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A~o X OCTUBRE DE 193 1 N.O 1 ¡8 

REVISTA MENSUAL ILUSTRADA DE INFORMACiÓN Y CULTURA AvíCOLA MUNDIAL 

Bajo la Dirección del ProL S. CASTELLÓ 

DIRECC¡ÓN y ADM¡NlSTRAC¡ÓN: ESCUELA SUPERIOR DE AVI[ULTURA ARENYS DE MAR (BARCELONA) 

SUSCRIPCIONES: 10 pesetas para Espai'la y Américas adheridas al convenio postal. - Para 105 demás países, 12 pesetas 

D EPORTE Av t COLA 

Senorita norteamericana preparando y adiestra ndo un a gallina Wyandotte para que se acostumbre 

a tom ar bonitas actitudes para su mayor lu cimiento en la Exposición. 

(Foto del Dl'pm'lolllcI//O de Agricultllra de W(¡shill~tOIl) 
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Exposición Nacional de Avicultura, Colombofilia, 

Cun iculicultura y Apicultura en la Casa de 

Campo de Madrid 
De l 1 7 al 26 de oct u bre de 1931 

Al dar a la imprenta el original pa ra el pre
sente número, la Exposición Nacional organi
zada por la Asociación General de Ganaderos 
de España (Sección de Avicultura y Cunicul
tura), con el concurso de los más valiosos ele
mentos directivos de las cuatro ramas a las que 
alcanza el Certamen. está ya próximo a abrir 
sus puertas al público y cuando esta edición 
sea leída, la Exposición tal vez estará ya en la 
plenitud de su éxito. 

Nos aventuramos a afirmar esto Úhimo. como 
podrán comprobarlo los que visiten la Expo
sición, porque, sólo algo insospechado o una 
gran calamidad nacional (de la que Dios nos 
libre), podría deslucir el certamen tan feliz
mente preparad.o. 

La situación de nuestro director con res!)ecto 
al mismo, nos permitiría ciertamente da r- un 
avance de cuanto ha de verse en esa Exposi
ción y hasta COll ci f ras a la vista podríamos 
poner de manifiesto dicho éxito, dado el gran 
número de ejemplares inscritos y la variedad 
de las razas de gallinas, palomas y conejos que 
han de verse reunidas, así C01110 la importancia 
de las secciones de Apicultura y de :f\[aterial, 
pero nos 10 vedan dos cosas. 

Es la primera, h que bien podríamos cali
ficar de secreto profesional por parte ele nues
tro Director. uno ele los dos Comisarios Genera
les de la Exposición, y la segunda. es cumpli
miento de un deber ele compaii eris111o para con 
nuestros colegas de la Prensa Avícola, Colom
bófila, Apícola y Agrícola, en general, a la que 
no podemos ni debemos adelantarnos a favor 
de dicha situación. Esperamos que se tomará 
buena nota de este nuestro correcto proceder, 
algún tanto perjudicial. ciertamente. a la mis
ma Exposición. ya que . 10 mucho que en estos 

. momentos podríamos decir de ella, quizás con~ 
tribuiría a procurarle más visitantes y desde 
luego a que fueran a Madrid para verla ma
yor número de interesados residentes en pro
vmClas. 

Ahora bien: sin incurrir en la falta de la 
que hemos querido vernos libres, sí podemos 

decir (C01110 pueden ya decirlo todos aquellos 
que hayan tenido el cuidado de in formarse 
debidamente) que la Exposición de la Casa de 
Campo va a ser un lluevo t imbre ele gloria para 
esa Asociación General de Ganaderos, tan sis
temáticamente discutida por algunos y en la 
cual todas las Sociedades de Avicultura espa
ñ.olas, así como las de Colombofilia, Cuniculi
cultura y Apicultura y los particulares que acu
dieron a su llamamiento han encontrado una 
poderosa ayuda para el lucimiento de sus acti
vidades y para ver de generalizar la afición a 
las exposiciones de esta naturaleza. dando qui
zás lugar a que, al fin, pucda verse instltutícla 
('ji España IlIla "Exposición-Feria" :':01110 la 
presente, ampliable más adelante a Exposición 
Internacional y anual, como la tienen en otros 
países, técnicé1mf'nte menos adelantados que 
Espaiia en CllcstionC's de avicultura, colo1J1bo
filia y cuniculicul~t1fél. 

Se ha llegado al caso, ya bien previste. de 
que, por falta de espacio y de jaulas (cosa que 
no se improvi sa fácilmente) fué preciso limi
tar las inscripciones, aunque sill excllfir J/i a 
If/W sola persol1a de las que ·qllisieron fo1'111u
¡arIas y limitándo!as únicamente para aquellos 
que, tratando de inscribir grandes contingentes 
de animales, privaban de c'5!xIC'io o de cabida 
a otros expositores. 

Durante la Exposición se cumplirá fielmente 
el programa en cuanto a las conferencias divul
doras de Avicultura. Colombofi lia, Cuniculicul
tura y Apicultura y a las excursiones a esta
blecimientos cercanos a Madrid, C011 10 que la 
Asociación General ele Ganaderos ha querido 
completar su obra de fomento en favor de di
chc.rs industrias rurales, y por lo tanto, cuantos 
acudan de provincias y de la capital, no pl"rde
rán el tiempo, porque, a la par que gozarán 
de la visita de una esplénd ida Exposición es
tarán en un ambiente de cultura y de prácticas 
que les permitirá recoger útiles frutos oyendo 
y viendo ~osas que quizás les sean convenientes 
o necesanas. 

Como quiera que ciertos detalles del progra-
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Gallo y g allina Hamburgo plateada lentejuelada 

(o. una '.mlna publicada por "Foathered World" de Lond .. e.) 

De la colección de laminas distribuidas por MUNOO AvfcOLA Octubre de 1931 Lamina 24 
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111a no han de 111timarse hasta los días que pre
-cederán a la apertura de la Exposición, acon
.sejam.os a nuestros lectores que fueren a n1a
,drid, que, desde su llegada se personen en las 
.oficinas de la Asociación Central (I-Iuertas, 30), 
en las que se les facilitará el programa deta
llado, fijándose las horas ele todos los actos, así 
<:01110 los días, horas, precios e itinerarios de 
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las excursiones. Los que llegaren a última ho
ra, encontrarán dicho Programa en la misma 
Exposición, en las Oficinas de la Comisaría 
General, donde nuestro director, el Profesor 
don Salvador Castelló, se complacerá en aten
der a cuantos al mi smo se acerquen en el ejer
cicio del cargo que en la Exposición se le ha 
señalado. 

CONST1TUC1ÓN DEL COM1TÉ E]ECUTlVO DE LA EXPOS1ClON y 
1{EU;-J1ÓN DE LA SECC1ÓN DE AV1CULTURA DE LA ASOC1AClÓN 

GENERAL DE GANADEROS 

El clia 31 de agosto tuvo lugar en lvladrid 
en el salón de actos ele la Asociación General de 
Canaderos de Espaí'ía la constitución del Comité 
Ejecutivo de la Exposición y una reunión de 
Jos miembros de la Sección ele Avicultura, ante 
los cuales el Comisariato General de la Expo
s.ición puso ele manifiesto los planos de la mis
ma y se dispuso a oír cuantas observaciones se 
formularan al Reglamento y al Programa. 

Presidió el acto el Presidente de la Sección 
de Avicultura, señor marqués de Casa Pache
co, asistiendo: por la Comisión Permanente de 
la Asociación, el marqués ele la Frontera; el 
Comisario General de la Exposición y asesor 
avícola de la Asociación, Prof . clon Salvador 
Castelló; el Presidente de la Sociedad Na
cional ele CUl1iculicultores españoles, don Emi
lio Aya!a lVfartÍn; por la Federación de las 
Sociedades Colombófilas Espai'iolas, el capitán 
Peña; por la Avícola Valenciana, don Julio 
Blanc; por la C:1.stellana de Avicultores, tam
bién el señor Elanc y clan Ignacio M. Margalet, 
habiéndose adherido telegráficamente la Aso
ciación Aragonesa de Avicultores. Asistieron, 
además, los señores Soria, Suárez, De Solo. 
~arcía Noblejas, Cebrián, Shoell y Estefa
ni, de la Sección de Avicultura de la Aso
-ciación. 

En 10 que afecta a la Exposición, se dió por 
constituíclo el Comité Ejecutivo de la misma. 
...:itándose a todos los que lo componen para 
nueva Junta, que tendrá lugar ellO del co
rriente mes en la sede de la Asociación Ge
neral , de Madrid. 

Fueron aprobados los planos presentados por 
el Comisario señor Castelló, y así éste como el 
marqués de la Frontera dieron las debidas ex
plicaciones y las satisfacciones convenientes por 
la forma rápida en que ha tenido que ser anun
"iada y preparacla la Exposición y por el hecho 

de no haberse reunido antes a la Junta de la 
Sección de Avicultura. 

Se acordó reducir a tres pesetas (en vez de 
las cinco que marca el Reglamlento) las cuotas 
de inscripciones individuales para gallináceas y 
palmípedas, y a dos pesetas las de conejos y pa
rejas de palomas. 

En cambio, y de acuerdo con la representa
ción de la Comisión Permanente de la Asocia
ción General, se acordó elevar, hasta quince, los 
siete premios en metálico señalados en los gru
pos primero y segundo de la Sección de Avi
cultura de la Exposición, a los que se asigna
ban un primero, dos segundos y cuatro terce
ros, mientras que ahora podrán ser adjudicados 
a cada uno de dichos grupos, tres primeros de 
50 pesetas, seis segundos ele 25 pesetas y seis 
terceros de 15. 

Aun cuando al darse publicidad a esta in
formación ya estará clausurada la inscripción, 
los que hubiesen inscrito a base de las cuotas 
que fijó el Reglamento es conveniente tengan 
conocimiento de las rebajas acordaebs, para re
c1am:ar el reintegro de lo que hubiesen satis
fecho de más, al formular sus inscripciones. 

También se acordó que. si algún extranjero 
no residente' en España enviaba aves o conejos 
a la Exposición, por ser ésta ele carácter na
cional, sólo podrán aclmitírsele fuera de con
cu rso. 

Se convino en que durante la Exposición y 
en las tardes, se dieran conferencias sobre las 
cuatro ramas a que alcanza el programa y que 
a ser posible se organizarán algunas atracciones 
en la pista del Parque de Concursos, con el ob
jeto de atraer mayormente al público. 

El progra.1IIa. detallado de todo cuolllo lendrá 
lngar ell los días 17 al 26 del presellle mes, re
lacionado COIl la Exposicióll en la Casa de Calll
po de Madrid, se facil·itará a cltantos pase" a 
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recogerlo en las oficinas de la, Asociación Ce
neral de Cal/aderos a partir del 10 de oC/libre 
y se dará a cuantos entren en la ExposicióJ/. 

Con respecto a la Sección de Avicultura de 
la Asociación General de Ganaderos ele España, 
se acordó que se confeccionara un Reglamento 
especial para su régimen interior y para regu
lar su funcionamiento con toda · la autonomía 
que fue ra posible otorgarla, y que ese Regla
mento sea presentado en junta general que ten
drá lugar el 6 de octubre, a las cuatro de la tar
de, en el salón de la Asociación (H uertas, 30, 
Madrid), para la cual quedan convocados todos 
los miembros residentes en Espai1a. 

En relación con la Asamblea de avicultores 
que tuvo lugar en :Madrid en los dias 17 al 19 
de julio próximo pasado, baj o convocatoria ele 
la Asociación Castellana de Avicultores, y en 
lo que afecta al acuerdo de la misma en favo r 
de que en Espalia haya una Federación Na
cional de Sociedades de Avicultura, se acordó 
que. durante la próxima Exposición. o sea en
tre los días 17 '.l-l 26 del corriente. tenga lugar 
en lVladrid una J lll1ta o reunión ele Delegados 
de todas las Asociaciones avícolas del país, ya 

debidamente autorizados por ellas para tomar 
acuerdos en su nombre, con el objeto de oír la 
opinión ele las Sociedades y, en caso necesario~ 
dejar ya redactado el Reglamento o Estatuto de 
la misma que luego se sometería a la apro~)a
ción ele las Sociedades. 

