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SEGUNDO CONGRESO Y EXPOSICIÓN MUNDIALES 

DE AVICULTURA DE BARCELONA EN I924 

C0l110 cfJ!1secnencia del nombramiento de los 
Comit¿s Ejecutivos del CO:lgreso y de la Expo
sición Mllndiales de Avicultura de 1924, las Pre
sidencias de amhos Comités han convocado a las 
personas nombradas de Real Orden por el M i
nisterio de Fomento para formar parte de aqué
llos, para la reunión constitutiva de dichos Co
mités. que ha de tener lugar en Barcelona el 
elía 29 del corriente, a las cuatro de la tarde. en 
el Salón de Juntas de la futura Exposición In
ternacional de Industrias E léctricas. 

En dicha reunión se dará lectura al proyecto 
de Reglamento y Programa del Congreso y de 
la Exposición, ya redactado por la H Asociación 
Internacional de Profesores e Investigadores de 
.A vicultura", de acuerdo con la "Real Escuela 
de Avicultura" y con la "Asociación General de 
Ganaderos del Reino". 

Dicbo Programa-Reglamento será impreso se
gui damente en varias lenguas y enviado por el 
Ministerio de Estado a los representantes diplo
máticos y consulares de España en el extran
jero, para que gestionen de todos los Gobiernos 
la aceptación de las invitaciones que España les 
formulará para que tomen parte oficialmente en 
el Congreso y en la Exposición. 

• U)1a vez constituí dos de hecho los Comités eje
c11 t ivos, ya que ~lc derecho lo están desde la apa
rición en la Careta de la Real Orden inserta en 
la Gacela de Madrid del 15 de Octubre, ya re
producida en el níll11erO anterior , comenzarán los 
trabajos de propaganda en el extranj ero, trabajo 
del que quedarán personalmente encargados los 
pre s id entes y los vicepresidentes profesores 
Brown, Rice . Kock y \ "oitellier, el doctor Lovink 
el Marqués ele la Frontera y el profesor Castelló, 
auxiliados por los demás miembros del Comité 
extranjeros. y en lo que afecta a España, por 
la Asociación Ceneral de Ganaderos del Reino, 
por la R~al Escuela de Avicultura y miembros 
españoles de ambos Comités. 

. Para Diciembre, las Presidencias de los Comi~ 
tés ejecutivos del Segundo Congreso y Exposi
ción IV[ undiales de Av icul tura han convocado 
para una Conferencia internacional a los núem
bros del Comité del Congreso extranjeros, la 
cual tendrá lugar en París, y una Segunda Con
ferencia internacional será convocada, para tener 
lugar en Londres en Octubre del próximo año, 
después de la cual ya no se celebrará otra hasta 
el momento del Congreso-Exposición Mundiales. 

En dichas Conferencias se cambiarán impre
siones, se dará cuenta de las adhe$iones oficiales, 
colecti vas y particulares recibidas, y se tomarán 
los acuerdos que convengan con miras al mayor 
éxito de aquéllos. 

Hasta ia fecha y sin que se hayan circulado 
todavía las invitaciones oficiales por el Ministerio 
de Estado, puede darse como segura la concu
rrencia oficial de España, Inglaterra, Irlanda, Do
minios y Posesiones Británicas, Estados Unidos, 
Francia, Bélgica, Holanda, Italia, Dinamarca y 
varias Repúblicas Ibero-Americanas ; sin embar
go, es de creer que a los indicados países se 
sumarán otros muchos, calculándose que, por lo 
menos, se verán representadas, oficialmente o ex
traoficialmente, más de veinte naciones . 

, Reromendamos a cuantos se enteren de lo ex
puesto, procuren dar la mayor publicidad posible 
a 10 dicho y a 10 que sobre asunto de tanta im
portancia se vaya escribiendo, y recomien.den a 
las entidades y a los particulares a quienes pueda 
interesar, se dirijan en demanda de datos al 
señor Secreta rio general del Segundo Congreso 
y Exposición Mundiales de Avicul tura (calle de 
ijrida. 2, Barcelona); a la "Real Escuela Oficial 
E spañola ele Avicul tura" (Arenys de Mar-Bar
celona), a la ti Asociación Ge'1era1 de Ganader~5 
e1el Reino" (Huertas, 30, Madrid) y a las OfiCI
nas de las Juntas Regionales y Provinciales de 
Ganaderos dependientes de la Asociación Ge
neral. 

------------------------
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En la Estación Zootécnica de Pavía. Italia. La Granja eXl?crimental 

La Asamblea y Exposición Nacionales de Avicultura de Asti 

y la Avicultura en Italia 

La Asamblea o Congreso de avicultores ita
lianos, celebrada en Asti (Pi amonte), los días 22, 
23 Y 24 del pasado mes de Octubre, a la que 
{ué anexa la Exposición Nacional de Avicultura 
organizada por la ItFecleración Italiana de Avi
cultores y Cuniculic111tores l

', nos dieron ocasión 
de poder apreciar de una vez y con sólida base la 
organización' y el movimiento avícola de Italia 
y de conocer a ¡'os 'hombres que están al frent~ 
del mismo en las diversas ramas de la crianza 
de aves y conejos. 

r,A J::X POSTCIÓN 

La Exposición fllé instalada en un espacioso 
hangar cedido por las autoridades militares de 
.~qti. la pintoresca y rica ciudad piamontesa, ele
gida como sede de la Asamblea, y su organización 
y ejecución corrió a cargo de un Comité local 
presidido por el Conde Gazzelli, siendo Director 
generala Comisario del Certamen nuestro amigo 
l1errnccio Frau 8a11na. y Secretario general Chia 
Francescoo triul1\'irato verdaderamente hacedor de 
la Exposiciún. 

E~ta se inal1guró el día 22, con asistencia de 
laos autoridades locales, pronunciando un elocuente 
(\¡"curso el Presidente, Conde Gazzelli, al que 
contestó el Sindaco del Ayuntamiento, y segui
damente se recorrió la Exposición, en la que figu
raLan unas 800 aves procedentes de distintos pun
tos de Italia. con un contingente de unos cin
cuenta expositores 

A la cal;eza de l~s mismos, el Jardín Zoológico 
de Roma. la Estación Experimental de Avicul
tura de Rovigo, que fundó y dirige el PraL Ale-

jandro Ghigi de Boloña; la Estación Experimen
tal de en fermedades del ganado. de Milán, qúe 
dirige el ProL Terni; la Sociedad HDifusión de 
Aparatos dOe Incubación y Crianza", de Molas
sana . que dirige Ferruccio Frau Sanna; los Esta
blecimientos avícolas de Fratelli Valerio, de 
Momhercelli; de Fratelli Grilli, de Florencia; la 
l/Federación Apística Italiana", °de Ancona; los 
conocidos establecirhientos comerciales e indus
triales de Candolfi, de Milán y de Codogno; los 
estahlecimientos avícolas" Allevamenti Industriale 
\'allesina", de Jesi (Ancona), que dirigen el 
Conde Latini y . el abogado Arrigo Cinti; los 
/'Allevamenti Avicoli Astigiani", de Asti, y otros 
muchos . Vienen aún a nuestra mente los nombres 
de los expositores Conde Renzo Gallesio, de 
Asti : Condesa Nasall i, de Lorage; Condesa Al
berto. de Ast i; en fin, una brillante pléyade de 
avicultores que, prestando su valioso concurso 
a los organizadores, aseguraron su éxito y dieron 
buena muestra de sus actividades y de su inte
ligencia . 

Al escudriñar entre lo más saliente de la Expo
sición, nuestra vista se fijó ante todo, ya que de 
algo 111Uy práctico y esencial se trataba, en la 
J11uestra de los productos presentados por la casa 
HSocieta Candolfi & Polenghi", de lvlilán, sin 
duda alguna la más impor~nte de Italia entre 
las dedicadas a la exportación de aves y huevos 
de conSU1110, la cual tiene también en Codogno 
una importantísima explotación dedicada al ce
bamiento o enKorde de aves de c1a..se fina a --base 
de harina y derivados de las industrias lecheras, 
que fué objeto de una de nuestras excursiones 
en el país, de la que más adelante algo diremos. 

Otra de las instalaciones que mucho llamó nues
tra atención fué la de crianza de conejos y pre-
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paración y aprovechamiento industrial de sus pie
les, de Silvia Lisetto, de Mira (Venecia), que 
ademá:-; de presentar una espléndida colección de 
conejos de diversas razas, expuso tamhién pieles 
de los mismos, muy bien preparadas. 

De la Estación Experimental de Avicultura de 
Rovigo admiramos excelentes aves de diversas 
especies, y algl1llas. razas del país mejoradas C011 

hábi les cruzamientos hechos por el Catedrático 
de Zoología de la Universidad de Bologna, Pro
fesor Ghigi. de la que nos ocuparemos espe
cialmente; del Jardín Zoológico de Roma aplau
dimos la bonita colección 'de faisanes y de aves 
exóticas; y del Instituto o Estación Experimental 
para las enfermedades del ganado, de Milán, que 
t;:lirige el PraL Terni, Vi~110S una completa varie
dad de vacunas y sueros, entre los cuales figu
raban los del cólera, peste, viruela, di fteria y 
coccidiosis aviares. 

Tamhirn llamaron nuestra atención, como cosas 
interesantes, la colección de palomas mensajeras 
presentada por el Primer Regimiento de J nge
nieros de TurÍn; el material para la crianza y 
explotación de las abejas de la "Federación 
Apística Italiana", ·así C0l110 una espléndida co
lección bibliográfica de Ferruccio Frau Sanna, en 
la que se expusieron ejemplares de los principales 
periódicos avícolas de Europa y de América y 
tratados de Avicultura, figurando entre los pri
meros las revistas llfundo Av-ícola, Espa.ña 
Avlrola. y A.'ves, COHeJos y Abejas, de Buenos 
Aires, con lo que tenía -·representación la Prensa 
avícola española e hispano-americana. 

En la Sección de Material avícola figuraban 
COJlllO de industria nacional, las incuhadoras y ma
terial rle Fratelli Grilli, de Florencia; las incu
badoras metálicas "Fortuna", de Frau Sanna, y 
C0l110 extranjeras . las helgas 1< Detroi" y las 
norteaniericanas de la "Buckeye Incubator Com
pany", en espléndida instalación. 

Entre las aves expuestas, las razas de Livorno 
(Leghorll) y las Val darnos negras (muy pare
cidas a las Castellanas), fueron sin duda las que 
tuvieron mejor representación como aves del país; 
y cntre las extranjeras, unos bonitos lotes Rhode 
[,land, Pl)'11l0uth y Catalanas del Prat, así como 
pavos blancos y negros, de la Estación Avícola 
de Rovigo, y las Leghorns americanas y Ply
mouth blancas de Fratelli Vaterio, ambas de 
r~ciente importación . 

En r("sumen, un certamen digno de todo aplau
so, en el que todos tributaron grandes elogios 
a Frau San na, alma del Comité ejecutiyo, y en 
el' que pudieron verse representados los más va
liosos elementos de la Avicultura italiana. 

Desde estas columnas renovamos al Comité, y 
especialmcnte al amigo Frau San na, nuestras sin
ceras felicitaciones. 

LA ASAMnL1~A DE AS'!! 

~1 ás que un Congreso, la reunión de Asti tuvo 
el carácter de una Asamblea en la que se trataba 
sólo de cambiar impresiones y tomar acuerdos 
conducentes al hien de la Avicultura italiana en 
sus diversas manifestaciones. 

Ocupó la presidencia el venerable Profe~or Pe
rrocino, eminente biólogo de TurÍn y Primer De
legarlo de Italia en el Congreso Mundial de Avi
cultura de La Haya. Abierta el 22 de Octubre, 
después ele un discurso inaugural pronunciado por 
el Si1Hlac() ele Asti, constó ele otras dos sesiones 
celebradas en los días 23 y 24, siempre en el 
Salón Consistorial de aquella ciudad. 

