
Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1928



1I 

s u M A R o 
Páginas 

Renace la calma . 

L:l quincena avlcob. gallega 

Asociación Internacional de Profesores e 

Investigadores en el famo de Avicultura 197 

Agrupación de bs enfermedades segun los 

órganos, aparatos o sistemas a que afectan 201 

Ecos del Tercer Congreso Mundial de Avi

cultura . 

La raza Orpiogton 

Selección y tratamiento de las pollad3s con 

202 

205 

miras a su vent!l a fines de año. 212 

Prevención de b diarrea de los pollitos . 215 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1928



VII SEPTIEMBRE U E 1928 N.O 8 1 

REVISTA MENSUAL ILUSTRADA DE INFORMA CION y CULTURA Avi cOLA MUNDIAL 

Bajo la Dirección del Prof. S. CASTELLÓ 

DIRECCIÓN y A DMI NISTR ACiÓN : REAL ESCUElA OfiCiAl DE AVICULTURA AR ENYS DE MA R ( B ARCELON A) 
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AVES EXÓTICAS 

La Grulla Pavonina (Grus Pavonina L.), preciosa especie zoológica que se reproduce muy bien en 
cautiverio y que merece ser cultivada como ave ,ornamental. Hubo tiempo en que 58 la encontraba 

con regular abundancia, en estado salvaje, en las Islas Baleares 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1928



194 M u N 

RENACE 
'fras de la tempestad viene la calma y, asi

mismo, después de la alarma que produjo en 
España el exceso de importación de huevos, 
promo:ora de la baja brusca y sensacional del 
precio de los mismos, los ánimos se tranqui
lizaron algún tanto. Restablecióse la ' norma
lidad, cuando menos en los grandes mercados 
consumidores, y el huevo del país ha vuelto a 
alcanzar en J litio y en Agosto el precio habi
tual de años anteriores, o sea 3 y 3'50 pese
tas, según la calidad, siendo de esperar que 
los precios se irían conservando y aun aumen
tando en otoño y en invierno, para bajar luego 
bruscamente, cuando vuelva el período de la 
abundancia. 

Lo observado en el presente año, sin duda 
~. 

porque con la alaF'lfla sI/frida prestamos mayor 
atellción a este fe nómeno avicola-econól1úco, 
nos induce a pensar si esa enorme importación 
de que España es víctima puede ser cosa de 
temporada, es decir algo justificado por la 
enorme producción de huevos primaverales en 
los países exportadores ya que, por lo que es
tamos viendo. sin que deje de haber siempre y 
todo el año importaciones, éstas son menos 
activas en cuanto la puesta decrece en tocios los 
países y, por 10 tanto, el precio del huevo na
cional se normaliza. 

De las indagaciones que hemos practicado 
entre los avicultores profesionales que cuentan 
ya con buenos o .regulares contingentes de ga
lliñas, hemos podido deducir que en cuanto sus 
actividades se pusieron en juego y lograron for
marse clientela o celebrar contratos con deter
minados establecimientos (hoteles y buenos res
taurantes, colegios~ conventos, asilos, etc., etc.) ; 
cuando el huevo nacional tenía que abandonar:
se en plaza a l' 50 Y a 2 pesetas, ellos, así en 
Madrid como en Barcelona y es de creer que 
así fu é en otras capitales, vendían los huevos 
frescos (digamos huevos de marca) a 3 y 3'50 
pesetas adinerándolos ya, en Agosto, entre 
3'50 y 4 pesetas, con tendencia al alza y con 
miras al otoño y al invierno. 

No es que pensemos, ni remotamente, que 
el con flicto huevero español haya terminado ni 
pueda solucionarse si n que se dicten las me
didas protectoras que al Gobierno se piden, 
no. Seguimos creyéndolas urgentemente nece
sarias, pero decimos esto para que sirva de 
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LA CALMA 
estímulo a muchos que, alarmados, se vendie
ron todas las gallinas y para que estudiemos: 
más y más el problema huevero, C0l110 nos pro
ponemos hacerlo nosotros, por si no todo fuese 
cosa de Gobierno y en mucho pueda deberse a 
causas ajenas a su acción. 

E n vista de 10 ocurrido o, por lo menos,. 
ante lo que nuestras observaciones especiales. 
del presente año ponen de manifiesto, los avi
cultores profesionales tendrán ciert:.s defen-· 
sas que no han de tener las pobres gentes del 
campo y sobre todo, las campesinas aferradas 
a sus ru tinas y desconocedoras de 10 que el' 
progreso a vicola moderno enseña. 

La incubación y la crianza artificial permite 
criar polluelos en cualquier momento del año. 
salvo en pleno verano, pues aunque también 
pueden nacer poI hielos, éstos nacen poco fuer
tes y no se crían bien. 

Con la incubación artificial se pueden tenet
crías tempranas que, naciendo en Diciembre 
o en Enero, entran en puesta en Julio o en 
Agosto y aunque, por pasar una muda, no
completa, se despongan en Septiembre, dan 
huevos cuando éstos empiezan a pagarse me
jor. Las crías de Febrero a Mayo empiezan a 
poner en Octubre o en Noviembre y por 10' 
tanto dan huevos cuando están más caros. 

E l avicultor, atento a sus it;tereses, cuando 
el huevo empieza a bajar de precio por irse 
de cara al período de abundancia, podría muy 
bien desprenderse de toda gallina poco po
nedora, conservando sólo las mejores ponedo
ras, cuyos huevos destinaría exclusivamente a 
la incubación, desde fines de Diciembre o Ene
ro hasta fines de "fayo. Así habría pasado el 
período del bajo precio con pocas gall inas 
adultas y, por lo tanto, ahorrando comida y 
en cambio se habría ido preparando para tener 
pollas jóvenes de primera puesta para el ve
rano y el otoño en que el huevo vuelve a subir 
de precio. 

Esto la gente del campo no puede lograrlo. 
porque raramente tiene cluecas invernales, y. 
no puede empezar las crías hasta que las ga
llinas cluecas abundan, esto es, hasta la pri-· 
mavera, y así resulta que, cuando las crías tie
nen los seis o siete meses, momento en el que 
comienzan a poner, empiezan a cosechar hue
vos en el tiempo del año en que se aharatan 
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(Febrero a Abril o Mayo) . Como consecuen
cia ele esto se descorazonan y crían poco, 
cuando no reniegan de las gallinas y se las 
venden todas. 

El avicultor moderno trabaja con incuba
doras artificiales y no necesita de las cluecas 
ni quiere saber nada de ellas; conoce también 
los medios de que UIlO puede valerse para anti
cipar o retardar la postura y para aumentarla 
en el período invernal, merced a los modernos 
sistemas de alimentación y al racionamiento de 
las gallinas en las larg?s noches de invierno y, 
por lo tanto, tiene ciertos recursos defensivos 
de los que carece la gente del campo. Por ello, 
ésta es la más digna de lástima, no sólo por
que está plenamente a merced de las altas y 
bajas en los precios de huevos, de aves y de 
sus propias e inveteradas rutinas, sino porque 
no quiere -aprender ni quiere dejarse guiar por 
las corrientes y los métodos modernos. Por 
esto . es más digna de que se la defienda, reca
bándose esas medidas protectoras que se piden, 
ya que en el alcanzarlas está su única tabla de 
salvación, en tanto el moderno avicultor, el 
que sabe lo que tiene entre manos, éste se 
salva, porque el náufrago nada con cala.ba::as 
o con salvavidas. 

Sabemos de centenares de 'aldeanos y cor
tijeros que hogaño se han vendido todas o 
casi todas las gallinas, pero no sabemos de 
ninguno de los avicultores profesionales y ca
pacitados para hacer las cosas bien, que haya 
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disminuído la población de sus gallineros, an
tes bien, nos consta que muohos están ya pre
parados para la puesta otoñal y para la obten
ción de crías tempranas. 

Con razón pudo decirse este año en Madrid, 
en presencia del Presidente del Consejo y de 
dos Ministros de la Corona y de .rItos Funcio
narios del Estado, providencialmente reunidos 
en las aulas de la Asociación General de Ga
naderos del Reino, que no era ya en favor de 
los avicultores profesionales que se les habla
ba, sino en defensa de centenares de miles de 
aldeanas y cortijeras, a las que el bajo precio 
del huevo privaba ya de uno de sus princpa
le.s medios de sustento. 

Vino ya el período de calma y de ella gozan 
ahora unos y otros, pero no olvidemos que ha 
de volver el período de las borrascas y viva .. 
mas todos prevenidos, que algún buen consejo 

. va en estas líneas y 1( a buen entendedor pocas 
palabras bastan" ... 

Mucho puede hacerse en España en acción 
común o aislada de la del Gobierno, como han 
de verlo nuestros lectores en el próximo nú
mero, para el cual preparamos un trabajo de
mostrativo de que, en gran parte, esa enorme 
importación de huev05 que tanto lamentamos 
viene justificada por nuestro atávico y propio 
abandono. 

Ojalá logremos convencer a nuestros lecto
res y se pueda poner remedio a esa crisis hue
vera que tan alarmados tiene a los avicultores. 
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ACTIVIDADES Y PROTECCiÓN AVÍCOLA 

LA QUINCENA AVÍCOLA GALLEGA 
En el momento de entrar en prensa este nú

mero, 'se prepara la celebración de una serie 
de Conferencias de divulgación avícola y de 
aliento a las clases campesinas gallegas, ini
ciada por el gran patricio D. Casimiro Gó
mez, hacendado de Galicia y avicultor en 
"Granja l\1onteporreiro". Esta tendrá lugar 
bajo subvención y auspicios de la Excma. Di
putación de POlltevedra, que tan dignamente 
preside el Sr. De la Sota. 

Esa campaña de enseñanza y divulgación 
avícola popular J ha sido encomendada a la 
Dirección de la Real Escuela Oficial Espa
ñola de Avicultura de Arenys de Mar y las 
conferencias, siempre ilustradas con proyec
ciones cinematográficas y acompañadas de 
trabajos prácticos, serán dadas por nuestro 
director, el profesor D. Salvador Castelló. 

Como efecto del bajo precio a que llegó el 
huevo, los aldeanos y campesinos de Ponteve
cIra, C0l110 los de toda Galicia y aun diremos 
que de todo el país, se deshicieron de las galli
nas y hoy no producen ni la cuarta parte de lo 
que antes lanzaban al mercado español. 

La Diputación Provincial de POlltevedra, 
haciéndose cargo de lo que puede levantar el 
espíritu de sus administrados, el que se le alien
te y se les jntruya en estos momentos de 
verdadera alarma, patrocinando y subvencio
nando esta campaña, ha dado un gran ejemplo 
y se ha hecho digna de 10$ mayores elogios. 

En Galicia algo se hizo en el terreno de la 
divulgación avícola en las 'ConlBerencias que 
D. Sa.lvador Castelló, D. Ramón Cresl¡Jo y 

otros dieron como conferencias sueltas en La 
Coruña, pero no se ha predicado en pleno cam
po como va a hacerse ahora. 

Según nuestros in formes, la Diputación Pro
vial de Pontevedra ha nombrado Comités o 
Comisiones preparadoras del ambiente popu
lar en pro de las conferencias que van a darse 
y los elementos agrícolas y Sindicatos de toda 
la provincia trabajan para procurarles el mayor 
éxito. 

La confección del Programa de las Confe
rencias ha sido encomendada a la Junta de 
Ampliación de estudios y Misión biológica de 
Galicia, que lo ha dispuesto en la $ig'uiente 
forma: 

Día. 17. -Apertura del Cursillo en el Salón 
de Actos de la Sociedad de Exploradores de 
España. 