E l marqués de la Frontera, en nombre de la 
Comisión Permanente, se bmentó de lo que en 
contra ele la Asociación se dijo en dicha a~am
blea, y dijo quc la Asociación General de r.a
naderos de España ofreció siempre el concurso 
ele la misma para todo cuanto tendiera a la 
unión y a la concordia entre los avicultores 
españoles. sin menoscabo de los prestigios y de 
los respetos que merece la Asociación y su Sec
ción de Avicultura (a la que están afi liados ya 
avicultores de todo el pa1s), y siempre en bien 
del fomento y del progreso avícola español. 

E l Presidente. marqués de Casa Pacheco, dió 
las gracias por la asistencia a las entidades re
presentadas y él cuantos se hallaban presen
tes, y dando por constituí clo el Comité Eje
cutivo, levantó la sesión, suspcndida ya a la 
una y que se había reanudado a lss cuatro de 
la tarde. 

AVISO IMPORTANTE A LOS SEÑORES LECTORES DE «MUNDO 
AVÍCOLA» QUE PIENSEN ESTAR EN MADRID EN LOS DÍAS 

17 AL 26 DEL PRESENTE MES 

ADHf.SlON'I!S A LA SECCIÓN DE AVICULTURA 

Dl'; LA ASOCIACIÓN GE~ I~RAL 

Los interesados en afil iarse como l11.iembros 
de la Sección de Avicultura de la Asociación 
General de Ganaderos ele España, durante los 
días de la Exposición podrán solicitarlo en la 
Comisaría general de la Exposición. La cuota 
anual que satis (acen dichos miembros es la de 
diez pesetas, adquir.iendo con ello tocIos los de
rechos y los deberes inherentes a todos los 
mi embros de la Asociación General. 

La Sección de Aviq.1ltura de la misma, crea
da en 1920, forma parte integrante de la de 
Industrias rurales y derivadas, cuyo funciona
miento general se precisa en el artfculo 37, ca
pitulo V, del Reglamento de la Asociación Ge-

neral, cuya Secretaría lo envía a cuantas per
sonas quieran pedírselo. 

EXCURSIONES· 

Durante los días de la Exposición se orga
nizarán excursiones en autocar de turismo a los 
pr incipales establecimientos avícolas de las cer
canías de :Madrid. La primera será a los esta
blecimientos situados en dirección al Escorial, 
el día 20, siendo cinco pesetas el coste de la ex
cursión, y la segunda, a los de la línea de Alca!á,. 
el elía 21, siendo su precio el de seis pesetas. 
Las excursiones serán siempre en las mañanas. 

Las personas que quieran tomar parte en 
dichas excursiones deberán recoger sus tarjetas 
de excursionista antes del día 18 del corriente 
en las oficinas ele la Asociaci ón o en el Comi
sariato general de la Exposición. 
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LA INDUSTRIA DEL ll ILLÓ;-¡ 

Magnitudes 
Estados 

de la industr ia av ícola en 
No rteamericanos 

los 

Unidos 
INTERESANTE TRAS.\]O DEL ESTADISTA AvíCOLA MR. ROB R. SlOCUM 

MI'. Rob R. Slocum, Jefe de la Sección espe
cial ele :rvrercaclos. en el l\il inisterio de Agricul
tura ele los Estados Unidos Norteamericanos, 
ha publicado en nuestro colega "The Reliable 

1, Gal ina amer icana; 2, Exccdio de valor de las vacas 
y terneras. 

Poultry J ournaJ", un sensacional escrito redac
tado a base de estadísticas oficiales del oue se 
desprende la verdadera magni tud de la fndus
tria avÍco1a en aquellos países. 

De tal trabajo se deduce ql1e, en 1929, en 
los Estados Unidos se vendieron 31.741.000 
millones de huevos de gallina que valieron a los 
productores 789505 millones d~ dólares. 

En el mi smo año, se vendieron también 

3· FLlé seis veces m:lyor que el de corderos y ovejas; 
4, Fué cerCa del doble de lo recaudado en Correos, in .. 

c1uyendo sellos, giros postales. etc., etc. 

697.548 millones de cabezas de pollería de con
~tlI110, fl1yO valor f l.té de 544.104 rnillones 
dólares. 

Ambas cifras clan un valor a los huevos y 
pollería, de 1.333.699.000 de dólares y C01110 a 
Jos mil millones los llaman allá, un billón, de 
ahí que a la Avicul tura la sigan llamando la 
illdustria del billólI . 

Nótese que en estas cifras no entran la mul
titud de aves vivas de raza existentes en las 

granjas y las que se criaron para cubrir bajas, 
as í como el valor de los millones de polluelos 
que salieron de las incubadoras cuyo valor no 
fué inferior a unos mil millones de dólares. 

Comparando lo que en 1929 produjo la Avi
cl\lltura en los Estados U nidos del Norte ue 
América, con el valor de los principales pro
ductos de .la Agricultura y la Ganadería, mís
ter Rob S.!ocum. COI/. datos oficiales en la mano, 
dice, que el valor de los huevos y de la pollería 
vendidas aquel 'año superó en lo siguiente a 
los productos agropecuarios que vamos a citar. 

Superó, en valor, al del trigo cosechado. en 
1 y; veces; al de la avena" en 2 Y;; al de la 
-cebada, en 7 veces. Excedió al valor ele la se
milla del algodón y casi igualó al del algodón 

5· M¡is de cinco veces el va lor de la. maquinaria agrico
la; 6, Representó 1h del valor de la. moneda existente en 

Jos Estados Un idos el 31 de diciembre de 1929. 

en rama. Al valor del ta¡baco, lo sllperó en X 
y en poco bajó del de los forrajes. Excedió en 
2 .0 veces al valor de las patatas de diversas 
c.lases y en cerca de 4 veces, al de otros tu
bérculos. A 1 valor de todas las frutas, como 
peras, manzanas, albaricoques, ciruelas, melo
cotones y otros pequeños frutos, el valor de 
pollería y huevos lo superó en 1 !/z veces. 

Al del azúcar (el de caña, ele remolacha y 
ele otras plantas) el ele huevos y aves lo ganó 
en 1,10 veces. Excedió ligeramente del valor de 
las reses bovinas; en 6 veces al del ganado la
nar : en 23 veces al caballar y ITIular, y en 12 
veces al ele la cosecha ele pelo y lana. A l ele los 
frutos y plantas cultivadas en invernaderos, el 
ele huevos y pollería lo superó en 13 veces y 
al ele proeluctos forestales y ele jardinería lo 
ganó en muchísimas más. 

El valor ele huevos y pollería en 1929, sólo 
fu é superaelo por el elel maíz, quedando el de 
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aquellos productos en proporclOn del 65 %; 
por el del ganado porcino (un 85 %) y por el 
de la leche, quedando el de huevos y pollería, 
en proporción de 60 ro, pero hay que consi
derar que en el valor de estos productos, no va 
comprendido el que representa la pollería y los 
huevos consumidos por los mismos productores. 
De poderse apreciar, aumentaría en g ran ma-

7. Los productos avícolas representan ahora la mitad 
de l valor de los automóviles en Jos EE. UU. 

nera el valor de lo que representaron aquel 
año en aquel país. 

R ob R. Slocum, lleva sus investigaciones por 
otros rumbos v en su trabajo se entretiene en 
comparar el ~~or de los huevos y aves de con
sumo vendidas en los Estados Unidos en ]929, 
con el de ciertas man ifestaciones comerciales 
y el de arbitrios, impuestos y rentas públicas y 
sol)re esto establece lo siguiente : 

Dicho valor, superó en 4 veces al valor ge
neral de las exportaciones en los Estados Uni
dos du,rante aquel año y en 3 0 veces al de 
todo lo importado. 

El valor de huevos y pollería, fué casi el de 
lo pagado por las corporaciones al Gobierno 
Norteamericano en el año de 1927; al de los 
sueldos de personal oficial en el mismo año ; a 
Jo que pagó. por su deuda la ciudad de Nueva 
York en 1927, y lo que valieron en 1929 los 
huevos y la pollería, representaba la séptima 
parte del dinero que había en los Bancos de 
los Estados U nidos el día 31 de diciembre de 
1929 y se aproximó al 70 ro de los pagos he
chos el 30 de junio de aquel mi smo año en los 
de tocio el Daís. 

Estableciendo comparación con los ingre:::os 
habidos en el ramo de Correos, Slocum en
cuentra que el valor de huevos y pollería dobla 
al importe de 10 recaudado aquel año por la 
venta de sellos. tarjetas postales, gi ros posta
les. apartados y otros ing resos. y excedió en 
un 2. mitad a lo recaudado en pa.."ajes en autoca
miones en el país y en las factorías norteameri
canas del Canadá 'en 1929, excediendo tambicin 
d el importe de los billetes de ferrocarriles des-
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pachaclos en el mismo año en el Distrito Fe
deral. Al valor de la mercancía beneficiada por 
las pesquerías de los Estados U nidos (incluyen
do las de Alaska), el de pollería y huevos lo 
superó en 10 veces. 

E n relación con los minerales beneficiados en. 
1929! el valor de huevos y pollería superó en 
4 veces al del cobre, en 25 veces al del oro y 
próximamente en 2 veces al del hierro, equi-· 
vali endo a l valor total de la producción de to
dos los metales en el país. 

Al valor de la producción de cemento, lo 
supe¡;ó en 5 veces y en 3 veces al ele la antra
cita de Pensilvania, excediendo t<:!mbién al ele 
las materias betuminosas extraídas del carbón, 
y doblando al valor de lo consumido en petró
leo bruto. excedió un poco del valor del pe
tróleo refinado. 

Casi fué el valor de los productos del algo
dón manufacturado; del papeJ producido; de 
lo invertido en construcciones navi eras y de 
lo que representó la fabricación de cigar¡'illos 
y cigarros en los Estados U nidos en 1927, su
perando en 5 veces al valor de la maquinaria 
agrícola e instrumentos de labranza; en 4 ve
ces al valor de las pieles finas, y en 8 veces al 
de las confecciones pa.ra señoras, perfumería,. 
esencias y otros a rtículos femeni,les producidos. 
aquel mismo año de 1927. 

Creemos que ante estos datos hay que in
clinarse y reconocer que la industria avícola .ha 

8, Igua ló a l valor de los neumáticos y c:\marasj 9, Ex
cedió d~1 valor del petróleo y do bló el valor del gas. 

natural. 

llegado en aquellos países norteamerlcanos a un 
grado tal de prosperidad , que bien se compren
de que abunden los avicultores. 

Admiramos la paciencia que ha tenido Rol> 
Slocu111 para llegar a establecer las compara
ciones que han podido leerse y declaramos que 
el mundo avícola le es deudor por haberle he
cho saber cosas tan cur iosas como intere
santes, así como al "1'he Reliable Poultry Jour
na} " por haberlas divulgado y difundido en sus 
ilustradas columnas. 

-------
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PARA LOS QUE QUIEREN APRENDER 
POR EL PROF. SALVADOR CASTELLÓ CARRERAS 

SIEMPRE MACHACANDO EN EL PROBLEMA ALIMENTICIO 
DE LAS GALLINAS 

Las divulgaciones de las bases zootécnicas 
que regulan el racionamiento de los animales 
domésticos han dado lugar a que hoy abunden 
los sabios que COIl feccionan alimentos para el 
ganado, recomendando su empleo para especies 
distintas y aunque con ella ganen dinero, a 
veces, honradamente (si ignoran el error que 
cometen) los que los dan indistintamente a los 
cerdos como a las gallinas, quedan engañados y 
g ravemente perjudicados. 