Las primeras palabras del Prof Perrocino fue
ron de salutación a los avicultores holandeses 
y españoles . a los que se quiso ver representados 
por el Barón Van I-Jerzelle, el conocido avicultor 
y experto holandés allí presente, y por el que 
e~tas impresiones escribe. 

.. \mbos contestamos en los términos que pro
cedía, y por lo que a mí afecta, hablé a la Asam
blea en mi calidad de Presidente electo del Se
gundo Congreso Mundial de Avicultura de 1924, 
invitando especialmente a la Avicultura italiana 
para que se haga representar oficialmente en dicho 
Congreso y tome parte activa en la Exposición. 

Desarrollados interesantes trabajos de Índole 
técnica por los Profesores Alejandro Ghigi, Di
rector de la Estación Avícola Experimental de 
Rovigo (Bologna), y Canarsa, Director del Jardín 
Zoológico de Roma, leyéronse numerosas adhe
siones de la mayoría de los Centros avícolas y 
.similares de Italia, y seguidamente se inició una 
discusión sobre la importancia y la necesidad de 
la vacunación de las gallinas como medida defen
siva contra ciertas enfermedades infecciosas, en 
las que tomaron parte los Profesores Terní. de 
la Estación Sanitaria de Iv[ itán; Finzi, de Turín, 
y Dr. Barbera, terciando en ella la Doctora en 
Ciencias agronómicas señorita Luisa Guaglino, el 
doctor Giodai y el que esto escribe. 

En la segunda sesión se desarrollaron temas 
relacionados con la CUl1iculicultura, a cargo del 
señor Lisetto, de Venecia, y se ocupó la Asamblea 
ele la conveniencia v de la necesidad de la cátedra 
ambulante, en Cl1Y~ materia la Doctoressa Luisa 
Guaglino, encargada de la cátedra ambulante en 
la provincia de Milán, hizo gala de su saber. 
obteniendo un éxito verdaderamente mer.ecido. 

En la tercera sesión, el doctor Gandolfi, de 
~ilánJ disertó sobre la industria y el comercio 
de productos del corral en Italia, y varios ora
dores abogaron por la conveniencia de implantar 
en el país el régimen cooperativo, punto en ~1 
que nos creímos obligados la explicar las dI
ficultades que hay que vencer para conven-

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1922



MUNDO Av í COLA 

ce l' a la gente del campo de las ventajas de 
las Sociedades cooperativas, que varios asambleís
tas y el doctor Gandolfi dijeron existían también 
en Italia, como consecuencia del carácter meri
dional, común a los habitantes de España y de 
Italia. 

El sentir general de la Asamblea fué el de que, 
sin el apoyo moral y material del Estado, poco 
puede la iniciativa particular, y que, por lo tanto, 
conviene rec1atuarlo de los Gobiernos, por lo cual 
se votaron las siguientes conclusiones, que resu
mimos por S11 111ucha extensión: 

1.0 Conveniencia de la vacunación preventiva, 
fac ilitándose gratis la vacuna a los que quieran 
vacunar a sus gallinas y conejos. 

2.° Que se subvencione a los avicultores pro
fesionales, para que resulte más activa su per
sonal propaganda en favor de los intereses gene
rales de la 1'. vicultura. 

3." Que los Gobiernos provinciales y los Mu
nicipios otorguen prel1;1ios a los que más se dis
tingan en el mejoramiento de las razas y en el 
aumento de su producción. 

4.° Que se interese de la Prensa en general 
acoja todos los escritos que se le manden rela
cionados con el fomento de la Avicultura y de 
la Cuniculicultura; y que debe impulsarse tanto la 
crianza de gallinas como la de conejos, procu
rándose generalizar el consumo de estos últimos . 
que ahora tiene poca aceptación en el país. 

5.0 Que en toda las Exposiciones de Avicul
tura se dé cabida a las manifestaciones de la 
crianza de con e jos. 

6.0 Que en las E scuelas públicas se den no
ciones sohre la crianza de gallinas y conejos y del 
aprovechamiento de las carnes de los segundos 
en el consumo doméstico. 

7.0 Que los avicultores italianos se agrupen 
dehidamente según sus especialidades y que pu
bliquen boletines dando cuenta de sus trabajos. 

R.o Que se generalicen las con (erencias popu
lares sobre Avicultura v Cuniculicultura. 

9.° Que se creen laboratorios para la prepa
ración de los subproductos del corral. 

10. Que los ferrocarriles del Estado aseguren 
a los productores el transporte de sus mercan
cías en condiciones más ventajosas que hasta 
ahora. 

11. Que el Congreso acordaba dar un voto 
de gracias a la Cátedra de Avicultura ambulan
le de Milán y a la Estación experimental para las 
en fermedades del ganado. 

12. Que se interesen del Gobierno italiano 
tod~s las medidas conducentes al progreso avícola 
nacIOnal. ... 

La Presidencia, recogiendo la invitaci0!1 de la 
Presidencia electa del Segundo Congreso lIlundial 
de Avicultura, que ha de tener lugar en Barce-

lona en 1924. dió las gracias y manifestó que se 
hará en Italia todo cuanto sea posible para que 
tenga en aquél y en la Exposición una brillante 
representación. 

La Asamblea terminó con un discurso del Pre·· 
sidentc, PraL Perrocino, ensalzando la necesidad 
de fomentar la Avicultura y la Cllniculicultura, 
como elementos de gran riqueza fun:.\, · en los 
que Italia puede tener uno de sus principales in
gresos. - I ~ ¡~¡.rfi 

Terminada la Asamblea, se celebró el banquete 
oficial, en el que se brindó por la prosperidad 
de la Avicultura italiana y por España y Holanda, 
en el mismo representadas, dedicando nOS0tros 
nl1estro brindis a la mujer italiana, (¡ue tanto 
hace en favor de aquélla y tan bien representnJa 
estuvo en la Asamblea y en la Exposición. 

I.T.EGADA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA 

Aunque de riguroso incógnito, sin duda por la 
gravedad de las circunstancias por las que atra
vesaba la política de Italia en aquellos días, y 
abierta aún la Exposición, llegó a Asti el ~1inistro 
de Agricultura, Sigo Bertini, el cual se dignó 
0irnos con respeto a la invitación que el Gobierno 
español dirigirá al de Italia en demanda de que 
tome parte en el Congreso y Exposición M un
diales de Avicultura de 1924, y nos aseguró que 
la acogería COn el más vivo interés. 

La revolución del orden contra el desorden que 
los fascistas acaban de llevara cabo, derribando 
a los viejos Gobiernos y llevando al poder a su 
caudillo Benito ~1ussolini, no ha de ser obstáculo 
para que en el nuevo Ministro de Agricultura, 
Sigo De Capitani, se mantengan los ofrecimientos 
del ex ministro Bertini, tanto más en cuanto el 
Director general de Agricultura sigue en su pues
to, y ya admirablemente predispuesto a cooperar 
a la acción de los elementos técnicos y profesio
nales italianos que, de acuerdo con el Comité 
ejecutivo de Barcelona, negociarán cerca del Go
bierno de ~vt:ussolini la participación oficial de 
rtalia en las manifestaciones mundiales de Avi
cultura de 1924. 

LAS EXCURSIONES 

Con motivo de la Asamblea de Asti, se orga
nizó una excursión en automóvi l a las Explota~ 
ciones avícolas de Fratelli Valerio en Momber
celi, donde 105 hermanos Valério, antiguos alum
nos de la Escuela de Avicultura de Kansas (Es
tados Unido:;), acaban de montar un magnífico 
criadero y establecimiento productor de huevos 
a base de las J04 a'j'llg /¡OIlSCS, o casas para pone
doras norteamericanas, verdaderamente digno de 
ser visitarlo. 
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El establecimiento c\.tenta C011 una incubadora 
mamouth para 6,000 huevos, y se propone pro
ducir y criar en grandísima escala. 

Los excursionistas fueron obsequiados con dul
ces y con los exquisitos vinos que dieron fama 
a las vides de aquella pintoresca y rica comarca 
piamontesa .. 

":,t F,N -'In~ÁN, PAVÍA, CODOG~O y BOLOGNA ' 

Terminarla ' la Asamblea de Asti, el que esto 
escribe prosiguió viaje con ánimo de ver lo que 
se le señaló como más interesante en el país, y he 
aq-uí sus impresiones. 

E" .Mi:rín. - En :Milán, la Prefectura o Go
bierno de la provincia tiene establecida la Cátedra 
amhulante de Avicultura, que dirige el Pro!. So
resí, y que está cor.fiada a la simpática e inteli
gente DOl:torcssa signorina Luisa Guaglino, la 
cual recorre constantemente la provincia dando 
cónferencias ' de carácter práctico a las gentes del 
campo, los c01ltadinis, como las llaman en Italia, 
y divulgando entre ellas las medidas sanitarias 
a las que han de ajustarse para de·fenderse de las 
epizootias, cuyo estudio el Gobierno italiano tiene 
confiado a la Estación Experimental para las en
fermedades del ganado y de las gallinas, anexa 
a la Escuela de Veterinaria de !vfilán, y que fun
ciona bajo la dirección del ProL Terru, aunque 
administrándose ton absoluta independencia de 
aquella Escuela. 

'Son asistentes o ayudantes del Director, la doc
taTa Guaglino y el doctor Pancera, los cllales 
son los encargados de acudir al llamamiento de 
lo~ campesinos cuando, al iniciarse en sus corrales 
una epizootia, reclaman los auxilios de la Esta
ción Experimental para la vacunación de las aves 
sanas o la aplicación de los sueros curativos en 
las enfermas. 

E" Pavía. - Dependiendo de la Estación Expe
rimental de ~'rilán y junto a l~ f,amosa Cartuja 
de Pavía, monumento nacional v maravilla de 
incalculable riqueza artística y arqtlitectó'nica, el 
Gohierno italiano ha establecido una Estación 
zootécnica, donde se cría ganado de toda clase 
a base de observación, y donde se recibe el ga
nado mayor y menor enfermo, para someterlo 
a los debidos tratamientos. 

En la Granja experimental de Pavía se estu
dian, además, las en fermedades de los peces y de 
las abejas. COn lo cual puede decirse que se trata 
de algo muy completo, de lo que el PraL 'l'erni, de 

¡:\ Iilán, puede vanagloriarse, pues es todo ello 
obra suya digna de ser imitada en toclas partes. 

En Codogllo . - En Codogno, precioso lugar si
tuado en la via férrea w[ilán-Piacenza, la Casa 
Gandolfi & Polenghi, de Milán, en sociedad con 
el experto Aldo Zazzera, tiene establecida una 
formidable industria para el engorde rápido de 
las aves, que adquiere la Compañía en todo el 
pais y en diversos paises extranjeros, tales como 
Bulgaria, Servia, Rumanía y otros, las cuales, 
sometidas a la inacción y a la alimentación for
zada a base de harina de maíz blanco, leche des
natada y residuo aun aprovechable de la fabri
cación de la lactosa o azúcar de leche y de la 
fahricación del polvo ele leche, en 14 ó 15 días 
logran producir una volatería e..xquisita, que expi
den a provincias y otros centros de consumo del 
extranjero. 

El cebadero de Codogno es digno de verse. En 
él vimos en engorde más de 3,000 aves, y está 
ampliándnse el establecimiento para tener en en
gorde hasta 7,000 aves. 

Actualmente se da salida a unas l,<XX) cabezas 
semanales, y confesamos que, a pesar de lo mu
cho que hemos visto en cuestión de la industria 
del engorde, en ninguna parte vimos cosa tan 
interesante y montada a base más sólida que en 
Codogno. 

e" B%gua. - En esa provincia, la obra de 
fomento avícola fué iniciada por el Catedrático 
de la Facultad de Ciencias de aquella famosa 
Universidad, el ProL Alejandro Ghigi, el cual, 
smtlendo verdaderos entusiasmos por la Avicul
tura, logró reunir las iniciativas gubernamentales 
con las excelentes disposiciones del Gobierno pro
vincial, del Municipio de Rovigo y de los Comi
CIOS Agrícolas, y después de obtener un edificio 
y unos terrenos altamente recomendables para la 
creación de 11na Estación Avícola Experi"mental, 
pudo ver realizados sus proyectos, y hoy la tiene 
bajo su dirección en condiciones verdaderamente 
excepcionales. 

