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Bajo la Dirección del Praf. S. CASTELLÓ 

DIRECCiÓN y ADMINISTRACiÓN: REAL mUELA Ofl[IAL OE AVIWL1URA ARENYS DE MAR (BARCELONA) 

SUSCRlPCIONES: 10 pesetas para Espafta y Américas adheridas al convenio postal- Para l oS demás paises, 12 pesetas 

¿Q ui én quiere pollitos? .. 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1929



/ 

REAL ESCUELA OFICIAL DE AVICULTURA 
La Dirección recuerda a los interesado.s que el Curso de internado de I930, 

empezará el día 7 del próximo me~ de enero, para terminar el 3 I de marzo. 
Los alumnos de enseñanza libre por correspondencia, actualmente matricula

dos, y los que quieran matricularse y que aspiren al título de Perito Avlcola, de
berán personarse en Arenys de Mar, lo más tarde el I5 de marzo, para la prepa
ración del examen que tendrá lugar el 31 de marzo y para la demostración de sus 
aptitudes prácticas. 

Para más detalles dirigirse a la Secretaría de la Escuela. 
Arenys de Mar, 1. 0 de diciembre 1929. - El Secretario, Lic. Jaillle Ferrer 

Calbeló. 
OODOODOOO~OOOOOOOOOOU~~~DO~OOOOOOOOOOOOOOOOOO 

De la dichosa cuestión ele los dientes o brotes en la cresta 
ele ciertas aves catalanas elel Prat 

En el número de julio insertamos y firma-
11105 un artículo en el que expusimos nuestra 
oposición a los escritos de Rossell y Vila y Ra
món J. Cr~spo y a los comentarios de nuestr~ 
colega EspaJ1a Avícola,} sobre la manoseada 
cuestión de si en la raza Catalana del Prat de
bía darse como característica racial o C0l110 de
fecto la existencia de dientes o brotes laterales 
y de clavel en el espolón de la cresta. 

Dimos nuestras 1'azoncs en oposición a lo 
primero y ~xplical1do el por qué los tales bro
tes deben constituir defecto en los ejemplares 
de exposición. 

Tanto en Espa.IiG Avícola el Sr. Crespo. C01110 

en t< Agricll/tnra i Remaderia" D. M. Rossell 
y Vila contestan sin desvirtuar en lo más 
mínimo mi s argumentos y apelando a recursos 
que nosotros estimamos de puro e fecto para sus 
lectores. En el del Sr. Rossell )' Vila guardan 
hasta muy poca armonía con la atención y la 
corrección que debe presidir en discusiones de 
esta naturaleza. 

No lograron convencernos ni uno ni otro, 
pero como ya dijimos que habíamos expuesto 
si mplemente nuestra opinión: que éramos ene
migos de toda polémica y que dejábamos al 

buen criterio del público el acogerse o no aco
gerse a nuestras recomendaciones, en igual tesi
tura quedamos y que cada cual haga y piense 
lo que quiera. 

De todos modos tenemos que protestar enér
gicamente, como 10 hicimos ya en escrito diri
gido a t< Agricultura i Re11laderia", revista agrí
cola que se publica en catalán, en Barcelona. 
por haber acogido desahogos del señor don 
M. Rossell y Vila que nada tienen de doctrina
les, el cual llega a formulal: contra mí acusa
ciones por las que no quiero ni debo guardarle 
resentimientos, ya que las considero hijas de un 
impulso de violencia que bien puede excusársele. 

Los que hayan leído los aludidGs escritos de 
Ramón J. Crespo y de M. Roscll y Vila, vuel
van a leer el nuestro; fíjense en que en aqué
llos no se me refuta nada de 10 que·yo dije en 
el mío. en cuanto a la conveniencia de eliminar 
los brotes, y piensen que. si pudiendo contestar
les no 10 hago, es sólo por considerar que espacio 
nos falta para tratar de <;.osas más útiles y pro
vechosas y que, por lo tanto, no queremos abu
rrir a nuestros lectores machacando más en 

. asunto tan enojoso. , 
SALVADOR CAS·l'HLÓ 
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A NUESTROS SUBSCRIPTORES 
l-Iemos llegado al término de nuest ra labor en 

el año que va a expi rar y con ella quedan cum
plidos nuestros compromisos sirviendo el perió
dico con regularidad, al punto de distribuirse 
este último número de 1929 en los primeros 
días de diciembre. . 

Durante toclo el año han menudeado las 
cartas ele muchos abonados, mostrándose sa
tisfechos de las enseñanzas que la lectura de 
l\1UNDO AVÍCOLA les proporciona y (-'11 espe
cial de los .:ui:Ículos doctrinales que en el mismo 
se publican mensualmente. 

Es pues algo muy lógico que sigJ.t11os en 
las orientaciones que nos inspiran, pero aún 
quisiéramos que, de año en año MUNDO Aví
COLA pueela ser a todos de lectura más y más 
provechosa y por esto hemos de mostrarnos 
incansables en procurarlo. 

l\TU:'{DO AVÍcOLA es ya muy leído en Espa
ila y en América y los subscriptores raramen
te nos abandonan, pero crccmos que. con un poco 
de ayuda por su parte, aún podría circular 
lllucho más y ello sería en beneficio de todos 
y en especial de la avicul tura española y sud
amencana. 

l\1UNDO AVÍCor ... A no es revista que se con
feccionc con tijeras sino con la pluma de hom
bres de estudio y de excelentes colaboradores. 
españoles y extranjeros. 

Con el presente número distribuÍmos una ho
jita que rogamos a todos los lectores de MUNDO 

AVÍCOLA la acojan con interés y con bene
volencia. 

Va en ella el anuncio de nuestro sorteo 3naal 
de aves entre los subscriptores corrientes de 
pago, para el a¡¡o de 1930, el día 15 de ellero 
y los nuevos suscriptores en dicha fecha. Al 
distribuírseles el númcro de febrero. unos y 
otros recibirán el número con que figurarán 
en el sorteo que tendrá lugar el d ía 1.0 de 
marzo. 

En la hoja se les dan las razones del señala
miento del plazo para la renovación de la subs
cripción y se les ruega que nos secunden y aun 
se les ofrecen algunas ventajas si nos prestan 
resueltamente su concurso. 

En nuestro programa para 1930 entra, desde 
luego, el mantener a nuestros leelores al ('0 -

rriente del movimiento avícola mundia! y el de 
seguir dando sendos doctrinales que, si en 1929 
se dedicaron HA los principiantes" en 1930 se 
dedicarán a éstos, ya iniciados, y a los viejos 
avicultores que de los mismos puedan aprove
charse. 

El año ele 1930 vendrá señalaelo por la ce
lebración de la mayor de cuantas grandes !1-:!a
ni festaciones avícolas universales se habrán ce
lebrado en el mundo. Nos referimos al Cuarto 
Congreso y a la Exposición Universal de Avi
cultura que tendrán lugar en el Palacio de Cris
tal de Londres en julio del próximo año. 

NluNDo AvíCOLA es el portavoz de la 
"World~s P01flfr.y Scie11ce Associalioll" (Aso
ciación l\,Iundial de Avicultura Científica), para 
que en lengua castellana informe a españoles 
y sudamericanos de cuanfo en clla se va ha
ciendo para el sostenimiento de esos Congre
sos y de esas Exposiciones J a las que se debe 
indiscutiblemente el progreso avícola moderno 
en los últimos veinte :tños. 

Entra en nuestro programa para 1930, la 
descripción y el estudio de doce razas de galli
nas todavía no bien descritas en :MUNDO Avi
COLA hasta ahora, así como el proseguir en la 
distribución trimcstral de esas hcnnos3s I·ámi
nas en colores que tan bien dan a conocer las 
razas que representan. 

Con el concurso de nuestros colaboradores 
de Europa y América seguiremos divulga!ldo 
cuantos adclantos y cuantos progresos se ob
serven en todos los países en materia de avi
cultura y así lograremos que nuestros lec
tores puedan sacar partido ele tales enseñanzas. 

Sea, pues, l\IuNDo AvfcOI.A el lazo de unión 
entre la Real Escuela Oficial Española ele Avi
cultu ra, tronco principal de la Avicultura espa
ñola y los que por ella sientan simpatías y ojalá 
perduren en el próximo año las que hasta 
ahora se han venido demostrando. A todos 
enviamos nuestros mejores deseos pan:. el año 
nuevo

J 
esperando ha de l110strárscles en gratas 

y provechosas impresiones. 

ooaooaaoaClaClClClClClCl:JÜOn.~~t§100Cl >lCOUOClClOCClOClClClClClOCl 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1929



268 NI u N D o A v 1 e o L A 

UN AÑO MÁS 

El año de 192911a transcurrido sin depl;men
cias en el espíritu avícola del país, que sigue 
confiando en la Avicultura y dando felizmente 
crédito a cuanto pública y privadamente se le 
dice en favor de la misma. 