En efecto: para preparar una raóón alimen
ticia (digamos una mezcla ele granos ele hari
nas o de residuos industriales), ademe s de 
conocerse la relación nutritiva que guardan los 
prinoipios o elementos nutritivos que la com
ponen y la digestibilidad de los mismos, pre
cisa sabel" su valor nutritivo, con el obje-to de 
poder determinar lo que cada ullidad lIutritiva 
nos cuesta. 

x 

Ahora bien: si todos los alimentos nutrie
ran por igual a seres de especies di stintas, ca
bría ciertamente el empleo de dichas mezclas, 
pero como Celda especie digiere y asimila una 
misma materia J. su manera. es c1eór, con ma
yor O menor proporción de la misma o de los 
elementos que componen la mezcla, ello no 
es posible. 

Cuando para elegir un alimento o para pre
parar una mezcla se consultan unas talblas de 
análisis y Dor medio del cálculo. o porque en 
aquéllas 'y; vaya precisado su digestibilidad y 
hasta el número de unidades nlltritivas C!ue la 
substancia proporciona, hay que pénsar en que 
ello da una guía de caráctet· w:'ncl'al, p~ro no 
segura, porque, según sea la muestra del gra
no O de la materia analizada y según la especie 
en que se haya experimentado, todo varía, tan
to la digestibilidad como el número de unidades 
nutritivas que aporta al organismo. 

Salvo las tahlas e.peciales de Kaupp e I vey, 

que en la Estación Experimental norteal11<.='ri
cana de Carolina del Norte las establecieron, 
con digestibilidad e:l;perilllelltada sobre gallinas, 
las que se ven en los modernos libros de Zoo
tecnia tienen por base la experimentación en 
el ganado mayor y menor, y, por lo tanto, ado
lecen del defecto señalado antes. 

E l misl110 11121ÍZ, dado a un bovino y a una 
gallina, tendrá mayor digestibiiclad y aportará, 
por 10 tanto. mavor número de elementos nu
tritivos a la galli;~a que al buey o a la ternera 
o a la vaca. porque al aparato digestivo de los 
individuos de especie bovina, C01110 el de tocIos 
los rumiantes, no funciona, como el de la ga
llina, para digerir granos y, hasta tratándose 
de hari nas ocurre 10 mismo, porque. cada es
pecic digiere a la manera que la Naturaleza 
dispuso que lo hiciera . 

De ahí que, en tesis general, pueda afirmarse 
que no cab<.=' adlll.itir de ningún modo esas mez
clas o alimcntos que se anuncian y, yendo acom
pañadas de instrucciones para usarlas. de ellas 
se dice que, para bovinos hay que dar talo 
cual cantidad. para cerdos o1.ra y para galli
nas X gramos por cabeza. Teniéndose en C\.len
ta lo que acabamos de recordar, bien se com
prende que, por buenos que sean los com
ponentes de la mezcla y por buena fe que se 
haya puesto en su preparación, sin daíiarse a 
ningunw de las especies para las cuales se re
comiendan, nutrirán bien a unas y escasamente 
él otras. 

Hay preparadores y vendedores de al imen
tos que hasta ignoran lo que son proteínas y 
entonces, claro está que sus mezclas, o ranchos 
tan pomposamente antUlciarJos, resultan catas
tl'ófit.'os para los que los ~1l1!)lean. 

Entre las muchas tablas de análisis emplea
das para la determinación de las relacic'nes 
nutritivas, esto es. para apreciar la pro¡x; rción 
que lleva cada alimento entre ¡as proteínas o 
principios nitrogenacos y la:; grasas y los hi-
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dratos de carbono y además extractos 110 

azoados, dura.nte medio siglo las de \Volff han 
sido las que más se han usado, y hoy en día 
SOI1 la de Kellner, pero, 10 repetimos; tanto 
las llna~ como las otras, al determinar por el 
cálculo (contrGbdo a veces por la experimen
tación), la digestihilidad o los elementos Ilutri
ti\"os ~lue aporta al organismo cada alimento. 
5C refieren a cSDecics bovill'lS o porcinas entre 
las cuales expc;imcntaron. pero 110 a las galli
n as y, por lo tanto, inducen a crrores en los 
que hemos incurrido todos, absolutamente to
clos los que en España y en el extranjero he
mos escrito sobre la alimentación de las galli
nas guiándonos por dichas tablas o por cual
quier otras que tuvieron iguales bases. .. De 
sabios es el cambiar de parecer~ cual/do la 
1'0.'1Ó11 se impol/c ... " 

Insistimos . por 10 tanto, en que sólo cabe 
guiarse a base de la digestibilidad determinada 
en cada alimento pm'a la galliJ!o y, por 10 tan
to, aunque no se haya causado gran. dalio en 
los libros y en los escritos que, desde que la 
zootecnia impera entre ~vicultores . se les han 
dado, con tablas y cálculo de raciones al imen
ticias a base de aquéllas, buenas para los bo
vinos, pero, aunque buenas talllbién, inexactas 
para las gallinas, se impone ya el cambiar de 
1"umbo, el revolllcionar en rst::t n1:lterial y el 
divulgar la necesidad de guiarse por tabias más 
seg-uras. 

Creyendo prestar un buen servicio a la avi
cultura latina y en especial a los avicultores 
y hasta a los prrparadores de ali/llelltos para las 
gallil/as, en este ntll11.ero publ1<:ar:1os íntegras 
esas útiles tablrus que Kaupp dió a roncee!' en 
su brillante informe enviado para el Segundo 
Congreso TvIunclial de A vicultu,'(L celebrado ('11 

Barcelona en mayo de 1924 y que hasta ahora 
sólo fueron vistas en lengua española por los 
que poseen el grandioso ¡¡Libro" de aquel Con
greso (1) y por los alumnos dE' mwstra Escue
la de Avicultura 

A los que escriben de Avicuitura, les reco
mendamos encarecidamente nti1icen estas ta
l)las, mejor ql!e otras, pues, 10 repetimos, 
I(aupp y su al1xiliar Ivey. comprobaron la 
digestibilidad de cach alim cnto, sohí'(~ gallinas 
y, aun cuando ele su inform:e, 10 principal 
Sertll las tablas, es sumamente interesallte e ins
tructivo leer el informe a qUE' nos r~fer i l11os, 
por lo que completa el conucimicnto ele esta 

(1) Disponibles todavi:t algunos ejemplares en b 
Administración de MUNDO AvlcoLA al precio de 20 pese
tas (y 15 pes'.!tas, franco COrreo certificado, para nuestrCls 
subs..:riptores), en ediciones española, francesa o inglesa. 
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materia y porque, en él, explican los procedi
mientos que empicaron en SlIS experimentos. 

En cada tabla, agregamos explicaciones y 
comentarios qlle faciiitarán su uso 2. los que 
no están v(-'rsRdos en esta¡ materia. 

Pero todavía falta algo para complcta"r lo 
dicho hasta ahora; así, pues, ~egl1ircl11os aun 
machacando en este importante asunto. 

H 

l-:1ay que establecer la relación que existe 
entre lo (Jlle las tablas de análisis y de diges
tibilidad nos ensE"iian y ]r) que la econolllÍ<1 im
pone en la alimentación de las aves, y si bien 
ella no es necesario, ciertamente, para muchos, 
como no todos los lectores de l\'[UNDO AvícOLA 
f':::tudiaron Avicltlt ltra v mucho menOS Zoo
tecnia, creemos r¡lle 8e res completará ('-1 servi
cio illfstrándoles sobre estas COSíl~, de las qee 
también pueden aprovecharse los que Se ban 
dado en prepar;J,.r piensos sin tener en cuenta 
lo fJue para ello hay que saber 

Vamos al caso: se sabe ya lo que las tahlas 
nos enseñan v. en el or~len técnico, con su 
l~~O O consult~, podemos guiarnos en cuanto a 
la determinación del valor alimellticio de una 
substancia o de Hna mezcla, una vez c011ocidos 
cualitativa y cuantitativamente sus componen
tes, pero veamos ahora 10 que de aquellas po
demos deducir en los órdenes económico y 
práctico. 

Es algo f t1ndamental yeso sí, Insta por ra
zón natural lmede saberlo todo el mundo, que 
hay sllhstancias alimenticias que vigorizan el 
organismo y 10 fortifican, a la, par que lo I1U

tren, pero sin cngorda1· al animal. e11 tanto 
otras engordan, pero menguan el vigor y la 
producció'~ . 

El cerclo, C01110 el pollo u-¡,pón y toda vola
tería, fuertemente cebados, están fofos, inac
tivos y. si tanto se forzara el cebo, enfermarían 
por dcgeneración grasosa del hígado "J de otros 
órganos, mientras que la res de labor, la vaca 
lechera y como ellas la gallina poneclora, no 
pueden tener grasas, porqlle !'e las alimenta a 
b:::'Ee ele que no "engorden y den trabajo, lechc 
o huevos. 

Alimento con ración estrecha de 1 : 2, 1 : 3 
y 1 : 4 próximamente, conduce al animal a 
la producción huevera, pero el que tenga racio
nes amplias que partiendo del 1: 6 muestren 
mayores desproporciones entre sus proteínas y 
sus grasas y extractos no azoados, 10 ceban o 
t ienden a engordarlo. 

La! proporción normal; la CJue mantienc por 
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sí misma el eq/fill:brio {lrgawco o la estática 
a'llilllal~ COIllG 13. llamaba Sampson en los albo
res de la Zootecnia, es la relación nutritiva 
de 1 : S que aporta <tl.l organismo, IJH la pro · 
porción dl!~,id1 los elementos necesarios para 
ia reposición de sus desgastes orgánicos sin 
forzar su producción y sin conducirle a la 
obesidad. 

De ahí la necesidad ele conocer la relación 
nutritiva tIe todo alimento, y si bien podríamos 
ya darla para todos y cada uno de los alimen
tos que figuran en las tablas ele Kaupp e Ivey, 
!lOS absknc11los de ' hacerlo 'para que nne~tros 
lectores, amanf('s del estudio, se entr'ctengan 
en averiguarlas, d:e acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

(Grasas x 2,25) + Extractos no azoados = R. N. 
Proteínas bruta 

Conocida la relación nutritiva, sabem<>3 ya, 
qué alime,ntos pueden servirnos para una cosa 
o para o~ra, pero VeaJ110S ahctra lo que en el 
orden económico v oráctico nos falta saber. 
Es, entre ' dos O m~s ·alimentos de relación nu
tritiva igual o semejante, cual nor, conviene 
elegir y para ello nos guía su digestibilidad el 
número de elementos nutritivos que proporcio-
11:1 y 'el precio de compra de los mismos. 

Qtteren¡os engordar pollería y en concepto 
ele granos tenemos el alforjón, con relación nu
tritiva de 1 : 6,~ v 13. cehada con relación de 
1 : 6A, de lo cuai deducirentos que, para tal 
objeto ambos granos darán igual, en cuanto a 
engordar, por llevar sólo la pequeña diferencia 
de 1ma décima. Pero si o:msultamos la tabla 
n.Q 3, ver~11l0S que. en 100 partes. de cebada 
damos 69,22 elementos nutritivos, mientras 
que con el alforjón sólo damos 60,3>5, y por 
lo tanto, si el precio del alforjón y el de la 
cebada son iguales o muy poco distintos, 110 

puede caber la menor eluda de que nos convie
ne más elar la cebada que el alforjón. 

Si se tratase de dos ' grano.5 o dos alimentos 
cua,lesquiera (siempre de igu::tl o aproximada 
~t.1ación nutritiva), y de digestibilidad distin
ta, pero con precios muy distan6aclos, ya en
tonces la cosa var iaría y sabiendo cuál es la di
gestibilidad de cada uno de ellos y, por lo tan
to, el numero de elementos nutritivos por carda 
100 gramos que de los mismos demos, po~drí~
mas determinar cuál de los dos nos conVlenen 
más. 
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Admitam.os por un momento que COIllpra
mos la cebada a 60 Ptas. los 100 k ilós, y a 30 
el alforjón y entonces tendremos que 1 kilo de 
cebada vale 6 pesetas y 100 gramos 0,60; 1 kilo 
de alforjón vale 3 pesetas y 100 gramos 0,30. 