Con decirse que el Gobierno ha gastado en ella 
más de 200 .. 000 liras y que la subvenciona con 
50,000 liras anuales, está dicho todo, si se tiene 
en cuenta la inteligencia, la probidad y los entu
siasmos del Prof. Chigi en e1llplear el dinero 
que se ha puesto a su disposición, Las instala
ciones est;'lJ1 hechas a toda conciencia, y creemoS 
que la influencia de la Estación Avícola de Ro
vig0 en breve se dejará sentir en todo el país. 

Ajeno a su· labor oficial el Pro!. Ghigi tiene 
en su e'lpléndida posesión de los alrededores 
de Bologna una colección de faisanes y otras 
av('s Jornamentales verdaderamente notable y ad
mirablemente organizada. 

Aunque no nos fué posible visitar otros esta
blecimientos como los de Fratelli Grilli, de Milán; 
"Alleva.menti Industrial i Vallesina", de Jesi; 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1922



MUNDO Avicor,A 327 

IIPolai di Pare al Lago", de Valmadrera; el "Es_ 
tablecimiento de Frau 8allna", en Molassanna, y 
otros que se nos indicaron C0l110 los más notables 
del país, con lo visto y las impresiones recogidas 
entre los muchos avicultores que se reunieron en 
Asti, pudimos deducir que, si Italia ha perma
necido algún tanto alejada del movimiento avÍ
cola mundial en estos últimos años de verdadero 
progreso, cuenta con elementos suficientes para 
aparecer como país muy adelantado en las mani
festaciones avícolas mundiales de 1924, y no nos 
cabe la 111p.l1or duda de, que en ellas Italia repre
sentará brillantísimo papel. 

Al terminar esta concisa reseña de Cllanto vi
mos en Italia en nuestro reciente viaje, no pode
t110~ menos que renovar la expresión de nuestra 
gratitud a los Profesores Ghigi y Terni, que nos 
atendieron personalmcnte o por conducto de sus 
ayudantes o asistentes, la doctora Cuaglino y el 
doctor Pancera, que nos acompañaron en algu
nas excursiones; al Sigo Zazzera, director del Es
tablecimiento de engorde de aves de Coclogno, 

que 110S permitió estudiarlo detenidamente, y al 
egregio Sigo Ferruccio Frau Sanna, que honra a 
la "Real Escuela Oficial Española de Avicultura" 
figurando entre sus actuales alumnos, y a cuyas 
actividades y btiena dirección se deben el éxito 
ele la Asamhlea y de la Exposición avícola de 
Asti, de la que ha de conservarse gratísima me
meria. 

Agradeciendo en el alma las atenciones y los 
obseq 11 ios que se nos tributaron, y las excelentes 
disposiciones de los avicultores y del Profesorado 
italiano pa ra tomar parte en el Congreso y Ex
posición l\1.undiales de Barcelona, hacemos votos 
para que, reunidos tan valiosos elementos, Italia 
tenga en aquéUos hrillantÍsima representación, re
velándose así el espíritu de unión y el patrio
tismo ele que acaban de dar muestra los italianos 
con su reciente revolución fascista, en la que los 
clementos de orden han sabido arrojar del poder 
a los de desorden que venían imperando, condu
ciendo al país a la ruina e impidiendo su recons
titución y su progreso en todos los órdenes. 

Instituto de!\li lán para el estudio de la s enfermedades del ganado 

Ellabomtorio del ProL Temi, especializado en enfermedades de las [¡\·es y conejos 
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NUESTROS DOCTRiNALES 

De cómo voltea v cambia de lugar los huevos 

la gallina que incuba 

Notable trabajo de investigación por el Profeso r J. L. FRATEuR 

del In stituto de Zootecn ia de Luvaina (Bélgica) 

El volteo y cambio de lugar de los huev os 
durante su incuhación natural. es cuestión muy 
discutida, y mientras unos afi rman que la gallina 
cada día les da media vuelta completa, otros opi
nan que no les hace dar más que un }4 de vuelta 
v ntros que la dan de }-.1. E stas opiniones influyen 
en la práctica del volteo en la incubación arti
ficial, en la que también hay divergencias de 
criterio, y mientras unos les hacen dar 0 vuel ta, 
otros los voltean ;4 y otros Ji. 

Para resolver la cuestión nos dispusimos a in
vestigar cerca de la misma naturaleza, y para ello 
ohservamos en dos nidos, determinando minucio
samente 10 que con los huevos hicieron las 
cluecas. 

Esto nos permitió, además, la observación del 
cambio de lugar de los huevos, es decir, ver si 
era o no cierto que los del centro son ll evados a la 
periferia y los de ésta al centro. 

La investigación se hizo, pues, sobre 1S huevos 
en "cada nido, y para ello se marcaron todos C011 

un número, .Y en el polo mayor se dibujó una +, 
poniéndose las letras a bcd en cada una de las 
puntas de la cruz . Esto nos permitió apreciar 
el volteo C'Qn }i de aproximación. 

La posición de los huevos se anotó todos los 
días, practicándose la observación a las ocho de 
la mañana, cuando se sacaba la clueca para darle 
lihertad y para que comiera. Los nacimientos tu
vieron lugar normalmente al empezar los 22 días 
de iniciada la incubación. 

D~:~H'J~AZ:\.i\rrENTO CENTRÍPF.DO y CENTRÍFUGO 

DE LOS HUEVOS 

El desplazamiento centrípedo y centrífugo de 
los huevos, es decir, su cambio de lugar del centro 
a la periferia y de ésta al centro, quedó deter
minado en las tablas que establecimos, pero 
las cifras sólo pueden determinarlo con aproxi
mación, porque es difíci l deci r si un huevo ocupa 
exactamente la peri fer ia o el centro. 

Si se quiere determinar con mayor exactitud, 
es preciso tener a la vista los di seños en que se 
rep resenta la situación de cada huevo en cada 
uno de los 21 días que duraron las incubacio
nes (1). 

Del examen de estos cuadros y de los grabados 
se desprende: 

1.0 Que durante toda la incubación hubo 1W 

camhio de lugar regular en los huevos, del centro 
a la periferia y de la periferia al centro. 

2." Que aunque los huevos 110 se mov ieran del 
sitio, siempre combl:aroH sn posición. 

CAMBTO Dlt POSICIÓN DE LOS HUJWOS 

Los grabados que ilustran este trabajo mues
tran pate:ltcmcnte el cambio de posición de los 
hlf("'VOS, 0, en otros términos, la ro/ación sobre 
SI/S ejes. 

Basta una ojeada sobre los grabados, para con
vencerse de que el cambio de posición tiene lugar 
casi exclu:3ivamcnte por un movimiento de rota
ción sobre el eje mayor. En las tablas que esta
blecimos se determinó el grado de rotación eje
cutado por cada huevo. 

onSERVAClON I~5 GENERALES 

Del examen de las tablas se desprenden los 
siguientes datos en las dos incubaciones, base de 
la investigación. 

Nwo NÚ~l. 1 

Huevos que no cambia ron de posición 62 
» con rotación o vuelta de '/e 68 
» » » » » » '1, 92 

» » » » » » 'l . +7 
» » » » » » '1, :\1 

(J ) El informe del Prof. F" . ateur publica los 4Z diseilos, esto 
es, 21 pnm cada nido, pero por el g ra n espac io que ocupal"Ían SÓlo 
publicamos dos para cada n:do n titulo de muestra. Los datos 
pueden verse ya en las resú meneli que Sie publican intee'l"Amenle. 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1922



MUNDO AvicOLA 

DE~I OSTRAC[ÓN DEL VOLTEO DE LOS H UEVOS Y SU CA MBIO DE LUGAR 

EN L A INCUBACiÓN NATURAL 

•••• ' 
•••• 
•••• It. 

Posición tn· que se colocaron tos huevos 

Posición en que se colocaron los huevos 

NIDO NÚMERO 

••••• •• . -., -,., 
•• 

Posición en q\le estaban n las [2 ho ras de ~ncltb:tciÓIl 

NIDO NÚMERO 2 

Posición en que se cncontraron:a las 12.horas de~lncubacl6n 

(Reproducción de los dibujos publicados .pO I' el Instituto Zootécnico de Luvaina, Bélgica) 
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NIDO NÚM. 2 

Huevos que no cambiaron de posición 
» con rotación O vuelta ele '/ s 
» » » ») » » 1/4 
:JI » » » }) }) 3/ H 
» » » » » »11 i 

EN LOS DOS NIDOS _JUNTOS 

Huevos que no cambiaron -de posición 
» con rotación O "uelta de ' /s 
» » » » » » '/ ~ 
» » » » » » '1, 
» » » " » » '/ , 

De todo esto puede concluirse: 

102 

1 [O 

80 

A. - Qu.e la galli1Ja q1te incub,a catnbia la pO'
sir ión de los huevos todos los d-íQs} desde el prin
ciPio al ¡hwl de la incubación. 

B. - Que-ese ramb1:o de posición consiste casi 
e.1'c!tltsi'lIan¡entc en tin 1Hovímiento de ,'otación so
bre su eje mayor. 

C. - Que en la ?1tayor4a de los casos esa 1'0-

lación es pOC(l prommciada, y que por orden de 
freCltencia es de ;4, %, ti y )/,. 

Los datos recogidos y el modo cómo la gallina 
mueve los huevos explica la importancia relativa 
del desplazamiento y de la rotación . 

En efecto; cuando la gallina vuelve al nido, los 
mueve bruscamente con el pico, llevando los hu e-

vos del centro a la periferia y los de la periferia 
al centro, con 10 cual desplaza y hace que cambie 
la posición ele los huevos. 

El movimiento centrípedo y centrífugo de los 
Iluevos es, pues, lo princiPal, p'lles la rotación de 
los mismos sobre S1t eje mayor lo determina aquel 
prúuer 1'1lovi1'Jlie1'lto. 

J. L. FRATEUR 

El interesante trabajo elel PraL Frateur arroja, 
pues, verdadera luz sobre ese punto, por algunos 
tan discutido, y como en la incubación artificial 
el operador ha de imitar en todo lo posible a la 
naturaleza, en este trabajo tiene el modelo a que 
ha de sujetar la manipulación de los huevos en 
incubación, en los que, como puede verse, basta 
que se cambien de lugar y que den una pequeña 
vuelta, sin necesidad de voltearlos por completo, 
o sea en 3~, como hasta ahora se venía reco-
mendando. '. 

Ello se comprende si se tiene en cuenta que 
el más pequeño movimiento de rotación es sufi
ciente para evitar la .adherencia del germen a la 
membrana albun"linífera que recubre la pared in
terna del cascarón, y¡ por 10 tanto, logrado esto, 
tanto es r¡ue el huevo dé % de vuelta como que 
dé la media vuelta. 

Ff'licitamos a "nuestro querido colega por su 
interesante y utilísimo trabajo, que nos honramos 
reprodl1ciendo a utilidad de nuestros lectores. 

Estación Zootécnica - Sanitada de Pavía 

A ves de corral en observación después de vacunadas contra enfer medades infecciosas 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1922



MUNDO AvíCOLA 33' 

CATECISMO DEL AVICULTOR 

A, B, C, DEL PRINCIPIANTE 
Folleto inédito y original del Prof. S . Castelló, dedicado a los lectores de MUNDO AvíCOLA 

todavía no iniciados en Avicultu ra 

( Continuación) 

x 

TR'\TM<Hf.N'l'O Dl~ LAS AvES QUE S€ DESTINAN AL 

CONSU~IO ORDINARIO y AL CEBAMIENTO 

¿ Deben tralarse de igual modo todas las aves 
que se destinan al consumo? 