Podemos asegurar que en los muchísimos 
años de trabajo que llevamos, tal vez en el ele 
1929 es en el que hemos podido apreciar más 
y mejor ambiente en pro de la Avicultura. 

Desde luego ya no hay provincia en la que 
no exista centro avícola de mayor o menor ex
tensión, de suerte que los españoles ya no tienen 
que alejarse de sus habituales residencias para 
ver gallineros montados a la moderna y galli
nas buenas, como aquellas cuya crianza se pre
coniza. 

En cuanto a la incubación y la crianza arti
licia se han generalizado en tal manera que 
en el terreno indu~tr1al puede verse repre
scntada evidentemente en la enorme cantidad 
de polluelos de razas buenas y seleccionados que 
se han diseminado por todo el país donde, 
como no sea en cortijos y gallineros de aldea, 
en todas partes se ven ya Leghorns, Rhocles, 
\ Vyandottes, Plymouth y como razas naciona
les la espléndida raza de gallinas Españolas 
negras, en sus variedades Castellana, Andalu
za, :i\Ienorquina, ~'IalJorquina, etc., etc., así como 
las Catalanas del Prat y las Paraísos, que tam
bién se han extendido ya por todo el país. 
Entre inteligentes no se concibe el gallinero si 
no está poblado con alguna de estas razas o 
de otras que están ya mejorándose y seleccio
nándose en España en distintas rcgiones y que, 
una vez logrado, aumentarán el número de nues
tras razas nacionales bien definidas. 

Esto se nota ya en España desde hace 
varios años, pero en el de 1929 hemos podido 
verlo con mayor extensión, tanto en provincias 
centrales como en las del norte, de levante y de 
poniente. 

El viajero en el tren o en automóvil, ve ya 
frecuentemente 3.ves de raza pura, hasta en el 
gallinero elel guardaagujas y del peón caminero. 

No tenemos" pues, para qué quejarnos en 
este. punto. La simiente sembrada a costa de 
grandes sacrificios da ya frutos y aunque la 
producción general del país, en huevos y en 
aves, no aumente por efecto de las causas que 
todos los observadores bien conocen, cuatldo 

menos, es un hecho que la avicultura española 
progresa en cuanto a la generalización de las 
gallinas de verdadera producción. 

El punto negro y subsistente en 1929 como 
en los anteriores, es el de las importaciones de 
huevos y de aves de consumo que en el pre
sente año habrán ascendido seguramente a 65 
ó 70 millones de pesetas, pero en esto poco 
puede la labor de los avicultores en contra de 
los manejos de comerciantes y especuladores. 

En el presente año hemos tenido trec¡ Con
cursos de gallinas ponedoras: el de la Asocia
ción General de Ganaderos del Reino. en lVla
drid; el de la Asociación de Avicultores :i\1allor
quines, en Palma de :i\¡Iallorc::1. y el del Sindicato 
Avícola de :i\1enorca, en l'vIahón. 

Estos concursos hacen mucho bien y esti
mulan a los avicultores a seleccionar, obtenién
dose de año en año gallinas siempre mejores. 

Con motivo de las Exposiciones de Sevilb y 
de Barcelona hemos tenido mani festaciones 
avícolas que, si no han revestido mayor im
portancia de la que podía atribuírseles, bien 
sabidas son las causas; pero, cuando menos, 
en ellas ha dado fe de vida la Avicultura nacio
nal como la dió también en la Exposición de 
París, celebrada en febrero de este año, donde 
todas las aves expuestas por avicultores espa
ñoles fueron premiadas y algunas ele ellas con 
primeros premios, . 

I-Iemos tenido Exposiciones de Avicultura en 
Valencia y en Calatayud organizadas por La 
Avícola Valenciana y la Asociación de Avicul
tores de A ragón. 

Hay pues actividades e iniciativas laudables 
y como dijimos antes, no sólo no decrece el 
ambiente Avícola español si no que va en au
mento de año en año. 

Tenemos ya en el país muchas gran jas de 
más de 3.000 aves, y algunas de 5.000 y 6.000 
Y las que cuentan con población ele 500 a 1.000 
son tantas que ya ni pueden contarse. 

Con gusto quisiéramos citar aquí algunas de 
las nuevas granjas, pero nos detiene el temor 
de incurrir en olvidos u omisiones involuntarias 
que lamentaríamos, pero bien irán dándose a 
conocer aquellas que más sobresalgan en sus 
actividades. 

Aunque algunas Exposiciones se han cele
brado, en lo que andamos rezagados es en las 
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manifestaciones del deporte avícola repres('n
tado por la cr ianza de aves de corral, de hIjo 
o de exposición. Todos los avicultores se han 
acogido a la avicultura de util idad práctica y se 
encuentra a faltar en España aquel movimien
to ele simples af icionados que da vida a las ex
posiciones y tanto fomenta la avicultura en otros 
países. Debemos mejorar en este punto y en 
ello hemos de emplearnos seriamente toáos, 
en el próximo año. 

Las relaciones de los elementos directores 
de la avicultura española con sus similares de 
otros países, especialmente con los de F rancia, 
Bélgica, Ital ia, Holanda, Inglaterra, Alemania 
y América, así del Norte como del Sur, si
guen con la cordialidad de siempre y España 
va manteniendo los prestigios conquistados, que 
han de ponerse nuevamente en evidencia con 
motivo del Congreso y de la Exposición Uni
versales de Avicultura que se celebrarán en 
Londres en 1930 y a los que España concu
r r irá oficialmente. 

El Gobierno, lejos de abandonarnos, sigue en 
sus propósitos de fomento avícola y por primera 
vez en el año de 1929, en Real Decreto de tanta 
importancia como el de Reorganización Agro
pecuaria, se hace mención especialísima de la 
Avicultura y de la Apicultura, recomendándose 
en él a las Diputaciones provinciales la conve
niencia de fomentarlas. 

Con las faci li dades y los elementos que dicho 
Real Decreto concede a las Diputaciones, es 
de creer que éstas podrán intensificar la labor 
ya iniciada por muchas de ellas en pro de la 
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avicultura y seguramente en el decurso del 
próximo año hemos de ver cosas muy favora
bles a la misma. 

El año de 1929 señala también la creación 
de una nueva Escuela Particular de Avicultura 
establecida en la Ciudad Lineal, de Madrid, por 
el ex alumno de la Real Escuela de Avicultura 
D. Ramón J. Crespo, al amparo ele las disposi
ciones alentadoras de la enseñanza avícola to
madas por el actual Gobierno. No queremos 
dejar de señalar el hecho para que sirva de es
tímulo a cuantos, hallándose en condiciones de 
enseñar) secundan los deseos del Gobierno en 
bien de la divulgación avícola, sobre todo cuan
do los que se dediquen a la enseñanza prediquen 
con el ejemplo, haciendo ellos mismos avicul
tura industrial o profesional y con buen éxito . 

Como en mios anteriores la prensa agrícola 
y -la pecuaria así como la gran prensa secunda 
el esfuerzo de la prensa aYÍcola en la divul
gación de la avicultura y con frecuencia pueden 
leerse en los grandes rotativos, interesantes y 
útiles artículos sobre gallinas y otras aves de 
corral, conejos, abejas y otras especies útiles 
al hombre. 

Aunque de vez en cuando se lean exabrup
tos, hijos de ignorancias o de desconsuelos) ya 
el público va sabiendo a qué atenerse y no hace 
caso de ellos. 

Por ahora no hay duela de que estamos ya 
en absoluto y manifiesto progreso; felicitémo
nos de ello y no desmayemos, que no son ni in
teligencias ni alientos 10 que nos falta. 
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E. OOC.ATION OROANIZAT I ON 

CUARTO CONGRESO V EXPOSICiÓN 
MUNDIALES DE AVICULTURA 

Londres 22 - 30 julio de 1930 

CONSTlTUCIÓN DEL COMITÉ JACIONAL ESPAÑOL 

De acuerdo con 10 dispuesto en Real Orden 
del Ministerio ele Economía Nacional, la Di
rección General de Agricultura reunió en su 
despacho a las personas nombradas para for
mar parte del Comité Nacional Español. prepa
ratorio de la concurrencia de España al Cuarto 
Congreso y Exposición Mundiales ele Avicul
tura, y el día 30 de octubre les dió posesión, 
quedando constituído y ya en plenas funciones 
dicho Comité. 