Con ptas. 0,60, dando cebada aportamos al 
animal 69,22 el(;'mentos nutrit·jvos y, por 10 tan
to, cada uno de estos nos cuesta como 0,008. 

Con ptas. 30. dando alforjón! no daríamos 
más que 60,55 elementos nutrit'vos, ljera cada 
uno de estos sóló nos costaría unos 0,004. 

Según esto, el elenlento nutritivo en la ce
bada costaría el .dol)le qqe en 'el arrorj ón. 

Ahora bien, dando alforjón, pa!"a obtener 
los 69,22 elementos . nutritivos rlue van en 100 
gramos ele cebada tenemos <lue dar ,. no lOO, 
sino 114 gramos de alforjón que a razón de 

. 0,30, los 100 gramos valdrían 34 céntimos. 
·Dando cebada, los 69,22 ,:elefllentos . nutrit i

vos nos hubieran cóstado ptas. 0'60 "y dándo
lag en al foJrjón con todo y (!:tr, no lag lDq gra
mos . sino 114, ~l?ndríal11qs los . 69.22 elemen
tos nutritivos por ptaI5 .. O,34 .. 1ucgo, bien puede; 
verse quc, ann sienclo este úl.timo gra no el que' 
es menos digestible· y ' lleva· menos elementos, 
nutritivos, como podemos 'obtener 'iguales efec
tos que con la cebadá, en el terreno econó .. 
mico 'poe)ríamos resolvCrnos por él, cuando, el} 

igualcl3d de relaCión nutritiva. re~ulta a mita~ 
o a menor preciq q~le .la .cebaela. I 

La Zootecma y la Economía van, pues, ínJ 

timamente ligadas, .y si buena es la primeréJ.
para darnGs normas técnicalS, necesitamos del 
]a segunda p31ra completarla. 

Con las tablas de Kaupp e 1 vey en la mano 
y la cotÍ2ación de los granos, de los residuos 
de harineras y de otras industrias, etc., etc .. el 
avicultor pl1ede combinar bien la alimentación 
de sus gall inas a base de zootecnia y econolllí¿i 
a la vez y, por lo tanto, téngase bien presente.} 

En cuanto a los preparadores de piC)lS0S para 
las gallinas, bien está que beneficien en su in .... 
dustria; pero dense ctlei1t~ ~ del mal qué -pueden: 
producir elaborándolos a su antojo y sin tener 
en cuenta estas cosas. Obren. pues, en conse
cuencia y de acuerdo COn su conciencia. 

PROF. SALVADOR CASTF.LLÓ 

NOTA. - Véallse a continuacjólL los.. t.r<:;'~ lsua-· 
dros de Kaupp 'e Jvey con los ,iue debieran' 
guiarse todos los avicultores. 

1 
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COMPOS'l- CIÓN DE LOS ALIMENTOS 

CUADRO I 

Los da los de esla labla es/ñu sacados del BoleHn 22 de la Es/ación experi11lC11lal de la Carolina del Norte 

t~d' 
Cenizas Pl'otcina I Ex",,<o, Número I! 

ALI:\ffiNTOS Agua Celulosa no nltrogc· Grasa minerales b ru ta nados de análisis' 

9,31 2,70 11,'l9 4,59 69,82 2,11 302 
Alforfón .. 11,90 2,21 10,84 10,10 62,24 2,71 21 
Trébol rojo (verde) . 73,80 2,10 l.l,lO 7,30 11,70 1,00 85 
Maiz 12,01 1,51 10,39 1,80 69,28 5,01 58 
Maíz triturado (1) . . . 10,29 1,61 10,30 2,00 70,79 5,01 5 
Harina de maiz cernida (1) 13,13 1,23 10,10 1,79 68,10 5,65 6 
Harina tle maíz sin cerner (1) . 11,10 2,00 9,10 2,90 69,30 5,(;0 4 
I-Iari na de'~l1íLÍz _ . . 11,30 1,30 9,30 2,30 72,00 3,80 7 
Harina de sem illa de algodón. 7,91 6,40 37,60 11,50 28,37 8,20 486 
Guisantes forrajeros. 11,60 3,40 23,60 4,10 55,80 1,50 11 
Avena. 9,21 3,41 12,39 10,10 61,50 3,39 498 
Avena descortezada (1). 8,20 3,10 13,90 . 1,90 64,20 8,70 5 
Ayena molida 7,90 2,00 . 16,00 1,50 66,10 6,50 8 
Sorgo kafir 11,35 1,78 11,02 2,33 .70,52 3,00 141 
Mijo 9,10 3,30 11,80 7,80 ' 64,70 3,30 6 
Patatas crudas' 78,80 1,10 2,20 0,40 17,40 0,10 465 
Harina de cacahuete (con 

grasa) 6,10 4,90 21,30 16,60 15,50 35,60 4 
Guisantes 9,20 3,40 22,90 5,60 57,80 1,10 6 
Arroz 9,33 5,05 7,78 9,60 66,34 1,90 16 
Centeno 9,43 2,00 11,80 1,86 73,10 1,81 112 

- Harina de soja 11,12 5,38 41,66 5,46 28,90 7,48 10 
Trigo candeal 10,20 1,90 12,41 2,20 71,19 ll,10 863 
Salvado de trigo. . 10,10 6,30 16,00 9,50 53,70 4,40 7.742 
Salvad illo de trigo (1) 9,29 4,34 15,72 7,15 59,00 4,50 10 
Residuos de carne 7,50 6,60 59,30 - 5,00 11,60 31 
Harina de sangre. 9,64 13,34 82,38 - 3,77 0,87 50 
Suero de leche (seco) (1) 10,12 6,42 34,16 - 48,31 0,99 4 
Harina de pescado (1) . 9,70 31,10 49,30 - - 0,90 4 

I 
Harina de carne. y de huesos 5,90 36,36 39,69 2,09 4,89 11,37 63 
Digester tankage (2) . . 7,42 19,29 52,15 3,11 4,03 1/1,00 57 

EXPLICACION y COMENTARIOS A LA 'tABLA N.· [ 
En esta tabla puede verse la composición química 

de los alimentos que en ella aparecen, COn precisión 
del porcentaje en Que se encuentran cada clase o gru
po de componentes. Descontada el agua, todo lo dernas 
es materia seca más o menos digestible y asimilable. 
L a cdu.losa o fibra y las moterias minerales (ceni
zas) sólo se digieren y asimilan en pequeñas dosis 
y aunque cabe tomar en consideración su existencia, 
para la determinación del valor nutritivo de un al ¡
mento y su utilidad en las diversas adaptaCIOnes que 
epnV'engan al animal, sólo se utilizan las proteínas 
(M. A.), las grasas (G), y con ellas los aceites Que 
van ya confundidos con ellas en las tablas y los 
e~;tractos 110 a,:;oados o IZO nitro{Jcllados. C01ll0 lo.s 11/
drafos de carbono, ctc., etc: (M. N. A) . 

Gon estos tres grupos de elem¿nfus, se determina 
la~ ,·elación .. ulltritiva del ' alimento, o sea la proporción 
en -que figuran las ' proteínas o materia nitrogenada 
con respecto a las grasas y aceites sumados con los 
extractos no nitrogenados y la formula para el cálcu
lo, es (G X 2,25) + M. N. lA. : por M. A. 

Ejemplo ¡"ara la cebada: (2,i I X 2,25 =4,74) + 
60,82=74.56 que, dividido por 11,49, da un cociente 
de 6,4, lo cual quiere decir que, por UIlJ. partc de 
proteínas hay 6,4 de grasas y aceites, hidratos de 
carbono y otros elementos no nitrogcnados. 

La multiplicación de las grasas por 2,25 (algunos 
zcotccnistas y químicos multiplican por 2,24, pero 
~IIo no tielle Importancia), se practica para equi li 
brarlas en mlorías con los de!iJá!' l:0111jJollcntcs del 
alimcnto. 

La 1'ell'eión ¡mfritiva de la cebada se expresa rá, 
~l)CeS, así: 1: 6,4 'roda relación superior a la de 
I : 5 tenderá a engordólr al :l.ninlal ). SI es ir.ferior, 
a impulsar 5:I S actividades y a favdrecer la po.~tl1fa , 
En los pedodos de crianza y crecimiento y de pos
(ura, las relaciones .estrecl¡as de 1 : 4 y 1 : 3 son las 
convenientes. En los de engorde se requi~ren amplias, 
como 1 : 6, 1 : 7, 1: 8 y mayores, pero sin exage
raciones, pues la acumulación de grasas daría lugar 
a la pérdida de vigor por falta de proteínas y el 
animal acabaría por enfermar. 

(1) Aná li sis hechos pOI' Kaupp e Ivey solamente. 
(2) El "digestet· tankage_ es el residuo depurado de sus partes grasosas"')' concenirado, que deja el tratamiento de los 

desechos de come, aderezos, pedazos de huesos y demás en las fábricas de conservas de carne. Es un producto de composi· 
ción muy vnrlable que equivale a l chicharro o lorla de chicharro, residuo de: las fabrica s-de sebo, con el que se hacen los 
"mcal scrnp_ o ¡'aspaduras de carne . 
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Cuadro de Kaupp-Ivey mostrando el promedio de los coeficientes 
de digestibilidad teórica en las gall inas 

CUADRO II 

227 

r NumC l O Materia Proteína 
Extraclos 

1 
ALIMENTOS de. ensay'os orgánica bruta Gra sa Celulosa no nitmge-

nados 

Cebada. 5 76,46 75,90 66,45 4;33 84,52 
1 Alforf6n 8 70,14 56,79 85,09 6,33 82,69 

Trébol (calculado) 3 27,70 70,60 35,50 - 14,30 
Maíz, 18 86,43 81,05 83,23 5,86 90,55 
Maíz triturado. 2 83,30 72,20 87,10 - 88,10 
Harina de maíz cernida 5 84,67 74,04 86,26 6,66 88,18 
Harina de rilaíz sin cerner 3 83,21 73,50 84,50 6,80 87,60 
Harina de maíz 5 84,80 74,60 89,80 - 89,30 
Harina de semilla de algodón 4 73,32 81,94 79,05 5,46 82,92 
Guisantes forrajeros. . . 6 71,90 - 88,70 - 87,50 
Avena . 19 63,52 73,85 80,22 11 ,69 74,37 
Avena descortezada 5 81,75 . 69,83 84,57 4,91 82,22 
A vena m olida. 4 89,30 80,10 92,20 - 94,30 
Sorgo kafir. 11 83,50 68,65 76,96 4-,45 90,60 
Mijo . 2 - 62,40 86,70 - 98,40 
Patatas . 6 78,30 46,90 - - 84,50 
Harina de cacahuete (grasa no 

extraída) . . . . . . 5 65,94 80,35 78,41 4,08 84,14 
Guisantes 3 76,60 88,10 81,20 - 87,10 .. 
Arroz 5 69,17 73,08 80,00 5,31 78,93 
Centeno 4 77,65 71,56 25,05 4,68 84,19 
Harina de soja (extraída la 

grasa) . 5 77,61 83,33 81,41 2,16 83,14 
Trigo candeal . 16 SO,68 69,82 48,78 6,40 87,73 
Salyado de trigo , 3 46,70 71,70 37,00 - 46,00 
Salvadillo de trigo 18 52,55 . 64,52 53,59 8,45 54,81 ' 
Maíz amari 110 . 3 72,70 75,00 83,80 - 93,40 
Residuos de carne 4 83,60 91,40 91,00 - -

Harina de cangre . 4 86,71 88,10 78,36 - 71,55 
Leche desnatada (seca) 5 80,79 82,55 78,01 - 81,14 
Harina de pescado 5 91,60 91,48 92,24 - -

11 

Harina de carne y huesos 2 36 ,32 92,17 93,13 3,23 76~ Tankage 2 85,50 90,70 91,71 3,94 81,88 

EXPLICACIÓN Y COMENTARIOS A LA TABLA N.' 2 

No toda la cantidad de los elementos nutritivos, 
tal como aparecen en la tabla N.O 1, S011 digeridos y, 
consiguientemente, asimilados en su totalidad, sino 
que, de ella, al animal sólo le aprovecha una parte, 
(\ sea, que hay un porcentaje que se va en residuos 
excrementicios. En esta tabla se precisa la parte di
gestible de cada clase o grupo de componentes del 
alimento. 