No; hay que distinguir entre la volatería ordi
naria y la de clase 111Uy fina, que no se encueiltra 
habitualmente en el mercado, 

~ Cómo se tratará la volatería ordinaria? 
Dándole libertad en el campo o teniéndola al 

régimen habitual del gallinero hasta quince días 
antes de consumirla o de llevarla al mercado l 

momento en el que podrá recluirse y darle harina 
de maíz y cua rtas o maíz a discreción, para que 
engorde un poco antes de echarla fuera, ' 

¿ Cómo se tratará la volatería de clase fina? 
Recluyéndola en reducido espacio o en jaulas 

que se tienen en paraje tranquilo y algo obs
curo, un mes o cinco semanas antes de darla al 
mercado v sometiéndola a una alimentación abun
dante, a hase de harinas de maíz, de cebada y de 
alforfón amasadas, a ser posible, en leche o en 
suero; con 10 cual se cehan las aves y sus carnes 
se cubren de g'rasa: 

Si a los pocos días de reclusión se observa 
que dejan de comer, se las ceba a mano, dándoles 
bolas hechas con aquellas harinas, o bien con 
papillas sU!11inistrada's con embudo o con una má
quina emhuchadora. 

¿ Cómo se llevan a cabo estas operaciones? 
Se preparan las bolas de forma y tamaño de 

una almendra y dispuestas las que sean necesa-

rias, en número de 12 a 20 por cabeza, ~~ , toma 
el ave entre las rodillas, esfando sentado el ope
rador y sujetándole las patas con aquéllas, con 
una mano se le sujeta la cabeza, abriéndole el 
pico con los dedos pulgar e índice, mientras que 
con la ot!'a mano se toma una bola, se moja en 
leche o en agua y se le introduce en el fondo 
de la boca, deslizando luego la misma mano a lo 
largo del cuello, hasta hacer, exteriormente, que 
la hola dt'!scienda hasta el buche, y seguidamente 
se le da otra, Cadas tres o cuatro bolas se dará 
una cucharada de leche o de agua, pero es mejor 
de leche. 

Cuando se emplea la papilla, la pasta debe ser 
1 igeraJ como crema, y metiendo en la boca del ave 
un embudo de metal, cuyo pitón ha sido rebor
deado con estaño para que no dañe al ave, se 
toma con un cucharón o en una taza lo que pu
diera caber en una medida de 78 de litro y se 
vierte en el embudo, manteniendo el cue110 del 
ave estirado, para evitar que pueda atragantarse, 
Cnando se emplea la máquina embuchadora, la 
gallina se sujeta de una manera especial y la 
papilla desciende por la sonda esofágica merced 
al impulso de un émbolo movido por un pedal. 

¿ Cuántas veces debe embucharse al ave du
rante el día? 

Dos; en la mañana y en la noche, es decir, de 
doce en ooce horas; sin embargo, cuando se ob
serva que ele una sesión a otra aun queda lleno 
el buche del animal, 110 se le sobrecargará de ali
mento, 

¿ Por qué se tienen, las aves que se ceban, en 
lugar tranquilo, obscuro y en reducido espacio? 

Porque la tra1lquilidad, ta falta de ejercicio y 
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la obscuridad actúan sobre su organismo, promo
viendo en él el desarrollo de grasa y el aumento 
y ablandamiento de sus carnes. 

¿ En qué se dist inguen las aves de clase ordi
.naria de las de clase fina? 

En que las ordinarias tienen la piel amarilla 
y poco fina, en sus patas y pico amarillos, mien
tras que las de clase fina tienen la piel blanca 
y fina, las patas azuladas, blancas, blanco-rosadas, 
negrU7.cas o color pizarra, siendo las mejores las 
de patas azuladas, blancas o blanco-rosadas. 

¿ Qué edades son las mejores para la prepa
ración de aves para el consumo? 

E n calidad de pollería ordinaria, a base de su 
engorde natural: cuando t ienen de cuatro a seis 
ll1eses; pero en calidad ele pollería fina y extra
fina, habrá ql1e distinguir entre las diferentes ca 
tegorías que en ella deben establecerse. 

;. Cuáles son estas categorías? 
Cuatro, a saber: el pollllelo de leche, el pollo 

y la. pollita 'l'irgc1t, la poularde y el capón. 
¿ Qué es el polluelo de leche? 
Es un polluelo de dos o tres meses, que se ha 

criado a u3.se de harinas de maíz y de cebada y de 
leche, el cual se sacrifica y se vende a esa edad 
como manjar exquisito. 

,~Qué ('5 el pollo virgen? 
Lláll1ase así al pollo o polla de cuat ro a cinco 

meses que fueron muy hien criados a base de 
grano en ahundancia y que se venden a medio 
cebar, por no gastarse en ellos lo que su sobre
alimentación cf)staría. Se les llama así porque se 
criaron con absoluta separación de sexos . 

¿ ~)ué !=e entiende por rOl/larde? 
U~ pollo o una polla de seis a ocho meses cria

dos a hase de harinas fina~ y leche y en absoluta 
sepnración de sexos, a los que se somete al cc
hamiento forzado durante un mes o cinco sema
na!;, hasta que. llegan al eehamiento completo. 

~ A qué ~e llama capones? 
A los pollos castrados y bien nutridos durante 

~cis a nueve meses, y a l o~ que luego se somete' 
al echamiento o engorde forzado, para que sa
quen el máxi mo de carne y grasa. 

~ \.\Iándo deben hacerse los capones? 
Cuando el pollo ti ene de tres a cinco meses. y 

si se puccle antes, mejor, pues cuanto más avan
zan en edad. hay mayor ri esgo de que mueran en 
la operación. 

¿ Cómo se practica la operación según los mé
todos modernos? 

Se tiene al ave en ayuno riguroso durante vein
ticuatrq horas, al objeto de que se vacíen por 
completo sus intestinos; después se le tiende so
bre una mesa, sujetándole las patas y las alas por 
medio de una cuerdecita y de manera que presente 
a la vista del operador uno de los flancos, 
. Así dispuesto, se le despluma la r.cgión de las 

costillas, hasta que quede bien visible el espacio 
entre la ttltima y la penúltima costilla. 

Utilizando entonces un bisturí O unas tijeras 
bien fina s, se practica la incisión puramente en la 
piel entre a~uellas costillas, y cuanclo queda al 
descubierto el músculo, se separa éste con un gan
chillo o con unéJ,S pinzas, y entonces se practica 
una segunda incisión o corte entre las dos costi
Has, en dirección a la columna vertebral y de 
unos tres o cuatro centímetros de longitud. 

E n este momento precisa disponer de un dila
tador que mantenga separados los bordes de la 
herida y, colocado éste, se tiene a la vista una 
teli1la, que es el peritoneo membrana que rodea 
la masa intestinal. y con la punta de un ganchillo 
o con el bisturí se hace un corte en aquél, y en
tonces ap;lrecen a la vista del operador los intes
tinos y, adosada a la columna vertebral, una de 
las dos glándulas blancas de forma parecida a 
una judía, que debe ser extraída, para 10 cual se 
emplean tmas pinzas especiales o la uña del ope
rador, pero siempre con el mayor cuidado, para 
no producir una hemorragia que malograría la 
operación. 

Extraída la primera glándula , se puede extir
paí la segunda por la misma abertura, pero como 
es cosa que requiere mucha práctica, es preferible 
dar unos p'!..1I1tOS de sutura a las heridas, primero 
para unir los músculos intercostales y después 
la piel, y hecho esto, se da vuelta al ave sin des
atarla y se repite la operación en el otro flanco. 

Hay que operar siempr e con mucha luz y pro
curándose que un rayo ele sol pueda iluminar el 
fondo de la cavidad abierta. 

El ave dehe recibir luego, como alimento, pan 
yagua solamente, y a los dos o tres días está 
completamente repuesta'. 

¿ Qué n 'ntajas tiene el caponaj e? 
Que el avicultor halla medio de poder recriar 

pollos en cantidad sin temor a las peleas, porque 
practicada la operación, aquéllos ya no pelean, y 
como no sufr~n de otras influencias, crecen rápi
damente, se desarrollan, su plumaje adquiere un 
brillo especial, y cuando llega el momento de ce
barlos, engordan hien y pronto, pudiendo venderse 
a dohle o triple precio del que se venderían en 
estado de pollos . 

. ! Cuándo puede venderse la po1lería ordinaria? 
Durante todo el año; pero el buen avicul tor 

ha de disponer sus crías a principios de año para 
tener buenas p01ladas en primavera, que es cuando 
la pollerh tierna abunda menos en los mercados 
y se paga mejor. 

¿ Cuándo puede venclerse la pollería fina? 
La mejor época es a fines de año, con motivo 

de las fiestas de Navidad y Año nuevo; pero en 
los países donde está generalizado el conSUlllO de 
'esa .pollería ele alta mesa, s~ vende bien .durante 
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el 01 año y todo el invierno, no debiéhdose tratar 
de prepararla en primavera y en verano, porque 
C011 los calores no se ceban o no engordan com
pletamente. 

¿ A qué edad deben venderse las gallinas que se 
destinan al caldo o al puchero? 

En cualquier momento del año, y sobre todo 
en el momento en que se ve que dan pocos hue
vos; pero nUllca han de conservarse después del 
terc.er año de puesta. 

De todos modos, deberán venderse siempre antes 
del verano, porque con los calores y la muda 
pierdE:11 mucho peso, y ello obliga a darlas a 
más bajo precio. 

¿ De cufll1tas maneras se venden las aves en los 
mercados? 

De tres maneras : vivas, muertas desplumadas 
y enteras y muertas desplumadas y descuarti
zadas. 

La pollería tierna ordinaria se vende viva y casi 
siempre fijándose su precio a ojo, aunque en al
gunos mercados lo regula su peso. 

La pollería cebada se vende muerta, primoro
samente desplumada, a ojo o a peso, siendo éste 
el sistema de venta más beneficioso. 

La gallina vieja y los gallos o pollos viejos se 
venden muertos, desplumados y a trozos, según 
costumbre en cada localidad, fijándose el precio 
de cada trozo a ojo o por su peso. Los menudillos 
(vísceras, intestinos, ovarios, crestas y tarsos se 
venden sueltos). 

¿ Cómo se sacrifican las aves? 
Desangrándolas por n{edio -de un corte pro

fundo en el cuello a la altura del oído, o intro
duciéndoles un cuchillo o unas tijeras por la boca 
hasta poder practicar un corte profundo en la 
pared interna del cuello, quedándole partida una 
arteria, por la que mana la sangre hasta la última 
gota. 

Tanto en un caso C0l110 en el otro, el ave debe 
mantenerse con la cabeza baja y las patas altas, 
para acelerar en Jo posible la muerte del animal 
y el que quede del todo desangrada. 

¿ Cuándo y cómo debe practicarse el desplume? 
Cuando el ave acaba de morir y está aún ca

liente, debiendo desplumarse con cuidado para no 
hacer desgarrones, que luego la afean, pudiendo 
disminuir su precio. Una vez desplumadas, se les 
doblan alas v patas sobre el vientre y pecho y se 
dejan enfria~, hasta que por la rigidez conservan 
la posttlm en que se las dejó. 

¿ Pueden embalarse y mandarse seguidament~ 
al mercado? 

No: es necesario que se enfríen durante todo 
un día o una noche, pues embalándose en caliente 
se malogran muy fácilmente. 

¿ Cómo se expiden a los mercados? 
En cajas de madera o cestos de mimbre, y si 

el viaje ha de ser largó, poniendo en e1 fondo 
de aquéllú> un trozo de hielo. 

¿ Tiene influen"cia la huena presentación de las 
aves muertas y desplumadas en el mercado? 

Tiene gran influencia, pues de su buena o mala 
prtsentación oepende muchas veces que se vendan 
a mayor o menor precio . 

XI 

.'rnA'I'AM~·IZN"ro Drt LAS AVES R~PRODUC'l'ORAS 

¿ Cómo deben ser tratadas las aves destinadas 
a la reproducción? 

J-fan de recriarse con absoluta separación de 
sexos y alimentándolas a todo gasto y, a ser po
sible. con goce de suficiente libertad, no juntán
dose los ~exos hasta que tienen un año. 

Cuando se forman los grupos o planteles, 
¿ cuántas gallinas se darán a un gallo? 