Días 18 y 19. - Conferencias en Ponteve
cIra y en el mismo salón. 

Día s 20 y 21.- Con ferencias en el Salón 
del Ayuntamiento de Rosal o en Pllenteareas. 

D'ías 22 y 23. - Conferencias en Vigo en el 
local que se anunciará oportunamente. 

Días 24 'V 25. - Conferencias en el Teatro 
de La Estr:'da. 

Día 26. - Clausura del Cursillo de Avicul
tura en Pontevedra, con Conferencia en la 
"Granja 1\10nteporreiro", propiedad del Exce
lentísimo Sr. D. Casimiro GÓmez. 

En el próximo número nos ocuparemos en 
detalle de esta campaña de divulgación avícola 
y de la acogida que haya recibido en aquella 
bella provincia. 

EXTENSIÓN DE LA ENSEÑANZA A PORTUGAL Y EXTREMADURA 

A título de alcance aun diremos que se 
invita al Profesor Castelló a proseguir su 
viaje por Portugal, con el objeto de que 
dé algunas Conferencias en Oporto, Coim
bra y Lisboa. Es patrocinadora de la Campaña 
la Escuela Profesional de Agricultura. de 
Lisboa . 

También se gestiona la celebración de dos 
Semanas Avícolas, una en Cáceres y otra en 
Badajoz, bajo el protectorado de sus respec
tivas Diputaciones Provinciales. creyéndose 
posible que con ellas termine la campaña de 
divulgación avícola veraniega de nuestro di
lector. 
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Asociación Internacional de Profesores 

de Avicultura e Investigadores en el Ramo 
a los hombres de estudio españoles e iberoamericanos 

ANTECEDENTES 

La (¡Internacional Association of Pou!try 
lnslrllcfors And 11lvesligators" (Asociación 
Internacional de Profesores y de Investigado
res u Observadores en el Ramo de Avicul
tura) es una Entidad de carácter Universal, 
en la que tienen cabida, desde luego y en pri
mer lugar, cuantos hombres o mujeres se de
dican a la enseñanza de la Avicultura, con los 
debidos conocimientos para enseñarla y los 
hombres y mujeres que en el terreno científico, 
bien sea por especializarse en investigaciones 
sobre Avicultura, bierl por sus conocimientos. 
por sus estudios y por sus trabajos de labo
ratorio relacionados con las ciencias natura
les, aportan al progreso avícola mundial el 
fruto de sus descubrimientos o de su trabajo. 

P ueden también ser miembros de la Asocia
ción todos aquellos avicultores profesionales 
que acrediten no hacer solamente avicultura 
industrial o comercial, sí que también el dedi
carse al ramo de investigaciones o de observa
ciones de carácter progresivo y científico en 
Avicultura. 

Los biólogos, los bacteriólogos, los catedrá
ticos o profesores en cualquiera de las cien
cias naturales relacionadas con la vida de los 
animales, así C0l110 los profesionales, siempre 
de ambos sexos, que acrediten ocuparse de las 
aves de corral bajo el punto de vista técnico 
o científico, pueden solicitar su ingreso en la 
Asociación Internacional y si el Consejo direc
tivo comprueba que tienen derecho o aptitudes 
para cooperar en la realización de sus lauda
bles fines, serán siempre recibidos confrater
nalmente en su seno. 

La "Internacional Asociación of Poultry (1) 
Instructors and Investigators", fué iniciada 
en 1912 por Mr. Edward Brown que, durante 
más de 30 años se venía dedicando a la ense
ñanza y al fomento de la Avicultura en Ingla
terra y fué su principal propósito el de esta
blecer un lazo de unión entre los que, el/. todo 
el 11t'1t1/do se ocupan seria y cientí ficamente de 
Avicultura, con el objeto de reunir y de unifi
car sus trabajos en bien del progreso avícola 
universal. 

Para ello, concibió el proyecto de que tal 
progreso cristalizara, de tres en tres años, en 
un Congreso Mundial de Avicultura que lle
vara anexa una Exposición, siempre de ca
rácter universal, en ' la que pudieran figu rar 
todos los países que quisieran ostentar su pro
greso o sus trabajos en bien del fomento de 
su Avicultura. El fin primordial de la Asocia-.. 
ción va quedando firmemente cumplido y na
die pone en duda que a sus trabajos se debe 
el incremento y el progreso que en el mundo 
entero se viene notando en materias de Avi
cultura. 

El conflicto universal que provocó la G1'aH 
Clf.erra paralizó las iniciativas de la Asociación 
apenas constituída, pero en 1919 púsose nue
vamente en actividad y preparó su Primer 
Congreso-Exposición Ñlundiales de Avicultu
ra, que tuvieron lugar en La . Haya, bajo el 

(1) Pon!!ry es un término inglés que incluye a todas 
bs :lves de corr3l y equivale a Avicllllura en bs lenguas 
btinas. De Pou/lry se [ormó POllllryclIllllrt o crianza de 
:lves de corral y Poullr)'/IInllJ aficionado :l. la criatlZ3 de 
g31linas. 
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Patronato de Su Graciosa Majestael la Reina 
Guillermina de Holanda y del Gobierno ho
landés, tomando parte Delegaciones Oficiales 
y Representaciones de 18 naciones. 

En 1924 se celebró el Segundo Congreso
Exposición ñ1undiales de Avicultura en Bar
celona, bajo el Patronato de S. M. el Rey de 
España Don Alfonso XIII y del Gobierno es
pañol, habiéndolas tomado bajo SllS auspicios 
y costeado íntegramente la ciudad de Barce
lona, y en especial, el Comité de su Exposi
ción Universal ele 1929, en calidad de Con
'greso y Exposición especializada y en ellos 
tomaron parte 35 Estados, ele los cuales 22 tu
vieron representación en la Exposición. 

El torcer Congreso-Exposición tuvo lugar 
en 1927, en OItawa, capital del dominio Bri
tánico del Canadá. bajo la protección oficial 
del Gobierno canadiense y en ellos se hallaron 
representados 45 Estados, elevándose hasta 
cerca de 5,CXX) el número de Congresistas y 
de avicultores que se reunieron en aquella 
ocasión en la ciudad de Ottawa. 

El Cuarto Congreso-Exposición ha sido con
venido que ha de celebrarse en Londres, 
en 1930, bajo la protección oficial del Gobier
no Británico. 

En los períodos de tres años, que median 
entre dos Congresos, la Asociación mantiene el 
lazo de unión entre sus asociados, celebrando 
reuniones de su Consejo Directivo en diferen
tes países y publicando folletos y una Revista 
de carácter científico internacional, en la que 
pueden colaborar todos los asociados cuyos 
trabajos merezcan la aprobación de la Direc
ción del periódico. 

Esta Revista, que, por ahora sólo se publica 
en lengua inglesa, por ser muy pocos los aso
ciados de origen latino, en cuanto éstos se re
unan en número suficiente se publicará tam
bién en lengua francesa y posiblemente en 
lengua española; pero, para ello, e~ necesario 
que los elementos latinos, en general, y en es
pecial los españoles y los hispano-americanos 
lo justifiquen engrosando con su,s nombres las 
listas de los afiliados a la Asociación. 

Para ingresar en la Asociación Internacio
nal basta dirigirse por carta a esta Secretaría 
(Diergaardesinge!, 96, Rotterdam) cuando se 
resida en Europa o en las Américas latinas, o 
al Secretario General, Doctor Heuser (Cornell 
University-Ithaca,-Estado de Nueva York). 
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cuando se resida en el Canadá, Estados Uni
dos y Dominios O Posesiones Británicas. 

En la solicitud de ingreso es necesario hacer 
constar la Índole de los trabajos a que uno se 
dedique, el tiempo que lleva en ellos, las pu
blicaciones o investigaciones llevadas a cabo y 
el miembro de la Asociación que le apadrine 
o que pueda dar referencias del interesado. 
La cuota anual, con goce gratuito de todas las 
publicaciones de la Asociación Internacional, 
es de una libra esterlina que de! 1.' al 10 de 
Enero deberá enviarse a la Secretaría por cuya 
mediación se haya solicitado el ingrf'so. 

La Asociación fué presidida, desde su fun
dación hasta 1927, por e! Dr. Edward Brown, 
hoy elevado a la Presidencia Honoraria de la 
misma, siendo su actual Presidente el Profe
sor MI'. E lford, Director de la Granja Agrí
cola Experimental de Ottawa (Canadá). 

Por acuerdo tomado en ocasión del Tercer 
Congreso Mundial de Avicultura, celebrado 
en 1927 en el Canadá, se creó una Sección 
para la Europa Continental, con extensión a 
las Américas latinas, que preside el Primer 
V icepresidente Profesor D. Salvador Castelló 
Carreras, Director-fundador de la Real Es
cuela Oficial Española de Avicultura, actuan
do de Secretario-ayudante el que suscribe. 

Son también Vicepresidentes de la Asocia
ción Internacional el Consejero de Dinamarca 
V. A. K ock, el Profesor James Rice, ele 1, 
U niversidad Norteamericana de Cornell. el 
Profesor Charles Voitellier, del Instituto Na
cional de Agronomía, de París, y Th. Van 
Gink, de Holanda, así C01110 MI'. T. Robinson, 
Secretario de la Sociedad de Avicultores Cien
tíficos, de Inglaterra. 

El Consejo Directivo se 
ta miembros, diseminados 
rica y A ustralia. 

completa con 
por Europa, 

trein
Amé-

La "Asociación Internacional de Profesores 
e Investigadores de Avicultura", ,se acreditó ya 
como fiel cumplidora de su misión de carácter 
mundial o uni versal, pero nece,sita y seguirá 
necesitando de todos los hombres o mujeres 
de saber y de buena voluntad que en el mundo 
entero quieran prestárselo. 

Acudan, pues, en demanda de ingreso, en 
la seguridad de que, si sus trabajos lo justi
fican, serán siempre bien recibidos. 

DR . HENNEPF. 
Secn:tn rio·ayudantc en 111 Sección de Europa Continental. 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1928



M u N D o A v 1 e o L A 199 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACI6N INTERNACIONAL 

ART. 1.0 - NOMBRE 

El nombre de esta asociación es HThe Inter
national Associat ion o f Poultry Instructors 
and lInvestigators". (Asociación 1 nternaciollal 
de Profesores e Investigadores en Avicultura). 

ART. 2.° - FINes 

Los fines de esta Asociación son: 
l.' Facilitar por todos los medios posibles 

el intercambio de conocimientos y experien
cias entre las personas de todas las partes del 
globo terráqueo, que se interesan por el pro
greso ele la Industria Avícola, mediante la en
señanza, la demostración y la investigación. 

2.° Promover el desarrollo de los conoci
miento.s en este campo de acción, mediante el 
estímulo de las investigaciones científicas, la 
experimentación práctica, la reunión de esta
dísticas y el estudio ele los problemas de la 
venta en Jos mercados mundiales y de cual
quier otra medida de progreso. 

ART. 3.' - MIEMBROS 

1.0 Las propue,stas se harán por escrito. 
Cada propuesta irá firmada por dos miem
bros proponentes del candidato. Un voto de 
mayoría en el Consejo ,será bastante para que 
quede admitido. 