Para averiguar, pues, la digestibilidad o coeficiente 
de digestibilidad de un alimento, hay que calcular la 
de cada uno de sus proteínas, grasas, extractos no 
nitrogenados y celulosa y.luego sumarlas. 

Eje'mplo c¡~ In cebada. - Esta tiene en la tabla 
N.O 1 un II,49 % de proteína bruta, luego, si según 

tabla N.O 2 se asilllil<'.n en p:)rcentaje de 75,go, sobre 
lo~ 11,49, se asimilarán 8,72. En las grasas la diges
tibilidad es de 66,45, luego, si en la cebada van en 2,I1 
por ciento, de esta proporción se asimilan ',40. So
bre los 6g,8z de extractos no nitrogenados y a razón 
ele 84,52 %, se digeririm 59,01. De la celulosa se 
asimilan tan sólo 0,19, en los 4,59 % que llevan. Su
mando ahora 8,72 + 1,40 + 59,or + 0,19, tenemOs que 
la digestibilidad total de la cebada es de 6g,32, lo 
cual quiere decir que sobre 100 gramos de cebada 
injeridos por el animal, ¡teóricamente digirió y asi
miló 69,32, pero en la realidad en 10 experimentado 
sobre las gallinas puede verse una pcqueiía diferencia 
en la tabla N.o 3. 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1927



• 

LOS GRANDES PROGRESOS EN A V ¡CULTURA 

Críadora HBuckeye-Píerce- Mamm outh" para 16.000 polluelos 

Termostato y regulador eléctrico 
de la temperatura en la cámara de 

crianza. 

Regulador de la entrada de; calor en 
la dmara de el ianza. 

Ca Idera de va
por funcionando 
con petróleo, 
ca rbón o gas. 

Tuberías 
conductoras del 
vapor de agua. 

Ventiladores para la renova~ 
ción cOnSta.Dte del aire. 

r 

í 

Comederos y abre
vaderos para los polluelos , 

Abertu-
ra s para la entra
da de13ire puro . 

Abertu-
ras para la salida 

del aire viciado . 

Rimeros de jaulas me- . 
tálicas con cabi.da .par?- 7? p.o, . 
¡Iuelos en ~ada depa~tan:tento . . 

Biombos laterales y coillp lementnrios 
de la circubción de l aire . 

Pared de la camara 
de crianza construida con 
materias ais lantes del calo r. 

Grandiosa aplicación del novísimo sistema d'e crianza en gran escala lJ en espacio :ef~cido, resuelta por «The BuckelJe Incubator CompanlJ »; de Springfiel (Ohío). Poderoso 
auxiliar lJ complemento mUlJ práctico en la industria de la producct67 zndustrial de polluelos por medio de las incubadoras «Mammouth-BuckelJe » 

que han alcanzado lJa éxitos la positivos lJ generales en España. . . 
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Cuad ro de Kaupp-Ivey ind icando el promedio de los princ ip ios nutr itivos 
d igestibles recib idos, experime nt alm ente, .·por las ga llinas 

CUADRO II I 

PRINCIP I OS NUTR I TIVOS EN 100 LI BRAS 

A 

-

~II 
- .. 

Materia 
Proteína .. F ibra Extractos ALIMENTOS seca. G rasa TOlJll T ota I bruta o celu losa no azoados r= 

/ 1-' 
I 

Ceb ada . 
rfón Alfo 

Tré 
Mai 

bol rojo (en verde) 
z. 
z tri turado. 
¡na de maíz cernida 
ina de maíz sin cerner 
ina de maiz 
ina de semillas de algodón. 

Mal 
Har 
Har 
Har 
Har 
Gui 
Ave 
Ave 
Ave 
Sor 
Mij 
Pat 
Har 

san tes furraJeros 
na 
na descortezada 
na molida. 

go kafir. 
o. 
atas crudas . 
lila de cacahue te (con 
grasa) 
isantes 
oz 
reno 

Gu 
Arr 
Cen 
Har ina de soja (extraída la 

g rasa). . 
go candeal . 
vado de trigo 
vaJillo de trigo 
iduos de carne 
¡na de sangre. . 

'ro de leche (seco) 
rina de pescado 

Tri 
Sal 
Sal 
Res 
Har 
Suc 
Ha 
Ha 
Dig 

rina de carne y huesos 
ester tankage . 

-

90,69 
88,10 
16,20 
87,81 
89,71 
86,87 
88,90 
88,70 
92,09 . 
88,40 
80,79 
91,80 
92,10 
88,65 , 
90,90 

, 
! 

21,20 
, 
I 

93,90 I 90,80 
90,67 • , 
90,57 , , 
88,88 
89,80 

. 89,90 
90,71 
92,50 
90,26 
89,88 
90,30 
94,10 
92,58 

8,70 0,18 58,n4 1,'10 
6,14 0,64 51,47 2,30 
2,89 - 1,67 0,35 
8,42 0,10 62,73 4,17 
7,44 - 62,54 4,36 
7,47 0,12 60,05 4,87 
6,69 0,19 60,53 4,73 
6,93 - 64,30 3,41 

27,63 0, 78 2;1,54 6,93 
- - 48,82 1,33 

9,77 1.28 40,73 23 72 
9,70 0,09 55,35 7,36 

12,82 - 62,33 5,99 
6,56 0,10 63,89 2,31 
7,36 - 63,66 2,83 
1,03 - 14,71 -

17,11 0,68 13,04 2.7,91 
20,17 - 50,3 l l 0,89 
5,69 0,56 52,36 1,52 
8~44. 0,09 61,54 0,46 

34,71 0,11 24,02 6,09 
8,66 0 ,14 , 62,45 ] ,02 

11,47 - 24,70 1,63 
10,14 0,60 32,33 2, 1.1-1 
54,20 ' - - 10,56 
72,58 - 2,70 0,68 
27,86 - 39,20 0,77 
45,10 - - 9,13 
36,53 

I 
0,07 I 3,74 10,59 

47,30 0,09 3,08 12,84 

EXPLICACIóN y COMENTARIOS DE LA 'J',A,BLA N.' 3 

69,22 
60,55 
4,91 

75,'12 
74.,34 
72,Gl 
72,14 
74,64 
58,88 
50.15 
59,50 
72,50 
81,14 
73,86 
73,85 
15,7l1 

58,74 
71., ,10 
GO,13 
70,53 

64,93 
72,27 
37,80 
45A8 
64,76 
75,91 
67,83 
34,23 
50,98 
63,31 

e 

S i la tabla N ." 2 nos permite apreciar la digesti
bilidad teórica de un alimento, con suficiente apro
ximación para que, sabida también su relación nutri
tiva, podamos deducir teóricamente su valor nutri
tivo, éste variará en cada una de las especies Que 
ing ieran el alimento, por la forma o -modo en que 
cada una digiera, según la constitución de sus ór
ganos de la digestión. De ahí que la Zootecnia lle
g ue a querer determinar por la experimentación y 
las prácticas que están a su alcance, esa digestib ili
dad real. 

más comúnmente usados en la alimentación de las ga
llinas y los resultados fueron consignados en esta ta
bla )J." 3. 

Kaupp e 1 vey la determinaron para los 30 alimentos 

ComjJara.ciól' el ... la ccbada: Por la tabla N.O 2 
vemos que la digestibilidad teórica de la cebada es 
oe 69,32 y en la expcrimentacrón resultó ser de 
6g,22 en las gallinas y por lo tanto se ve la gran 
aprox imación del cálculo' con la experimcntación . E:l 
lús granos, la dIgestibilidad de los mismos, es mayor 
en las aves que en los mamíferos porCJuc la tritura
ción de éstos por la moll eja, cont ri buye a facilitar 
y aumentar su digestiLi lidad . 
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Orígenes, descripción, standard y aptitudes 
de la raza Hamburgo 

Nos disponemos a escribir sobre una de las 
razas más hermosas entre las de 136 gallinas 
y, por lo tanto, una de las Que más lucen en 
las exposiciones y, por cierto, aunquje bien co
nocida, poco cultivada en España, donde hasta 
ahora, casi nadie presta atención a las razas 
en las que su belleza constituye el atractivo 
baj o el cual se cultivan. 

Por su nombre, generalmente se la da como 
raza alemana originaria de Hamburgo, pero 
sobre es!..> hay. mucho que decir. 

La raza H:1111burgo es de cresta doble, ri
zada o de rosa, y las gallinas que tienen esta 
c1aac de cresta 5011 conocidas desde hace mll

chos siglos. 
Aldrovando, profesor en la Universidad de 

Ratania en 1599, fué también un gran pintor 
y dibujante y legó a aquel gran centro de en
señanza una espléndida colección de laminas 
en colores y dibujos hechos por él, y que el 
Profesor C higi mostró al mundo avícola en la 
Sección ofi ciad ele Italia cuando la Exposición 
Munclial de Avicultura de Ottawa (Canadá), 
en 1927. Uno de esos dibujos representa una 
gallina de tipo Hamburgo, a la que Aldro
vando llamó TllrcicaJ porque procedía de Tur
quía, lo cual ha¡ dado lugar a que algunos atri
buyan a las modernas Hamburgo, origen turco. 

Gallina de cresta doble, se encuentra hasta 
cntre las indígenas de los paÍse~ meridionales, 
pero ni ésta ni la Tllrcica, de Aldrovando na.da 
t ienen quc v:er con la Hamburgo que. ~n reali
dad, es de o'rigen norteño y más bien holan
dés que alemán. 

En efecto: los holandeses hace quizás 200 
años importaron de sus posesiones en Java, 
gallinas de cresta de rosa y el heclio de ha
!)er llegado a Europa por Hamburgo, pucIa 
dar lugar a que. por estd se le diera tal nombre, 
pero en Holanda y en F landes es donde .. más 
~bundó siempre esta clase de gallina:s. de las 
qlle la Campine belga de cresta doble sería 
una rcpresentante. 

Los avicultores ingleses de tocio el siglo XIX 

criaron con gran esmero esas hermosas galli
nas seleccionClindo en el sentido de fijar la co
loración de UI1 plumaje puntiEado o lentej ue
lado de manchas negras, en tanto eu Holan-

cla la seleccionaban a base de tener las plumas 
barradas. De tales selecciones surgió muy pro
bablemente la Hamburgo 111cyJerna en SIlS d i
versas variedades y la cresta doble, r izada o 
de rosa. de las Hamburgo ha sido la origina
ria de muchas razas modernas, como la V"yan
dc.tte, la Red C1.p o Caperucha encarnada, la 
Orpington de cresta doble y todas las var ie
dades de Rhode Island, Menorcas, Leghorn y 
tantas otras razas en las quc se les conOGen 
variedai?:les -. con aqtleHa - característica; 

La Hambnrgo es raza más bien pequeña que 
grande, ligera y de cola muy desarrollada y 
tupida, cuya descr.ipción puede verse en el si
guiente Patrón o Standard, decretado por el 
Poultry Club Británico. que es el que rige tam
bién en Francia, en Bélgica, en Holanda , en 
Alemania y, en general, en todas las exposi
ciones europeas, así COlll0 en las americanas, 
tanto del Norte C0l11 0 del Sur. 