El acto de constitución tuvo lugar bajo la 
presidencia del Director General Excmo. señor 
D. A ncIrés Garrido, quien dió posesión de la 
presidencia del Comité a D. Salvador Castelló 
y a los miembros presentes en aquel acto, exce
lentísimos Sres. D. José V. Arche y Marqués 
de Casa Pacheco, Sres. Tiburcio Alarcón, En
rique P. de Villaamil, Antonio Ferragut, José 
Carcía Bertrán de Lis, Pedro Laborde Bois y 
Ramón J. Crespo, excusando su asistencia y 
dándose por posesionado del cargo los señores 
Conde de Caralt, Pedro Moyano, M. Cam
puzano, Zacarías Salazar y Pablo Lastra Eterna. 
El Profesor Castelló dió cuenta de sus ges
tiones cerca del Comité Ejecutivo de Londres 
para la fijación del stand o espacio que en la 
E .. xposición del Palacio de Cristal se reserva a 
España, se cambiaron impresiones entre los 
elementos representativos de los Cuerpos Agro .. 
nómico y Veterinario del Estado y los Avícolas 
bien representados en el Comité, y se acordó 
que entre los residentes en :Maclrid quedara 

cOllstituída como una Comisión permanente que 
en perfecto acuerdo con la Dirección General 
de Agricultura fOllllulara el presupuesto de gas
tos y atendiera a todo cuanto sea conveniente 
a la mejor representación de España en dicho 
Congreso y en dicha Exposición de Londres. 

El Comité solicitó de la Dil~ección General 
de Agricultura que, por Real Orden se consi
dere como miembro del mismo, por derecho 
propio, al Sr. D. Santos Arán, Inspector Ge
neral de Higiene y Sanidad pecuaria y distin
guido autor y publicista avícola. 

El Comité se reunió por seguñda vez el día 
31 en sesión celebrada en el salón de la Aso-. 
ciación General de Ganaderos del Reino y con
fía dar por tenninados sus trabajos preparato
rios antes de finalizar el presente año. 

El Comité ruega a cuantos tengan interés en 
enviar algo a la Exposición o al Congreso. así 
como a los que quieran inscribirse en calidad 
de congresistas, se pongan en contacto con la 
Presidencia del mismo (Real Escuela de Avi
cultura de Aren)'s de Mar), o con el Secretario 
D. Enrique P. de Villaamil (Huertas, 30, Ma
drid) . 

Podrán anunciarse temas para el Congreso 
hasta el 30 del corriente, y los manuscritos de
berán ser enviados al Comité Nacional antes 
del 31 de enero. 

El Catálogo de objetos y trabajos a figurar 
en la Exposición, se cerrará definitivamente el 
1.0 de abril. 
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PARA LOS PRINCIPIANTES 
POI( EL PROF . S. CASTEI.LÓ CARRERAS 

XII 

FOl{MACIÓN DE GRUPOS O PLANTELES DE BUENOS 

REPRODUCTORES Y EL BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANA;..¡crAS 

Desde el mes de enero ya pueden sacarse 
buenas crías )', por lo tanto, en diciembre el 
avicultor ha de tener bien formados sus gru
pos o sus planteles de aves reproductoras. 

Si por ley natural '1 todo ser produce otros 
a semefaJl::Ja suya", de reproductores buenos lo 
natural es que salgan buenas crías, pero de re
productores malos, han de salir también malas 
necesariamente 

BASES .'UNDAMENTAI,ES y REQUISITOS 

EN LOS CRUPOS DE REPRODUCTORES 

S011 bases fundamentales en la formación de 
grupos de reproductores: en primer lugat-, el 
sostenimiento de un tipo determinado de aves; 
en segundo lugar, la perpetuación de las cua
lidades de una familia natural o de un indivi
duo como productores de huevos o de buC:"na 
volatería y, tanto en un caso como en otro, la 
crianza de aves sanas y vigorosas. 

Para lograrlo, los reproductores deben reunir 
los requis itos siguientes :'. 

1.0 Edad adecuada. 
2.° Salud perfecta y vigor general. 
3.0 Tipo y características, lo más próximas 

posibles al tipo ideal de la raza, esto es, al Pa
trón O Sta-1/.dard de la misma, con exclusión de 
defectos salientes y, a ser posible, hasta de 
taras. 

4. 0 Afinidad ele categorías entre el macho 
y la hembra, cuando se trata de aves de uti lidad 
práctica. 

5.0 Si se juntan individuos de distinta raza, 
o sea en los casos de practicarse un cruza
miento, así como en los casos de mestizajes, el 
que haya entre los reproductores, paridad o 
afú¡·idad en las características más salientes de 
los tipos que se unan. 

EDAD ADeCUADA 

Con las primeras mani festaciones sexuales, 
los animales, por jóvenes que sean, pueden re
producirse, pero las crías obtenidas de seres 
que apenas sí han llegado a su completo des
arroUo no pueden ser nunca tan buena'i v vigo
rosas. 

Los gall itos, antes de que cumplan los diez 
o los doce meses no han de darse como repro
ductores y las pollonas tampoco. En este caso, 
en realidad es mejor esperar a que tengan año 
y medio, porque así, desde que dan el primer 
huevo, a los cinco, seis o siete meses, hasta 
que el ave cumple los diez y ocho meses, se les 
va llevando la cuenta o el registro de la postura 
y de esta manera uno puede ya eliminar las que 
resultan ser malas ponedoras. 

A las gallinas de segundo año de postura, 
debe dárseles gallito de un año y a las pollonas 
de un año o de diez y ocho meses, gallo de se
gundo año de servicio, ya acreditado como pro
ductor de buenas crías. 

SALUD y VIGOR 

N unca deben conservarse para la reproduc
ción aves que hayan crecido lentamente, débiles, 
enfermizas o que hayan pasado alguna en fer
medad infecciosa, no sólo porque las crías se
rían también poco vigorosas, sí que también 
porque la receptividad o la propensión a ciertos 
males es hereditaria y uno la va perpetuando 
en la descendencia. 

La salud y el vigor general son, pues l algo 
esencialÍsimo en los reproductores cuando se 
quieren sacar crías buenas y productivas. 
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TIPO y CARACTERÍTICA 

Todos los seres dan descendencia semeja!lte 
a ellos, así en las formas características parti
culares C0l110 en cualidades fisiológicas y, por 
lo tanto, si en los progenitores hay defectos 
salientes y hasta ciertas taras hereclitarias, su 
descendencia puede mostrarlas también. 

Cuando el avicultor no dispone de tipos per
fectos en la raza que cultiva, debe buscar. por 
lo menos, los que en sus características más se 
aproximen al Patrón, al modelo, al Standard y 
si en otros términos puede decirse, al f'igur'in 
oficial que todas las razas definidas han de 
tener. Esto es lógico y cualquiera puede com
prenderlo. 

Por esto el avicultor ha de tener lllUy pre
sente el patrón de la raza, no ciando a la re
producción animales que presenten defectos, 
por vigorosos que sean, a menos de que s910 as
pire a criar aves de utilidad práctica, esto es, 
no aves de mérito y de exposición. 

Se tendrá presente que, de generación en 
generación y por perfectos que sean los repro
ductores, por encima de las leyes de la heren
cia, surgen variaciones o mutaciones que dan 
lugar a que en cada generación se tenga que 
eliminar un cierto porcentaje de crías que no 
podrán ser dadas luego como reproductores. 
Si con todo y la debida selección, esas variantes 
se presentan, calcúlese lo que ha de ocurrir 
cuando, a sabiendas o por ignorancia, se juntan 
gallo con gallina defectuosos. 

Se impone pue~ la selección de los reprodllc
tares, de acuerdo con el Patrón de la raza, y si 
no se practica, es inútil pensar en que puedan 
sacarse animales bonitos y presentables como 
buenos tipos de raza. 

AFJNIDAD DE CA'l'EGORfAS r~N'l'Rlt 

LOS REPRODUC'l'ORES 

En el caso de despreciarse el tipo (cosa que 
nunca debe hacerse) y cuando uno aspire sola
mente a obtener aves ele utilidad práctica, es 
indispensable que gallo y gallina pertenezcan 
a la misma categoría C0l110 a tales. 
. Si juntamos un gallo hijo de gallina tan s610 
de 70 u 80 huevos y que además no sea ponedora 
~le invierno, con una gallina que haya d.-:do 
280 o más huevos y sea ponedora invernal, las 
hijas saldrán siempre malas ponedoras porque 
en la sangre del padre va la mala calidad de 
la abuela. 
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Si el gallo es hijo de excelente ponedor:t y 
la ga.llina es mala, no se corregirá la cosa. 

En cambio si gallo y gallina son de prim~ra 
categoría, uno casi puede tener por seguro que 
la descendencia saldrá buena. 

Lo mismo puede decirse si el gallo es de pri
mera categoría como ave de consumo y la ga
llina no, o viceversa. Siendo ambos de buen 
volumen, de buena musculatura, de carne igual
mente fina y de familias ya conocidas por su 
desarrollo precoz, los productos han de ser bue
nos como pollería de consumo, pero, si uno 
de los dos es de baja categoría, de nada sirve 
que el otro sea de otra superiot", porque nunca 
habrá seguridad en los resultados. 

Recuérdese en este punto todo 10 que ya se 
sabe sobre gallinas buenas, gallinas medianas y 
gallinas malas y óbrese en consecuencia. 