2.° La elección de un miembro debe ba
sarse en una o en varias de las condiciones si
guientes: 

a.) Q ue el candidato se dedique a la ense
ñanza de la Avicultura en un centro superior 
ti oficial de enseñanza, o que, regularmente, dé 
conferencias o demostraciones. 

b) Que el candidato se dedique activa
luente a fomentar el progreso en los conoci
mientos avícolas, mediante investigaciones cien
tíficas o experimentales prácticas en cualquier 
especialidad de este ramo. 

c) Q ue el candidato esté oficialmente en 
contacto con su Gobierno sobre los asuntos 
relativos con la Avicultura. 

d) Que, aunque el candidato no esté com
prendido en alguna de las cláusulas anterio
res, sea persona de reconocida competencia en 
los problemas de la Avicultura. 

A R'l'. 4.' - Los CARcas y EL CONSEJO 

1.0 Los cargos de la Asociación serán: 
Un Presidente General. 
Tres o más Vicepresidentes. 

Un Se.cretario-Tesorero. 
U ll Consejo de 30 miembros en calidad de 

Vocales. 
2.° Los cargos de Presidente, Vicepresi

dentes y Secretar io, serán por 3 años. Cada 
miembro del Consejo será elegido por 9 años, 
excepto para los cargos citados de 3 años, del 
los cuales la tercera parte lo serán por 3 años 
y otra tercera parte por 6 años. 

3.° Para la elección de Presidente, Vice
presidentes y secretario, se necesitan las tres 
cuartas partes de la votación del Consejo. El 
nombramiento para estos cargos podrá hacerse 
por escrito por cualquier miembro del Consejo. 

4.° Una tercera parte de los miembros del 
Consejo se elegirá cada 3 años. Los nombra
mientos para el Consejo podrán hacerse por 
escrito por cualquier miembro de la Asocia
ción, por 10 menos 6 meses an~es de la fecha 
de la elección. Se necesitan las cinco sextas 
partes de la votación para ser elegido. 

S.' En toda votación del Consejo. las ma
yorías se establecerán en la forma citada más 
arriba. 

6.° El Presidente, Vicepresidentes y Secre
tario formarán el Comité ejecutivo, la Mesa 
o la Comisión permanente. 

ART. S.' - PATRONOS 

El Consejo, con su cuenta y razón podrá 
otorgar el título de Patrono de la Asociación 
a toda persona, Departamento de Gobierno, 
Asociación o Club, que contribuya en la Teso
rería de la Asociación con la cantidad no me
nor de SO libras en un solo pago, o por lo 
menos con la de S libras anuales. 

ART.6.0 -REUNIONES 

Las reuniones de la Asociación serán con
vocadas por el Presidente, Vicepresidente. Se
cretario y Consejo. quienes determinarán la 
época y lugar de la reunión y estas reuniones 
habrán de convocarse cada 3 años si es po
sible. 

ART. 7.'- CUOTA 

La cuota de cada miembro será de 1 libra 
esterlina por año. pagadera al Tesorero, sobre 
el l.' de Enero de cada año. 

ART. 8.° - MIE-MBROS HONORARIOS 

1.0 La Asociación podrá tener Socios Ho
norarios con denominación oficial de ItFe_ 
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llow of International Poultry Association ,. 
(F. I. P. A.) 

2.° Se conferirá este título a toda persona 
que haya prestado servicios de ¡importancia 
para el desarrollo de la J ndustria Avícola. 

3.° Este título se conferirá durante las re
uniones ordinarias de la Asociación. 

4.° No podrán otorgarse más de cinco de 
estos títulos cada 3 años. 

5,° Las propuestas firmadas) cuando me
nos, por dos miembros de la Asociación, cada 
una, proponiendo el nombre de un individuo 
para Asociado, tienen que recibirse en la 
Secretaría de la Asociación, por lo menos, doce 
meses antes de la reunión trienal. acompa
ñando una declaración, .donde se detallen los 
trabajos que justifiquen su nombramiento. 

6.° Una declaración impresa conteniendo 
los nombres de los candidatos, sus justifican
tes y demás datos relativos a su candidatura 
ha de enviarse a cada miembro de la Asocia
ción, por lo menos, con la anticipación de seis 
meses antes de la reunión para su elección. 

7. 0 El Consejo considerará los méritcs de 
cada propuesto y decidirá por los 2/3 de 
la votación sobre los S socios, que han de ser 
elegidos como número máximo. 

ACUERDOS 

1.0 Seis miembros del Consejo formarán 
número suficiente para tomar acuerdos. 

2.0 Diez miembros de la Asociación for
marán número suficiente para recabar acuer
dos del Consejo. 

3.0 Toda petición firmada pOtO cinco miem
bros del Consejo deberá transmitirse por el 
Secretario a todos los demás miembros del 
Consejo y pedir su votación sobre el particu
lar, ya sea por correo o en Sesión. 

4.0 'roda votación por correo, se conside
rará nula si se recibe después de cuatro meses 
de haberse pedido la votación. 

5. 0 Se dejará de ser miembro de la Aso
CIación. 

A) Por haber transcurrido el tiempo de la 
elegibilidad o por no reunir ya las condicio
nes expresadas en el artículo 3.0 

B) Por no cumplir con los fines de la Aso
ciación. 

e) Por falta de pago de 2 cuotas anuales. 
6.0 Las recomendaciones para la continua

ción de un miembro, que haya perdido sus de
rechos, podrán dirigirse por escrito al Secre
tario en cualquier momento y por cualquier 
otro miembro, acompañada de una declaración 
completa de los hechos que justifiquen la de
manda. Tal recomendación será trasladada al 
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Consejo, que estudiará el caso y lo tramitará 
aprobando la continuación del miembro o re
chazándola. 

7. 0 La Constitución y los Estatutos podrán 
modifimrse en cualqu'ier momento mediante 
la resolución de los 3/4 de los miembros de 
la Asociación que voten. Esta votación se hará 
por correo. 

8.0 Toda demanda de modificación de la 
Con..stitución o de los Estatutos ha de en
viarse a cada miembro de la Asociación con 
seis meses de anticipación a la votación. 

9.0 En toda votación por correo donde 
deba haber una mayoría, según lo determinan 
la Constitución o los Estatutos, IJabrá de te
nerse y cumplirse de CO!1 fOfmic1ad con lo dis
puesto. 

NO'I'A 

Por acuerdo tomado con moti vo del Tercet" 
Congreso :Mundial de Avicultura, en el ca
pítulo de Cargos, se introdujo la creación de 
una Vicepresidencia y una Secretaría especial 
para la Sección de miembros residentes en la 
Europa Continental, cuyos cargos fueron con
feridos respectivatnente, al Primer Vicepre
sidente Profesor D. Salvador Castelló y al 
miembro del Consejo Dr. B. J. C. Te Hennepe. 

Las personas interesadas en formar parte 
de la Asociación Internacional y que se h~l1en 
en condiciones de ingresar en ella, pueden di
rigirse en demanda de admisión al Secretario 
General Profesor Heuser (Cornell University. 
Ithaca, Nueva York), si residen en la Amé
rica del Norte y los residentes en Europa Con
tinental y en Sudamérica al Profesor SalvadO!· 
Castelló (Real Escuela Oficial Española de 
Avicultura, ele A renys de IV lar, Barcelona) o 
al Secretario de la Sección Dr. Hennepe (Dier
gaardesingel, 96, Rotterdam - Holanda). 

Los que se dirijan al Profesor Reuser de
berán indicar los dos miembros de la Asocia
ción que los presentan o apadrinen. 

Los que residieren en la Europa Continen
tal o en Repúblicas Ibero-Americanas serán 
gustosamente apadrinados por el Profesor Cas
telló y el Secretario en la Europa Continental 
doctor Hennepe, de Rotterdam y, para el caso 
de no estar con ellos debidamente relacionados 
podrán facilitarles dato's para que tomen re
ferencias del interesado en su residencia o lu
gares en que hubiesen realizado trabajos. 

La Presidencia de la Sección de Europa 
Continental invita a cuantos puedan aportar 
su concurso a la Asociación para que ingresen 
en ella, con cuya colaboración aquélla se verá 
altamente honrada. 
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Agrupación de las enfermedades según los órgan os, 

aparatos o sistemas a que afectan 

Aparte de la clasificación ele las enfermeda
des por razón de las causas que las producen 
o que las motivan, su estudio se fac ilita agru
pándolas anatómicamente, es decir, según los 
órganos, aparatos o sistemas a los que 2.fectáll, 

y así estableceremos la siguiente SII10pSl5 clne 
representa el programa de los siguientes ar
tículos que sobre esta materia no') prop0nemos 
escribir y publicar seguidamente en el próxi
mo año : 

Sinops is de las enfenlledades , accidentes y a nolllalías en las aves d e co n"al 
y en s us órganos 

r 

ENFERMEDADES m- J 
CUDBIANAS . 

) 

I 
1 

AFECCIOKES PARA-¡ 
SITARJAS 

ENFERMEDADES co
MUNES DEBIDAS A 

AGENTES FÍSICOS 

o QuhlICOS . . . 

I 
I 

r 
AFECCIONES y ACCI- I 

DENTES DE CA-

RACTER 1I. IE. C.A-./ 
NICO .. 

1 

Dige5tióu. - Chancro o lllcera amarilla. - Estomatitis artosa. - Diarrea blanca.
Peritonitis. - Disenteria . 

Rcspü-ación. - Difreri<'l o Crup. - .I'vluermo, Moqui ll o, Coriza o Catarro contagioso. 
- Conjuntivitis u Oftalmia. - Bronquitis y Pulmonias infecciosas. 

Circulacióll. - Cólera, Peste, Tifus y Septicemia hemorrágica . - Tuberculosis.
Viruela o Epitelioma contagioso . - Tumores y diviesos. 

nigestiólI . - Amebosis de los pavos y Coccidiosis de las gallinas . - Tenia, Trico .... 
somas, Acantocéfalos y Nematodes . 

Respiración. - Aspergilosis, Syngamosis y Bronquitis verminosas . 

Circulacióll . - Parásitos de la sangre. 

Piel y Plumaje. - Pi ojos, pulgas, ácaros, sarna y tii'ía aviar. 

Generales . - Poli neurit is o Avi taminosis. - Anemia, Raqui ti smo, Artritismo, reu
ma y Gota . 

Circulacióu . - Pericarditis, Endocarditis, Rotu ra de l corazón y de los vasos.-
Apoplejía . - Vert igos . - Intoxicaciones por veOCAOS . 

nigestión. - Esofagitis. - Indigestiones . - T umores. - Asc it is o Hidropesía . 

Respiración . - Catarros, Bronqu itis, Pu lmonías. - Enfermedades del Hígado . 

Gmeracióll. - Afecciones de los órganos genitales. 

GClleración. - Prolapso o descenso del oviducto . - Rotura del huevo en el ovi-
ducto. - Huevos anormal es . 

Epiteliales . - Congelación de la cresta y barbillas. 

Dejorlllaules. - Deform aciones del pico del esternón y de la columna vertebral. 

Generales . - Muda difici l y falsa muda. - Cri sis de primera edad . - Picaje . 

Clas ificación de las ellfennedades por razón de s u lualig llidad y de su duración 
\ 

Según la índole y la virulencia del mal, hay 
enfermedades de carácter leve o benigno, las 
hay de carácter grave o peligroso, que pueden 
poner al individuo en peligro de muerte, y 
las hay '/I/ortales o maligJlas, es cIecir, i¡¡cl/
rabies o mortales de necesidad. 

Por razón de su duración o de la forma en 
que se presentan hay en fermedades cróllicas 
y en fermedade.5 agudas. 