STANDARD DE LA RAZA HAMBURGO 

PARA LOS GALLOS 

CABEZA. - Pequeña y bonita, con pico corto, 
o jo lleno, cresta doble o rizada, bien asentada 
sobre el cráneo y ancha por delante estrechán
dose gradualmente hacia atrás y terminándose 
en punta o espiga y continuándose por det rás 
de la cabeza en sentido horizontal, esto es, no 
inclinándose ni hacia a rriba ni hacia abajo. 
La parte plana de la cresta presenta granula
ciones o pequeñas puntas iguales, semejando 
un trozo de coral, pero en la parte posterior 

, debe ser lisa. 
La cara es roja y de textura fi lia sin rugo

sidades ni pelos; las orejt"llas~ redondas, blancas 
y gruesas y más bien grandes: las barbi:las, 
unidas, redondas y finas. 

CUELLO. '- De mediana longitud y cubierto 
de abundante muceta o golilla formado por lar
gas plumas cayentes sobre los hombros. 

CUERPO.- De mediano volumen y de me
diana longitud, bastante l1eno en los hombros 
y estrechándose hacia la cola, con pecho bi en 
redondeado. 
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ALAS y COLA. - Alas largas y levantadas; 
cola larga y casi colgante, con las caudales bien 
arqueadas y derechas, pero sin llegar a presen
tarse como cola de ardilla. Las pluJJJas lloro
nas, y las recfrices, largas y abundantes. 

PIERNAS. - De mediana' longitud y con mus
los finos; tarsos finos y redondeados; dedos 
en número ele cuatro, finos y bie,n extendidos. 

POR'f8. - Gracioso. 
PESO. - En la variedad listada, 2 kg. 250 

gramos, y en las otras algo más. 

PARA LAS GALLINAS 

Las características generaJes del gallo en 10 
que 11 0 afecte a las esenciales del sexo y ~n 
cuanto a peso, I kg. 800 grs. en la variedad 
l-¡sIMa y algo más en las otras. 

VARIEDADF..s 

La raza Hamburgo es una de las que admi
te más variedades y aun en ellas, hay sllbva
riedades según el manchado de las plumas en 
algunas. Estas son la negra" la blallca, la leo
'lOda, la a::lfl, la dorada y la plateada (estas dos 
últimas con suhvariedades lClItejuclada, y lis
tada). 

Las m{ts conocidas, sobre todo en España, 
son la dorada y la plateacla. 

Va'yiedades ne{fra., /JIallca y !eo·lIada. - El 
olu111alje es de un solo color. En la negra, el 
ñegro es brillante y con reflejos metálicos y. 
negroverdoso acentuado, desde la cabeza a la 
cola y esp~cialmente en el cuelio y lloronas o 
caireles, constituyendo gran defecto la exis
tencia de tintes o reflejos rojizos O pardus
cos. En esta variedad negra: el pico, tarsos y 
dedos son negros también, 

En las variedades blanca y leonada, ambos 
colores han de ser purísimos, el pico es ama
r illo y los tarsos y dedos azul plomo. 

Variedad a:JlfI. - Deriva de la unión de 
Hambtlfgo blanco con Hamhurgo ' negro I apa
reciendo fusionados los dos colores en un gris 
pizarra azulado como el de las Andaluzas 
azules .. 

Vayiedades domda y plateada .. - E n la va
riedad dorada el plumaje es rojo brillante o 
rojo al11arjllell~o, menos en la cola, en la que el 
rolor palidece.' En ' la plateada la ·base del plu
maje es blanco, pero tanto en la una como en 
la otra, cada pluma tiene rayas o manchas ne
gras según la subvariedad de que se trate. 

En ambas, la cara es roja, las orejíl1as muy 
blancas, el oj o roj izo, el pico negruzco y los 
tarsos y dedos azul plomo. 

Snbva.riedad lell/ejllelada. (En francés pai
lletée y en inglés spallgled). - La tienen así 
la variedad dorada C01110 la plateada y su 
característica está en que ciertas plumas, sien
do de color caoba o blanco, tienen una man
cha negroverdosa en la extremidad de cada 
pluma. En las plum.as y lloronas o cairelles, 
el manchado de la pluma forma como una es
tría a lo largo de la pluma y a ambos lados 
del tallo. En las alas, las manchas están distri
buidas en tal forma, que, cuando el ave las 
tiene plegadas la forman como tres fajas pa~ 
ralelas, como atrav.esándolas a lo ancho de las 
mismas. 

Sl/.bvarI~edad listada. (En francés cra')lonéc y 
en inglés pellcil/ed). - Esta sub variedad, tam
bién afecta a las Hamburgo plateadas y a 
las doradas y tienen también el fo ndo del plu
maje, o dorado (es decir, rojizo o caoba brillan
te), o blanco, pero las plümas cooijas :.están atra
vesadas a lo ancho por unas líneas o barras de 
un color negroverdoso brillante. En los gallos, 
las grandes plumas de la cola son negrovcrdo
~as y están orilladas o ribeteadas de un tinte 
rojizo, como las lloronas o cairelles que penden 
de la silla y hacia los lados. 

En a1llbas subvariedadcs. - En 'las dos sub
variedades, las plumas del cuello, tanto en ga
llos C01110 en gallinas, han de ser doradas o 
plateadas, pero sin mancha' alguna ni estrías 
de otro color. 

PUNTAJE PARA LAS ExrOSrCIO~F.S 

El Standard del Poultry Club, establece dis
tinciones para el puntaje en cada una de las . 
variedades y subvariedades. 

En la negra" blanca, leo liada y azul. - Gallos . 
- Cabeza, 45; color, 25 : cola, 15; formas, tipo 
y estado general del ave, 15; total, 100 pun
tos. En la. gallina .. - Cabeza, 45; color, 25; 
Formas, tipo y estado general del ave, 15;. 
cola. 15; total. 100 puntos. 

Snb'tlG1·jedar7es ' lellte:i/'leladá. y listada . ~ Ga
lio: cola, 35; color, 30: cabeza, 25; Formas. 
tipo y estado general del ave, 10. Total. 100 
puntos. En la gal/j·lla. -Manchado del plu
maje. 60; cabeza, 20; color, 10; formas, tipo y 
estado general del ave, 10. Total. 100 puntos. 

DEFECTOS SALI F,'NTF.S 

El no tener la cresta de rosa o doble, las 
Ql'ejillas rojas y la cola de ardi lla o torcida. 

En Francia: los pUlltajes han sido algún tan
to modificados, detalláridolo algo más ' de 10 
que se hace en los ingleses, pero, salvo casos 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1927



M u N D o A v J e o L A 233 

Raza I-I Jmburgo. - Gallina listada y ga!lo lentejuebdo 

de extraordin:1ria igualdad entre dos indivi
duos, ambos optan tes a primeras recompensas, 
nos parece suficiente el }Juntad e indicado por el. 
"Poultry Club" británico. 

Oe5-F.RVAC10xes 

En la crianza ele buenos Hamburgo de ex
posición, la cresta y la cola, así C01110 el buen 
manchado de las plumas, en las subvariedades 
listada y lelltejllelada es lo que más debe vigi
larse y en lo que más atención debe prestarse 
('uando se eligen los reproductores. A pesar 
de todos los cuidados, la proporción de tipos 
perfectos es sumamente recll~cicla en cien aves 
de estas razas que se críen, sobre todo en las 
sl1brazas. 

Para la' obtención de buenos gallitos, en las 
suhvariedades, es indispensable que el gallo 
padre sea. perfecto y que las gallinas, además 
de tener la cabeza perf ccta. deban ser ele colo-

ración más bien obscura que cla'ra, por la ten
dencia del color pardo o rojo dorado a acla
rarse, cosa que también debe tenerse presente, 
tanto en los gallos C01110 en las gallinas azu!es 
leonadas. 

PaTa obtener buenas gallinas, la madre ha 
de $cr perfecta y el gallo, si no puede Sfrl0, 
ha de tcn::::r muy bien listado o lentejuelado el 
plumaje. 

LA RAZA T-fA:\!RURGO COMO A\' I~ DE l,;Tn.IDAD 

Desde el punto de vista utilit:t'fio, aun cuando 
.Jgunos autores la recomienden, no caLe ad
mitirla, porque, si bien es huena ponedora' y 
!-;11 carne es muy fi na. los huevos son pequeños 
y la carne muy poco abuncbnte. De ~hí que 
figu re más C0l110 ave de exposción que como 
ra7.a ele verdadero producto, aunque entre las 
de producto Se la vea clasific1da por muchos 
a1..1tores. 

RECORDATORIO 
La Escuela Super ior de Avicul tura. de 

A renys de I\1ar, recuerda a los in teresados en 
estudiar debidamente, que el Curso oficial 
de 1932 comenzará el día 7 de enero, termi
llándose el 31 de marzo. 

La matrícula de alumnos libres, por corres
pondencia, sigue abierta todo el año. _ . Pídanse 
Reglamento y Programa a la Secretaría de la 
Escuela. 

LA DIRECCIÓN 

OOODODDDOOClC.~~~DODOOOOOODOO 
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NOTA BI I3LIOGRÁFICA 

A pie u I t u r a p r á e tic a y s e n e i I I a ( 1) 

POR EL PROFESOR DON JOSÉ TRIGO 

El título con que se encabeza esta nota bi
bliográfica es el ele un precioso libro de unas 
350 páginas en 8.0 con numerosos grabados, 
el cual ha sido dado recientemente al público 
por su autor, el Patriarca de la Apicultura Es" 
paíiola Don José Trigo, fundador de HLa Mo
derna Apicultura" de l\[adrid, y Profesor de 
Apicultura en la Sección de Enseñanzas prác
ticas de la Asociación General de Ganaderos 
ele Espaiia. 

Con decir quién es el autor del libro, habría
mos ya cantado las excelencias del mismo, 
porque ele Don José Trigo sólo pueden oírse 
y leerse sabias, prácticas y eficaces enseñanzas; 
pero después de leído ese precioso libro. sen
timos la necesidad de extendernos en algunas 
consideraciones muy oportuna,> al saludar su 
aparición en la literatura apícola española. 

El prólogo ele "Apicultura Práctica y Sen
cilla" es fiel reAejo de la bondad y ele las 
bellas cualidades de Trigo, que, enardecido en 
el trabajo y en la labor de enseñar Apicultura 
y de divulgar industria tan útil y provechosa, 
creó riqueza, aun cuando de ella, más se bene
ficiaron los que recibieron sus enseñanzas que 
él y sus propios familiares continuadores de 
su obra, aunque, afortunadamente, todavía y 
ojalá sean por muchos años, auxiliares de quien 
supo educarlos en el ambi ente apícola y quiso 
hacerles apicultores. 

:tBien hayan los hombres de buena volun
tad", dice don José Trigo al final izar su pró
logo, recordando la frase evangélica aplicable 
a los que en el mundo sembraron buenas en
señanzas y cumplieron como buenos en las 
actividades que Dios les señalara. "Bien haya" 
(repetimos nosotros), el docto maestro Tasé 
Trigo, ya que nadie puede negarle un lugar 
prominente entre aquéllos, por los bienes que 
ha sembrado. 

'rras de un Capítulo de Generalidades en 
el que elefine y se forma completo cabal de lo 

(1) De venta en La Modr::rna Apiwltura, Doctor Es
querdo, 17, duplicado, - Madrid, 

que es la Apicultura en sus diversos aspectos 
y como industria, dándose datos estadísticos 
demostrativos de su impOliancia, y después de 
exponerse el plan a seguir en el estudio de la 
Apicultura, se entra en el estudio de las col
menas, y en siguientes capítulos se estudian 
los accesorios o utensilios de los que necesita el 
colmenero y el material apícola en general. 