PARIDAD DE CARACTERÍSTICAS EN LOS 

CRUZAl\lTENTOS y MESTIZAJES 

Cuando el avicultor quiere unir dos rm'.as 
O variedades puras, para crear un nuevo tipo, o 
cuando va a un mestizaje uniendo mestizos entre 
sí o mestizo con ave de pura sangre, ha de 
·tener también en cuenta que, si en los dos re
productores no hay paridad de formas (color, 
caracteres ele la cresta, tarsos, etc.), en la des
cendencia han de reaparecer características di
versas según actúe el factor predominante o 
puro, o el recesivo. (Ley de Mende!.) 

Si el gallo es leonado y la gallina negra o 
blanca, o viceversa, en la descendencia habrá 
mezcolanza de colores y en muc1)as generaciones 
no podrá fijarse el color del nuevo tipo. 

Lo propio ocurrirá si mlo tiene cresta senci
lla 'y el otro tiene cresta doble, o si uno tiene 
tarsos blancos o negros y el otro amarillos, o si 
las OI"ejillas son blancas en uno y rojas en otro 
o, en fin, si uno tiene tarsos ' sin plumas y el 
otro los tiene emplwnados. 

Cuando hay paridad o afinidad, el nuevo tipo 
se fija más fácilmente . 

Téngase esto en cuenta y, además, piénsese 
que no se debe recurrir a cruzamientos más que 
en caso de alguna conveniencia que 10 jus
tifique. 

Se notará en este caso que, para practicar la 
selección no hay Patrón o modelo más que en 
la mente o en el capricho del creador de la 
nueva variedad. Este debe forjarse el ideal del 
tipo que desea obtener y conducir la selección 
en el sentido del mismo. 

Cuando se practique un cruce, sólo con miras 
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a aumentar la postura o la calidad y cantielad 
de las carnes, se podrá prescindir, si se quiere, 
ele aquella paridad de formas y caracteres, peró 
nunca del que, gallo y gallina sean de igual ca
tegoría como aves de postura o de consumo. 

CONS . .\NGUINIS~16 y MEZCLA DI:: SANGRES 

El cOl1sanguinismo, es decir, la unión de pró
ximos parientes, sólo ~s recomendable para la 
conservación de un tipo determinado, pero no 
cuando se trate de l1)antener cualidades ele pro
ducción, 

En todo caso nunca deben uni rse hermanos 
con hermanos . Hay que ajustarse a la ¡(Tabla 
de~. Felch", que tiende a guiar al avicultor en 
la difusión de la sangre por ambos lados, hasta 
la quinta o sexta generación y huyendo siem
pre de la unión de hermanos. 

El padre puede unirse con la hija y aun C011 

la nieta, y la madre con el hijo o con el nieto, si 
~u vigor alcanza todavía para dar buenos pro
ductos. Pueden unirse tíos con sobrinas O pri-. 
mas con primas, pero no en generaciones des-. 
prdenadas sino bajo la pauta que dicha tabla es-' 
tablece. Esa tabla suele darse en todos los libros 
~loderl1os de avicultura. 

En cuanto se noten signos de degeneración, 
entre los cuales el descenso de la postura o sea 
la infertilidad, es de los primeros, se impone el 
paro de la consanguinidad y la intromisión. de 
sangre nueva. 

ADVERTJ~NCIÁ SOBRE LA INFER'l'ILIDAD 

DE LOS HuEVOS 

A pesar de todos los cuidados y aun entre 
prQgenitores' vigorosos puede darse el caso de 
que salgan muchos huevos ' infértiles o claros. 

Cuando hay varias gallinas con un ' solo gallo 
y los huevos salen siempre claros, no puede ca
ber duda que la culpa es del gallo, pero cuando 
tio todos los huevos lo SOI1 y desde luego no 
hay ninguna gallina que los dé tocios infértiles, 
será señal de que el gallo no puede con todas. 
Esto se comprueba 'quitandQ algunas gallinas y 
viéndose si la cosa mejora. 

Se dan casos en los cuales un gallo con cua
tro ' gall inas da huevos in fértiles y con diez o 
doce los da buenos y, por lo tanto, también 
cabe hacer esta prueba. 

Cuando sólo hay una gallina con el gallo y 
los huevos salen claros, antes que- acusar al 
gallo hay que probar si es culpa de la gall;na 
dándola a otro gallo. ' 
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NÚMERO DE GALLINAS QUE PUEDEN 

DARSE AL GALLO 

273 

En este punto tenemos que considerar dos 
cosas: primero el vigor o potencialidad de la 
raza, y en segundo lugar, la influencia del es
pacio de que goce el grupo de reproductores. 

En las razas ligeras, un gallo vigoroso puede 
cubrir bien hasta veinte gallinas. En las de re
gular volumen ocho a doce y en las razas muy 
pesadas seis. 

Cuando el grupo se tiene en parque o re
cinto muy reducido no se pueden dar al gallo 
tantas gallinas como si es espacioso, o como si 
se tiene al grupo en libertad en pleno campo. 
Por esto en las casas de campo es muy raro co
sechar huevos infértiles en tanto éstos abundan 
en los criaderos donde los reproductores se t!e
nen clausurados. 

E n un galIinero ele 20 metros cuadrados 
(5 X 5) se pueden tener muy bien un gallo y 
cinco o seis gallinas con probabilidades de no 
tener muchos huevos claros, pero si hay más, 
ya se corre riesgo de ello. 

Para UI1 gallo y cloce gallinas deben dárseles 
siempre 100 metros cuadrados. En campo libre, 
un gallo de raza meridional ligera, cubre bien 
11asta veinte gallinas. 

Esas proporciones se refieren al caso ele que 
el gallo sea de :~egundo año de monta, pero si 
fuese de, prim~r año no deben dársele más pe 
tres· gallinas en las razas pesadas; seis, en las 
semi pesadas, y en las ligeras, die?: o doce. 

SEPARACIÓN DE SEXOS 

Cuando se forman los grupos de reproducto
res es cosa esencial no formarlos con gallos 
ni con gallinas que hayan estado hasta aquel 
momento con aves de sexo opuesto. Queremos 
decir, que los elegidos para formar el grupo, 
han de haber estado durante varios mese<; y 
desde luego todo el período de muda separados. 

No teniendo esta precaución, uno se expone 
a sacar muchos huevos claros y desde luego a 
que éstos lleven gérm:::nes poco vigorosos, de 
los cuales no pueden derivar buenas crías . 

El descanso en las funciones sexuales es algo 
de suma importancia cuando se eligen los repro
ductores. 

lVIo~U:NTO OPOH'l'UNO PARA LA FORMACIÓN 

DE LOS GRUPOS 

Ya dij imos que, cuando menos en España, 
por su clima y latitud, 'en diciembre o en enero 
debieran estar formados todos los grupos . 
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Con las crías de enero a marzo (casi siempre 
muy vigorosas y de crecimiento rápido), se 
tendrán pollas que ciarán huevos en verano 
y con las de marzo a mayo, los darán en otoño 
o invierno y en las de ambas épocas es donde se 
descubren las ponedoras invernales que son las 
que al avicultor le convienen. 

FI~R1'Ir..IDAD DEL HUEVO 

Una vez formado el grupo, a los ocho días y 
con toda seguridad, los huevos serán ya buenos 
para incubar. 

Cuando se separan los sexos, en las gallinas, 
quince días después todavía pueden encontrar
se huevos fértiles y en los pavos de Indias, 
hasta los treinta días de la separación. 

ALBIF.NTACrÓN 

Para terminar recordaremos que nada debe 
escatimarse a los reproductores porque, cuanto 
más intensivamente se les alimente, más vigo
rosos han de mantenerse, 

Déseles grano en abundancia (trigo y avena, 
pero poco maíz. pues no conviene que en
gorden). 

Déseles mucha verdura YI sobre todo, que en 
los amasijos o en la mezcla seca no falten las 
materias de origen animal que les son tan ne
cesarias. Si pueden sali r al campo, entonces los 
reproductores estarán en plenas condiciones. 

V igílese que los gallos no pierdan peso, en 
cuyo caso hay que retirarlos del grupo, lo mismo 
que las gallinas demasiado gordas y que den ya 
pocos huevos, o que los den claros por exceso 
de grasas. que muchas veces dificulta o pone 
trabas a la concepción. 

Con todo 10 expuesto creemos haber dicho 
lo sU,(iciente para que el principiante sepa a 
qué atenerse en la formación de sus grupos de 
reproductores y en lo que afecta al t iempo 
oportuno ele formarlos y de tratarlos. 

APÉNDICE 

SOBRE EL BALANcr~ De P¡'-: RDIDAS 

y GA~ANCTAS 

Cuando se llega a fin de año, lo normal y 
natural es que se pase balance y que se sepa si 
se pierde o si se gana en todo negocio y el 
avicultor, por modesto que sea, así C0l110 la 
simple dueña de casa que tiene pocas gallinas. 
no deben tampoco dejar de hacerlo. 