En estas últimas hay un proceso de dura
ción variable en cada enfermedad, pero limi
tado en el tiempo, mientras que en las en fer-
111edacIes crónicas la duración es ilimitada y a 
veces el individuo debe soportarlas durante 
toda su vida, sin mori r a veces de la eu fer
medacl crónica que padecía. 

DR . VÉRJTN-:; 

Avicultor 
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Ecos del Tercer Congreso Mundial de Avicultura 
OTT AWA - C A N A OA -1928 

LA KUEYA RAZA DF. GALLINAS JAPO~F.SAS 

LLA:\IADAS "NAGOYA" 

Shinji Susaki, elel lVlinisterio de Agricultura 
y Profesor en la Universidad Imperial de Tokio, 
describió las caracterí,sticas ele una nueva raza 
de gallinas de doble utilidad, es decir, de carne 
fina y abundante, a Ja par que de buena pos
tura, a la que los japoneses han dacio el nombre 
ele .. Gallina Nagoya". 

El creador de la raza fué el avicultor i\1ass
hiele Kai fu, siendo los elementos Cochinchina 
leonada ya conocida en el Japón desde media
dos del siglo pasado y la gallina indígena del 
país los que sirvieron de base. 

El primer cruzamiento se inició en 1881 y 
diez años después se dió por terminado el tra
baj o en cuanto al tipo, empezando la selección 
~n el sentido de la postura. 

110y la raza, que su creador llamó;: Cochin
Nagoya". se halla d iEeminada ' en todo el país, 
abundando en las cercanías de Nagoya, de don
de tomó el nombre, y de Osaka. 

Desde 1891 las primitivas Nagoyas se han 
cruzado con Langshans y Cochin negras, con 
Legorns, con NIinorcas, con Andaluzas, con 
Hamburgos, con Rhode Island rojas, con Pa
dua y hasta con Sedosas del Japón, pues nu
merosos avicultores intentaron rrear nuevas 
variedades, pero, con todo, se ha sostenido el 
tipo de Maishide, cuyo primer Standard se de
cretó en 1905, modificándose o reformándose 
en 1916 y 1919. 

La raza es más bien pequeña, si C0111 0 raza 
de doble utilidad se la quiere considerar, pero 
el cuerpo es relativamente largo y g rueso. Es 
raza de cresta sencilla y de coloración leonada
rojiza con tarsos y pies color plomo. Los hue
vos son marrón claro y su peso habitual es de 
unas 2 onzas o sean 55 ó 60 gramos. 

En el informe de Susaki se establece compa
ración entre la puesta registrada de las Nago
yas y de las Leghorns, obteniéndose prome
dios semejantes y dándose el caso ele que las 
NagoJas siguen poniendo hasta cuando las Le
ghorns se desponen por efecto de la muda. 

En calidad de cluecas, parece ser que las Na
gayas. soportan bien hasta dos y más incubacio
nes. dándose el caso de que una Nagoya que 
incubó por primera vez en Marzo luego incubó 

otras veces, sumando la ci fra de los días que 
incubó hasta 223, habiendo sacado más ele cien 
polluelos. Lo original en esta raza parece ser 
el hecho de que, a pesar de sus grandes aptitu
des para incubar, si no se le fomentan, si se la 
desclueca, a los pocos días vuelve a dar huevos. 

Susaki asegura que son virtudes de la nueva 
raza su perfecta adaptación al clima del Japón, 
lo bien que soporta la reclusión y cualquier ré
gimen alimenticio, sus excelentes cualidades 
para la incubación y la conducción de polluelos 
y al mismo tiempo su puesta abundante, así 
como el estar ésta muy bien repartida durante 
el año, es decir, que no está largos períodos sin 
poner. 

LA CRIANZA DE AVl!S DE HpEDfCRÉrt" 

EN LA GRAl'\" BRETAÑA 

M. C. A. House, editor del POllltry N orld, 
de Londres, trató en el Congreso de Ottawa 
de la crianza en su país de aves de pedigrée~ es 
decir, de ejemplares de origen o de ascendencia 
conocida. 

Dijo que los inicia :lores de esta manera de 
criar, sólo entre individuos de gran valol', fue
ron los aI1tigtlo~ criadores de gallos de pelea, 
en cuya descendencia se querían perpetuar la 
fuerza y el valor de los padres y ele los ascen
dientes. 

El avicultor br itánico tiene por norma de tra
bajo, no sólo la conservación del tipo ele un 
ave determinada, sí que también la de sus con
diciones ele vigor y ele buena ponedora y de ahí 
que se muestre tan riguroso en la formación 
de los grupos de reproductores y que no admita 
animal cuyo origen no le sea perfectamente 
conocido por su pedigréc. O sea por su carta de 
¡¡ltiación o de O'rigen, que otra cosa no es el pe
d'igrée, en el que constan todas las cualidades 
de los padres y de los abuelos del animal y esto 
se t iene en cuenta, no sólo en las gallinas, sí 
que también y con igual motivo en la crianza 
de cualquier clase de animales domésticos. Un 
animal que pueda ser vendido con su carta de 
origelI tiene triple valor que otro tan bonito 
como aquél, pero sin garantía de origen, es de
cir, nacido, como podría decir.se, de padres des
cOl1ocid os. 

Antes ele la guerra se cIaba la mayor impor-
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taneia al tipo, con miras a la producción de ave,s 
de exposición, pero ahora, por efecto del incre
mento que ha tomado la Avicultura utilitaria o 
industrial, la belleza del animal 110 basta al buen 
criaclor británico y en el pcdigréc del ave tiene 
igual importancia su valor como ave ponedora 
o como productora de buena y abundante carne. 

House termina su informe definiendo el pe
digrée y diciendo que es: 

Lo El acoplamiento entre individuos de 
una misma familia o de una misma raza en la 
cual siempre se apreciaron sus características de 
belleza como aves de exposición y sus cualida
des en el orden utilitario y práctico. 

2.° El sostenimiento de esa familia por me
dio de una crianza mejorante y bien conducida. 

3.0 El registro o anotación de todas las cua
lidades de cada animal para conservar perfecto 
recuerdo de las mismas. 

4.0 El estudio detenido de todos los repro
ductores y de la historia de todo,s los individuos 
de su famil ia natural, con el objeto de poderlo 
acoplar o unir con el individuo que convenga 
para el mejoramiento de las aptitudes en la 
descendencia o para lograr la desaparición de 
determinadas tendencias o defectos morfológi
co, y fisiológicos. 

"En una palabra - dijo -la crianza a base 
del pedigrée signi fica que el criador conoce a. 
los progenitores CO/1I0 se C01/oce a sí m·iS'lIIo, 
y esto es precisamente lo que ha dado a las ga
llinas británicas la reputación de que gozan por 
la pureza de su sangre y por su producción. H 

ORÍCF..NES DE LAS Ex POSICIONES 

DE. AVICUL'rURA EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Nos lo reveló, o por lo menos, nos lo recordó 
John H. Robinson, de Reeding (Estaelo de Mas
sachusetts. 

Robinson dijo que, tradicionalmente, se viene 
diciendo que hay que ver el origen de las Ex
posiciones de Avicultura de Inglaterra en las 
pellas o reuniones de avicultores de una misma 
localidad .que en las tardes s,olían reunirse para 
cambiar impresiones y para charlar de .sus ga
llinas, que muchas veces llevaban consigo para 
que los compañeros las vieran y las compara
ran con las suyas. 

Robinson afirma que en los Estado.s Unidos 
hay que ver el origen de las Exposiciones de 
Avicultura en los Concursos de ganado que 
desde muy antiguo se hací an en los pueblos y 
en los cuales despué.s se presentaron también 
aves de corraL 

La primera Exposición. parece ser que coin
cidió con otra de Agricultura en general y que 
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tuvo lugar en el año de 1826, época en la 
cual los avicultores comenzaron a agruparse 
constituyéndose en sociedades locales. 

Hasta 1845, las expo.siciones o concursos de 
aves· de corral tuvieron muy poca importancia, 
pero en 1849 ya se organizó en Bastan (Mas
sachusetts) una exposición de verdadera impor
tancia con dos fines di(erentes: el primero. la 
reunión en un mismo local de aves importadas 
o criadas en el país, para lucimiento de las mis
):nas y acrecentar las aficiones a la Avicultura 
y el segundo el estudio de las cualidaeles espe
ciales de cada raza o variedad bajo el punto de 
vista de sus características y cual idades . 

Bajo el primer aspecto, Robinson dij o que la 
primera Exposición de Avicultura resultó un 
éxito, pero que, en cuanto a la segunda finali
dad, fué un verdadero fracaso, porque, faltos 
todavía de un Standard, o sea de un Patrón que 
determinara las caracterí sticas v las cualidades 
c¡ue deben reunir los individuo~ de una misma 
raza o de una misma variedad, hubo tal confu
s ión que, durante mucho tiempo, no se volvió a 
hablar de exposiciones. 

Por lo que ~e desprende del relato ele Ro
binson en lo que afecta a la falta de Standard 
o Patrón ' que rija en las exposiciones o con
cursos de ganado español, en 1928 estamos en 
España y en muchos otros paí.ses ele Europa 
a la altura de los norteamericanos ochenta años 
atrás ... 

La primera Exposición celebrada en aquel 
país a base elel Standard de las razas tuvo lugar 
en 1865 en 'Vorcester (Massachusetts) y desele 
entonces. hasta 1900 continuaron celebrándose 
exposiciones de esta clase, notándose de año en 
año tal mejoramiento y tal unificación de tipos, 
que Robinson dijo que casi un 80 por 100 de 
los animales que,se presentaban se ajustaban al 
Standard de la raza o de la var iedad. 

Actualmente se celebran exposiciones de 
Avicultura en todos los Estados, perOJ según 
Robinson. surge hoy el conflicto de que no basta 
el Standard de las razas ya que, a la perfec
ción en el t ipo, deben unirse las condiciones o 
aptitudes utilitarias del ave LV esto crea una 
situación difícil, que indudablemente desapare
cerá cuando se haya dado en el medio de que 
se sfalldaricclI ambas cosas y que los jueces 
tengan un patrón fijo para apn:;ciarlas en los 
animale,s sujetos a competencia. 

DEL Rl!CISTRQ DE 1,AS AVES EN EL CANADÁ 

Fué ponente e informante en esta materia 
M. A. G. Taylor, de la Granja Experimental y 
Central de Otta"'a (Canadá). 
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Existe en el Canadá una Asociación de ca
rácter nacional que tiene por misión el llevar 
un escrupuloso registro de todas las aves de 
corral que se distinguen por su buena puesta. 

En esa Asociación sólo pueden ingresar los 
·avicultores cuyas aves ya se acreditaron ele bu~ 
nas ponedoras en alguno de los trece concursos 
que anualmente suelen celebrarse en el país. 

Cuando el aspirante es admitido, se hace un 
registro de todas las aves que tiene en prueba 
y por medio de una organización especial, se le 
>controla la puesta de todas sus gallinas librán
do,sele certificación para todas aquellas que, 
habiendo dado, por lo menos, 200 huevos, en 
S2 semanas (un año), dieron. huevos de peso 
24 onzas la docena (unos 650 gramos), a partir 
de los que dieron después de las cuatro pri
meras semanas de postura. Es además condi
ción indispensable para que la gallina quede re
gistrada .. la de que reuna las características de 
la raza o de la variedad que el Standard deter
nlll1a. 