Cuando Trigo entra en el estudio de las 
abejas y de su admirable sociedad; en el de 
aquella reilla hacedora del enj ambre; de los 
sánganos y de las obreras~' de la labor que 
cada una de esas categorías o clases de colabo
radores en la obra común ejercen sus respecti
vos trabajos o misiones, es cuando el lector 
puede darse cuenta de qne, quien ha escrito 
el libro, está en plenas condiciones para ilus
trar y en especial para enseñar Apicultura. 

No olvida al autor dedicar un capítulo a las 
enfermedades y a enemigos de las abejas, y 
tras un apéJ/dice, en el que describe los sucu
lentos productos que con miel se preparan, 
pone fin a su libro, de XV capítulos, con un 
epílogo en el que, mostrándose una vez más y 
como siempre, dechado de sencillez y de mo
destia, rinde homenaje al hombre que le dió la 
mano y Ilos elementos de trahajo con los que 
pudo llevar adelante su labor en "La lvr oderna 
Apicultura", clan Antonio Caray CD1110 en el 
capítulo I lo había ya rendido . ~ la memoria 
de Mercader BeIloch, por Trigo calificado de 
apóstol de la A picul tura Española. 

H A Dio~ lo que es de Dios y al César 10 
que es del César", escribió clan José Trigo 
como últimas líneas de su libro. pues si así 
debe ser , sopolic rl gran murstro Trigo que 
nosotros quitemos a Jos Césares algún tanto 
de la gloria que él les atribuye y se la pase
mos a él" que buena. parte le correspondió 
siempre y más le alcanza ahora, cuando des
pués de t::lI1tos años ele pedírsele y de recIa
mársele, al fin se resolvió a dotar a la Apicul
tur:a española ele una obra maestra que creará 
111uchos y l11uchos colmenares e instruirá a in
numerables apicultores. 
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La correcta estructura del esternón es algo impor
tante y dependiente de la buena alimentación 

1 

Estas cuatro fotografías están tomadas ele 
dos esternones, uno de pollita debidamente ali
mentada y otro de otra en cuyos alimentos fal
taron proteínas y materias minerales. Todas 
están tomadas a exacta distancia del objetivo 
de la máquina. No hay paTa qué decir que el 
esternón de mayar desarrollo es el de la pollita 
mejor alimentada. 

En la foto n.O 1 pueden verse y compararse 
los dos esternones vistos en posición horizontal 
y a lo largo, y en la n ,O 2, los esternones apa
recen en postura vertical y vistos de perfi 1. En 
la n.O 1 puede apreciarse la mayor anchura del 
de la pollita bien alimentada, y en la n.O 2, la 
mayor longitud de la quilla y de los dos huesos 
largos ele las alas del esternón en la misma, as í 
C01110 la torcedura y falta de regularidad en el 
de la pollita dencientemente alimentada. 

E n las fotos de abajo puede verse bien clara-

3 

2 

mente la ventaja que ha de tener la poll ita me
jor alimentada, cuyo armazón huesoso (el es
ternón) le forma la caja que contiene los ór
ganos abdominales. Nótese la diferencia del ta
maño y la atnplitud de diclla caja en los dos 
esternones del grabado n,O 3, así C0l110 la tor
cedura de la quilla en el de la pollita mal ali
mentada. En el grabado n.O 4 se ve bien el 
mayor desarrollo ele todo el hueso en su c~n
junto V en especial la longitud de la qUilla 
y de lo~ huesos largos de las alas de este hueso. 

Teniéndose esto en cuenta, fácil es dedUCir 
la importancia que tiene la buena o la mala 
alimentación de las pollitas en el período de 
crecimiento, derivándose la necesidad que tie
ne el buen avicultor de atender a la misma, 
desde que las pollitas salen de la criadora hasta 
que entran en el departamento ele ponedoras, 
para lo cual debe tenerlas bajo su vigilancia 
todos los días. 

4 
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Apostillas a los informes principales del Cuarto 

Congreso Mundial de Avicultura de Londres 

en 1930 y enseñanzas que de ellos emanan 

SECCIÓN IV 

ASUN ros ECONOM1COS y VENTA DE PRODUCTOS 

Bajo la Prl~sidencia Honoraria del Director 
de los Servicios ele Avicultura,¡ en el Ministerio 
de Agricultura de Wáshington, .Mr. Morley 
A. J ul1, y la efectiva de J. S. Cordon y de 
5. Scott Robertson, actuando de SeC'retario 
A. R. \Veyter, en esta Sección se recibieron y 
leyeron 29 Trabajos, de los cuales se despren
den los datos e informes que . vamos a consi
derar y a glosar. 

SOBRe EL co:m?RCTO DE HUEVoS y POLLERÍA 

y a: pueden suponer nuestros lectores que so
b re la! cuestión del comercio huevero giró en 
su mayor parte el interés de esta Sección, in-
1lerés tan general y grande, que bien vale la 
pena de que les informemos con ~a debida 
atención. 

Nada menos que unos quince infonl1antes 
aportaron su vauioso concurso, sólo en 10 que 
afecta al comercio de huevos y pollería en g.e
neral y sin contarse en la 'cifra los que diser
taron sobre ciertos puntos con aquél re1acio
llados, tales como las cooperativas hueveras y 
la .conservación de huevos en las cámaras fri
goríficas y por otros procedimientos. 

Para evitar confusiones, deslindaremos 10s 
campos considerando lo que corresponde a 
caIc1a uno de los países en los que hubo infor
mantes. 

INGLA'l'E-RRA, ESCOCIA rt IRLANDA , 

Sobre el com~rcio huevero en las Islas Bri
tánicas informaron, por I nglaterra, Suther-
1and, Street, J unniper y I-J unt; por Escocia, 
F. Smith: por el Norte de Irlanda. S. 5mith, 
y por el Estado 1. ibre de 1 rlanela. 51even5. 

Mr. E. W. Sutherlalnd es uno de los (Erec
tores de la gran casa huevera de James Gi 
llanders, de Londres. Según él, el consumo de 
llUevos en Inglaterra es de unos 135 huevos 

anuales por habitante y afirma que en 1929 
J nglatelTa importó la friolera de 2.995 millLl

. nes . de huevos, cuando en el año de 1900, sólo 
se importaban unos 2.000 millones, lo cual quie
re decir que en esos 30 años las importaciones 
han aumentado en un 20 %. Sólo Sudáfrica, 
en 1929, envió a Jnglaterra 95 .000.000 de 
huevos. 

Alfredo S. Junniper, wlto empleado en el 
lVlercado Central de Lond res, estimó las im
portaciones de huevos en unas 32.000 toneladas. 

Los países que principa!lmente mandan hue-' 
vos a Inglaterra, son, de Europa: Dinamarca, 
Holanda, Rusia, Francia e Italia, pero los re
cibe también ele los Estados Unidos y ele las 
posesiones Británicas del Sur de Á frica,. 

lV1r. A. VV. Stt,eet, del lVlinisterio de Agri
cultura de Londres, informó sobre la organila
ción dada en Inglaterra a la venta de huevos 
frescos con la llamada "Th1arcal Nacional", es 
decir, vendidos por mediación de expendedu
rías sostlenidas por el Gobierno y COn marca 
acreditativa de la frescura del huevo y de que 
es de producción nacional. En el afio ele 1929, 
primero en el que esas eXl~endedurías funcio
naron, se vendieron en cajitas precintadas unos 
dos lilillones de huev,os, pero se tropieza con 
granclies dificultades, en su mayor parte depen
dientes de los productores, que no envían su 
mercancía en lalS debidas condiciones. 

El capitán A. L. Bunt, muy competente en 
el problem .. 1. huevero, disertó sobre algo que 
tanto preocupa a los productores y al público 
de tocios los países y es sobre las dificultades 
con qu~ los productores tropiezan para poder 
vender al detallJ:, y a mejor precio, su pro
d11cción huevera. 

D'ecÍa Hunt, y razón tenía para ello, que sin 
una verdadera colaboración y una perfecta in
tf'ligencia entre productores y vendedores en 
el sentido de vender tocios bajo las mismas ba
ses y de que la cosecha de huevos se haga tam-
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bién en las mismas y exceleJltes condiciones 
el problema no t iene solución. 

A ,$1I juicio se impone hu revisión ele los 
huevos para apreciar su frescura o su vejez 
y el que los vendedores, a su vez, sean leales 
y se sometan a no vender más que huevos 
frescos y debidamente clasificados por pesos 
y tamaños. 

Sob¡·c Escocia, informó ~\'Ir. F. Smith, di
ciendo que es inusitado el movimiento avícola 
que se nota en aquel país, en el que, en los 
últimos veinte años el número de poll uelos que 
se crían ha aumentado en ' 1.500.000 por año, 
o sea en un 30 por 100 de los que antes se 
criaban. Las exportaciones de huevos esco
ceses desde una estadística de 1912 a la del 
año 1929, han aumentado en 700.000 docenas. 
Como en Inglaterra, también el Gobierno ha 
establecido expendedurías para la venta del 
huevo del país con marca na.cional. 

En el Norte de Irlanda, según el informan
te Sydney Smith, cOmo la propiedad está 111Uy 

dividida y un 7S por 100 de los agricnltores 
no cultivan más allá ele unas 20 acres o sean 
unas 10 hectáreas, todos tienen gallinas. 

La estadística aviar del l'\orte de Irlanda, en 
cl año 1925 daba un contingente de 6.733. 125 
:I\'('S y la de l q29 da un censo aviar de uno," 8 
millones, que representan un valor ele 3.569 
millones de libras esterlinas. 

En aqucl país la venta d~ huevo:; Ha es li
bre, requiriéndose pcnnisos o Jicencias espe
ciales que sólo se dan a 10s vcndcdlJre'i de 
huevos al por mayor o ~l ~ .. r menor, cuy()~ 

establecimientos estén ele acuerdo COI1 las dis
posiciones gubernativas referenles a los mis
mos y se las mantienen mientras cumplen con 
lo dispuesto en cuanto él la venta ele huevos 
en buen cstado y bajo la clasificación oficial 
ele los mismos. 

H. \V. Stc""ns, Inspector de ventas del De
partamento de Agricultura en el Estado libre 
ele lrland:l., presentó su país como exportad9r 
de huevo . .,. gracils c. una re!.rlamentación es
tablecida en 1925 que, además ele i11lpul~ar en 
gran manera la producción, clió lugar a que 
sólo se exportarnn huevos ele buena calidad 
que acred itaran la mercancía nacional y ello 
ha dacio excelentes resultados. pues calcula 
Stevens el valor de los huevos y~ de las aves 
que se exportan todos los años, en unos cua
tro millones de libras esterlinas. 

De 1:. reunión de datos sobre la población 
aviar de todo el Reino Unido, esto es, Ingla
terra , Escocia, Norte de I rl anda v Estado li 
hre de Irbll(h, result.1 quc, segú¡{ estadísticas 
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del afio 1928, en las Islas Británicas hay unos 
79 millones de aves de corral, que representa.n 
estar en proporción de 858 aves por 100 ha
bitantes y 2,792 por cada 100 hectán:as 11-
borables. 

Par<,. que esto dé una idea de lo que re
presenta al compararlo (;on España, diremos 
que en el censo aviar oficial de E spaña de 
:tquel mismo año, aquí teníamos unos 25 mi
llones de aves que representan 122 por 100 
habitantes y 68 por cada 100 hectáreas la
borab!es. 

Bío.tCJeA 

Sobre el comercio huevero en Bélgica in
formaron el patriarca de la Avicultura en 
aquel país Mr. P ullinck Eeman, de Bruse
las, y el D irector del "Sub-Comptoir del Bee
rembord" belga. 

E l primero de dichos se.ñor-es presentó los 
siguientes datos demostrativos del incremen
to que ha tomado en Bélgica la avicultura y lo 
que ésta da en exportaciones de huevos. 

Hasta el año de 1910, Bélgica era importa
dora de unos 225 millones de huevos anuales. 
La guerra eurdpea acabó con su población 
aviar, pero apenas restablecido el país, volvie
ron a cri arse gall inas, en tal manera , que ya 
en 1928 se exportaron unos 685 millones de 
huevos, cuyo valor rep'resentaba unos 574 mi
llones de f rancos. 

