
aves.

Ahora bien, ¿cómo se explica la percepción de las
sensaciones? ¿Qué acción tiene cada uno de los órganos
de la inervación que las percibe?

Sábese positivamente que cuando un órgano o sen-
tido es impresionado, el nervio a ellos correspondiente
transmite la impresión al cerebro y 'éste se da cuenta del
placer o dolor que experimenta. .

El medio transmisor de la impresión es, sin duda, la
substancia o substancias que llenan los nervios la cual
obraría a manera del hilo metálico en una corriente
eléctrica, hasta el punto de haberse comparado el sistema
nervioso a una red telefónica cuya central se hallaría. en
el cerebro o cerebelo. .

Por algunos se ha creído en la existencia de .un flúido
írnponderado o flúido nervioso como agente transmisor, '
mientras otros admiten las teorías .de las vibraciones y
de la corriente ,de un líquido especial por los nervios.
hipótesis hoy ya abandonadas, sin que por ello se haya
reconocido en firme su verdad.

I

EL INSTINTO

35. Son también promovidos por el sistema ñervioso
los actos que en la vida animal, se conocen bajo los nom-
bres de instintos y actos intelectuales, y colocamos éstos
en segundo lugar, pues sin negar su existencia en los
irracionales, les concedemos un lugar secundario por ser
promotor principal de sus actos el instinto más o m~nos-
perfeccionado.

Entiéndese por instinto el impulso ciego e irresistible
en virtud del cual el anírnal tiende irresistiblemente
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a la satisfacción de alguna de sus necesidades, Por ins-
tinto, la hormiga rPcoge grano en verano para el invierno;
fabrica la abeja sus colmenas; defiende la clueca sus
polluelos, come, bebe' y efectúa los principales actos de
su vida ; pero no todo es instinto, y preciso es admitir
la existencia dé un principio intelectual, aunque de orden
inferior, al espléndido don con que el 'Creador favoreció
al hombre, y como es punto muy delicado, pr;tisa acla-
rarlo en -10 que permite la índole de este tratado.

EXPRESIÓN DE LAS SENSACIONES y SENTIMIENTOS

36. Reside la inteligencia en el cerebro, y por la im-
presión en éste, atiende, esto es, percibe la sensación y se
da cuenta de ella.

Es atributo de la inteligencia la memoria, y es indu-
dable que lOE;irracionales la tienen desarrollada en mayor
o menor grado, y precisamente en ello nos fijaremos para
demostrar su existencia.

Las gallinas conocen, por la sensación del hambre, que
sé aproxima la hora de comer, y ello es efecto' del instinto
de conservación; pero he aquí que si las tenéis libres, las
veréis acudir al sitio donde se les suele distribuir el grano
y, aun aproximarse a: la persona que habitualmente se lo
-da y acosarle hasta que han' logrado su objeto, y para que
tal hagan sólo la memoria puede .guíarles. Conoce el
perro a su amo, y al verle descolgar la escopeta, leván-
tase alegre y entre gritos; idas yvenídas, le demuestra que
sabe dónde le lleva; sabe que va de caza, y ello no el
instinto, s!po un acto intelectual se' lo revela,

Cuéntase de un orangután que, encerrado en una ha-
bitación, solía encaramarse a una silla situada junto a la
ventana, y descorriendo el cerrojo salia de su prisión, lo
cual advertido por su amo trató de impedirlo quitándole
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la silla del sitio en que habitualmente estaba ; 'pero fué
grande su sorpresa cuando al poco rato -Io vi~ salir de
nuevo. Al entrar en el aposento halló otra silla colocada
por el animal.en el sitio de la .anteríor : luego aquel irra-
cional raciociné, halló el medio para el fin que se proponía.
Mil caSGSpudiera citar, pero con 10 dicho basta.

Ahora bien, ¿debe admitirse que esé' mayor o menor
desarrollo intelectual, según las especies, es el mismo don
con que Dios, en su infinito saber, quiso' fa;orecer al
hombre entre los demás seres de la creación? .. No, y
sostenerlo sería un error lamentable en alto grado. Debe
entenderse que la inteligencia de los irracionales es de
un orden muy inferior a la nuestra, no se perfecciona
más que individualmente, esto es, nunca se ha visto que
1,0 que un perro amaestrado logró aprender lo enseñe a
alguno de sus semejantes; sabe las cosas, pero no puede
manifestarlas por el lenguaje. Tanto supieron las gallinas
de los romanos como las nuestras, y nunca se manifes-
tará adelanto ni progreso, que es el efecto por excelencia
de la inteligencia humana.