Todas las gallinas que se registran se marcan 
por medio de un tatuaje perpetuo en la piel de 
las ala,'~. En el tatuaje van indicados el número 
del ave, el año de su nacimiento y la marca del 
avicultor. Como nunca hay dos gallinas que pue
dan llevar la misma marca, la identidad de cada 
animal queda perpetuada para toda su vida. 

Las certificaciones del registro social. llevan 
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el sello del :Ministerio de Agricultura y por lo 
tanto constituyen un documento oficial que ava
lora el mérito del ave y permite al dueño ven
derla a alto precio, con la debida garantía de su 
origen y de sus cualidades. 

Con esto no ha terminado la cosa, pues la 
Asociación aún quiere más. Quiere saber el uso 
que se hace de las gallinas registradas al em
plearlas como reproductoras y para ello, cuando 
se forman los grupos de reproductores. los ins
pectores visitan uno por uno los gallineros y 
examinan los gallos que quieren darse a cada 
gallina, aprobando o desaprobando el acopla
miento, y a ello se someten todos los asociados, 
no sólo por espíritu de disciplina, sí que tam
bién por convencimiento de que con esto se be
nefician sus propios intereses. 

Cuando llega el otoño y s~ quieren inscribir 
pollitas en un consurso, todavía intervienen los 
inspectores no permitiendo que se presenten a 
concurso más que pollitas sanas, vigorosas y 
en condiciones de empezar la postura al abrirse 
el concurso. Una vez hecha la elección les im
pone una marca de metal en las alas y sólo bajo 
condición de ostentarla pueden ingresar en los 
concursos. 

En cuanto a los pollos del año no se regis
tran hasta que después de haber sido empleados 
C0l110 reproductores dieron pollas ponedoras de 
Jos 200 huevos ele reglamento. 

COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCO~~~~DO~OOOOOOOOOOOCOOOCOOOOO000 

l. 

INCUBADORAS 

Por compra de una gran incubadora Mammoth, se venden a buen precio 
tres incubadoras, casi nuevas, marca alemana «Cremat» (la mejor del 
mundo) de unos 600 huevos cada una. Funcionan indistintamente con 
petróleo, gas o electricidad. Razón: GRANJA BELLA-VISTA, SAN GINES 

DE VILASAR (Provi ncia de Barcelona) 

'J 
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LA' RAZA ORPINGTON 
(Grabados reproducidos del SIaudard de PCJfeccióu Americallo) 

He aquí una de las razas modernas de ma
yor fama y que más rápidamente Se han ge
generalizado en todo el l11unda. 

Es raza inglesa, sabiamente concehida y en 
la que más se han puesto de manifiesto los 
efectos mejorantcs de la sangre de gallinas 
asiáticas, sobre raza europea. 

ORÍC(NES DE LA RAZA 

La llueva raza tuvo su cuna ea SiJint-:Jbry 
era)', pequeño lugar del condado de Kent 
(fnglaterra), situado en la región conocid~ en 
el país con el nombre ele Orpingtol1, de donde, 
el nombre que recibió. 

Fué su creador el insigne avicultor \rVilliat1l 
Coa k, quien, en 1886, dió a conocer Sll crea
ción en variedad negra. 

Según se dice, tomó un gallo Minorea ne
gro, muy voluminoso, y con el defecto de 
tener las Ol'ejillas rojas, al que dió gall inas 
Plymouth l{ock negras y a las pollitas salidas 
de este primer cruzamiento les d:ó un gallo 
Langshan Croad negrQ, raza asiática, en aquel 
entonces importada del Asia por el l\1ayor 
Croad. 

La raza Langshan, siendo de gran talla y 
de carne muy fina, podía agrandar la talla de 
aquellos mestizos y mejorar su carne, algún 
tanto perjudicada por la poca finura de la del 
elemento Plymouth (que tiene carne amarilla 
y poco jugosa) y además, por ser raza muy 
ponedora en invierno, la Langshan estaba muy 
bien indicada para el mestizaje que se proyec
taba. 

Algunas veces se ha dicho que Cook dió 
gallo Langshan a gall ina lVIinorca mestiza de 
Minorca y Java Americana, pero esto debió 
ser con fusión, por el hecho de que, como ele
mento americano fué la Plymouth negra, la 
raza que medió en la creación de las Orpillg
tons, pero como la Plymouth negra se había 
obtenido con sangre de Java negra americana, 
de ahí el primer error, siendo el segundo el 
de creer que Cook tomó ya las gallinas mes
tizas, siendo así que las produjo primero, con 
gallo ~1inorca (defectuoso ciertamente) y ga
llinas Plymouth negras, recién llegadas a Eu
ropa. 

En la raza Orpington se unieron, pues, tres 
sangres . europea Ulla (la TvIinorca), amen cana 

la otra (Plymouth) y as iática la tercera (Langs
han). 

Tales fueron, los componentes de la nueva 
raza. 

Hay que advertir que, paralela o simultá
neamente con los .trabajos de Cook, empren
didos en 1886, en Inglaterra, otro avicultor, 
iv1íster Partington producía otro tipo similar 
al de la llueva raza, que exhibió por primera 
vez en 1891, declarando que en sus aves no 
había la menor sangre de las que producía 
Cook; pero como también las llamó Orping
ton, ello dió lugar a confusiones, si bien luego 
se hizo bien la luz y ya nadie disputa a \ Vi
lliam Cook el honor de haber creado la nueva 
raza. 

\ iVilliam Coa k creó el nuevo tipo, pero an
tes de darlo a la venta dejó que pasaran hasta 
diez generaciones. con lo cual logró que la 
raza se generalizara ya perfectamente fijada. 

El tipo Orpington primitivo, fué negro y, 
como es natural, con cresta sencilla, pero 
en 1896 el mismo avicultor obtuvo una va
riedad blanca, con cresta doble o de rosa, y 
otra, blanca también, con cresta sencilla. En la 
creación del tipo blanco intervino la aparición 
de individuos blancos en la familia negra, y 
la mezcla de éstos con la raza Dorking, va
riedad blanca. La cresta doble la aportó la 
Hamburgo blanca. 

En 1898 viéronse por primera vez gallinas 
procedentes de la región de Orpington, de 
color leonado y como Orpington leanada se 
bautizó la raza que se había formado con un 
cruzamiento de gallo Hamburgo dorado, de 
mayor talla que la normal en la raza, y ga
llinas Dorking rubias, dándose luego gallo Co
chinchina leonado (casi sin plumas en las pa
tas) a las pollitas mestizas. Al principio salían 
individuos con cresta sencilla o con cresta do
ble y de ahí las dos variedades primitivas dc las 
Orpington leonadas. 

En 1897, año del Jubileo de la Reina Vic
toria de Inglaterra, ya William Cook había 
producido otra variedad de Orpingtons de un 
color rojo caoba con pintas blancas y negras 
y negro-verdosas. coloración a la que se dió 
el nombre de "Jubile" (Jubileo), por haber 
aparecido en aquel año. 

Cook no reveló los elementos que entraron 
en la obtención de aquclla variedad, pero se 
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asegura que tuvo por base la 
mezcla de pollitas Orpington ne
gras, de color negro-rojizo. con 
gallo Dorking rojo y la descen
dencia con Hamburgo dorado, si 
bien luego, por selección hubo 
que el iminar los individuos de 
cresta doble (.5angre Hamburgo) 
y los que tenían cinco dedos 
(sangre Dorking). 

Las attivic1ades y la constan
cia de Cook, aquel famoso avi
cultor inglés que tan buen ejem
p:o dió 'a los del mundo ell
tero, aún volvieron a mostrarse 
en 1899 al pre,sen ar los O rping
toIi 'mosqueados, algún tanto pa
recidos a los Orpington Jubileo, 
pero COIl las difencias ~lue esta
bleceremos' al describir el Stan
dard de las variedades en la raza. 
E n ella jugaron el Orpington 
negro y el Dorking obscuro, 
hábilmente manejados por el in
signe maestro. 

u N D o A v 1 C o A , 

William Cook falleció en 1904, 
habiendo logrado fama univer
sal, pero no fortuna, aunque legó 
a sus hijos los elementos con 
que creársela, pero después de 
su muerte aún han aparecido 
otras dos variedades de Orping
ton. la Cuca o barrada y la Azul. 
ambas creaciones del avicultor 
1Ir. A. C. G/ilbert, yerno del 

Gallo Orpington leon:ldo. Tipo de perfección. 

creador de la raza. 
Los inteligentes en materia de coloracione.s 

resultantes ele la mezcla de colores, ya com
prenderán que ambas variedades surgieron en 
la descendencia de Orpington blancos y Or
pington negros. de la cual, por selección, se 
formarían seguramente los Orpington cucos y 
los azules. 

En 1910 todavía se vió aparecer la varieclad 
Orpington roja, en la que pronto pudo verse 
que había entrado sangre Rhode Island, pero 
de la cual poco se ha visto y. finalmente, cabe 
citar la Orpington Albión, presentada por pri
mera vez en Francia por 1\,[r. Richarelson, que 
no era más que una Orpington blanca con 
cresta sencilla, porque, hay que recordar, que 
en sus principios la Orpington blanca inglesa 
tuvo cresta doble. 

Hoy, las Orpington de cualqui er variedad, 
con cresta doble, ya casi no se encuentran y 
en el Standard norteamericano hasta se des
califican en las exposiciones. 

CARACTf.Rf.S Cf.NERALF.S Dr·; LA RAZA 

En el gallo 

Cabc:::a. - Bonita, pequeña, aunqge algo an-
cha en la región orbital. 

Pico. - Fuerte y elegantemente encorvado. 
O jos. - Llenos y brillantes. 
Cresta. - Sencilla o doble, según la varie

dad, de mediano desar rollo, si n brotes laterales 
en la cresta sencilla, y con pequeñas puntas 
en las crestas dobles que, por la parte de atrás, 
terminan en punta y sin levantarse. 

Cara. - Fina y de tejido unido. 
Barbillas. - Oblongas, pero redondeadas en 

la extremidad y de mediana longitud. 
Orejillas. - De mediano desarrollo. 

. Cnello. - De regular longitud y con abun
dante muceta bien caída sobre hombros y 
dorso. 

Cuerpo. - Ancho y voluminoso, con re-
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EN LA GALr.rNA 

La gallina presenta las mi s
mas características que el ga
lio, pero en desarrollo adecuado 
a la diferencia de sexo. El cajEn 
o bulto de plumas que cubren el 
dorso, siendo abundante, no lle 
ga a presentarse tan bombaclo 
C0l110 en las razas as:áticas (Co
chinchina, Brahma y Langshan). 

COLORACIONES y VARIEDADfS 

Se conocen actualmente varie
dades que corresponden a otra., 
tantas coloraciones del plumaj e 
en la raza Orpington. 

Variedad lIcgra.-El pico ne
gro; ojo negro, con iris pardo 
obscuro; cara, cresta, orejillas y 
barbillas rojo brillante; tarsos y 
pies negros y planta del pie )" 
piel blanca. El plumaje es ne
gro brillante. 

Variedad bla.nea.-Pico blan
ca; ojo rojo; cara, cresta, oreji 
lIas y barbillas rojas, los tarsos. 
pies y piel blancos. El plumaj ,· 
es blanco puro y sin lustre. 

Gallina Orpington leonada. Tipo de perf~cción 

glOn renal ancha, elevándose algún tanto en 
la rabadilla y provista de abundantes lloronas 
o caireles, que, con la largura de la muceta, 
dan al ave una forma curvilínea y cóncava, 
muy característica. 

