
Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1932



s u M A R o 
Paginas 

Escuela Superior y Oficial Española de 
Avicultura. 266 

Feliz año y balance anua l . 266 

Para los que qu ieren aprender. 268 

Sobre los pavos de India y su crianza 2ío 

Algunas observaciones sobre las variacio-
nes de la temperatura en gallineros cons-
truidos con diversos materiales 276 

Noticiario Avicola Mundial 278 

Más Fe de Erratas sobre el concurso de 

puesta de Valencia . 

Término de la ~t1bscripción para 1932 y 
sorteo anual de un lote de aves selec-
tas y de una incubadora Buckeye. 280 

Apuntes para la Historia de la Avicultura 
Española . 281 

Cien maneras de preparar huevos 283 

Índice del tomo XI . 28S 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1932



ANO Xl 

REVISTA MENSUAL ILUSTRADA DE INFORMACiÓN Y CULTURA AVICOLA MUNDIAL 

Bajo la Di rección del Praf. S. CASTELLÓ 

DIRECCiÓN y ADMINISTRACiÓN : mum SUPERIOR DE AVIWLTURA ARENYS DE MAR ( BARCELONA ) 

SUSCR IP CIONES: 10 pesetas para E~pafla y Américas adheridas al convenio posta\.- Para los demás paises, 12 pesetas 

ALREDEDOR DEL MUNDO AVÍCOLA 

Ceba ndo pavo s cl)n "pastones", en una granja de Al eman,ia 
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E s c u e I a S u pe r i o r y Of i c i a I 
de Avicultura de Arenys 

Española 
de Mar 

La Dirección recuerda nuevamente a las per
sonas de ambos sexos y mayores de 18 años que 
deseen seguir el próximo Curso de Avicultura e 
Industrias Anexas que empezando el día 7 del 
próximo mes de enero, terminará el 31 de marzo, 
que han de personarse en Arenys de l'vIar, a más 
tardar el día 9 de enero, fecha en la qne se ce
rrará definitivamente la matrícula para alumnos 
oficiales, optan tes al Título de Perito Avícola. 

A los alumnos matriculados ya C01110 libres y 
a los que, como la tales se matriculen en adelante, 
se les comunica que, si desearen sufrir examen 
oral para la obtención de dicho título, deben per-

sonarse en Arenys de lVIar, a más tardar, el día 
15 de marzo, con el objeto de asistir a las clases 
de repaso y preparación de los exámenes, a los 
que serán admitidos si, de acuerdo con 10 pre
cisado en el Reglamento de la Escuela, se equi
paran, en cuanto a matrícula, con los alumnos 
oficiales. 

La Secretaría de la Escuela contestará a las 
personas que sobre el particular se le dirijan y 
les enviará no sólo el Programa de estudios y el 
Reglamento, sí que también datos e informes so
bre alojamiento de 105 alumnos en la villa de 
Arenys de Mar. 

OOOOOOOOOOOD~OU~~~DO~OOOOOOOOOOOO 

FELIZ AÑO Y BA L ANCE ANUAL 

Al felicitar a nuestros suscriptores deseándo
les buen año nuevo, seguiremos la costumbre es
tablecida recordando y comentando lo más sa
liente del año que fine, en cuanto COIl la Avi
cultura se relaciona. 
. Se caracteriza el año de 1932 por las activi
dades desplegadas por las Asociaciones de Avi
cultura y las afines a ella en demanda de medi
das protectoras de la producción huevera nacio
nal ; por las prometidas disposiciones uel Minis
teriq de Agricultura en favor de lo que se pide 
y por . las iniciativas de ese Departamento de go
bierno con miras al fomento de la Avicultura 
en materia de producción y de enseñanzas. 

En cuanto a las medidas protectoras, culmina 
10 tocante a la marcación obligatoria de los hue
vos de importación y de los conservados en fri
goríficos O por otros medios, y en este punto se 
ha llegado a obtener no sólo un favor.able. in
forme del Consejo Superior Pecuario sí que 
también declaraciones de la Dirección General 
de Ganadería en el sentido de que va a ser un 
hecho el Decreto de marcación obligatoria; pero 
no es menos cierto que el Decreto no aparece en 
la Gacela, que el Convenio intrrnacional de Bru-

setas no ha sido aún ratificado y que de nues
tras indagaciones bien se despreryde que la cosa 
no está tan madura y al caer, como muchos así 
lo creen. 