Debe, pues, admitirse la existencia. de actos intelec-
tuales en las aves corno en los demás animales, y tan
erróneo es sostener su nulidad completa como pretender
asimilarlos con los que de la inteligencia humana se
derivan y cuyos efectos transmite el hombre a "ti') se-
mejantes por la expresión y el lenguaje.

Aun de eso, algo puede concederse a los irracionales.
pues bien saben demostrar el estado de su ánimo. El
perro llora cuando pierde a su amo; en el meneo de su
cola muestra su alegría 'cuando lo recupera; .relíncha el
caballo al aproximarse a la cuadra; llama la gallina a
sus polluelos con su característico cloqueo; canta el gallo'
veneedor en un combate anunciando su victoria; en una
palabra, saben en cierto modo demostrar 10 que ocurre
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en su ánimo, pe~o ello no puede, naturalmente, igualarse
a nuestro lenguaje.'

/

ACTOS DE SIGNIFICACIÓN

37. En los gállídos, es el-canto o cacareo lo que parece
medio de 'comunicación entre Jos individuos de su misma
especie, esto es, un acto de significación.

Fórmase la voz en.1a'faringe u órgano de la voz, y es
indudable que, si 1'10 un lenguaje completo; en las dis-
tintas maneras de emitirla demuestran/ claramente el
estado de su ánímo.. Hay observador que hasta ha pre-
rendido entender lo que se Barna/el lenguaje de1 corral,
y de 10 que mis observaciones y propia experie-icia me
enseñaron, puedo colegir que tal vez no andan tan equi-
vocados los que aquello afirmaron. En Francia, fué
M. Mariot Didíeux .quíen primero escribió algo sobre el
particular, y. en España, elConde de las Navas, ha de-
dicado al asunto alguno de sus más interesantes artículos
sobre asuntos avícolas.

EL SUEÑO EN LAS AVES

38. Después de ésto sólo nos falta completar esta
lección diciendo algo del sueño, período durante el cual
reposan todos los órganos, a excepción de aquéllos que,
independientes de la voluntad son motores de los órga-
nos en la vida vegetativa ..

El sueño' es muy delicado en las aves ; el menor ruido
lo turba y'se regula por la luz del sol, salvo en las especies
nocturnas y en las crepusculares que descansan durante
el día las primeras y en plena luz y en la obscuridad las
segundas.

"

,
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Los gállidos suelen descansar mejor sobre un posadero
que en sitio plano y ancho. Gústales afianzarse o aselar:se
(como en correcto lenguaje académico debiera decirse),
con las potentes falanges de los dedos de sus pies y diestros
en colocarse hasta el punto de conservar inmóvil su centro
de gravedad, entréganse al descanso a grandes alturas
sin temor a la caída, que sólo en un caso fortuito les
puede sobrevenir.

Retíranse las gallinas cuando el sol se pone, y una
hora antes de < asomar su brillante disco, despiertan y
anuncian' con '3U cantar alegre la proximidad del astro,
saludando placenteras el nuevo día.

Las gallinas interrumpen su sueño tres veces ;. cada
vez el gallo canta" y como centinela que diera el alerta a
sus compañeros, éstos despiertan y contestan perdién-
dose las voces como ecos del canto del primer gallo que,
despertara, en el silencio de la noche. ,

En el-canto matinal del galloinspiró Edmond Rostand
su famosa obra Chanteclair, y con ella dieron la vuelta
al mundo los más grandes actores de Francia, vestidos
de gallos y de gallinas, cacareando los preciosos versos
del famoso escritor.,

Creía, Chanteclair que su canto hacía salir el sol y;
,cada día entonaba su himno con mayores bríos, pero
una mañana se distrajo, no cantó y el sol salió igualmente,
produciendo en el pretensíoso gallo mortal descontento.

¡Cuántos en el mundo podrían aplicarse la moraleja!...