Pecho. - Ancho, redondeado (nunca plano) 
y llevado hacia adelante. 

Ald..r. -- Mas b.ien pequeñas, apretadas al 
cuerpo y con las puntas escondidas bajo las 
lloronas. 

Cola. - Más bien corta, compacta, fl otante 
e inclinada hacia atrás, nunca hacia adelante, 
en cola de ardilla. 

Patas y dedos. - Patas fuertes y cortas, 
con muslos casi invisibles por la abundancia 
de plumaje en el cuerpo. - Declos en número 
de cuatro, gruesos y largos. 

P!u"maje. - Abundante y suelto, pero me
,nos que en la raza Cochillchina. 

Carne J' peso. - Carne fina y blanca, con 
peso vivo de Ullas 10 libras (unos cuatro kilos) 
en el gallo adulto. 

Variedad leOllOda.-Pico blall-
;:0 o córneo; ojo rojo O pardo, 

siendo preferible el ojo rojo; cresta, cara, ore
jillas y barbillas rojo brillante y tarsos, pies y 
piel blancos. El plumaje es leonado franco o 
puro del todo. 

Variedad Jubileo. - Pico blanco o córneo; 
ojo rojo O pardo, siendo preferible el rojo: 
cara, cresta, orejillas y barbillas rojas: tarsos 
y pies blanco-rosados o de color córneo: uñas 
blancas o color córneo y piel y carne blanca. 

El plumaje tiene por base el rojo-ca.oba, no 
el rojo pardo o rojo marrón. En el gallo la ml!
qeta. t ien e pintas negras y purdtos blanco:,;,. 
como los tiene también en el llorón y sus cai
réles y en el dorso. El pecho es rojo caoba, 
pero con cada pluma presentando puntos ne
gros y blancos, repartidos por igual J.a~ alas 
y sus pequeñas plumas cobijas van coloreadas. 
como la muceta. siendo negras lao:.; grandes 
cobijas y las barhas de las grandes plumas del 
vuelo y color caoba, negro, y blancas las ré
miges secundarias. La cola, así en las grandes 
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caudales u hoces, C01110 en sus 
rectrices. es blanca o blanca y 
negra; las plumas de la rabadilla 
S011 blancas ribeteadas de color 
caoba con puntos blancos. Los 
muslos, flan cos y vientre tienen 
igual coloración que el pecho. 

En las gallinas, la coloración 
de las plumas sigue el mismo 
orden que en el gallo. 

Variedad mosqueada. - Pico 
negro o negro y blanco; ojo 
pardo .: cresta, cara, orejillas y 
barbillas rojas; ta rS03 y dedos 
negros y blancos, pero hasta que 
la variedad esté más seleccionada. 
los tarsos enteramente blancos 
son admisibles: en cambio, cuan
do son enteramente negros cons
tituyen defecto, aunque insufi 
ciente para ser causa de descali
ficación. Las uñas 5011 blancas y 
la cafne y piel blancas y finas. 

En cuanto al plumaje en am
bos sexos es negro, sembrado de 
pintas blancas y quedando ('1 
blanco y el negro lo más regu
larmente repartidos. En las alas 
se ven dos barras anchas negras 
sin blanco. siendo las primarias 
y secundarias del vuelo, blancas 
y negras, así como la cola. 

u N 

Variedad Clica, o barrada,. - El pico es blan
ca; el ojo roj o; la cresta, cara, barbillas y 
orejillas rojas y sin la menor señal de blanco; 
los. tarsos y uñas blancos. 

El plumaje gris claro y gris obscuro, es de
cir. gris claro con cada pluma barrada de un 
gris obscura casi negro. 

Va.ricdad a::ul. - El pico es azulado; el 
ojo negro o pardo, siendo preferidos los ojos 
negros : la cresta, cara, barbillas y orejillas 
rojo-brillantes; los tarsos negro-azulados y las 
uñas blancas. 

La coloración general es azul pizarra, pero 
caela pluma bordeada de un ribete más obs
curo que el centro de la pluma. En el gallo la 
cabeza, muceta, el dorso, caireles y cola, son 
del azul pizarra má,s obscuro. En la gall ina 
sólo en la cabeza y muceta aparece la entona
ción obscura. 

Variedad roja" - El pico es blanco)' rOJ o 
vivo; la cresta, la cara, las barbillas y las ore-

D o v e o 

I 
I 11 

'1 ',.--"""<UI'" 
l 

G3110 Orpington blanco. Tipo de perfección 

jillas, rojas, y los tarsos r dedos· son blancos~ 
El plumaje es caoba obscuro en tocio el 

cuerpo, pero permitiéndose la existencia de 
negro en la cola y en las alas, pero son prefe
ridos los animales completamente color caoba. 
En el plumón se tolera algún tono amarillo, 
pero son preferidos los tonos rojizos. 

NOTA. - Hoy en día se habla de una raza 
a la que se ha dado el nombre de Australorp,',. 
nombre formado con el de Australia y el Or
pington. Es la misma raza Orpington con al
gunas ligeras variantes producidas por el cam
bio de medio y, especialmente, por el clima, al 
llevarse las Orpingtons a Australia. 

P UNTA] !! PARA LAS F,XPOSICIO NF.,s 

E l pUl1taje varía para cada una de las va
riedades. Para las variedades negra, roja y 
blanca, que son las que más suelen v,=rse, son 
los siguientes : . 
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Pa.ra [as bta,Jleas: 

Puntos 

Cabeza . 10 
Coloración. 30 
Estado general del ave 15 
Tarsos y dedos 15 
Volumen y tipo . 30 

Total 100 

Los Stanelarels en las 01'
pingtons resultan algún tanto 
di fíciles de aplicar y la razón es 
muy sencilla. 

Gallina Orpington blanca. Tipo de perfección 

Como se ha dicho, para la 
creación de sus muchas varieda
des, ,se necesitaron elementos 
muy distintos Y, por lo tanto, el 
tipo, las líneas o formas del ani
mal son variables, pero como, de 
otra parte, la tendencia y lo ra
cional es ir a la unificación elel 
tipo, y el tipo original es la 01'
pington negra, de ahí que los 
jueces se sugestionen con el re
cuerdo de las líneas de aquella 
primera variedad, dando siem
pre la preferencia a los ejem
plares de cualquiera de las otras 
que más se acerque al Orpington 
primitivo. De año en año y des
de la aparición de cada una de 

Para' las negras: 

Formas . 
Cabeza . 
Plumaje y estado general 
Formas y porte o tipo. 
Volumen. 
Cola. 
Tarsos y dedos 
Piel . 

Para. las leolladas,' 

Tipo. 
Coloración. 
Estado general del ave. 
Cabeza . 
Tar,sos y dedos 
Volumen. . 

Total 

Total 

Puntos 

30 
25 . 
10 
10 
10 
5 
5 
5 

100 

30 
20 
15 
15 
10 
10 

100 

las variedades, el tipo ha ido 
unificando y ahora el trabajo ' de los criadores 
de Orpington, como el ele los jueces, resulta 
más fácil, sin estar por e,sto exento de dificul
taeles y ele dudas. 

APTITUDES DE LAS ORPJNG'l'ONS 

La raza Orpington ha podido adaptarse a 
todos los climas, desde el Canadá hasta la Co
lonia del Cabo y Australia, donde siempre se 
mostró rústica y buena ponedora de invierno. 
Recordemos en este punto el buen papel que 
han hecho en diversos Concursos de puesta 
il1g1eses y el hecho de que en el último Con
Cl1I~"SO de puesta, celebrado en Madrid, el Cam
peonato individual fllé alcanzado por una Or
pington negra, de Cabana. 

La raza Orping.ton es, sobre todo, una exce
lente ave de me,sa y en todos los países, cuan
do se dió gallo Orpington a gallinas elel país, 
se obtuvieron sienlpre !espléndidos mestizos. 
En España, el cruce Orpington-Prat leonados, 
da espléndida pollería y soberbios capones, y 
de tal cruce, como de Orpington-Prat blancas 
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surgió la ba.se de mis "Paraísos", que, todos 
los ' avicultores que ya la tienen, proclamaron 
C0l110 la mejor ave de mesa española. 

El gran- defecto de las Orpingtolls está en 
su predisposición a la c1oquez. Dando muchos 
huevos en invierno (huevos ele regular peso y 
algún tanto rosados), en cuanto ,se ini cia la 
primavera dejan de poner y están casi siem
pre cluecas, pero este mismo defecto se trans
forma en cualidad, según sean las necesidades 
o los gustos. de los que cLLltivan esta preciosa 
raza, que se cría bien y con precocidad sobre 
muchas otras razas modernas. 

CO~CLUSIÓN 

La raza Orpingtoll, especialmente en sus 
variedades negra, blanca y leonada, ya que las 
otras son más bien ave,s de Exposición, es ele 
utilidad práctica y aun de doble utilidad, y su 
creador, ,,yilliam Cook, es digno de que se 
guarde de él imperecedero recuerdo, y de que 
su nombre se escriba con letras de oro en los 
anales del progreso avícola mundial. 

William Cook, que en su pequeña, pero 
preciosa y pintoresca casita de Sto 1\lary's 
Cray (Kent), logró el portento de la. Orping
tons, si no murió pobre, no hizo fortuna, por
que su avanzada eelad no le dió tiempo de 
labrársela; pero, al morir, dejó a sus hijos e 
hijas la simiente con que lograrla. Yo le co
nocí en el año de 1900 y guardo todavía la 
grata impresión que su trato y su intel igencia 
me produjeron. 

Que yo sepa, William Cook dejó tres hijos 
y dos hijas, una de ellas, la actual dueña y 
conservadora de la H Orpingtoll H ouse" (casa 
11 hogar de las Orpingtons) que, en Sto M ary's 
eray, ha sabido continuar el buen nombn' de 
la casa. La otra casó con el avicultor T\1r. C. 
Gilbert, que en granja muy próxima a "01'
pington HOllse", creó las variedades azul y 
cuca. Yo le conocí en 1912, inválido de un 
brazo, pero activo e inteligente como los avi
cultores de su temple. 

William Cook, el hijo mayor y portador de 
los mi smos nombres del gran maestro, vive 
todavía y aunque algún tanto distanciado de 
los procedimientos y de las potencialidades 
creadoras de su padre, sigue conservando el 
nombre y es universalmente conocido. 

A John Cook, el segundo de los hijos del 
criador de las Orpingtons, le conocí en 1905, 
en América. Era un gallardo y apuesto doncel, 
muy digno del apellido que llevaba. 

Se estableció en Nueva Jersey y para él me 
dió una carta de presentación su hermana, la 

D o A v J e o L A 

que regenta lO Orp,:ngtoll H o·use". Habitaba en 
una granja solitaria, allá en Sellot PlaillsJ casi 
en plena selva virgen, a unas 30 Ó 35 milla,s de 
Nueva York. 

Hasta su morada llegué, casi anocheciendo. 
Salióme al encuentro un verdadero hombrón, 
que llevaba dos cubos de grano que repartía 
en aquel momento a las gallinas. Su aspecto 
era el de un mísero peón en pleno trabajo. 

-¿ Míster John Cook ?-pregunté. 
-Soy yo---respondióme; y creí caer de es-

paldas. 
Su gallinero era espléndido y grandioso )' 

como es natural en él no había más que Or
pingtons, que él lanzó en Norteamérica, la
brándose una fortuna. 