Bien lo ha demostrado la Orden de Agricul
tura de 26 de octubre, inserta en la Cacela del 
27 del mismo mes, ordenando li sa v llanamente 
la presentación del certificado de ¿rigen de los 
huevos que se importan, orden que, a nuestro 
juicio, no es más que un aplazam'iento indefinido 
a 10 de la marcación de los huevos y a la ratifi 
cación del Convenio Internacional de Bruselas 
celebrado el 11 de diciembre de 1931. 

En el programa de la Dirección General de 
Ganadería e Industrias derivadas para el año 
de 1933, vemos figurar la creación de granjas 
avícolas oficiales para la producción y difusión 
de polluelos de razas seleccionadas, cátedras aví
colas ambulantes, sulwenciones a escuelas de 
avicultura y otras medidas muy laudables y de 
positivos resultado~ si el presupuesto de Agri
cultura permite llevarlas a cabo, pero, aunque 
ello no fue re posible, bien debe consignarse en 
el balance de 1932 tal partida al activo de los ele
mentos gubernamentales y directivos a los que 
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corresponde atender a la Avicultura naciol1C\.J 
aunque sólo fuere por los buenos deseos que les 
animan. 

Siguió en pie en 1932 la alarma de los avi
cultores al saberse que, ya algunos fueron con
minados al pago de contribución industrial, . y 
si bien sobre el desastroso efecto y los perj ui
cios que esto origina se ha llamado firmemente 
la atención de la Dirección General de Rentas 
Públicas, ningún acuerdo definitivo se ha lo
grado y entraremos en el año de 1933 con la 
espada de Damoc1es sobre la cabeza de los avi
cultores. 

El gran comercio huevero, tomando la defen
siva (como era de esperar), ha venido alegando 
mil razones para impedir las medidas protectoras 
que el Ministerio de Agricultura parecía di s
puesto a poner en vigor, sigue en su empeño de 
impedir que se decrete la marcación obligatoria 
del huevo de importación e, ínterin, va haciendo 
su agosto a costa de los productores españoles 
y hasta ele la salud pública por la vejez y la 
mala calidad de los huevos que llegan a España 
hasta de lejanas tierras sin que nada se oponga 
a la diseminación de los mi smos por todo el 
país, donde cualquier huevero poco escrupuloso 
puede venderlos como huevos frescos. 

La carestía de los granos y de los piensos, en 
general, ha venido manteniéndose durante todo 
el año y con esto y el bajo precio medio del 
huevo comercial, que no ha llegado a ser mayor 
que el de 2 pesetas docena, se acentuó la crisis 
de nuestra avicultura rural disminuyéndose de 
día en día nuestra producción. 

En 1932 se han celebrado cuatro Exposicio
nes, dos de carácter regional, una en Galicia y 
otra en Burgos, la clásica del Prat-Club de Per
fección en Barcelona y la Nacional de Zarago
za, además de figurar también pequeñas Sec
ciones de Avicultura en algunos concursos y 
exposiciones agropecuarias de diversas loca
lidades y hemos tenido Concursos de puesta en 
Mallorca y en Menorca. 

Pudo comenzarse y estar en marcha el Con
curso de puesta de Madrid, bajo la organización 
de la Asociacifin General de Ganaderos, de 
acuerdo con la Di rección General de Ganadería 
e Industrias derivadas, pero fué suspendido por 
causas ~ ajenas: a los elementos patrocinadores del 
Concurso y de las cuales vale más no hacer 
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menClOn por resultar poco favorables a ciertos 
elementos avícolas que, con pretensiones de di

. rectores, todo lo estropean y malogran. 
Por parte de la Dirección General de Gana

dería, de la Asociación General de Ganaderos 
de España y de varias entidades agropecuarias 
se ha venido intensificando la enseñanza avícola 
en cursillos y ciclos de conferencias dados en 
la Capital y en Provincias; el Curso anual y 
oficial en la Escuela Superior Española de Avi
cultura se ha visto muy concurrido, figurando 
en él un 25 por 100 de alumnos extranjeros, y 
en el Ministerio de Agricultura se han recibido 
varias peticiones de subvención para escuelas 
particulares de Avicultura establecidas ·en Ñla
drid, Mallorca y Valencia. todo lo cual de
muestra que de año en año se siente mayor
mente la necesidad de aprender Avicultura. 