:Muchos centros avícolas fracasan por falta 
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lile buena admini st ración y por no llevar bien 
las cuentas y esto es muy sensible porque luego 
SOI1 las gall inas las que se llevan injustamente 
la culpa. 

E l llevar bien las cuentas de un gall inero es 
cosa muy sencilla, a pesar de 10 cual m11chos 
no las llevan y al final del año, en realidad, 
no saben si han ganado ni si han perdido. 

Cuando se llevan bien, uno puede deduci r 001' 

dónde vinieron las ganancias o las pérdidas. 
Si hay ganancias, cabe ver de aumentarlas en 
el siguiente año y cuando hay pérdidas, 
como uno sabe de dónde proceden, puede co
r regir faltas o enmendarse de errores para qLle 
otro año no las haya. 

Nadie, absolutamente nadie, puede e.:-.:::cusarse 
de pasar balance en su galli nero ni de ejercer 
en el mi smo la más escrupulosa vig ilancia. 

1\Iuchas veces hemos dicho que, si todos les 
huevo~ que dan las galli nas llegaran a manos 
del dueño y si todo el grano que se compra lo 
comiesen las gallinas . la Avicultura sería to
davía mayor negocio. En ella muchas veces son 
las filtraciones las causantes de que los ba
lances resulten negativos. 
. Practiquen, pues, el balance hasta aquellos 
que tengan tan sólo diez gallinas y obren luego 
en consecuencia de los datos que el balance 
alTOje. 

FIN DE ltSTA SERII! DE ARTÍCU LOS 

Son muchos los que nos han escrito felici
tándonos y dándonos las gracias por la publi
cación de los doce doctrinales qt1e en el pre
sente año hemos venido dedicando a " los prin4 

cipiantes en Avicultura". . 
Agradecemos tales mani fes~aciones y nos sa

tisface ver que no han pasado desapercibidos 
nuestros deseos de ir divulgando cosas que, si 
eran ya sabidas por los que estudia ron Avicul
tura y por los que por medio , de asiduas lectu
ras están al corriente del! progreso avícola, 
suelen ser ignoradas por los principiantes, que 
muchas veces se guían por lo que leen en li
bros malos o viejos y cuyas doctl'inas pasaren 
ya a la historia. 

En el próximo ,año escribí remos para los 
que ya saben, pero que, sin elementos de traba
jo para atesorar experiencia propia, quier~n 
ilustrarse más y más con lo que, los que tenién
dola ya, pueden enseñarles. 

Ojalá sea tambi én recibida la nueva serie 
con el cariño y la benevolencia con que se 
l e~eron los escritos que con estas líneas ter
mman. 

SALVADOR CASTF.ui· 
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DEL PROGRESO AvíCOLA MODERNO 

Novjsimo material de crianza industrial ele polluelos que causará 
una verdadera revolución en todo elmunelo 

Cri:l.dora intensiva Dorteam~rical1:l parn I:t crianza de poJ ;ueJos en reducido esp:l.cio 

Por primera vez va a leerse en castellano y en 
revista española algo verdaderamente sensa
cional y que seguramente producirá una revolu
ción en los actuales métodos de crianza indus
trial de polluelos en gran escala. 

l\1ucho tiempo hace que pudimos haber tra
tado de esto, pero C0l110 antes quisimos cercio
rarn.os de que con la divulgación elel nuevo 
material no causábamos perjuicio a nadie, du
rante dos años lo hemos experimentado en la 
Granja anexa a la Real Escuela Oficial Espa
ñola de Avicultura, y convencidos de sus buenos 
resultados hoy nos complacemos en ilustrar a 
nuestros lectores sobre el particular. 

Se trata de tul nuevo sistema de criar pollue
los en grande y aun en grandísima escala. pero 
en reducido espacio, y a base de un novísimo 
material de espléndidos resultados. 

Criar 3.000 polluelos desele el día ele su na-

cimiento hasta las ocho o nueve semanas en el 
reducido espacio de 4 X 4 metros y criarlos 
con igual gasto de calefacción que hasta ahora 
se requiere para criar 500, no deja de ser ·algo 
novísimo y sobre todo ~verdaderamente sensa
cional. Sin embargo, ello es una realidad y po
demos dar fe ele que en el año de 1929 hemos 
criaelo cuatro grupos" tanelas ele 3.000 pollue
Los en tales condiciones, con buen resultado y 
con mortalidad muy inferior a la normal en 
los sistemas de crianza que hoy más se reco
miendan. 

Estudiamos el nuevó sistema cuando nues
tro último viaje a Norleamérica en 1927; en 
1928 lo probamos en pequeña escala, en 1929 
lo establecimos ya seriamente y en el curso 
oficial del presente año los alumnos de la Real 
Escuela de Avicultura pudieron ya verlo im
plantada en respetable escala, apreciando por sí 
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mismos sus excelentes resultados. Sobre tales 
bases bien podemos, pues, entrar en matel;a. 

Diremos antes, que se trata de algo que, qui
zás, es en. España y en este Centro de ense
ñanza donde por primera vez se ha implantado 
el sistema en territorio europeo. Cuando la úl
tima asamblea de la Federación Internacional 
de Sociedades Europeas de Avicultura cele
brada en París en febrero de este año, los re
presentantes de distintos países nos dijeron que 
en ellos no se tenía todavía conocimiento del 
nuevo sistema. 

Ahora sabemos que en Inglaterra van 9- ins
talarse ya dos criaderos 'Mamut Buckeye-Pierce, 
uno para 150.000 y otro ele 100.000 polluelos. 

A la Avicultura española corresponderá, pues, 
el haber s ido la primera en que se hizo uso de 
tan ventajosCT método de crianza en Europa. 

. BASES DEL SISTEMA 

Las bases de este material son las siguientes: 
1." Colocación del polluelo en tales condi

ciones de higiene y de profilaxis, que corra el 
menor riesgo posible de contraer la diarrea 
blanca y la coccidiosis, principales enemigos del 
mismo en la primera edad. 

2." S umi sión absoluta del polluelo a un ré
gimen de cri~nza intensiva a base de alimenta
ción adecuada a su rápido y buen crecimiento 
y sin que le sea posible ingerir nlaterias dis
tintas de aquellas que el avicultor quiera sumi
nistrarles, 

3,« Mantenimiento del polluelo a cierto g ra-

• 
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do de calor que le es necesano, y con poco 
gasto de calefacción. 

4.11 Economía de personal y la consiguiente 
reduccion del trabajo. 

5.11 Tener los polluelos siempre a la vista 
del criador y a mano del mismo, para retirar , 
en el acto, cualquier individuo en el que se ob
serve algo de anormal, 

6. 1l Poder criar miles de polluelos en redu
cidísimo espacio y con fines prácticos e indus
triales. 

A todo esto tendieron cieliamente algunos 
ensayos hec[lOs pOI" algún establecimiento nor
teamericano hace bastantes años, pero como 1/0 

se dió eH el clavo, ideando y haciendo, de em
pleo práctico, .el material que deqía utilizarse, 
no se habló más de ello hasta ahora, en que ese 
método de crianza se perfeccionó y. empieza a 
generalizarse . 

l\1ATERIAL y LOCALEs 

Consiste en unas jaulas de metal con cabida 
para unos 70 Ó 100 polluelos cada una, en las 
cuales se colocan los polluelos recién nacidos. 
Éstos se mueven o caminan sobre un enrejado 
metálico cIe malla estrecha, pero suficiente para 
que las deyecciones pasen por la n1isma cayen
cIo a una bandeja, metálica también, yen la cual 
se n·coge, ni más ni menos que en las jaulas de 
Jos canarios, 

Como en las deyecciones es donde van los 
gérl11RneS de la diarrea blanca y de la coccidio
sis o fácilmente se comprende que, · como el po-

La criadora intensiva- de b pagina :l nterior con su ca lefactor para carbón 
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Jaulas Buckeye p:l.f3. la crianza de polluelos 
por el nuevo sistema 

1 

lIuelo no las tier.f' al alcance de su pico y C01110 

;10 pueden .tener contacto con los alimentos ni 
con el lecho de paja o con la arena que cubre 
el piso de 1:1s polleras en los otros sistemas ele 
.crianza, se quita ya de raíz el peligro del COI1-

tagio si algún polluelo viene ya afecto a dichos 
males. 

Las jaulas llevan comederos y bebederos hi
giénicos dispuestos en tal forma. que los pollue
los no tienen que apretujarse para tener acceso 
a los mismos. Comederos y bebederos se tienen 
siempre llenos y así el polluelo ,está sometido 
al régimen de ración continua. 

En habitación o local a propósito, debida
mente caldeado y con regulación automática 
que 10 mantenga a la temperatura adecuada y 
perfecta ventilación. el polluelo se siente bien 
y a gusto, no corre riesgo de pasar frío ni en 
el día ni en la noche; no hace más que comer 
y dormir, y como no hace ejercicio, engorda rá
pidamente y a las ocho o · nueve semanas de 
tratamiento está a punto de salir al exterior 
o puede ser ll~vado directamente a la cocina, 
donde se estile el consumo de pollería tierna 
de esta clase. 