Esto variará según las razas. Las lVIediterrá
neas, las viejas razas continentales y las criollas 
admiten !:asla 10 ó 15 gallinas para cada gallo, 
pero las razas cruzadas y sobre todo las razas 
pesadas o de gran volumen, no admiten más que 
cuatro o seis hembras por macho. 

¿ Qué dectos produce el tener un gallo con de
masiadas gallinas? 

Que salen muchos huevos claros o infecundos, 
y si el galIo o las gallinas son viej os, muchos de 
los huevos fecundados llevan el germen débil y 
dan nacimiento a una prole poco productiva. 

¿ Hasta qué edad pueden servir los reproduc
tores? 

N unca deben conservarse los gallos después de 
haher hecho su segunda muda y las gallinas des
pués de la tercera. 

¿ Qué influencia tienen en el vigor de los pro
ductos el régimen en que están los reproductores? 

Los reproductores que gozan de absoluta li
hertad en el campo son los que producen gér
menes y, por 10 tanto, descendencia más vigorosa, 
en tanto en los que están cautivos o gozan de 
espacio, aunque las gallinas den más huevos, los 
gérmenes son flojos. 

¿ Pueden juntarse gallo y gallinas de una mi s
ma familia, es decir, próximos parientes? 

Sí, cuando se trate de conservar un tipo o 
perpetuar determinadas características, pero no 
cuando se f}uiere aumentar la producción, en cuyo 
caso conviene que gallo y gallinas sean, aunque 
de la misma raza o variedad, de distinta familia, 
porque la consanguinidad , si se sostiene sin la 
debida inteligencia en varias generaciones, lleva 
consigo la pérdida del vigor y la disminución de 
la puesta . 
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¿ Cuál es el grado de parentesco más per¡ u
elida! en las uniones consanguíneas? 

El de 'hermanos, siendo preferible unir padre 
con :hija y madre con hijo, que acoplar dos her
lila nas de padre y madre. 

¿ Qué debe hacerse cuando se notan síntomas 
de degeneración en la descendencia de una fa
milia? 

Introducir sangre fresca, dando a las gallinas 
UI1 buen gallo joven de la misma raza o variedad, 
pero de distinto origen. 

¿ Cómo se mejora un tipo de gallinas? 
Por selección, por UI1 buen régimen alimenticio 

y con la unión de las gallinas con un buen repro
ductór de la misma raza, de buen origen o buena 
procedencia. 

¿ Cómo se evita en general la degeneración de 
Ilna raza o familia de gallinas? 

No ' permitiendo nunca que se perpetúen desor
denadamente, es decir, a su antojo, sino teniendo 
siempre bien formados los planteles de reproduc
tores a tenor de io que se ha expuesto. 

¿ Cuál es el momento del año en que deben for
marse los' planteles de reproductores? 

A principios de Octubre y, a 10 sumo, a prin
cipios de Noviembre, para que desde Diciembre 
puedan hacerse crías tempranas, que son las me
j Ores del año. 

¿ Cuándo debieran suspenderse las crías? 
E n Abril o en Mayo, porque las estivales y las 

tardías nLlnca producen aves vigorosas y produc
tivas. 

¿ Qué debe hacerse al suspender las crías? 
Separar los gallos de las gallinas, pasar las ga

llinas al depactamento de gallinas ponedoras, cu
yos 'luevos, faltos ele gallo, podrán venderse para 
el consume), y los gallos se venderán en seguida 
como volatería v~eja si fuesen ya de alguna edad, 

o se tendr{lil en departanlento ' especial hasta que 
hayan hecho la muda y puedan servir en las crías 
del siguiente año. 

¿ Durant~ cuántos días siguen dando huevos fe
cundados las gallinas al quitarles el gallo? . 

Pueden darlos en condiciones de ser incubados 
hasta quince días después, y si se trata de pa
vas, hasta veinte o veinticinco días. 

¿ Cuántos días tardan las gallinas en dar hue
vos fért iles al volverse a juntar con el gallo? 

De dos a cuatro días. 
¿ Es bu~.no destinar a la reproducción las po

llonas ele primer año de puesta? 
No; es preferible utilizar siempre conlo repro

ductoras las gallinas de segundo año, no sólo por
que los gérmenes son más vigorosos, si que tam
bién porql1e, observadas durante el primer año, se 
pueden destinar a crías las gallinas. que dieron 
más huevos y las que los pusieron de mejor ca

. lidad. 
¿ En qué mOlllento del año deben venderse las 

aves reproductoras? 
Los reproductores Jovenes del año, antes del 

verano ó en ot.oño y los viejos, servibles aún otro 
año, pero de los que a uno le convenga despren
derse, en -:\iayo, aunque sea dándolos más baratos 
de lo que se venderían en otoño, ya que de con
servarse, su manutención y los riesgos del período 
de la muda no compensarían su mayor precio. 

¿ Qué consejo debe darse siempre a los que 
quieran dedicarse a la venta de aves reproduc
t0ras o polluelos y huevos de raza? 

Que se dediquen e;clusivamente a la explota
ción de una sola raza, es decir, que se especialicen 
en ella can exclusión de cualquier otra, con tal 
de que sepan ganarse fama de buenos criadores, 
asegurándose de ese modo la venta de toda la 
producción. 
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Sobre los progresos norteamericanos 

en la lucha contra las enfermedades de las aves de corral 
por Mr. J. R. BEACH 

de la Estación Experimental en la Un iversidad de Berkeley (California) 

("ros DEL CONGRESO MUNDIAL DE AVI CULTURA DE LA HAYA) 

El autar de este 1I0table trabajo empieza por 
sentar lo d'ifícil que es la observación de las en
f ermedades por parte de una sola persona, que 
ad7'(,rlirá tales o cuales efectos en 'lt1~a región, 
en tauto cm otra, de ella apartada, se notarán 
diferencias, a pesar de lo cual a todos interesa 
saber lo que se ha estudiado sobre las enferme
dades de las aves de corral, y para esto el ill
fO"YllIe reúrle con el mayor acierto lo qtte puede 
desprellderse de la lectnra de 134 l·ibros o escritos 
sobre tan illtcres(mte materia, todos ellos citados 
al fÍlwl del jllforme de Mr. Beach, para los q"e 
quieran profundizar más en su. estu.dio. 

Consid::1atJdo el iH/orm,e alta'mente beneficioso 
a los que ta¡,to p'ide1l y reclaman q"e se escriba 
sobre enfermeda.des de las a'ves, nas disponemos 
a COIIU'/'IZ~lr la publicaciólI del notabilísúno trabajo 
de M1'. Bcach, que tanto llamó la atención de los 
Congresistas en La Ha)'a en Septiembre de 1921. 

'YJRUEl,A UF. LOS POI,LUELOS O J':PITELIOi\lA CONTA

CIOSA. - DIF'l'EHIA AVIAR. -MOQUILLO O CORTZA 

Mucho se ha discutido sohre la analogía que 
se advierte entre las enfermedades que se seña
lan en este grupo por las condiciones patológicas 
de la cabeza de las aves enfermas y la diversi
dad de los nombres con que esas enfermedades 
Son conocidas y ello aumentó la confusión. 

La Viruela de los polluelos o Ep'itelioma COII

tagiosa se manifiesta por la aparición de pequeñas 
verrugas o pústulas en la cresta, barba y piel de 
la cabeza. 

Difteria (1). - Se manifiesta por la formación 
de fa lsas membranas en las mucosas de la boca 
y ojos. 

J.l foqll,i!lo o Cori:m.- Se manifiesta por una se
creción viscosa de las fosas nasales donde se 
t:ansforma en una substancia manteco'sa que Qca
sl.olla la hinchazón de la cara por debajo de los 
oJos. 

(1) E l autor llama también C(II/cer a la difteria. Nosotros 
creemos que el empleo de este nombre para la enfermedad de que 
se trata, puede aumentar la confus ión.- N. de la R. 

He aquí las tres enfermedades más comunes. 
En la viruela el único factor etiológico es un 

virus fillr:mte, y, sin embargo, en la difteria ello 
no está bien fijado. 

Moore en 1885, Marshall cn 1900, Mack en 
1905 y Jackey en 1917, procuraron encontrar el 
bacilo de la difteria de las aves, pero ninguno 
pudo precisar cuál era el organismo específico 
causante de la difteria aviar. 

1.0 que sí se ha observado es una estrecha re
lación entre la viruela, la difteria y el moquillo, 
al punto de que vVard en 1904 y K ingsley en 1907 
convienen en ello, y hasta llaman difter ia a la 
vi ruela y al moqu illo o coriza contagiosa . 

Las experiencias de Haring y Kofoid en 1912 
demostraron que las lesiones diftéricas de la boca 
y garganta pueden ser originadas por el moqui
llo y la viruela, así C01110 de heridas seguidas 
ele infección mixta de diversos órganos, 

El examen microscópico de las placas diftéri
cas ha puesto de manifiesto la existencia en las 
mismas de las células características de la vi
ruela, y Hadley y Beach en 1913, así C01110 Mack 
y Records en 1915, estuvieron conformes en la 
identidad de esas enfermedades, aunque no for
mularon conclusiones definitivas. 

También en 1915, Beach, Loetkee y Halpin, con 
motivo de una epizootia de viruela y de difteria, 
reconocieron C01110 causa la existencia de un virus 
filtrante, pero consideraron que la mortalidad re
gistrada podía ser debida a otra causa secundaria. 

Brumley y Snook, en 1916, admitieron tam
bién que ~i bien la vi ruela y la difteria eran de
bidas a un virus filtrante, la forma grave de las 
mismas debíase a una causa secundaria, y que 
por sí solo ninguno de los dos factores aisla
darnente producía la enfermedad, y sobre tal 
ba~e prepararon una vacuna a base de los bacilos 
secundarios que, según parece, dió buenos resul
tados. 

Al jJ,foqttillo se le considera también como pró
ximo pariente de la di heria y de la viruela, pero 
Haring y Kofoid, en 1912, fueron los primeros 
en demostrar que eran enfermedades distintas, 
porque un ataque de moquillo no inm4niza al 
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animal contra la viruela, ni ésta inmuniza con
tra el moquillo. 

El autor del informe se e:rtiellde .segltida11le1tte 
ell consideraciones sobre la preparación de las 
'i!Grwws que se emplean en los Estados Unidos, 
muchas vo!ces con éxito, en prevención de la. vi
ruela y de la difteria, que, concluye, son la misma 
cnfermedad, pero dice fijamente que, por lo qu,e 
aferta al moqltülo, ya es otra cosa, J' sacando 
aliara la COHSeC1/.enC'ia práctica de lo qlM Beaeh 
cscribió en 1921 en. reladón con lo qu.e cualquier 
a'l¡icul!or observa en sus corrales, se verá qne, en 
efeclo, el 1/I0qnillo se presenta general"mente solo, 
sin viru.ela ni difteria; pero, en cmll-bio, estas dos 
últimas Y(!.ra11lellte van solas y por lo general se 
preselltan simz/ltálleamente en u.n mismo corral. 

'fUBERCULOSIS AVIAR 

Los primeros estudios sobre la tuberculosis 
aviar datan, en los Estados Unidos, del año de 
1896, y se deben a Bray. Field, en 1899, señaló 
la tuberculosis aviar en los polluelos nacidos en 
incubadora, pero debió haber en ello un error 
de diagnóstico. Pernot, en 1900, describió seis 
epizootias de tuberculosis en el Estado de OregoI1, 
y fué el primero que dijo haber descubierto el 
bacilo tuberculoso en las llagas y en los excre
mentos de las aves enfermas. 

En 1903, Moore y "Vatd estudiaron esa enfer
meclad en California y fueron los primeros en 
dar una descripción detallada de la misma en 
los Estados Unidos. Según sus declaraciones, 
la epizootia había tomado pie en la dispersión 
del"bacilo en los intestinos, pero no formularon 
conclusiones sobre el origen de la enfermedad. 
Después de esto, la tuberculosis aviar ha sido 
111Uy estudiada, y los experimentos que se han 
practicado para precisar el parentesco que pueda 
haber entrc ella y la de los mamíferos, 110 

dieron firmes resultados. 
Moare y ''''ard refieren que unas cobayas (co

chinillos O conejillos de Indias), inoculados con 
hígaelo ele polluelos tuberculosos, murieron sin 
llagas tuberculosas. Hastings y Halpin, en 1913, 
por el contra rio, afirman haberlas visto en co
bayas así inoculadas, y que el bacilo tuberculoso 
¡ué hallado en los órganos donde no hubo llaga. 