Por primera vez, se han dado en Madrid, por 
disposición de la Dirección General de Agri
cultura, Cursillos de Avicultura, de Apicultura 
y de Cunilicultura y por su parte ha sostenido 
también los suyos la Asociación General de Ga
naderos de España, también en :Madrid, 10 cual 
constituye un eficaz elemento de enseñanza en 
plena capital de la nación. 

En 1932 se han acentuado las corrientes de 
unión y de confraternidad entre la mayoría do.! 
los avicultores, y hasta en la Asamblea de Za
ragoza se llegó a un acuerdo y a la aprobación 
de un Estatuto para la creación de una Asocia
ción General de Avicul tores. 

Entidades y empresas completamente ajenas 
a la Avicultura han tomado ya cartas en la obra 
de fomento avícola nacional. De ellas cabe es
perar una acción, qui7.ás más eficaz que la que, 
en los actuales momentos, puedan ej ercer los 
mismos avicultores y sus Asociaciones. 

No ha sido, pues, un mal año el de 1932, a 
pesar de haberse acentuado la cr isis avícola, de 
la que se resienten todos los países en los que 
no rigen las medidas protectoras que en otros 
se adoptaron.i' 

Confiemos en que, en 1933 han de verse im
plantadas en España; esperemos del Gobierno 
ele la República lo que en tal sentido tiene ofre
cido a los avicultores, pero 110 desmayemos y 
pongamos todos de nuestra parte lo necesari:J 
para lograrlo en el "' plazo más breve que séa 
posible. 

oooccooooaCD:Joa.~~!YtJ01!)OOCOOOOCOCDO 
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P A RA LOS QUE QUIEREN AP R ENDER 
PO R EL PROF. S. CASTELLó 

VIII y ÚL TIMO DEL TOM O XI 

¿HABLEMOS DE LAS CRÍAS TEMPRANAS? 

Es tanto lo que se ha dicho y se ha eSCl-ito 
en favor ele las c rías primaverales, consideran
do C01110 a tales las ele febrero a mayo. que los 
avic,ul tores han llegado a olvidar la utilidad de 
las crías tempranas y vale la pena de que sobre 
el particular platiquemos lfH rato entre avicul
tores. 

Se tienen por crías tempranas aquellas que, 
nacidas a fines de año y en enero, cuestan mu
cho de criar, porque su crecinlliento coincide can 
los meses fríos, y ele esto no cabe duda. 

Cuando llega el verano, período en el que 
las pollas primaveras aún no pueden dar hue
vos y muchas gallinas viejas que entraron en 
la muela dejan de poner, son muchos los avi
cultores que, teniendo centenares de gallinas. 
recogen muy pocos huevos y durante tres o 
cuatro meses tienen que mantener aquéllas sin 
beneficios y además, por falta de huevos pier
den clientes, a los que dejan descontentos. 

T enemos la seguridad absoluta dc que gran 
parte de nuestros lectores han podido compro
barlo por sí mismos. 

Las crías tempranas, cuando llega aquel mo
mento, tienen ya seis meses y casi todas ellas 
han empezado a dar huevos. El avicultor pre

·venido tiene en ellas el auxilio que necesita 
para la obtención de huevos, así como el ele
mento productor para ocupar los departamen
tos de gallinas viejas, que tocios los años tiene 
que dar como desecho antes de quc la muda y 
los calores estivales las adelgacen, con lo cual, 
perdicndo peso, al venderlas para el consumo 
valen menos dinero. 