Inútil decir que el local de crianza está 
dotado de un perfecto sistema de ventila
ción y que la limpieza y el aseo del mismo y 
de las jaulas ha de ser diario y aun constante, 
pero dadas las facilidades con que se logra, un 
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muchacho o muchacha de poca eelad atiende 
perfectamente a algunos miles de polluelos a 
la vez. 

Hay que advertir que este material no puede 
improvisarse ni habi li tarse por los muchos re
quisitos' que han de reunir, y para darse faci
lidades a los que quieren acogerse al nuevo 
sistema, se ha llegado progresivamente a la 
construcción de Criado1'as .lI1amllt, .que comple
mentan a las incubadoras también 1vlamut o gi
gantes, que con tanto éxito ya van funcionando 
en España. 

J\lIejor que una descripción, pueden dar idea 
de esas grandes criadoras y de esas jaulas los 
grabados que se intercalan. 

En breve alguno de esos modelos funciona
rán ya en España, como funcionan ya algunas 
baterías de jaulas con el excelente resultado 
que antes señalamos. 

Como este escrito no tiene otro objeto que 
dar a conocer el nuevo material de crianza in
tensiva y en local cer rado, en términos genera
les, por el momento no entraremos en detalles, 
pero en el próximo año vamos a reservar buen 
espacio para ilustrar debidamente a nuestros 
lectores spbre el particular. 

J:l.ubs Bllckeye con calefacción eléctric:l. 
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Sala de crianza y criadora (Mamut)), para .5.ooo pollue los 

EL PRORLf.i\lA ALIMENTICro 

Sin la alimentación adecuada al régimen de 
vida que se impone al polluelo, todo el sistema 
se vendría a tierra, porque no es sólo del calor 
y de la higiene que ha de beneficiar el animal. 

El polluelo. así enjaulado, no hace ejercicio 
(aquel ejercicio que hasta ahora se creía indis
pensable) y, por 10 tanto, la alimentación ha ,de 
combinarse en tal forma que esa falta de ejer
cicio quede compensada, Precisa, pues, la elec
ción de materias fácilmente digestibles y alta
mente asimilables, a la par que tonificantes, al 
punto de asegurar que el polluelo no pueda caer 
en el raquitismo ni en el canibalismo. Todo esto 
se: ha tenido, e~l cuenta y se ha resuelto por me
ellO del StlITIl l11stro de mezcla de harinas que se 
d?n secas, de leche, de verduras, del aceite de 
hl~ado de bacalao y de substancias animales y 
Illl11erales dadas en las dosis conveniente, 

La cuestión alimenticia ha sido uno de los 
pll1~t,os más dif!c~les d~ res91ver en la generali
zaclon del nOV1Sl1ll0 SIstema de crianza; pero 
ha sido felizmente resuelto, 

U'l'lL I DAD y ADAPTACIÓN DEL NU IWO SI STEMA 

Este nuevo sistema de crianza, del que, lo 
repetimos, hemos ele seguir ocupándonos con 

mayor atenci~n en el próximo año, tiene utili
dad o ~da.ptaclón esencialmente industrial. Está, 
pues, mdlcado para utilizarse en los estableci
mientos productores de polluelos en OTan es
cala y donde se impone la crianza de °millares 
de aquéllos, bien sea para venderlos ya criados 
C01110 pobladores de gallineros, bien para ser 
llevad~s al mercado en concepto ele pollería 
muy tierna. 
. Los que trabajan a base de grandes incuba

cIOnes pueden encontrarse muy frecuentemen
te el~ , el caso de no tener vendida toda la pro
cIucclon ~ ele tener que cri ar polluelos en gran
des cantIdades. Esto, hasta ahora, compl icaba 
su industria, mientras que con las Criadoras 
M alJ/lIt hoy tienen un poderoso auxiliar que 
les permite criar, también en gran escala y en 
reducido espacio, 

El nuevo método de crianza, como ya diji 
mos, ha de causar una verdadera revolución 
p;>,rque ' con é! se hará más positiva la produc~ 
ClOn ,d; pollen a de mesa y seguramente de aquél 
surglra una nueva modalidad en la industria 
pollera, que hasta ahora se presentaba, para 
muchos, como algo nebuloso, 

En nuestro último viaje a los Estados Uni
dos pudimos ya ver implantado este sistema en 
algunas granjas avícolas, cuyos directores se 
mostraban satisfechos, 
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Esas jaulas van dispuestas en pisos forman
do rimeros o baterías de cinco O seis pisos, 
ocupando cada jaula un espacio aproximado ele 
un metro cuadrado. 

Los interesados en conocer pronta y prácti-

camente el funcionamiento de este lluevo mé
todo ele crianza, a partir del próximo mes de 
enero y por 10 tanto en período de crÍas, podrán 
verlo en marcha en la Granja Paraíso de Arel1)'s 
ele "Mar anexa a esta Escuela de Avicultura. 

Otra disposic ión de una sal::! de cr iaoza iniensi\':l 

C'R fAS DE 1930 
L 

La GlZANJA PARAÍSO , de Arenys de Mar, recuerda a su numerosa 
clientela que tiene ya abierta la lista de pedidos de polluelos de un día de 

-las crías de 1930, en razas Prat, Castellana, Paraí~o, Leghorn y Rhodc Island. 
Los pedidos se servirán por riguroso turno a partir del 1.° de en ero del 

próximo año. ," 
H.ecuérdese que las primeras crías son las que dan huevos en verano, 

cuando las gallinas viejas se despanen. 
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La Raza Rhode Island y sus éxitos en España 

AN'l'ECEDENTES 

No es la primera vez que MUNDO AvíCOLA 
se ocupa de esta notable raza ele gallinas no1'
teamel;canas, que con tanto éxito viene gene
ral izándose en España. Son tantos los nuevos 
avicultores profesionales y los simples aficio
nados que nos requieren para que volvamos a 
ocuparnos de ' ella, que con el mayor gusto 
vamos a complacerles. 

Por primera vez tratamos de las Rhode Is
land en abri l de 1922, cuando dimos cuenta de 
la introducción de la raza en España y ele la 
facilidad y lo bien que en nuestro país se había 
aclimatado y reproducido. Hoy hay Rhode Is
tand en toda la Península y cuantos las tienen 
se encuentran encantados de ella. 

En el Concurso Nacional de Gallinas pone
doras celebrado en el presente año en Madrid, 
las Rhode lsland han vuelto a batir a las Le
ghorn Goma ponedoras, como las aventajaron 
en el Concurso de puesta de 1923-24, en el que, 
como en el de 1928-29, el primer premio fué 
alcanzado, entre las razas extranjeras, por unas 
R hode Island. 

En 1923-24, el grupo o lote de Rhode Island 
vencedor lo fo-rmaron seis pollas que dieron en 
doce meses 1,167 huevos, o sean unos 194'50 
huevos por cabeza. 

En 1928, la Rhode Island de Urza:in, primer 
premio en razas extranjeras, ha dado 206 hue
vos con peso medio de 63 gramos por huevo. 

En 1924-25, durante el Control oficial de la 
postura llevado a cabo por el Inspector gene
ral de Higiene y Sanidad ;Pecuaria y el Inge
niero agrónomo (nombrados al efecto por la 
Dirección General de Agricultura) en los galli
neros experimentales de la Real Escuela Oficial 
de Avicultura, pudo comprobarse la postura de 
1.646 huevos en tUl lote de nueve Rhode Island 
durante doce meses, lo cual daba un promedio 
de 182'88 huevos por cabeza. 

Podríamos aún citar otros l11uchos casos en 
los cilales las Rhode Island se han l11an i {est~do 
como altas ponedoras, pero ¿ a qué hacerlo 
cuando ya todos los que las tienen en España 
saben muy bien 10 mucho que · ponen y sobre 
todo su cualidad de ponedoras de invierno? 

Si a esto se agrega que, a pesar de su carne 
amarilla, son excelentes a~es , de mesa, que cre-

cen bien y con precocidad y que con los pollos 
se preparan excelentes capones y se obtiene 
volatería de mucho peso, nadie pondrá en tela 
de juicio que esa hermosa raza puede y debe 
ser tenida C0l110 una de las más recomendables 
por su doble util idad y por su producción . 

Algunos, al comparar las Rhodes con las 
Leghorns, las tildan con el defecto de que se 
ponen cluecas fácilmente, cosa rara en las Le
ghorns, pero no tienen en cuenta que, mientras 
esto no las perjudique grandemente en su nota
ble postura, lejos de ser defecto es cualidad, 
porque los que tienen Rhodes para su rerreo 
o en gallinero rural o casero, necesitan tener 
buenas cluecas, porque, no interesándoles sa
car ~l1ucha:s cr ías, prefieren recurrir a la incu
bación natural que a la artificial y en las Rho
des tienen 10 que las Leghorns no pueden pro
porcionarles . 