La inoculación de conejos con cultivos puros 
del hacilo tuberculoso de las aves dió lugar en 
algunos casos a la generalización de la tubercu
losis. 

La alimentación de cerdos con materias tu
berculosas de las aves se dice que da lugar a 

resultados POSitIVOS, pero un in forme de 
B. A. Beach declaró que la inoculación de cerdos 
con cultivos del organismo de las aves en todos 
los casos no dió resultados, y la autopsia no per
mitió descubrir ninguna lesión atribuible a l bacilo 
tuberculoso. De ello se pudo concluir que, si bien 
algunos cerdos murieron despues de inoculados 
artificialmente, es dudoso que muriesen por efecto 
del bacilo tuberculoso de las aves, y más 10 es 
cuando la infección se produce en condiciones 
naturales, C011l0 ocurre cuando se debe a un ali
mento. 

Bray, que ya se dijo fué el primero en tratar 
de la tuberculosis aviar en los Estados Unidos, 
supuso que las aves podían contraer la tubercu
losis ingiriendo flemas escupidas por individuos 
tuberculosos, y después así se ha seguido cre
yendo; pero los experimentos de ~foore, Hastings 
y Halpin sobre gallinas a las que se daban pre
cisamente flemas de personas tuberculosas conte
niendo 11n gran número de organismos tubercu
losos, dieron resultados negativos. 

Salvo tn 105 casos en que el mal está ya muy 
avanzado, siempre se ha visto' que es muy difícil 
diagnosticarlo en las aves, y ~IIoore y \¡Vard, en 
1903, declararon que ni aun apreciaron síntomas 
en gallinas a las que se dieron inyecciones sub
culáneas de tuberculina extraída del organismo 
humano, y lo propio observó "Vard en 1904, 
invectándoles tuherculina de las aves. 

-Giltner, en 1912, informó que la tuberculina 
de las aves inyectada en la cresta y en los sacos 
conjuntivos ele polluelos no le había dado resul
tado, pero en 1914, Van Es y Schalk afirmaron 
lo contrario, como resultado de unas inyecciones 
interdermales de tuberculina aplicadas a unos po
lluelos, inyecciones practicadas en la piel de la 
cresta y de las barbillas. 

En este caso la infección se maní festó por 
una inflamación de la región en que aquéllas se 
aplicaron, la cual se presentó generalme]1te a las 
cuarenl"a y ocho horas. La autopsia de aquellos 
polluelos mostró lesiones en proporción de un 
97 por 100 en los polluelos en los que hubo reac
ción: y en un 8 por 100 en los que 110 la hubo. 

De esto concluyeron que una reacción a con
secuencia de una inyección interdermal acusa ge
neralmente la infección tuberculosa. 

Los ensayos practicados sobre tuberculinas de 
ave y bovinas demostraron la superioridad de 
las primeras, comprobándolos en la práctica 
B. A. Be.ch, Hastings y Halpin el1 la Estación 
experimental ele Viscotlsin, y el autor cn la de 
California. 

(e o/lti1ll/ará) 

--------------~--------------
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LA RAZA FRANCESA FAVEROLLES 

.La raza Faverolles, representada en nuestra lá
mina coloreada del presente mes, es, sin duda, la 
más bella y desde luego la más famosa de cuantas 
catalogó la Avicultura francesa en sus anales. 

Dicha lámina, obtenida de la que en cierta 
ocasión publicó Tite Poultry World, de Londres, 
reproduciéndola a su vez del modelo que para su 
Standard dió el "Faverolles Club", da perfec
tísima idea de lo que es esa raza, relativamente 
moderna y sin dudá la de mayor utilidad prác
tica que en Francia se ha producido. 

Las Favcro\l6s Norteamericanas 

(Del Reliable POIIll]")' JOll/"llal, de Quincy) 

E l origen de la raza Faverolles es el siguiente: 
en el departamento del Seine et Oise siempre 
hubo excelente volatería de mesa, y los campe
sinos de aquellas comarcas de antiguo se dedi
caron al cebamiento a mano por medio de los 
clásicos pafollS o pastas de harina de cebada y 
leche o de papillas dadas con embudo o con em
buchadora. 

La población de Houdan, hoy una de las prin
cipales y más ricas, debe su prosperidad a la 
Avicultura y a las industrias y comercio que de 
la crianza de gallinas emanaron. 

En el mercado de París, la Pollería de Houdan 
tuvo siempre gran aprecio, pero las aves, siendo 
finísimas, resultaban pequeñas, poco voluminosas 
y, por lo tanto, no alcanzaban grandes precios. 

Cuando, a mediados del siglo pasado, llegaron 
a Francia las grandes razas asiáticas y con ella., 
la Brahma Pootra armiñada, algunos criadores 
del Seine et Oise tuvieron la feliz idea de agran
dar el tamaño de sus Houdans cruzando la raza 
c?n aquel gigante de la especie, y se produjo un 
tipo mal definido, si se quiere, pero grande, que 

es 10 qne primeramente se quiso, y como tuvo 
aceptación y los productos del cruce se vendían 
cebados a mayor precio que los pequeños poullels 
de Houdan .. pronto se dieron todos a imitar a los 
iniciadore~, y como el cruzamiento no era ni una 
patente ni un secreto, no tardaron en verse las 
nuevas gallinas en regular abundancia. 

Faltaba dar nombre a esas gallinas, y como 
quiera que una población del departamento del 
Eure et Loirc, llamada Faverolles, tuvo siempre 
fama de producir volatería más voluminosa que 
la que sajía en otros mercados vecinos, cuando 
se vió el nuevo tipo tan grande, las gentes empe
zaron a decir "son Faverolles", y de ahí el 
nombre que llevó luego su descendencia. 

Ahora bien; los que entienden de gallinas, al 
ver un gaUo o una gallína Faverolles, tal cual los 
representa nuestro tricolor, descubren en aquéllas 
alguna otra sangre distinta de la de las Houdans 
y de las Brahmas, y, en efecto, muéstrase tan 
patente el mestizaje, que hasta los que ignoran 
que lo hubo no tardan en adivinarlo. 

El mestizaje no fué casual; fué necesario, y 
hasta diremos que se impuso . 

La sangre Brahma, si bien dió talla al pro
ducto de su cruzamiento con la sangre Houdan, 
quitó .finura y blancura a las carnes de esta úl
tima, y como ello perjudicaba a la buena fama 
que la pollería Houdan gozaba en los mercados 
de la capital, se pensó en sumar al cruce una 
tercera sangre, que conservándole el volumen 
conquistado, aportara mayor finura y propensión 
al cebo, y se pensó en la raza Dorking inglesa .. 
teniendo ~l1gar entonces el HIestizaje. 

El resultado fué la obtención del tipo que he
mos conocido bajo el .nombre de Faverolles, aun
que no tan perfeccionado como suele verse en 
las Exposiciones, y en las láminas-standard de 
la raza que corresponde al modelo que nuestros 
lectores pueden ver en la portada de este mes. 

La cresta es sencilla y pequeña, cara roja, pico 
blanco .. ojos anaranjados, tiene barba y patillas, 
los tarsos o patas son blanco-rosados ligeramente 
emplumados, como atav.isl1l0 de la sangre Brah
ma, y el pie suele tener cinco dedos, como en 
las razas 11" oudan y Dorking, pero muchas veces 
sólo tienen cuatro y carecen de plumas en los 
tarsos, sin que ello descalifique al animal, pues 
10 mismo se dan como buenas las FaveroIles de 
cinco dedos como las de cuatro, tengan o no 
plumas en los tarsos. 

La coloración de los gaJlos en la variedad más 
corriente, que es la Asall1/'o'nadaJ el gallo tiene la 
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Las Faverollcs francesas. (De una antigua I(unirla del periódico L'llcclil1lululioll, de Parls) 

barha y patillas negras, así como el vientre y I11US

los, el pecho, parte de las alas y plumas caudales 
negro verdosas, y el cuello, hombros, nacimiento 
ele las ala~, dorso, silla y llorón blanco plateado 
frecuentemente manchado de rojo en el dorso. 
Las plumas extremas de las alas. o rémiges pri
marias, son blancas. 

En la ballina, la barba y patillas son blancas, 
así como el pecho, vientre y muslos, y el resto 
del 'tuerpo de un color bayo rojizo comparado 
con el del salmón. La cola es gris o negruzca. 

Hay una variedad armiñada, en la cual el gallo 
conserva casi la misma coloración, pero las ga
llinas son blancas con rayas y líneas negras, como 
las Brahmas de ese color. 

En las Exposiciones se han visto a veces Fave
rolles hlailcas y Faverolles negras, producto, sin 
duda, de otros mestizajes, a los que no han de 
ser ajenas las sangres blanca y negra de las 
Cochinchinas de aquellos colores, empleadas se
guramente en el primer cruzamiento y con au
sencia en ese caso de la sangre Dorking. Trátase 
más bien que de verdaderas Faverolles¡ de aves 
de pura fantasía, que no suelen verse más que 
en las Exposiciones y que se hacen pagar muy 
caras, como cosa caprichosa. para la cual nunca 
faltan compradores. 

En las Faverolles, la sangre Houdan se puede 
decir que ya no se ve en ellas, C01110 no sea en 
la barba y patillas y en el quinto dedo, pues desde 
un principio la selección se orientó en la conser
vación de la coloración de las Dorkings y 

de las Brahmas, más que en la de las Houdan. 
Durante muchos años las Faverolles se repro

dt!jeron desordenadamente en los corrales del 
Enre et Loire y del Seine et Oise, en los que se 
hallaron numerosos gallos Brahma. Cochinchina y 
Dorkillg mezclados con gallinas I{oudan más o 
menos puras; pero de veinte años a esta parte 
es innegable que el tipo de las Faverolles casi 
ha llegado a fijarse, constituyendo hoy en día 
una verdadera raza. 

Casi toda la volatería que se expende en los 
mercados de París bajo el nonibre de Pou/e/s 
Eloudan, son Faverolles que, una vez muertos 
y desplumados, pasan por Houdans sin moño, 
ciertamente, pero de esto poco saben los consu
midores. 

La gloria de haber llegado a ver muy perfec
cionado el tipo Faverolles débese en gran parte 
a nuestro viejo y querido amigo M. Duperray. 
de Houdan, y en otros tiempos al maestro Rou
llier Arnoult, que en su Escuela de Avicultura 
de Gambais-Ies-I-Ioudan mucho hizo también en 
aquel sentido. 

Las Faverolles son unas excelentes aves de 
utilidad práctica, muy recomendables y que se 
han generalizado bastante en España; su carne 
es abundante, fina y toma bien la grasa; las ga
llinas, como buenas mestizas, son ponedoras de 
huevos de buen tamaño, ellcluecan bastante y 
son excelentes madres. En resumen, pues, una 
buena raza rústica o campera, más que ave 
de raza sólo buena en las Exposiciones. 
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NOTAS SOBRE LAS RAZAS DE GALLINAS 

NORTEAMERICAN AS 

El publicista británico J. H. Robinson fué, se
gún el escritor norteamericano Frank L . Flatt, el 
primer escritor inglés que se .ocupó de la Avi
cultura norteamericana en su libro titulado liLa 
Primera Exposición de Avicultura en América", 

Aquélla tuvo lugar en los Jardines públicos de 
Bastan (Estado de Massachussets) el 15 y el 16 
de Noviemhre de 1849, esto es, hace setenta y 
tres años, y según Robinson, sólo se vieron en 
aquéllas ¡as razas Gran Malaya, Españolas, ita
lianas, Gallinas de pelea, Hamburgos, Dorkings 
y otras razas, que él denomina Asiática granda, 
Frizzled F07t'ls (Rizadas) y Polands (Paduas) 
blancas, negras, doradas y plateadas, así C01110 

diferentes variedades de Bantams. 
Bajo el nombre de Españolas o Italianas, el es

critor se refiere a las Caras blancas y a las ac
tuales Leghorns, en aquellos tiempos reciente
mente llegadas a Norteamérica bajo el nombre 
de Livornos. 