Sólo por esto serían recomendables las crías 
tempranas, pero aún hay algo más que las reco
mienda mayormente. ' 

Esas crías se obtuvieron ele huevos dados por 
las reproductoras cuando descansaron de la pos
tura (por haber estado en muela), a las quc cu
brieron gallos que durante varios meses se tu
vieron sin gallinas y, por 10 tanto, sin prestar 
servicio. E n tales condiciones los reproducto
res, natu ral es que los gérmenes sean muy vi
vorosos, 

Véase, si no, lo bien que creccn. y su habitual 
precocidad en dar el primer huevo. Pollitas te111-

pranas hay que, nacidas en enero, en mayo es
tán ya dando huevos, que, aunque pequeños, 
también se venden. 

Cierto es que, de esas crías, cuando se llega 
al otoño muchas dejan de poner, porque pasan 
una pequeña muda, pero cuando esto ocurre, 
ya las pollitas primaverales han empezado a po
ner y en el gallinero no faltan huevos. 

N o es menos cierto que, debido a esa muda, 
incompleta ciertamente, no C:1.be descubrir en
tre ellas las ponedoras invernales en forma tan 
precisa como en las primaverales Y, por lo tan
to, con las crías tempranas no se presenta tan 
claro y tan preciso el trabajo de selección. Como 
esto tiene fácil arreglo, no tratando de buscar 
entre ellas las que han de retenerse para la 
reproducción, y destinándolas todas a la si tnple 
puesta de huevos en verano, no hay para qué 
desprcciar esas crías tempranas que tan buenos 
servicios pueden prestarnos. 

Los que todos los años procuran tener crías 
tempranas han podido obser-var, que 1"or011lCJlte 

SOIl VÍctil/HOS del moquillo vero11 ipgo, azote de 
las crías primaverales y de las tardías (las de 
mayo y junio en el hemisferio boreal) y en ello 
hay que apuntarles esta otra ventaja. 

E n N orteamérica y en todos 19S países de 
Europa en los que se ha ido industrializando 
la A"icultura, bien que se han dado cuenta de 
esto y desde el año de 1925 numerosos expe
rimentadores vienen recomendando las crías 
tempranas, porque las primaverales, a pesar de 
sus ventajas en cuanto a facilidades para el 
mejor descubrimiento de las ponedoras inver
nales, no alcanzan a dar huevos en verano y 
hasta son menos vigorosas, porque. las de fin e:; 
de abril proceden ya de huevos dados por galli
nas fatigadas de la postura, cubiertas por gallos. 
a su vez fatigados de sus muchos servicios. 

De ahí que hoy se tienda mucho a la obten
ción de crías tempranas que, poniendo en vera
J10, dan huevos cuando empiezan a escasear y, 
por lo tanto, cuando empiezan a subir de precio. 

Doctos experimentadores hasta se han pre
ocupado en el sentido de determinar qué pro
porción de crías tempranas convienen a los avi
cultores, en relación con su habitual prodúcción 
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y con la necesidad de conservar la clientela, y 
recomiendan que se produzcan en proporción 
de 111/0 tercera parte~ es decir, que en gallinero 
de población habitual 600 gall inas de puesta, 
para principios de verano se tengan 200 polli
tas tempranas en condiciones de postura. 

A esas pollas hay que tener el cuidado d~ no 
alimentarlas con miras a que engorden o a que 
crezcan muy rápidamente, porq~e, si engordan, 
. tardan más en poner y 10 que interesa es que 
pongan pronto. La proximidad de la postura 
bien que la revelan ellas mismas en el creci
miento y el rojo ele sus crestitas. 

Nunca deben tenerse esas pollitas en depar
tamentos en los que haya gallinas viejas ni en 
graneles grupos, sino en departamentos especia
les de cabida máxima :¡.c1ecuada para 100 ó 125 
pollas. Para éstos bastan gallineros de unos 
36 metros cuad radas (4 X 9 ó bien 6 X 6 ó 
5 X 7) Y dándoles un patio o parque n'1ínimo de 
1.250 metros cuadrados o 625 metros cuadrados 
cuando hay posibilidad de disponerles el doble 
parque, con 10 cual cada parque tiene entonces 
unos 317.50 metros cuadrados. 