Es aún otra buena cualidad la de que las 
Rhodes dan el huevo de color rojizo o rosado 
que en algunos centros de consumo, como en 
el mercado de Barcelona, se paga siempre más 
que el huevo blanco, lo cual reporta mayores 
beneficios a los que se indinaron en favor de 
las Rhodes Island . 

Esta raza se puede decir que {ué descono
cida en España hasta el año de 1916. porque si 
bien se habían traído algunos ejemplares de 
Francia, fueron l11uy malos y lós buenos tipos 
sólo en 1916 se trajeron de Norteamérica. 

Tanto debían superar a los que en Francia 
y otros países se daban como buenos en las Ex
posiciones de París y ele otras ciudades, que en 
la Exposición Internacional de Avicultura cele
brada en Pc,trlS en 1920, tomando parte más de 
cincuenta ejemplares Rhode Island, el primer 
premio en gallos y el segundo y el tercero en 
gallinas se concedieron a la Granja Paraíso, es
pañola, la cual obtuvo además una mención 
para un pollo, con lo cual le resultaron premia
dos cuat ro ejemplares sobre los cinco por ella 
expuestos. 

En España se ven hoy espléndidas R hodes 
en muchas granjas avícolas diseminadas por el 
país, y si b,ien la selección ,con mi ras a la pos
tura .ha hecho que se preste rnenor atención a 
·las característica's de perfección, aún se ven en 
las Exposiciones y en manos de los aficionados 
excelentes ejemplares. 
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ORIGEN DE LA RAZA 

La raza R hode Islancl es indiscutiblemente 
-creación norteamericana, a la que se dió el 
'lombre del Estado confederado en que se pro
dujo el nuevo tipo, pero del libro del Standard 
:de Perfección se desprende que el tipo de esas 
-gallinas se encuentra también en el Estado de 
Massachussets y otros, lindantes con el de Rho
·de Island. 

Se la considera como raza moderna, pero cles
·cle luego cuenta ya con má's de cincuenta años 
de existencia. Lo que ocurre es que hasta hace 
poco más de veinte años que se la introdujo en 
Europa, pero se sabe que hace ya 111ás de me
dio siglo que tanto en Rhode !stand como en 
el i\1assachussets abundaba la gallina de colo
ración roja que, sin eluela, fué tronco ancestral 
del tipo que luego se creó al cruzarse con aqué
lla elementos ele sangre asiática, mediterránea 
y de combate. 

Algunos creen que aquella gall ina roja se cru
zó con gallo conchinchino; que gallinas proce
-dentes de dicho cruzamiento se mestizaron con 
gallo lVfalayo; que a las hijas de ese mestizaje 
'se les dió luego gallo Leghorn marrón y, final
mente, que a las hijas de este último mestizaje 
se les dió gallo Wyandótte. 

Otros creen que el nuevo tipo se produjo 
por cruzamiento entre gallinas Malayas y gallo 
Leghorn marrón y que sobre su descendencia 
'empezó una serie de mestizajes hasta llegarse 
al tipo que luego se standarizó, 

Los ingleses aún opinan que su raza Sussex 
"roja no fué ajena a la obtención de las Rhode 
Island . 
, Como puede verse, es muy difícil poder ase
'gurar qué elementos entraron fijamente en la 
-creación de las R hode Island. 

Hasta 1899, la raza sólo existía en las granjas 
·de Rhode Island y de algunas de ellas se saca
ron los ejetnplares presentados por primera vez 
en Nueva York por el Dr. Allrich, que fué 
quien dió a conocer la raza ya bastante bien 
fijada en una Exposición celebrada aquel año. 
Poco después se creó el Club de criadores de 
Rhocle Island, se confeccionó el Patrón de la 
r.aza y de acuerdo con el mismo ha venido per
petuándose. 

CARAC'l'J!RÍS'l'ICAS y S'l'ANDARD 

e 

Las características generales de las Rhodc 
lsland son las siguientes: cuerpo oblongo, for
mas compactas y color rojo ; si bien luego se 
obtuvo una variedad de color blanco. 
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fIay dos tipos, uno de cresta sencilla y otro 
de cresta doble, pero aparte de la cresta, en 
todo 10 démás en nada difieren. 

El Standard (Patrón) de la raza se define 
en el L ibro del Standard de Perfección norte
americano como sIgue : 

PESO 

Gallo, 3 k. 850 grs. - Pollo, 3 le 400 grs. 
Gallina, 2 k. 250 grs. - Polla, 2 le 260 grs. 

EN El, CAI,I,O 

Cabeza. - r..a:ediana, llevada horizontalmente 
y algo hacia adelante. 

Pico. - De mediana longitud, algo encorva
do y color córneo rojizo. 

Ojos. - Grandes, ovalados, prominentes y de 
color castaño roj izo. 

Cresta sel1cüla. - De mediano desarrollo y 
firmemente asentada sobre la cabeza, derecha, 
con cinco dientes tlniÍorme~ y bien definidos, 
siendo el primero y el último más pequeños que 
los del centro. En su base debe ser ancha y en 
el espolón lisa, descendiendo muy poco hacia 
abajo y sin amoldarse completamente a la for
ma de la cabeza. 

C?'esta doble. - Baja, firmemente asentada 
sobre la cabeza; oval y sin hoyo o concavidad 
en el centro; cubierta de pequeñas puntas bien 
redondeadas y terminándose en espiga por la 
parte posterior, e inclinándose suavemente pero 
sin amoldarse estrechamente a la forma de la 
cabeza. 

Barbillas y arejillas. - Barbillas de mediano 
desarrollo y de igual longitud, sin repliegues 
ni arrugas. Orej illas oblongas, bien definidas, 
lisas y proporcionadas en tamaño a las demás 
partes de la cabeza, y rojo vivo, como la cara 
y las barbillas. 

CHello. - De mediana longitud, con escla
vina abundante, flotando bien sobre los hombros 
y con plumas poco ceñidas al cuello. 

Alas. - De buen desarrollo, bien plegadas y 
llevadas horizontalmente. 

Dorso. - Ancho, largo, llevado horizontal
mente, pero subiendo algún tantq en la raba
clilla y hacia la cola. Caireles o plumas lloronas 
abundantes y de mediana longitud. 

Cola,. - De mediana extensión, tupida y lle
vada en ángulo de 40 grados sobre la horizon
tal del dorso y aLUnentando aparentemente el 
largo del cuerpo. Las hoces deben ser de me
diana longitud, alcanzando en su extensión, y 
ligeramente, algo más allá de las rcctrices o 
timoneras. Las pequeñas caudales y las cobijas 
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son también de mediana longitud y van cubier
tas de plumitas finas y blandas. 

Pecho. - Lleno, profundo y bien redon
deado. 

Cuerpo y plu11IÓII. - El cuerpo debe ser an
cho, profundo, largo y recto y se exticnde hacia 

...;..-

D o A v f e o L A 

Pico. - De mediana longitud y ligeramente 
encorvado y de color córneo rojizo. 
~ jos. - Grandes, ovalados y color castaño 

rOJIzo. 
Cresta simPle. - De mediano desarrollo~ 

asentada firmemente en la cabeza, perfecta
mente recta y tiesa y con cinco dien
tes uniformes y bien definidos, sien
do el primero y el último más pe
queños que los del centro. 

Cresta rosa .. - Baja, libre de hue
co o concavidad central, firme so
bre la cabeza y mucho más pequeña 
que la del gallo y más estrecha en 
proporción a su largo. Las puntas 
son pequeñas y termina en espiga 
pequeña y corta. 

Barbillas :l' orejillas. - Barbillas 
de mediana longitud, iguales en lar
gura y bien redondeadas. Ortjillas 
oblongas, bien definidas, de color 
rojo vivo como la cara y barbillas, 
lisas y proporcionadas a las demás 
partes de la cabeza. 

Cuello. - De mediana longitud y 
moderadamente emplumado. 

Alas. - Más bien grandes, bien 
plegadas y con los frentes bien cu
biertos por las plumas del pecho. 
Las plumas del vuelo llevadas hori
zontalmente. 

Dorso. - Ancho, largo y hori
zontal. 

Cola. - De mediana longitud. 
abierta y colocada en ángulo de 
4S grados sobre la horizontal. 

Pecho. - Profundo, lleno y bien 
redondeado. 

G:t.llo Rhode lsland Roj:l. (Tipo de perfección norte:l.mericano) 
Cnerpo y plumaje. - Cuerpo an

cho, profundo, largo, recto y lle
vado hacia adelante con apariencia 

oblonga. Plumaje bien ceñido al cuerpo y con 
plumón moderadamente abundante. 

adelante, dándole una apariencia oblonga. El 
plumaje debe mostrarse bien ceñido al cuerpo 
y el plumón es moderadamente abundante. 