En calidad de aves producidas por cruzamien
tos, se vieron varios nuevos tipos, que no se han 
perpetuado, quedando sólo de· ellos un nombre, 
el de las Plymouth Rack, que más adelante se 
aplicó a la raza moderna que hoy se conoce bajo 
aquella denominación. 

?vI r. Frank L. F1att, que en el Congreso de 
La Haya emitió un interesante informe sobre la 
crianza de aves de raza en la América del Norte, 
dice que a excepción ele la raza D01niniqu.e (Cuca) 
y la Java negra americana, todas las demás razas 
que se han producido en Norteamérica SOI1 rela
tivamente modernas, pues su formación es pos
terior a la famosa guerra civil habida entre los 
Estados dd Norte y los del Sur que forman hoy 
la Unión norteamericana. 

Refiérese especialmente a las actuales P1y-
1110uth Rack barradas, a las \Vyandottes, a las 
Rhode Is1"nd y a otra raza que denomina Buc
keye y que. como las Chittagons, precursoras de 
las Bralm,as, y las Eleu Jersey (Azules de J er
sey), no tuvieron más que efímera existencia ha
biendo desaparecido, al punto de que algun~ de 
ellas ni aun se menciona en los libros modernos. 

Las razas de gallinas norteamericanas tuvieron 
C0l110 troncos ancestrales la gallina común en In
glaterra y otros países de la Europa Occidental. 
llevada a la porción N arte del Nuevo Continente 
por los que la colonizaron y las razas que, pro
cedentes de China y del Sud-Este del Asia, 11e-

garon a aquellos territorios a mediados del SI

glo :óx. 
Los primitivos cruzamientos se inspiraron en 

la conven¡~ncia de obtener aves de mayor volu
men y mús peso que la gallina común diseminada 
en el país, y de ahí que en varios Estados las 
primitivas Cochinchinas y luego las Brahmas se 
generalizaran, más que puras, cruzadas con la 
raza crio!!~, y tant.o se notó la inAuencia de dicha') 
sangres, tILle. al decir de Robinson, en el mercado 
de Boston, en ' cuestión de pocos años se dobló 
el peso y volumen de su vola.tería corriente para el 
consumo. 

Con la ~al1gre China y la gallina barrada, cuca 
o d011li11iqne del país, un famoso avicultor, el doc
tor John C. Bennett, de P1ymouth, ciudad del 
Estado do:': :.\J assachussets, obtuvo un nuevo tipo. 
tronco de las gallinas que hoy conocemos bajo 
el nombre de Plymouth Rack, las cuales fueron 
vistas por primera vez en 1849 en la Exposición 
de aves celebrada en Bastan . 

En las primitivas Plimouth, la coloración del 
p1umaje variaba mucho, así como la de las patas, 
que unas veces era amarilla, otras blanco rosadas, 
otras venlosa y otras azulada, y mientras en unas 
se veían sin plumas, en otras llevaban plumas. 
rfasta las babía con cinco dedos, atavismo de las 
Dorkings, flUC, en concepto de sangre de gallinas 
inglesas, se habían extendido en gran parte de 
aquellos países. 

La sangre Cochinchina modificó en mucho la 
naturaleza rústica de la gallina criolla, y las P1y
mouth, m:'ts tlóciles, menos escarbadoras y más 
propensas a la c1oquez, ganaron mucho terreno en 
poco tiempo y no tardaron en llegar a otros Es
tados. 

Las C/¡itlngolls, las Bo"k-Coltntry y las Bllte 
lcrsey.'i) dice Frank L. Flatt, desaparecieron ape
nas conoddas, y sólo se ha sostenido la Black 
gia'llt (Gigante negra), que es el tronco primitivo 
de las Gigantes de Jersey, de las que hoy tanto 
se habla y de las que se hace tan alto consumo 
bajo el nl1mbre de pollería de Filadelfia. 

En realidad, las verdaderas Plymouth Rack 
que conoce 1a actual generación, no se vieron has
ta el año de 1869, es decir, veinte años después 
de presentar el doctor Bennett los primitivos 
ejemplarec;, que, más que raza, durante muchas 
generaciones no fueron más que una variedad 
que no transmitía fijamente sus caracteres a la 
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descendencia, C01110 es cosa propia de una raza. O 

mejor, de una subraza bi en fijada . 
Por los años de 1882, en los escritos nortea

mericanos se hahlaba ya de las Plymouth Rack 
como de la mejor raza de gallinas del país. 

Las Wyandottes y las Rhode Islands se cono
cieron después, pero Franck L. Flatt opina que 
su formación data de los mismos ti empos en que 
'se crearoil las P l YJ110tilh Rack. 

En amhas entr6 igualmente la sangre, as iática, 
procurándose sostener en las priinitivas Wyan
clo! tes la cresta e10ble y su coloración dorada o 
plateada mny distinta de la de las Plymouth, y 
en las Rhode l sland la coloración roja, de donde 
su vereladero nombre de Rhode Jsland red (rojo). 

Como las tres razas resultaron de mucha carne 
y excelentes ponedoras, de ahí la gran estima 
que alcanzaron en todos aquellos Estados, ya que 
la ga11ina inglesa llevada a América por los in-

gleses, ~egún lVlourbray, autor del primer libro 
sohre Avicultura escrito en Inglaterra e impreso 
en Londres en 1815 era más pequeña. Darwin 
habló también de esa gallina, de la que dijo 
tenía la carne muy blanca, C01110 aun sigue tenién
dola en aquel país toda la buéna volatería de 
consumo. 

Flatt, en su informe, compara los beneficios 
económicos de aquellas tre's razas americanas COll 

las Orpingtons y las Susex creadas por los ingle
ses. las Faverolles de los f ranceses, las Malinas 
de los belgas y las Pral de los españoles, razas 
todaS ellas de mejor carne y más volumen que la 
gallina indígena de dichos países. 

lIemos subrayado de intento las Pral, porque 
en e"l in forme de Flatt vemos citada por primera 
vez nuestra raza española al lado de las' que ma
yor fama gozan en todo el Inundo como volatería 
de alta mesa . 
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LAS ASTUCIAS 

2\[1'. Eclgar Chance, un conocido y experto orni
tólogo inglés, acalla de dotar a la ciencia del fruto 
de sus ohservaciones, revelando el famoso secreto 
dri m/c CHCO~ o Cucli llo, la de plumaje gris ba
rraúo, que recibió el nombre de su canto "Cucú", 
v a su vez lo dió a la coloración de las gallinas 
Plymouth, a las l\[alina s y a las Cucas de E scocia 
y de Rennes, y a todas las que ostentan un pll1-
maje agrisado con li stas o Qarras uniformemente 
distribl1ídas en color gri.s más obscuro y trans
versalmente sobre cada pluma. 

De una persona muy lista o dotada ele gran 
picardía se dice "que es muy cuca", y n1uc1ws 
no saben el origen o causa de la fra se. 

Los C]uc estudiaron, Historia Natural u oyeron 
referir las costumbres de los Cltculidos, del Cll
cullus Cal/orú/s, C.uclillo gris.; sí lo ~aben, y aun
que mue'has de los lectores de MUNDO AvíCOLA 
no lo ignoren, vamos a explicarlo a título de ame
nidad. 
- El Cuclillo nunca hace ,¡ido, pone sus huevos 
el1 nido aj~no, deja que los incuben otras especies 
y que padres postizos los a limenten; así se ahorra 
peua y trabajo. De ahí 'su fama de listo o de ser 
II/uy C/tcO. 

N.o hay ielea de lo qúe se ha escrito ~obre tal 
picardía, 'y desde Aristóteles no hay ornitólogo 
ni en general naturalista que no haya llenado pá
ginas y más páginas explicando cómo el' Cuclillo 
pone sus huevos en nido ajeno y cóm.o se cría 
en él al intrnso; pero mientras unos afi rmaron 
que para el Cuco todos los nidos fueron buenos, 
oi ros 10 negaron diciendo que los elegía a su 
gusto. 

Era cosa sabida que la hembra sólo pone un 
huevo en cada nielo de ella elegido, a 10 sumo 
d0S. y que si la hembra de otra especie que incuba 
está sobre los 'huevos y no le da entrada, pone 
el h11evo fuera del nido, pero luego, en el mo
mento en que aquélla se aleja para comer, aborda 
su nido, llevando el huevo puesto en su largo pico, 
lo coloca entre los de la otra especie e invaria
hlemcnte, para mejor acomodar el suyo, coge con 
el pico uno de los huevos ajenos y lo arroja del 
nido. 

Todo esto se sabía, y los ornitólogos obser
vadores así lo escribieron; aunque, repetimos, es
tando en desacuerdo sobre algunos detalles de la 
puesta v de la substitución de huevos. 

. M r. Edgar Chanee, con una paciencia sin lÍ
!Tutes y al.lxiliánelose ele un aparato cinematográ
fico provisto de te leobjetivo, sorprendió el secreto 

DEL CUCLILLO 

y ha mostrado en la pantalla tocio el proceso de la 
puesta del cw:o, sin perderse detalle. 

La presenta<;ión de esta notable película, única 
seguramente el1 el mt1ndo, tuvo lugar reciente
mente en Londres, con asistencia de Lórd Grey 
V elel General Sir Robert Haden-PolVel, fundaelor 
elc las Asociaciol1€s de Boys Scouts, y de dis
tinguida concurrencia de ornitólogos y hombres 
de ciencia, ante los cuales, el autor de aquélla, 
Tvf r. Chance, dió una interesante conferencia, de 
la que pU90 extractarse lo siguiente : 

Los trabajos ele observación de Edgar Chanee 
duraron cuatro años, y año tras año pudo com
"probar que una misma hembra, por él bien cono
cida y sdi.alada, nunca puso dos huevos en el 
mismo nido. 

Sl~S observaciones le han permitido comprobar 
que el Cuco, después de su emigración invernal, 
v!lelve a la misma comarca y al mismo lugar en 
que nació o ap..idó otras veces, y no habiendo difi 
cultades, depcsita SU5 huevos eri nidos de especies 
Cjl'.e le 8011 predilectas, como por ejemplo los de 
pipí (pipits ele prado), especie de alondra muy 
vulgar en Inglaterra. 

Observando sobre una hembra determinada y 
de MI'. Chance bien conocida, pudo comprobar 
que de los 61 huevos puestos por ella a su vista 
durante los cuatro añ os de observación, sólo tres 
f11eron depositados en nidos de otras aves, y aun 
ocurrió ("!:ita en tres ocasiones en que, en el mo
mento de la postura, el nido estuvo ocupado por 
su~ dueños y el Cuco no halló medio de colarles 
el huevo. 

Según MI'. Cbance, el Cuco pone su huevo 
entre eloce y cuatro de la tarde, can intervalos 
próximamente de veinticuatro horas. 

CHanclo tiene que poner, la hembra del Cuco se 
esconde entre el ramaje de un á rbol próximo al 
nido por ella elegido, y permanece inmóvil du
rante varias horas, sin perder aquél de vista. 

Citando cree llegado el momento oportuno, vue
la resueltamente hacia el nido, y en este momento 
cCl1 l1ienza la revelación del sec·reto del Cuco, tan 
discutido por los ornitólogos. 

Estos bablaron de que la hembra del Cuco ponía 
el huevo cerca del nido, pero 110 en el ni do, y que 
rápidamente 10 tomaba con su pico y lo colocaba 
en el nido ajeno, emprendiendo luego el vuelo 
rápidamente y no ocupándose más de él . 

Las ohservaciones de MI'. Chance revelaron 
tocio lo contrar io, y el testimonio de 10 que afirma 
est.á en su interesante película, en la que los orni-

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1922



342 MUNDO AV!COI,A 

tólogos pueden ver confirmado lo que Chance 
afirma. 