Al formar los grupos no debe uno guiarse 
por la edad del animal sino por su desarrollo, 
y especialmente por las manifesaciones de la 
próxima postura. 

Flabrá pollitas nacidas en enero que, al ver
las junto a otras na<:idas en diciembre. parece
rán tener más edad, a pesar de tener un mes 
menos, y en cambio las habrá de , diciembre que 
parecerán haber nacido en enero. 

La formación de los grupos en la forma in
(licada tiene la ventaja de que, las del grupo 
adelantado podrán ser alimentadas a régimen 
normal, mientras que a las otras cabrá darles tra
tamiento distinto. De otra parte, cuando algunas 
empiecen a poner en el grupo de adelantadas, 
en pocos días más irán poniendo todas, salvo 
casos de gran precocidad en la madurez sexual 
de algunos individuos que en mucho se adelan
ten a la mayoría. 

No hay para qué decir que las pollitas de cre
cimiento lento y debiluchas, ya ni deben tener 
cabida en esos grupos de crías tempranas, por
que no cabe esperar de ellas ni huevos en ve
Tano ni gran postura; así pues, con ellas se 
forma otro grupo procurando engordarlas para 
llevarlas al mercado en junio y julio, que es 
cuando más se paga la pollería tierna. ' 

Como no todos los avicultores disponen de los 
d~partamentos que se requieren para la forma
cIón de gnlpos, muchas veces hay que habilitar 
locales recurriendo a los que están ocupados 
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por las gallinas Viejas y por las gallinas jóve
nes que están todavía en su primer año de pos
tura y (en los gallineros bien administrados) 
t odavía en registro de postura. 

Entre las gallinas viejas fácil es determinar 
cuáles son las que han de desecharse por tener 
más de tres ruios, por haber dado pocos huevos, 
ya en el segundo año, o por cualquier otra cau
sa y, como anualmente son muchas, pronto 
queda el gallinero vacío . 

Entre las pollas de primer año de postura, 
cuando llega el mes de mayo (momento en el 
que hay que habilitar locales para las .crías 
tempranos más adelantadas), el registro de su 
postura o las observaciones del avicultor ha
brán ya descubierto las que fueron ponedo
ras invernales, las que llevaron buen ritmo 
en la po'stura y las que en abril o mayo pu
sieron de manifiesto la intensidad de la mis
ma, todas las cuales deberán ser conservadas, 
pero podrán ya ser desechadas todas aquellas 
que, 11 0 habiéndose revelado con buenas con
diciones, van el empezar la muda y éstas pue
den también darse al consumo con las gallinas 
viejas, pasándose las buenas a un local más 
reducido. Con esto queda, el que ocupaban, a 
disposición de las crías tempranas. Si al ha
cerlo se nota que el cambio de gallinero ha des
puesto a algunas, no hay que alarmarse, por
que ello implica la pérdida de alguno que otro 
huevo, pero siguen poniendo. 

Si en vez de tratarse de crías tenlpranas, se 
trata de crías tardías, nacidas en mayo y junio 
o más tarde, a fines de año, cuando se des
congestionan los gallineros por darse salida a 
la pollería de consumo. deberán también for
marse grupos en la misma forma que se ha 
dicho para las crías tempranas. Para las crías 
primaverales esos grupos y, en la misma for
ma, deben formarse en septiembre, separando 
las pollitas que estén en condiciones de dar ya 
huevos en octubre, de las que, por mostrarse 
de desarrollo más retrasado, no han de poder 
dar huevos hasta noviembre o diciembre. 

Cuanto hemos dicho, lo saben sob radamente 
los profesionales, ya viejos en el arte de criar 
y explotar las gallinas, pero no pueden saberlo 
los que empiezan y especialmente para éstos, 
así como para los viejos que hasta ahora ve
·nían retrasando las crías, es para los que es
.::ribimos precisando las ventajas de las crías 
tempranas y los servicios que prestan al avi
cultor que sabe aprovecharse de ellas, mane
j ándolas debidamente. 