Tarsos y dedos. - Los tarsos son de media
na longitud, bien redondeados, lisos y separados 
el ~:no del otro. Los dedos, de mediana longitud, 
rectos y bien abiertos o separados. El color de 
tarsos y dedos debe ser amarillo intenso o cór
neo rojizo con línea de pigmento rojizo en los 
bordes de los tarsos, la cual se extiende hasta 
la punta de los dedos. 

EN LA CALLINA 

Cabeza. - De mediano desarrollo, llevada 
horizontalmente y algo inclinada hacia adelante. 

Tarsos y dedos. - Muslos de mediana lon
gitud y bien cubiertos de plumas blandas. Los 
tarsos son también de mediana longitud, bien 
redondeados y lisos. Los dedos medianamente 
largos, rectos, vigorosos y llevados bien abier
tos o separados. 'Tarsos y dedos son de un ama
rillo intenso o córneo rojizo. 

COLORACIONES 

Aun cuando hace algunos años se reconoce 
la existcncia del Rhode Island blanco, cuando 
de esta raza se habla se entiende hacer refe-
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rencia a la de coloración roja (1'ed en inglés). 
De ahí el nombre de Rhode lsland Red bajo el 
cual la raza es conocida universalmente. 

El plumaje en general se presenta en colora
ción roja brillante, sobre todo en el gallo, que 
lo presenta como barnizado o lustroso, sobre 
todo en la cabeza, cuello, dorso 
y plumas lloronas, de la silla. 

En las alas las rémiges prima
rias son negruzcas en las barbas 
internas, pero rojopardas en el 
borde externo, 10 cual da lugar a 
que no se vea el negro cuando el 
ala está plegada. Las cobijas de las 
rémiges primarias o grandes plu
mas del vuelo son negras, pero ri
beteadas de rojo, y las de las ré
miges secundarias son rojas, ex
tendiéndose bien el rojo alrededor 
de la pluma en su porción final y 
asegurándose con esto ta visión de 
un triángulo muy rojo sobre el 
ala, el cual se agranda sobre las 
rémiges secundarias, que son ne
gras en su borde o barbas internas. 

En el gallo las hoces son negro 
verdoso y sus cobijas son negras, 
pero coloreadas de rojo en las más 
próximas a la rabadilla y silla; las 
rectrices son negras. 

En la gallina la cola es negra, 
pero las plumas superiores pueden 
tener el contorno rojizo y en las 
alas la coloración se presenta como 
en el gallo. 

e o L A 
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Se dan como tales el blanco en las orejillas 
si se aprecia en más de un cuarto de extensión; 
tener una o más plumas blancas visibles al ex-

En las Rodhe Island rojas es 
algo Illuy importante la cuestión 
del sltbcolor, o sea del color de la 
base de las plumas cobijas que no 
se ve cuando éstas no se levantan 
con la mano. Ese subcolor en los 

Gallin:¡ Rhode lsbnd Roja (Tipo de perft'cción norteamericano) 

ejemplares de exposkión debe ser siempre ro
jizo, considerándose defecto el que sea negro o 
negruzco, pero C01110 es cosa comprobada que 
los reproductores que tienen subeolor negro dan 
descendencia de un rojo más intenso y más 
brillante, los criadores de Rhode Islancl los bus
can para tal defecto y en la descendencia eli
minan luego lo~ ind ividuos que salen con sub
color negro, conservando para las e..xposiciones 
y para la venta los que presentan el subcolor 
roj izo. 

Esto es aJgo que han de tener muy presente 
los criadores de Rhodes en concepto de aves de 
Exposición, porque en esta raza se observa gran 
tendencia a la decoloración del rojo. 

terior y la coloración de los tarsos que no sea 
el amarillo intenso o el córneo rojizo, además. 
de los defectos generales a todas las razas, 
como las colas torcidas, de ardilla o mal colo
cadas, los apéndices o brotes en la cresta, y las 
patas con plumas. 

PUNTAJE PARA LAS EXPOSICIONES 

En Norteamérica se le aplica el puntaje des
cendente, es decir, que de los cien puntos que 
se admite debe reunir el individuo perfecto, se 
rebajan los puntos O fracciones de punto que
determina el reglamento en la apl icación ele los. 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1929



28-1 JI U N D O AVICOL,1 

CABEZAS DE GALLO Y GALLINA RHODE ISLAND ROJA 

CON CREST' A SE>iCILLA 

CON CRESTA DOBLE 

Procuresc seleccionar siempre en el sentido de conservar las crestas tal C01110 se indican 

en estos patrones 
.~ 

• 
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Standards; pero C01110 en Europa rige el pun
taje ascendente, el puntaje ele las Rhode 1sland 
se ajusta al siguiente patrón: 

Simetría o formas generales. 
Peso. 
Estado elel ave (condición). 
Cresta 
Cabeza, forma 2, color 2. 
Pico, forma 2, color 2. 
Ojos, forl11~ 2, color 2. 
Barbillas y orejillas, forma 2, co-

lor 3 . 
Cuello, fonlla 3, color 5. 
Alas, forma 4, color 5. 
Dorso, forma 6, color S . 
Cola, forma S, color 5. 
Pecho, forma 6, color 5. 
Cuerpo y plumaje, forma S, color 3. 
'rarsos y dedos, forma 3, color 3. 

4 puntos 
4 .. 
4 
8 
4 
4 
4 

5 
8 
9 

11 
10 
11 
8 
6 

.. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. 
Total. 100 puntos 

CUALIDADES y AP'l'ITunES 

Ya dijimos al enlpezar que la raza Rhode 
Island es tenida COIllO de doble utilidad, es decir, 
que se la explota C0l110 ave de producción lme
vera y C0l110 productora también de excelente 
volatería. En los países o en las regiones de un 
país donde el consumo admita la carne amarilla 
es indudablemente la raza más productiva, por
que dando tantos huevos COmo la Leghorn y 
teniendo éstos mayor valor por ser de colora
ción rojiza, reúne además la ventaja de pro
ducir pollería de buena calidad y de buen peso. 

Esto ha hecho que en todos los países la raza 
Rhode Island haya tomado tantísimo incre
mento. 

Lo ha facilitado su natural rusticidad y lo 
bien que se aclimata en todas partes. En Es
paña está ya muy extendida y el que escribe 
pucde asegurar que desde el año ele 1916 en 
que introdujo en el país los primeros Rhodes 
legítimos traídos de Norteamérica hasta la fe
cha. su granja ha discminado algunos miles de 
individuos de esta raza con general satisfacción 
de cuantos en España hoy la cultivan. 

Si bien para algunos es defecto el que la 
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Rhode Istand sea raza que enclueca, para otros 
es cualidad, porque les permite sacar buenas 
crías por procedimientos naturales. La c10quez 
en las gallinas Rhodes no es tan enojosa comO 
en otras razas, pues si no se la quiere apro
vechar, en dos o tres días del tratamiento co
nocido se las desc1ueca fácilmente y en el acto 
vuelven a dar huevos . 

En las Rhodes rojas lo más esencial es la 
conservación de su color, que tiene siempre ten
dencia a clarearse, pero con seguirse un buen 
plan de selección esto se evita. Para los que 
tienen la raza como ave de simple utilidad prác
tica, el clareamjento del color no tiene impor
tancia, porque muchas veces las Rhodes de rojo 
claro suelen mostrarse más ponedoras que las 
obscuras y siguen dejándoles buenos beneficios . 
De todos modos se impone la selección así en 
10 que afecta a la postura, como a la conserva
ción de las características y del color y el buen 
criador de Rhodes, como el de cualquiera otra 
raza ha de atender a ambas cosas a la vez. 

La crianza de Rhodes es, de otra parte, cosa 
fácil, pues la raza es vigorosa, los polluelos 
son robustos y precoces en su desarrollo, se 
crían muy bien, empluman rápidamente y se 
adaptan bien a cualquier régimen alimenticio a 
que se les someta. 

En Inglaterra, en Francia, en I-lolanda, en 
Bélgica, en Alemania y en Suiza existen ya va
rios Clubs de criadores especializados en las 
Rhode 1sland y entre los agricultores de aque
llos países se da mayor prefcrencia a esta raza 
sohre otras de las que en los últimos treinta 
años hicieron su aparición en Europa. 

Siempre creímos que las Rhodc Island pres
tarían gran servicio a los avicultores españoles, 
y el tiempo y los hechos nos muestran hoy que 
no anduvimos equivocados, porque la raza se 
ha ertendido en gran manera en todo el país, y 
a pesar de 10 que superó la invasión de Le
ghorns, ha logrado extenderse rápidamente y 
por diversas circunstancias casi nos podemos 
atrevcr a pron..osticar que el crédito de las Rho
des no tardará en imponerse sobre el ele las 
diversas razas extranjeras introducidas en Es
paña en los últimos años. 

s. C . 

ccccccccccccocooocccc~oU~~B?Da~DOOOOOOOOOOOOCCOOO~CO 
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