En ella puede verse a la hembra Cuco rumbo 
al nido, posándose en una rama vecina y llegando 
luego al nido tras de una corta vacilación. 

Una vez en el nido, toma en el pico un huevo, 
pero no el suyo, sino uno de los que se hallan 
en el nielo, y sosten iéndolo descaradamente en su 
pico se acomoda en el nido, pone tranquilamente 
su huevo, tirando luego al suelo violentamente el 
huevo ajeno. 

A los pocos segundos ele puesto su huevo, aban
dona el nido, pero con las mayores precauciones 
y tratando de disimular su fechoría, pues no sale 
de él de frentc, sino deslizándose hacia atrás para 
no de.iar huella en las hierbas y follaje delanteros 
del nido. 

Algunas veces los propietarios del nido se dan 
ruenta del hecho y atacan al Cuco y pelean con 
él, pero la lucha no !'esulta encarnizada y ter
mina el asunto sin consecuencias . 

M-r. Chance ha llegado a observar al Cuco con 
tal minuciosidad, que señala uno llegado del AfrÍ
ca al Worcesteshire, lugar de su observatorio, el 
30 de Abril de 1921, reconociéndole al ver que 
frecuentaba los mismos árboles y hasta las mis
mas ramas y ramitas que en 1920. 

En este último año puso su primer huevo (de 
105 21 que dió en 1920) el jueves 13 de Mayo, y 
en 1021 (año en que dió 15 huevos) dió el pri
l11('ro el 12 del mismo mes. 

En las observaciones de 1921, MI'. Chance ha 
podido comprobar que el número de huevos que 

da la hembra del Cuco en una estación depende 
en gran parte de la facilidad o dificultades que 
encuentra para hallar nidos apetecibles donde de
positarlos. 

Para cerciorarse, JHr. Chance destruyó todos 
los nidos de las especies apetecidas o . buscadas 
por el Cuclillo cuando la hembra había dado su 
dtcimoqu!nto huevo, y ésta no dió más huevos 
el año pasado, pues revisados todos los nidos del 
bosque, en ninguno de ellos se encontró ni un 
solo huevo de cuclillo. 

En otras ocasiones, MI'. Chanee observó la di
ficultad co" que el cuclillo encuentra los nidos de 
alondra de prado, por lo escondidos que suelen 
disponerlos, y pudo ver cómo al colocar un nido 
de esta especie en sitio visible, en el acto la hem
bra Cuco se dirigía hacia él, levantaba un huevo 
('('In su pico, depositaba el suyo, y tirando luego 
el huevo extraído, se alejaba contenta del nido. 
Este experimento repetido con el mismo éxito 
muchas veces, es concluyente sobre la predi
lección del cuclillo por los nidos de pipit o alondra 
de prado. 

Todo esto pudo oirse de labios de Mr. Chance 
en su interesante conferencia, y aun pudo verse en 
su película demostrativa exhibida con extraordi
nario éxito en la HNew Gallery Kinema", de Re
gent Strect, de Londres. 

La sesión terminó con brillantes discursos de 
Lord Grey, de Fallodon y del General Sir Robert 
Rarlen-Powel, ensalzando los interesantes trabajos 
de M r. Edgar Chance, y felicitándole por el al
cance científico de sus investigaciones . 
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ES PANA 

CURSO OFICIAL DE 1923 

en la Real Escuela Oficial E spañola de 

Avicultura 'de Arenys de Mar 

El día 7 de Enero comenzará en la Real Es
cncla Oficial Española ele Avicultura de Arenys 
de :Mar el curso anual de internado para la 
ohtencÍón del 'fítul0 de Avicultor que en el pró
ximo año se dará en los meses de Enero, Fe
brero y lVfarzo en vez de darse en Febrero. 1\11arzo 
y Abril, como hasta ahora. 

Los alumnos de ambos sexos mayores de 18 
años que "quieran matricularse, pueden solicitar 
el envío del programa de estudios, que la Secre
taría de la Escucla les .enviará en el momento de 
recibirse su petición. 

La matrícula deberá formular se-en hojas espe
ciales que se enviarán con el programa, siendo 
el importe de aquélla Pta s. 150, pagaderas todas 
cllas en un solo plazo. 

Los alumnos que se inscriban para seguir el 
curso oficial de 1923 deberán residir en la vi lla 
de Arenys de l\1"ar durante los tres meses de su 
duración o personarse, por 10 menos, en la Es
cuela a las horas de clase, de repaso y de prácti
cas, frecuentando estas últ imas y hallándose dis
puestos a ejecutar todos los t.rabajos inherentes a 
tIlla explotación avícola, tales como la incubación 
y crianza de polluelos natural y artificial, trabajos 
de selección, cngorde de a.ves, caponaje, forma
ción de planteles o grupos de reproductores, aten
ción de: las aves enfermas, sacrificio y prepara
ción de aves para el consumo, atenciones gene
rales del gall inero, etc., etc. 

Los alumnos matriculados en calidad de libres 
con enseñanza por correspondencia y los que ya 
se hallan en posesión de su Diploma de Avicultor 
adquirido en examen por correspondencia, ten
drán derecho a presentarse ante el Tribunal de 
exillllenes que se constituirá de Real Orden en 
los últimos días del mes de l\1arzo para canjear 
su Diploma por el Título, caso de aprobación en 
su ejercicio oral. 

Dichos alumnos libres deberán, sin embargo, 
frecuentar las prácticas y las clases de repaso o 
preparación de exámenes, que se darán en la Real 

Escuela de Avicultura a partir del 1.0 de Marzo 
hasta el dia del examen, que tendrá lugar el 25 de 
dicho mes. 

La Asociación General de Ganaderos del Reino, 
en su plan general de Fomento pecuario y de las 
industrias que derivan de la crianza de ganado 
mayor y del corral, se dispone a organizar algu
nos concursos a título de ensayo, de los cuales 
se conocerá en breve el programa, y entre ellos 
habrá uno de puesta, ya acordado definitivamente. 

También se propone utilizar los elementos que 
posee en su Parque de Exposiciones de la Casa 
de Campo, instituyendo cursillos especiales sobre 
algunas industrias rurales, entre las que la Avi
cultura ocupará uno de los primeros puestos. 

Celebramos vivamente tan laudables iniciativas 
v ofrecemos a la Asociación General de Gana
deros del Reino nuestras columnas para todo 
cuanto quiera que se haga público en relación con 
sus laudables proyectos. 

ARCI~NTINA 

La A sociación A rgentina ti Criadores de Aves., 
Coneíos y _A.bejas" celebró ya su nI Exposición 
Clásica, que instaló en los locales de la conocida 
casa de ventas ele José M. de Irionelo y Compa
ñía, sobre la cual se han emitido los mejores 
informes, considerfmdola, quizás, como la Expo
sición celebrada en el país en la que se han visto 
reunidas la mejor colección de aves de Expo
sición. 

Asistieron a la inauguración el Gobernador de 
la Provincia de Buenos Ai res, Sr. Canti lo; el 
In'pector General de la Municipal idad ele Buenos 
Ai res, Ing. Chacón, en representación del Inten
dente (Alcalde) de Buenos A ires, y representa
ciones de las diversas entidades agro-pecuarias 
de aquella grandi osa urbe. 

Tomaron par te en la Exposición los principa
les criadores del país, con un contingente ele 960 
aves, actuando como jurados los doctores C. Bied
ma, Balestra y Dónovan, y los Srcs. l-Iardoy, 
Goiva, Núóez, P . Pogliere, Rossi, Burg in, Posa
das, Barquián, Cómez, Viera, Casares, Solari, 
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Ginochio, Coquet, Liz Klet, Lejarza y Brugone; 
es decir, todas las altas personalidades en el de
porte y en la Avicultura pt~o fe siol1al argentina. 

En calidad de Comisario General actuó don Car
los Costa Diana, y como Comisarios auxiliares 
los Sres. ~Iantlel A lonso y Rafael Sí111ico. 

En el acto de la inauguración el Presidente, 
Ingeniero Don Pedro T. Pagés, pronunció un elo
cuente y cOllcienzttclo discurso, en el que-patentizó 
los progresos cOlll.probados en el l11.ejoramiento 
ele las razas desde que la Asociación aplica rigu
ro~al11ente el Standard de Perfección 'a las aves 
expuestas y desde que C011 su Cartilla Avícola y 
su Hevista mensual divulga la Crianza Zootécnica 
por encima de la Crianza Zoológica y de las 
rutinas camperas; en una palabra: poniendo de 
lI1<1ni fiesta cuánto se va logrando con la constante 
labor de la .\sociación que presidía, 
~o es posible reproducir la lista de pre,mios, 

pues ocuparíamos con ello varias páginas; consig
naremos, sin embargo, que el Gran Campeonato 
fué adjudicado a un gallo Rhode I sland Red del 
Criadero HEI Rincón JJ , de Roberto J, Purves, y 
a un polto Leghorn blanco, del Criadero HSanta 
Catalina':, de 105 Sres. Guroud Dónovan y Lagos. 

En las razas americanas fueron Campeones lQs 
Hhode l sland de Purves y Badaracco; en las in
glesas, un pollo Orpingtou leonado, ele P.A. Lam
be, y una gallina Orpington, negra, de Alonso, 
y en las clases ~Iediterrá'neas se dió el Campeo
nato al pollo L eghorn blanco, de Genoud Dóno
van y Lagos, y a una gallina catalana, del Prat, 
de Coquet. 

Sobre las 1.079 inscripciones formuladas se 
pr~entarDn a ocupar sus jaulas 969 aves y cone
jos, de los cuales se vendieron 489 por un valor 
tolal de 13.940 pesos Jiacionales, lo 'cual da un 
promedio de 29.04 pesos por cab'eza, El número 
de aves descalificadas rué sólo de 62, lo cual 
'prueba lo que 'se van seleccionando las aves de 
l':xpm;ición en aquel progresivo país, del que 
mucho puede aprenderse, 

CHJL~ 

El InBtituto Agronómico de Chile, emplazado 
en la Quinta Normal, donde se halla establecida 
1111a interesante Sección de Avicultura, trabaja 
activamente en la propaganda de la moderna Avi
cultura y da ejemplo con sus experiencias y con
cursos de postura, que viene celebrando desde el 
año de 1919. 

Bajo la dirección del PraL de Avicultura Don 
Carlos Echeverría Cazo te, ingeniero encargado de 
las cnseñanzas ele Av icultura, Apicultura y Seri
cicultura, se publica un Folleto divulgador ele las 
prácticas para la formación y selección de gallinas 
ponedorac , y se reco.rre el país dando conferencias 
populares en el vagón-cátedra el e que dispone el 
Cohierno chileno para la enseñanza amhulante. 

Celebramos las noticias que sobre los trabajos 
que se realizan en ' la Quinta Normal de Santiago 
,~, nos complaceremos en dar a conocer las que 
sucesivamente nos vayan llegando. 

- Ha dejado de publicarse en Santiago la 
Revi sta H.""\vicultura Tndustrial", por considerarse 
inpecesaria, ya que ((Chile Avícola", órgano de la 
Asociación Chilena de Avicultores, es ya el ór
gano de la Asociación, de la que forman parte 
los redactores y Empresa ,de la extinguida publi
cación, 

- Se nos anuncia la salida de Santiago de 
Chile de una segunda remesa de huevos de gallina 
azules. con destino a la Real Escuela Española de 
Avicultura, y la preparación de un envío de ga
llinas ColIoncas y de A retes chilenas, ~que serán 
sin duela las primeras en su casta que vengan a 
Europa, 

Débense esos envíos al patriarca de la Avicul
tura chilena el doctor Don Rubén Bustos, cuy') 
nombre deberá ir sienipre unido a cuanto se haga 
para divulgar el conocimiento de aquellas intere
santes g3.11inas originarias ele 'su bello pa.ís y por 
aquél trabajadas hasta la obtención del tipo bajo 
el cual se dieron a conocer en el Viejo Continente 

[.\¡PREXTA CLARASÓ : "VILLA-

RROEL,17 : BARCELONA 
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