SAI,YADOR CASTELLÓ 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1932



A PROPÓSITO DI·: N.'\\'IDADES 

Sobre los pavos de India y su crianza 

El pavo de Indias, esa víct ima propiciatoria 
de los banquetes familiares de fin de año y de 
Navidades, entre los católicos, y del HThanks
givingday" (Dia de dar gracias al Señor) en los. 

creen que no fué por tal conducto, sino que 
Cortés no tendría el buen cuidado ele dar a co
nocer la especie a los españoles y éstos no la 
conocieron hastr;t que 105 franceses y los ingleses 

la trajeron por haberla encontrado 
también, más a Norte, en sus corre
r ías y conquistas por aquellas tie
r ras. Bien fuera en t iempos de Her
nán Cortés, bien en los ele Luis XIV, 
el hecho es que de América vinieron 
los pavos y que hoy se crían en 
toda Europa. 

Un magnífico pavo y manera normal y adecuada de sujetarlo 

Lo bien que pudieron aclimatar
se, su natural mansedumbre, la cir
cunstancia de vivir en manadas y 
sobre el terreno, sin necesidad ele 
albergues especiales ni de grandes 
cuidados (C0111 0 no sea en el pe
ríodo de su crianza), dieron lugar 
a que la especie se propagara rápi
damente, favoreciéndolo el aprecio 
que en todos los países tuvieron 
siempre sus sucul entas carnes. 

E n España, hablar de Navida-

protestantes, es bien conocida en España, donde 
se crían pavos en enormes cantidades, aunque 
de clases muy inferiores a las que pueden sa
borear los habi tantes de países en los que la 
especie ha sido ·objeto de e~tudio, de perfec
cionamiento y ele metódica y razonada explo
tación, 

Es el Meleagris gollapa.va o Guajolote meji
cano, que aun vive en estado selvático e!1 el 
Continente americano, especialmente en l\!léjico 
y en 16s Estados Unidos, extraña "ave, que por 
primera vez vieron los españoles que acompa
ñaron a Hernán Cortés en su conquista de 
N lleva España. 

En IvJéjico se va a la caza del guajolote como 
se cazan en Andalucía las abutardas, aunque 
éstas no se encuentran en tanta abundancia, 

A falta de gall inas (ya que parece comprobado 
rrue no las había en el Norte ele América cuando 
{ué descubierta), los guajolotes y las c{¡ac{¡a
lacas fueron regalo de mesa de los conquista
dores. 

Se asegura que Cortés envió pavos a Espalía 
en ] 519 Y que así vino la especie a Europa. 
donde tanto se ha propagado, pero algullos 

des y no venir a ~la mente la idea 
del pavo no se concibe . En los países protes
tantes, todos los años, en noviembre, se cele
bra el "Thanksgivingclay", y el consumo del 
pavo es manjar obl igado. Se atribuye la cos
tumbre al hecho de que, cuando la ~ristianiza
ción de América del Nor te, y a falta de po
llos y gallinas con que celebrar /lEl día de 
gracias" J los misioneros protestantes que reco
JTÍan los campos en busca de algo con que ce
lebrarlo, no encontraban más que pavos, y así, 
tradicionalmente, se mantendría la costumbre. 
Como en los países católicos aquella fiesta anllal 
viene substituida por la Natividad del Señor, 
muy posihle es que su consumo en tal día tenga 
igualo parecido origen. 

Pavos llamaron los españoles a los guajolo
tes mejicanos, por el hecho ele que abren la cola 
en rueda como los pavos reales, y en varias len
guas la palabra designativa del ave tuvo la mis
ma base. En lengua inglesa es Tu.rkey, corrup
ción de la primitiva voz inglesa Tu.kkis mneri
cans~ que qaiere decir pavo mnerica,no, Los fran
ceses se fijaron más en el origen de la especie, 
que, C01110 se trajo de aquellas tierras que pri
mero se tuvieron por ser de las Indias (les 111-
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des), diéronle el nombre de Di,1tdon. El nombre 
catalán deriva del f rancés, o quizás del proven
zal, llamándosele G.alldindi (Gallo de Indias). 