).[r. F. Mannes atribuyó el gran incremento 
que ha tomado la Avicultura a algo muy di
fícil ele lograr que se comprenda en España, 
por más que bien se ha procurado que lo 
comprendan nuestros Gobiernos. Ojalá en los 
ch~ la República haya mejor comprensión. 

Hasta 1914, Bélgica ¡ué importadora, pero 
a raíz de la terminación de la guerra y ha
biendo quedado devastados los gallineros bel
gas. no había producción n acional y parecía 
natural que se siguiera con las importaciones. 
Pues bien : ocurrió 10 contrario, porque el Go
bierno púsoles cuantas t rabas pudo, aun a 
costa de que durante un par ele años huevos 
y pollería se pagaran a altos precios. COIl esto 
más se alentaban los agricultores, en especiall 
los avicultores y en tal modo aumentaron 
su producción , que los precios pronto se nor
malizaron y tal fué la producción huevera, que 
de país importador pasó a ser exportador y 
hoy tiet1~ en ello una: de sus mejores fuentes 
de riqueza rural. 

A pesar de lo mucho que produce el país, 
las importaciones son inevitables, porque en 
ciertos momentos el comercio huevero las re-
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LOS PROMOTORES DEL 100CREME0JTO AVÍCOLA EN NAVARRA 

Recuerdo gráfico ele la Semana Avícola en Pamplona. Arriba : De izquierda a dt!recha don Fernando Esevarri, 
p romotor del Ciclo dI! conferencias avícolas dad3s por nuestro Director ya su izquierda el Ingeniero Agrónomo 

de la Diputación na varra señor Nagore y el Ingeniero Director de b Granja Agrkula, señor Sobrioi. 
Abajo: Pdcticas de capon.:lje. 
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quiere y así es C01110 en 1924 Bélgica todavía 
tuvo importación de unos 18 millones de hue
vos, pero C01110 exportó 712 millones, el saldo 
resultó altan1\:!nte favorable al país. 

PAÍSES BAJOS 

In formó sobre Holanda el congresista ex
perto en el comercio huevero. ~IL Botto Vos, 
revelando la organización del mismo, que, elij o, 
era obra de cinco graneles sociedades ele pro
ductores, y ha ido en aumento desde el año 
de 1904. 

La producción huevera holandesa tiene por 
base la obtención de huevos graneles, frescos, 
de e..'>:celente calidad y distinguibles a primera 
vista por su color rojizo. características con las 
que se ha logrado acreditar tal mercancía en el 
exterior. 

El Gobierno y los lvlunicipios apoyan a esas 
asociaciones y habiendo establecido reglamenta
dones especiales, han logrado someter hasta a 
las más humildes gentes del campo, obligándo
las a producir, a cosechar y a presentar los 
huevos en feriales y mercados, no de cualquit'r 
manera y a su antojo, sino bajo las condiciones 
requeridas para mantener el crédito del huevo 
holandés para la exportación y el consumo in
terior. 

ITALIA 

El informe italiano lo rindió Canzio Faccin
cari, de :Milán, que, como es sabido, es el gran 
merc.:'ldo concentrador de huevos y pollería, no 
sólo de Italia, sí que también ele los países li
mítrofes. 

Dijo Faccincari que Italia desde 1880 fué 
el primer país de Europa que exportó huevos 
y pollería y que durante muchos años mantuvo 
su hegemonía en la mayor palie de los mer
cados europeos, pero que ahora, aun expor
t'llltO, otros le han pasado delante.. como lo 
demuestra el hecho de que, en 1901, se expor
taban unos 331.COO quintales métricos de hue
vos, que en 1907 ya no se exportaban más 
que unos 228.000, y en 1923 unos 89.000, no
tándose desde entonces un aumento, que en 
1928 elevó la exportación de huevos a unos 
105.CXX> quintales, siendo de unos 90.000 quin
tales en 1929, y su valor, de 77 millones de 
liras. 

La exportación de pollería. que en 1925 fué 
de unos 33.000 quintéJJles, C011 valor de cerca 
de 4ó millones ·de liras, en 1929 decreció hasta 
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12.572 quin.tales, con valor, tan sólo, de unos 
14 millones de liras. 

Por esto hoy en día Italia se esfuerza en 
ganar el terreno perdido y de ahí lo mucho 
que en aquel país se hace, no sólo para au
mentar, sí que también para mejorar la pro
ducción, pues. antiguamente, el huevo y la po
llería italiana fueron los preferidos. mientras 
qul~ ahora, ya en todos los países hay razas 
superiores a las de la gallina italiana y. C01110. 

a ejemplo de Italia el movimiento de expor
tación se ha extendido a tantos países, de ahí 
lo atrasada que quedó en este ramo. 

SUnAFRICA 

De las Colonias o Posesiones Británicas en 
el Sur de África llegaron interesantes noticias 
por el informe de C. H. Spamer, del Depar
tamento de Agricultura en el l\1Iinisterio de la 
U ni ón Sudafricana. 

I-Iasta hace pocos años, parece ser que, como 
en tantos otros países, y como, por desgracia, 
ocurre en España, la avicultura, o mejor di
cho, la cría de aves de corral, se tenía pura y 
simpl emente como un auxiliar del agricultor. 
Hemos hecho la rectificación , porque, en rea
lielad, la avicu!tura propiamente tal solamente 
cabe en los avicultores profesionales a la mo
derna. 

Antes de la guerra europea, por los años 
de 1910 a 19 15, la Unión Británica Sudaf,i
cana importaba anualnl¡ente unos 15 millones 
ele huevos y cerca de 184.ceo aves (congela
das). Apenas terminó la guerra, se inició el 
movimiento avícola sudafricano y hoy ha to
mado tal incremento, que ya 110 se importan 
ni huevos ni pollería y, por el contrario. en 
1929 se exportaron 48.600.0c0 de huevos y 
240.000 alves congeladas. 

El Gobierno de la Unión Sudafricana ha 
dictado ya reglamentos especiales en protec
ción de la avicultura y para que los productos 
de exportación puedan acreditarse en los mer
cados europeos . a cuyo efecto son siempre re
visados por técnicos oficiales antes de su sali
da del país. 

ES1'ADoS U N IDOS 

Los informes sobre el comercio huevero y 
pollera en los Estados U nidos fueron dados 
por :Margaret A. \Vulfer, especial ista en pro
ductos ele lechería y avicul tura, en el Depar
tamento de Comercio de \ Váshington "Y por 
Ch .. rles J. Bldrezgle, de la Bolsa huevera de 
Chic.1go. 
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Según \\'ulfer, los Estados Unidos, aunque 
nll~cho producen en huevos y e-n aves, no :on 
paises que figuran a la cabeza en el movimien
to, así ele importación C01110 ele exportación, en 
cuyo ra11lo no ocupa más que un sexto o lln 
séptimo lugar como exportador y un tercer lu
gar como importador de huevos y el sexto 
como importador de aves de consumo. 

En 1929, el movimiento de la importación y 
la lexportacióll en huevos y en a ves. fué de 
17.800.000 dólares, de los cuales. 12.500.000 
reprcsentab€l..1l el valor ele lo importado y 
5.300.000 el de las exportaciones. El 78 % de 
las importaciones y el 83 ro ele ías exportacio
nes, con1esponclían a huevos y a productos 
preparados con éstos (huevos en po1\"0, en la
tas, etc., etc.). 

Las importaciones de huevos suelen llegar 
de China y las exportaciones se hacen para 
los paás.es latinos y la Gran BretaJía. En cuan
to a las aves vivas y congeladas, las pr imeras 
suelen llegarles del Canadá y las segundas, de 
la. Argentina en un 57 ro de lo que se im
porta. 

La exportación de pollería norteamericana 
es reducida y varía entre medio millón v dos 
millones de dólares por mío, de los cuales tres 
cuartas partes están representados por las 
aves congeladas . 

Charles J. Eldredge fundamentó su intere
SCl.Jnte in forme en la descripción del famoso 
mercado o Bolsa huevera de Chicago. 

Se trata de una institución en la que se ha
cen las grandes transacciones en huevos y tamr
bién en productos de lechería, a base de entre
garse la mercancía en las épocas que el COm
prador fija. 

En la Bolsa huevera de Chicago, hay, pues, 
agentes y corredores como en las otras y to
das las operaciones de compra o de venta tie
nen que hacerse por mediación de los mismos. 
Dijo Eldredge que esa Bolsa huevera es la 
más importante del mundo v en eila se reali
zan operaciones en las c;ales uno compra 
para recibir la mercancía un año después de 
ajustar la compra de los huevos o de la 
manteca. 

Afirma el informe de Eldredge, que la Bol
s~ de Chicago no compra ni vende, sino que 
Sirve únicamente de agenciru mediadora v sin 
espíritu de lucro, sino que su base es la de 
reducir el coste del lanzamiento de los pro
ductos al mercado al por mayor, contribuir al 
a~l111ento del constlmo y a la evitación de pér
didas, proporcionando medios para' protegerse 
contra las fluctuaciones del mercado. 

D o A v ¡ e o L A 

DI'; C~\R.\CTf.R MUXDJ:\L 

En lo que afeota al movimiento univers-al en. 
el comercio de productos avícolas y ~ la pobla
ción a\'ia r . probable e11 mt!chos paísc,:> cuyos 
censos se conocen, se presentó en el Congreso 
de Loneln:::s ale-o vereladeramente notable v sen-
sacionaL ..... . 

Nos referimos al informe del Instituto 1n
ternacional de Agricultura de Roma, obra ver
daderamente colosal en la que esa famosa ins
titución logró reunir datos estadísticos oficia
les sobre la población aviar en 35 países de 
Europa y de América y sobre el comercio de 
de importación y ele exportación de huevos y 
de aves en 55 países. En los 35 países que die
ron datos sobre su población aviar, resulta que
tendrían. juntos. 1.620 millone-s de aves de co
rral, de los cuales 1.458 millones serían gedlos 
y gallinas y calculando como mínimo 400 mi
llones para los otros 20 pa.íses, entre todos ha
bría más de 2.000 millones de volátiles domés
ticos, sin contarse los de los otros muchos paÍ'
ses del viejo y del nuevo mundo 

En cuanto al comercio de importación v ele 
exportación en los 55 que diet-on datos ~n el 
año ele 1928, hubo un movimiento de importa
ciones y de expOliación de huevos de unos 11 
millones ele quintales métr icos (ele 100 kilos 
el quintal) y las importaciones y exportaciones 
de volatería viva o muerta ascendieron a Hnos 
10 millones de quintales métricos. El mo\'i
miento de productos avícolas fué, pues, en 
1928 <le unos 2 1 a 22 millones ele quintales, 
equivalentes a más de 2 millones de toneladas. 
cuyo valor. según los precios_ de aquel año. 
pudo ser de más de 4.000 millones de pesetas 
y nótese bien que en ellos no va comprendido 

. 10 que .en aquellos 55 países se produjo y se 
cons1ll111ó en el interior de los mismos, cuvo 
valor quizás duplicaría la cifra v la cuadru
plicaría si se sabía lo de lo prolucido, lo im
portado y Jo exportado en los demás países 
del mundo que en 1928 no aportaron elat()~ al 
colosal tr2.bajo del Institllto internacional de 
Agricu1tl.la de Roma. 

S. C. 
NOTA 

"lVIu::-.'Do AvíCOLA" publicó casi ÍnteO'ro el 
in forme ele dicho Instituto en su núme;o ex
traordinario d1~d i cé\clo al Congreso de L01¡drcs 
en 1930 y los subscriptores ele 1931 qtle de
seen poseer ese notable número de 72 pági
na.!' con unos 80 grabados (precio para los subs
<::nptores 2 pesetas, por correo cert ificado), pue
den pedirlo a la Administración del periódico. 
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