John Coa k me invitó a pasar la noche eH 
los dOllli.niosJ donde vivía, ca.si en miserable 
choza y al cuidado de una vieja sirvienta. 
Agradecí el obsequio)' pretextando la necesi
dad de volver aquella noche a Nueva York 
logré regresar a la gran urbe norteamericana. 

John Cook me dijo que los sábados solía ir 
a Nueva York y que pasaría a recogerme al 
hotel, para pasar juntos la velada. Le esperé 
a la hora y día convenidos y al dárseme -aviso 
de que en el salón me esperaba John Cook, 
bajé presuroso y aunque escudriñando hasta 
en los rincones, no lograba verle. 

De pronto un perfecto g~ntlell/a.HJ vestido 
de correcto smoking, me tendió la mano y 
forzoso fué que conviniera en que no debe 
juzgarse nunca de las personas por la pri
mera impresión que nos causen. _ 

El peón de la granja de Schot pro.i"s, se pre
sentaba ya a mi vista como el más perfecto 
caballero. Con él cené, lIevóme al teatro y a 
su dub y cuando, después de gratísima ve
lada. nos separamos, me habló· así: 

-Ya ve usted cuál es mi vicia. Vine a Amé
rica para dar a conocer la creación de mi pa
dre y para sacar producto de lo poco que él 
nos dejó. Vivo feliz y contento y estoy la
brando mi fortuna. Allá en Nueva Jersey soy, 
lo qtle usted me vió ser, pero los sábados re
cuerdo el rango y el mundo en que nací, aquí 
vengo a pasar el día festivo y a alternar con 
los amigos del club y de mi tierra. Cuando 
vuelva usted a Inglaterra diga a mi hermana 
cómo y en qué situaciones me ha encontrado. 

Yo, que admiré siempre la personalidad del 
viejo William Cook~ y en él miré como espejo 
de ejemplares dotes, nunca olvidaré a su ilus
tre vástago, continuador de la obra de su 
padre en América. 

Cien veces.. cité el ejemplo de John Cook a 
mis alumllos, así en Europa C0l110 en Sudamé-
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rica. Era el verdadero lIlodelo del h01llbre avi
cultor, en cuyo ejemplo me inspiré al prepa
rar a mis hijos para la Avicultura ... con esto 
creo haberlo dicho todo. 

Comenzamos por escribir de las gallinas Or
pington y, sin notarlo, acabo por poner a mis 
lectores hasta en antecedenbes sobre la fa
milia de su creador. 

Del otro hijo de vVilliam Cook, se dijo que 
había partido para Australia, para dar a cono
cer y di fundir la creación del padre. No tuve 
nunca noticias de él, pero, a salir como su 
hermano John, debe ser ahora llil/ potentado ... 

Tómese la familia de William Cook como 
un ejemplo, como me honré tomándolo yo, y 
surgirá en España buena pasta con que sacar 
excelentes avicultores. 

• 

ASOCIACIÓN GENERAL DE GANADEROS DEL REINO 
1 

CONCURSO NACIO~AL 
DE 

GALLINAS PONEDORAS 
que tendrá lugar en la Real Casa de Campo de Madrid 

desde Octubre de 1928 a Octubre de 1929 

Seguirán admitiéndose inscripciones en la Secretarfa 

General, Huertas, 3D , Madrid, hasta el día 1,° de 

Octubre próximo 

Pfdase el reglamento y condiciones a la Secretaria 

s. C . 

" 
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Selección V 
J 

tratam iento de las polladas con m Iras 

a su ven ta a fines de afio 

En este momento del año son muchos los 
avicultores que tienen pollos nacidos en prima
vera y que, siendo de raza adaptable al engor
de, bien pudieran tratarse en tales formas que 
para Navidades y fin de año se vendieran a 
muy bueno,s precios. 

Admitiendo que esos pollos l)ayan nacido en 
Abril y aun en :Mayo, en Septiembre su edad 
oscilará entre la de cuatro a cinco meses y por 
lo tanto es el momento ele ver lo que se hace 
con ellos. 

Si para este mes se hicieran ya capones, la 
cosa no ofrec~ duda y hay que engordarlos o 
cebarlos para las ferias de Navidad, pero si se 
tienen todavía en categoría ele pollos vírgenes, 
ya resulta tarde para su cashación, pues, como 
después de la operación pasan varias semanas 
sin ganar en peso y hasta el crecimiento o el 
completo desarrollo del ave se resiente, quedaría 
poco tiempo para que se repongan y puedan em
pezarse a cebar a mediados o fines de No
viembre. 

Los capones hechos en Septiembre, no deben 
venderse en Navidad, y serán caponcs a vender 
ya más entrado el invierno y aun en las festivi
dades de San José y de Pascua. 

Pero aun así cabe sacar buen partido de los 
pollos vÍrgcnes y he aquí CÓmo debe procederse. 

En primer lugar hay que practicar una bue
na se!ección. 

Todo pollo retrasado de desarrollo al com
pararlo con otros de su misma raza o variedad 
y de igual edad, es pollo que por mucho que 
coma, nunca alcanzará buen peso y por 10 tanto 
no debe conservarse y al precio que se pueda 
vender hay que darlo al mercado o consumir
lo, si el avicultor los crió para sus propias ne
cesidades y en reducido número. 

Hay que desechar también todos aquellos 
que pasaron alguna enfermedad, causa del re
traso o paralización de S'.t desarrol1o~ así como 
los que, escuálidos de carnes y por hermoso 
que fuere su plumaje, apenas si las llevan en 
la pechuga y en los muslos. 

No hay para qué decir que. según los gus
tos del consumo en la localidad en que han 
de venderse, se guardarán o, mejor dicho, se 
darán como mejores, los de carne y piel blanca 
o los de carne y piel amarilla, pero partiéndose 

siempre de la base de que, los de carne blanca 
se ceban mucho mejor que los de carne ama
rilla. 

Desde luego y en todos los casos, no hay 
que pensar en cebar los pollos que hayan es
tado ya en contacto con gallinas, pues, en cier
tas razas, a los cuatro meses ya se revelaron 
sus instintos sexuales. Si se tuvieran sin ga
llinas, a partir de este momento hay que tener 
gran cuidado en seguirlos manteniendo sepa
rados de ellas. 

Las polladas que se han criado en pleno 
campo, con abundancia de pastos y de hierba 
fresca, correteando o campando libres por la 
huerta y los rastrojos, a los cinco meses y 
aun a los cuatro, suelen estar ya en carnes y 
con un corto plazo de engorde quedan en con
diciones de ser bien vendidos en calidad de 
pollos de grano y semi-cebados. 

Si se qu.ierle conservarlos hasta Navidad, 
hay que dejarlos en pleno campo hasta fines 
de Octubre para recl uirlos en Noviembre y 
empezar entonces a cebarlos. 

Cuando se han criado en reclusión, en igual
dad de peso y de condiciones que los otros, 
cada pieza tiene más valor, po,qu«;, para llegar 
a la misma edad costó más en su alimentación. 
Por esto 105 cebadores profesionales no crían 
gallinas, sino que compran los pollos en el 
momento que 105 necesitan para el engorde y 
suelen comprarlos a peso, con lo cual saben 10 
que les costó el kilo de carne sin grasa. Con
tanela luego el gasto que les llevó en harinas, 
en leche o en granos y el aumento promediado 

. ele 500 a 1.000 gramos a que puede llegarse 
en el eebamiento completo, deducen el benefi
cio que en el engorde realizaron. 

Cuando el mismo criador quiere engordar 
sus aves y no contó lo que le gastaron los po
lios, al llegar a la edad propicia para su en
gorde no puede formular cálculos muy ajusta
dos, pero sí puede guiarse del siguiente modo: 

Determine por sí mismo (sin hacerse ilusio
l/es) o con el concurso de un comprador de po
llería bien práctico, el precio a que podrían ser 
'Vendidos en aquel momento, según peso y cali
dad, y a partir de aquel día cuéntese el gasto 
que ocasione el engorde y véase el beneficio 
realizado en el momento de su venta. 
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En España la industria del cebamicuto no 
toma: fácilmente . arraigo por varias razones. 

En primer lugar las razas nacionales. salvo 
la Prat y la Paraíso, de reciente creación, dan 
aves de carnes enjutas y poco predi puestas a 
tomar bien la grasa; en segundo lugal, el pú
blico mal acostumbrado a aceptar la pollería 
corriente, raramente aprecia las aves de me
ior calidad y finalmente porque el precio de 
las harinas y, sobre todo, el de la leche fresca 
o de los residuos ele lecherías, resulta algún 
tanto elevado. 

A pesar de tocio, en las proximidades de 
-ciertos mercados, C01110 Barcelona, Bilbao y 
Qtros, donde en los días de Navidad se cele
bran feriales ele volatería en los que ésta se 
paga a buenos precios, aun el engorde o ceba
miento completo deja beneficios. pero éstos 
todavía son mayores cuando no se gastó tanto 
en el cebamiento y las aves (pollos o capones) 
se presentan en semi-cebo. esto es, gordos por 
11aber comido mucho grano (maíz y cebada). 
pero sin meterlos por completo en grasa por 
medio del cebamiento forzado con b.arinas y 
Jeche. 

Sea como quiera. cuando se pretenda mejo
l'ar el peso de la pollería de consumo. es in
dispensable colocarla en condiciones de que 
pueda engordar y en este punto recordaremos 
las tres condiciones que se requieren para que 
el a ve engorde. 

Estas son: 
1.n La reclusión. es decir. su encierro en 

espacio más O menos reducido. pero en el cual 
no puedan hacer el ejercicio que hacen las po
lladas que están en pleno campo o en parque 
Q patio de regular cabida. 

2.11 Tener a las aves en lugar tranquilo y 
semi-obscuro. a la par que fresco. pero no 
11úmr;do. Una cueva o una bodega debidamente 
aireada pero sin corriente de aire es el lugar 
nlás a propósito. 

3." Dar la alimentación apropiada. es decir 
granos o harinas de maíz o de cebada, cocimien
tos de patatas, turtos y harina de cuartas, bien 
sea en ' simples amasijos, para el engorde re
gular, ,bien en pastas o papillas (las harinas) 
cuanéro 'mezclaclas con leche ' se emplean para 
lel cebanJiepb? completo. 

En cuanto a la reclusión hay que tener en 
'Cuenta que no nos referimos a aquella clau
sura en celdas indivicluale:; de la que se nos 
.escribe en Jos libros de Avicultura del siglo 
-pasado, porque ya se ha demostrado plenamen
te que no es necesaria. 

Para obtener el semi-engorde, es decir , para 
rel engorele e1el pollo virgen o pollo de grano, 
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111 siquiera se p1.:i!s:isa el régimen celular. Ras:a 
juntar los pollos en el local que reuna las de
bidas condiciones y durante 15 Ó 20 días dar
les los amasijos, y raciones de ~rano (I'naíz y 
cebada) dos o tres veces por día, vigilando que 
siempre les quede bien lleno el buche. Los 
que no coman abundantemente deben retirarse 
a?tes de que se resientan del cambio -de ré~ 
gImen. 

Para el engorde completo, el que se sigue 
con los capones y las pouJardes (pollos o po
llas de 6 a 8 meses), la clausura es indispen
sable, pero pueden tenerse cuatro o seis pie
zas en una misma jaula y sin necesidad de 
privarla.s de todo movimiento, como se reco
mendaba en el viejo sistema de engorde que 
quisieron explotar ciertos avicultores france
ses y que resueltamente no dió buen resultado 
más que para los constructores y vendedores 
de jaulas o de armarios celulares. 