E n la primitiva especie no se le conocÍ:i. otra 
variedad que la bronceada, pero hoy hay pavos 
negros, blancos, jaspeados, leonados o rojos. 
Sin duela por cruzamiento de los blancos y de 
los l1f;gros salen a veces pavos de un color gris 
pizarra (azulados) . Los hemos visto por pri
mera vez en Extremadura, en un cortijo del 
Vizconde del Parque, de donde proceden los 
que tenemos ya en tercera generación en la 
nranja Paraíso de Arenys de Mar. Se exhibió 
esta variedad en la Exposición Internacional de 
París, en 1928. y fueron premiados y muy ad
mirados, porque la variedad azulada no se co
nocía en el extranjero. (Véase el pavo azul en 
la cubierta ' de este níunero.) 

El sostenimiento de este grupito de pavos nos 
ha permitido comprobar 10 que siempre se ha 
dicho sobre la reproducción y crianza del pavo 
en cautiver io y hasta nos ha inducido a concre
tarlo o resumirlo, publicándolo a utilidad de 
nuestros lectores. 

Aun cuando hay pavas bastante ponedoras, 
por 10 general ponen poco, empe-
zando Ila postura, algunas veces, en 
invierno, pero generalmente se ini
cia en pr imavera, continuándola du
rante toclo el verano. 

Como las crías sufren mucho del 
frío, es mejor no intentarlas más 
que en primavera. 

Es ya sabido que las pavas son 
unas excelentes incubadoras y que, 
hasta sin mostrarse cluecas, en todo 
tiempo del año se someten fácil
mente a una especie de entrena
miento que las predispone a incu
bar. En ello tienen gran auxilio las 
campesinas, que, gracias a las pa
vas, pueden aumentar su produc
ción de polluelos incubando huevos 
de gallina en los meses en que éstas 
se ponen cluecas raramente. 
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10 difícil es criarlos, en primer lugar, porque, 
recién nacidos, son aves muy delicadas, y en 
segundo lugar , porque, así como los polluelos! 
de gallina nacen muy vivarachos, los pavipollosi 
son verdaderamente tontos y casi puede decirse 
que estúp·¡:dos. 

En los ocho primeros días deDen tenerse en 
local cerrado. El fr ío, el viento y sobre todo 
la más insignificante mojadura los mata. Pa
sados los pr imeros días, se les puede sacar al . 
aire libre en buena hora de sol, pero tenién-. 
dolos con la madre en paraje abrigado en todo ' 
lo posible. 

Los pavipollos son tan frioleros, que a vtceSI 
se les ve acurrucados, con los ojos cerrados y 
como muertos; pero puesfos al calor dela pava' 
o cerca del hogar, reviven prontame!lte, aunque, 
si han sentido f río, quedan ya muy perjudicados. 
Por esto es preciso estar siempre atento para 
evitarlo. 

Así como los polluelos de gall ina comen desde 
que salen Idel! huevo, los pavipollos muchas ve
ces tontean y no quieren comer hasta el segundo 
o el tercer día; a muchos hasta hay que darles 
de comer a mano, porque se dejarían morir 

El período de incubación es de 
treinta días, y en esta especie, si 
los reproductores tienen dos o tres 
años, casi no se encuentra ningún 
huevo infértil ni mueren embrio-

Los gU::J.jolotes (pavos) en un:! C3l1e de b c!lpitaJ de Méjico 

nes en cáscara. 
Hay pavas que res isten dos y tres incuba

ciones de huevos de gall ina, y desde luego, dós 
seguidas de huevos de su propia especie. 

El sacar pavipollos es, pues, algo muy fácil; 

estúpidamente ele pura inanición. Lo único que 
j)uede resolverles a comer es el unir al grupito 
ele pavipollos unos cuantos polluelos de gall ina 
ya vivarachos, y al ejemplo de éstos entonces 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1932



272 NI u N D o A v [ e o L A 

del sol fuerte es mejor tenerlos re
cluídos o en paraje donde haya 
sombra. 

Ese período de mayores cuidados 
dura hasta los dos mcses y medio, 
momento en el cual hay que aten
der a otro. 