Estas jaulas tenidas en local fresco .Y obs
curo deben estar construí das con listones. al 
través de los cuale.s las aves puedan pasar la 
cabeza para alcanzar los alimentos que se les 
sirven en comederos de madera o de metal, 
largos y colgantes de cada jaula. 

El fondo ele las jaulas debe ser de barrotes 
para que las deyecciones pasen al través de 
los mismos y caigan al suelo o bien sobre un 
tablero, del cual se recogen todos los días. 

Al principio, se deja que las aves coman 
por sí mism_a.s de la ración que se les sirve por 
la mañana y por la tarde, pero si a los pocos 
días dejan de comer, entonces hay que recu
rrir al cebamiento forzado, bien sea a mano 
por medio de bolas de pasta o con papilla. 
dada con embudo o con maquinita embucha
dora. 

En Ja pequeña industria y sobre todo en la 
economía casera, el sistema de las bolas y el 
de la papilla, dada con embudo, es lo que más 
se esti la. 

Con el régi I11~n de bolas de pasta de hari
nas y leche (1 parte en peso de harina fina de 
maíz, 1 de harina de cebada bien tamizada y 
la leche pura o leche aguada necesaria para 
formar las bolas, del tamaño de una nuez~ 
pero ovaladas o alargadas), los capones y las 
pOI/lardes quedan bien cebados en tres o cuatro 
semanas, pero con el sistema de las papillas 
(las mismas harinas y leche, peJo dando a la 
mezcla la consistencia de la crema espesa o 
de la pasta para hacer churros o buñuelos) 
tardan una o· dos semanas más, peró las car
nes y la grasa abundan más y resultan ' más 
finas y más sabrosas. 

La harina de al forfót'- o frig'b 's~ú'raCeilO es 
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también muy recomendable para acelerar el 
engorde. 

E n los últimos días, es bueno agregar a las 
pastas o a las papillas una cucharada de grasa 
o manteca de cerdo derretida, por cada medio 
litro ele pasta que se prepare. Las carnes to
man entonces un sabor especial muy requerido 
por los gastrónomos de pro fesión. 

Inútil decir que el engorde y el eebamiento 
se completan con el sacrificio del ave, ,su esme
rado desplume, su prensado y su presentación 
en el mercado, que en mucho ayuda a sacarles 
mayor precIo. 

Para el mes de Octubre debe estar ya hecha 
la selección de las aves en la fo rma que he
mos indicado; a fines de mes se recluyen las 
aves que estaban li bres o en patio graqde, para 
acostumbrarlas a estat:, privadas de ejercicio y 
a principios o mediados de Noviembre Se re
cluyen del todo o se las enjaula, según el si,s
tema de engorde que se adopte. Así se las 
tiene a punto para Navidad y fi n de año, qu~ 
es cuando mejor se pagan estos productos. 

Tómense, pues, las cosas con el debido tiem
po y prepárense en consecuencia. 

ENRIQUE CASTELLÓ DE PLANDOLIT 

La Real .Escuela Oficial de Avicultura recuerda que su próximo 

Curso Oficial de tres meses empezará en Arenys de Mar el día 7 de Enero. 

La inscripción de alumnos de Enseñanza libre o de alumnos por co

. rrespondencia que optan al Diploma de Avicultor, está abierta todo ' el año . 

Los alumnos de ambas c.ategorías reciben gratis el libro de texto, úl

tima obra del Profesor Castelló , que en forma de apuntes O resumen de 

cuanto lleva publicado, en el corto plazo de tres meses impone al alumno 

de cuanto debe saber en materia de Avicultura. 

Recuérdese que sin estudiar metódicamente es inútil cuanto se intente 

en el ramo de Avicultura. 

.J 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1928



M u N D o A v I e o L A 215 

PREVENcrON DE LA DIARREA DE LOS POLLITOS 
Por el DR. J. E. SALSBURY, Charles Cily, lowa, E. U. A. 

La diarrea de los pollitos represent:1. uno de 
los principales factores adversos con que tro
piezan los que se dedican a la crianza de aves, 
pues este mal causa anualmente enormes pér
elidas a la industria avícola. 

En vista ele esta circunstancia y ele la pro
ximidad de la temporada de crianza, creemos 
de ayuda para los avicultores en general y los 
principiantes en particular, hacer algunas in
dicaciones tendientes a evitar parcial o quizás 
completamente esta gran dificultad. 

Son tantas las circunstancias que causan la 
diarrea en los pollitos que, generalmente, no son 
tenidas en cuenta por los criadores de aves. 

En este artículo no escribiremos sobre la dia
rrea blanca bacilaria, causada por el germen 
"Bacilus pullorul11", sino de la circunstancia de 
que existen tantas cosas que causan desarre
glos digestivos - que a su vez originan la 
diarrea - que pueden ' ser prevenidas en gran 
parte. En otras palabras, desearíamos recor
darles que, aparte de la en fermedad contagiosa 
causada por el germen "Bacilus puIlorum", 
existen una multitud de factores o condiciones 
que causan diarrea en los pollitos. Con eso no 
queremos negar la importancia de los estragos 
causados por ese germen a la avicultura, sino 
demostrar que existen muchas formas de dia
rrea en los pollitos descendientes de aves libres 
del germen de la diarrea blanca contagiosa. Es, 
por 10 tanto, evidente que deben existir otras 
condiciones que cansan la diarrea de los polli
tos, a_pesar de que, en muchos casos, el factor 
herencia es considerado erróneamente C01110 la 
principal causa. 

Entre los seres vivientes, el más fuerte ten
drá mayor probabilidad de salir triunfante en 
la lucha por la existencia; esta regla se aplica 
a todo el reino animal. De manera que los po
llitos que son débiles al nacer o existiendo al
guna circunstancia que ejerce una influencia 
debilitante que tienda a disminuir la vitalidad 
de los pollitos durante los primeros días de su 
vida, lo primero que sucede es un desarreglo 
digestivo que, a su vez, va seguido de un acto 
natural: la manifestación de una diarrea que, 
frecuentemente, termina con la muerte de los 
pollitos afectados. 

Por eso, el primer paso que debemos dar es 

investigar detenidamente cada caso y tratar de 
eliminar cualquier factor que mengüe la vita
lidad de los pollitos; una vez conseguido esto, 
se reducirán las dificultades en su crianza. 

Comencemos con los planteles que producen 
los huevos para incubar. Al formar un plantel 
de reproductores se debe efectuar una selec
ción rigurosa y frecuente. Todos los ejempla
res reproductores deben estar libres de parási
tos internos, piojos y ácaros y su alimentación 
debe efectuarse mediante raciones adecuadas. 
Además, deben recibir abundancia de alimento 
verde, si es posible avena germinada. El 
aceite de hígado de bacalao es también muy re
comendable en la ración. Todos estos detalles 
relativos al buen cuidado de las aves reproduc
toras, favorecen la obtención de pollitos que po
seen mayor vitalidad, 10 que dará por resul
tado menos dificultades en su crianza. 

Es necesario efectuar una selección cui
dosa de los huevos que se quieran destinar a la 
incubaci ón. Debemos asegurarnos que los ter
mómetros funcionen correctamente, probándo
los frecuentemente; un termómetro puede fa
llar después de cierto período de uso, causando 
un adelanto o un atraso en la fecha del naci
miento de los pollitos. En ambos casos la anor
malidad se reflejará en una vitalidad más o 
menos disminuída de los pollitos. 

Los pollitos recién nacidos no deben ser ali
mentados antes de las 72 horas, y después de 
este tiempo sólo debe darse poca comida a la 
vez durante la primera semana o los diez pri
meros días. Los bebederos deben estar muy 
limpios y han de ser desinfectados todos los 
días. 

La ventilación ele la caseta de crianza o local, 
es un punto que debe recibir la debida aten
ción. Una temperatura demasiado elevada, tan
to en la criadora artificial C01110 en el local de 
crianza, es perjudicial para los pollitos. 

En cuanto a la capacidad de la criadora, exis
ten hoy muchos criadores que se dan cuenta 
de que no conviene criar demasiados pollitos en 
una madre artificial de capacidad limitada; sin 
embargo, aún hay muchos que compran hasta 
mil pollitos recién nacidos y los ponen en una 
criadora que sólo posee capacidad para SOO po
llitos. El que desee criar aves con miras a 
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obtener un beneficio no puede hacer peor que 
poner demasiada cantidad de pollitos en la cria
dora artificial. 

Por eso le aconsejamos criar los pollitos en 
una criadora de capacidad adecuada, emplazada 
en una caseta o local de cabida espaciosa. Dis
póngase de un buen parqtie contiguo a la case
ta/ Y así los pollitos podrán salir fuera durante 
los días templados y beneficiarse del aire 
fresco y de los rayos solares, tan necesarios 
para ellos. 

Hay muchos criadores y aficiollv:-dos que em
plean una temperatura muy elevada en la cria
dora; por eso, es conveniente tener un parque 
contiguo al local de la criadora, pues los pollitos 
podrán salir afuera cuando lo deseen y volver 
a la fuente de calor tan pronto que sientan frío. 

Si es posible, colóquese en un terreno nuevo 
el parque de los pollitos en que no anduvieron 
aves adultas; con eso se eliminará el posible 
contagio de ciertas en fermedades, cuyos gér
menes permanecen por mucho tiempo latentes 
en el suelo contaminado. Remover o arar la tie
rra es también muy conveniente. Estas medidas 
forman parte del problema sanitario, al cual 
hay que dar la mayor atención. 

La caseta o local de crianza debe ser desin
fectado cu idadosamente antes de poner en él 
los pollitos recién nacidos; esta operación se 
deberá repetir frecuentemente. 

Existe aún otro detalle que deseamos men
cionar : los comederos y bebederos. Si estos re
ceptáculos son insuficientes para "que coman 
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todos los pollitos a la vez, es seguro que no 
pasarán muchos días sin que se note una canti
dad de pollitos débiles r atrasaclos. Sienclo in
suficiente la capacidad de los comederos para 
cierta cantidad de pollitos, serán sólo los polli
tos más fuertes que podrán comer abundante
mente y los 'pollitos menos fuertes quedarán 
eliminados. El resultado será que aquellos po
llitos que no se pueden alimentar bien, pronto 
su frirán desarreglos digestivos. Por lo tanto . 
es recomendable tener comederos de 2 pies de 
largo (60 centímetros) por cada SO pollitos. De 
esta manera se facilitará que todos los pollitos 
se alimenten por igual. 

De lo que acabamos de explicar, se ve que 
existen muchas cosas que pueden causar la 
diarrea en los pollitos: las principales son la 
alimentación incorrecta y albergue inadecuado 
de las aves que producen 105 huevos para incu
bar, como asimismo la alimentación prematura 
e irregular de los pollitos recién nacidos, la 
ventilación inadecuada, las criadoras o locales 
de crianza demasiado reducidas, la aglomera
ción de los pollitos, la capacidad reducicla de los 
comederos y, finalmente, el descuido del pro
blema sanitario. A toclos estos detalles hay que 
dar la mayor importancia para obtener los me
jores resultados. 

Del "Plymouth Rack JOlll"nal". 

(Traducción ' original y directa para Gaceta 
de Gra.llja, de Buenos Aires, de donde :MUNDO 

AvíCOLA se complace en reproducirlo). 

., 
IMPRENTA CLARASÓ 
Vilbrroel, 17· Barcelona 
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