Es aquel en que en esta especie 
comienzan a desarrollárseles las 
carúnculas en la cabeza, c010reán
dose éstas de rojo, Es la llamada 
crisis del rojo~ en la que suelen mo
rir casi todos 10s pavipollos que no 
han sido bien criados. 

, EspleoJid:l parva de p:lVOS bLmcealos, gigantes, norte;lmericanos 

Esa crisis la pasan tanto más bien 
cuanto mejor es el tiempo: con frío 
y humedades se les dificulta mucho. 
En ese período. sobre todo, no de

parecen espabilarse y comen, y si no lo h~CC~l, 
hay que darles de comer a mano. L3: '1111gaj3 

de pan mezclada con huevo duro y bien des
menuzado, COIl adic ión de un poquito de cebolla 
picadita, parece ser 10 que mejor les va C!l los 
pr imeros días. En la segunda semana, las coles 
cocidas y picadas, siempre mezcladas con ce
bollas (que les gustan mucho) y con salvado, 
constituye un alimento a seguir con él durante 
el primer mes. Con el salvado puede pon~rse 
un poco de harina de maiz, y a título de golosIna, 
a partir de las clos primeras semanas, se les 
puede dar un poquito ele grano. Los cañamones 
les encantan. 

:-'\10"0 hay muy interesante y clásico en la ali-
111 cnt~ción del pavipollo y es el suministro de 
orti~a~ cocidas y mezcladas con las coles y las 
ceb~l1as. Esto es tradicional y en realidad es 
cosa comprobada, que, sin las orti g;;¡.s no se crían 
tan bien. 

J-Tay que tener también en cuenta que los 
pavipollos no gustan de los amasijos; así, pues, 
su comida debe escurrirse bien para que quede 
solamente esponjosa y con cuanto menos jugo 
mejor. 

Cuando los pavipollos tienen un mes, na ha\' 
nada mejor que dejar que corran libres por el 
campo, pero 110 sacándoles nunca del encierro 
hasta que se ha sec: ~ do el rocío o la escarcha 
matimd y nunca en día~ lluviosos. En todo caso 
hay que estar muy atentos al estado atmosfé
rico, para recluirlos a la menor señal de pro
bable lluvia. 

Lo mejor es sacarlos sólo dos veces ' al día. 
de nueve a once y de cuatro a seis en Pf1-
mavera. 

Si el frío ·es perjudicial al pavipollo, 110 lo 
<.'s menos la acción del sol; así, pues, a las horas 

ben faltarles nunca las ortigas y las cebollas y 
es bueno echar en la comida que se les prepara 
un chorrito de vino y sazonarla con un poco 
de sal. 

Pasado el período del rojo, el pavipollo puede 
consider2rse salvado y puede comer lo mismo 
que se dé a las gall inas; pero para criar buenos 
pavos es necesario dejar que corran libremente 
por el campo o llevarlos al pasto en manada. 
C01110 tal período suele coincidir con el de la 
siega. una vez se han levantado las cosechas de 
cereales se lleva la manada al campo en horas 
de poco o suave sol, y Jos pavipollos no dejan 
en los rastrojos ni un solo grano perdido. re
gresé!.ndo a sus encierros con los buches bien 
llenos. También se les puede conducir a la pra
dera. donde sc hartan de larvas y de. insectos. 
Los pavos, jóvenes y adultos, son tan dócilc~ , 
que una criatura ele pocos años armada de una 
caña para gu iarles, los conduce a donde ella 
quiere que' vayan. 

Cuando tienen ya cuatro o cinco meses, pUC-

Camión par.:!. el tr:lnspolte de p:l\'OS en NOl te.:!. mérica 
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den ser llevados a los encinares, 
donde se hartan de bellotas, y en 
las comarcas infestadas de langos~ 
ta si es cuando éstas están en lar· 
vd, constituyen U,no de los más efi
caces remedios para la limpieza de 
los campos plagados de tan dañinos 
huéspedes. 
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La crianza y explotación de los 
pavos en cautiverio no se concibe 
más que cuando se tienen muy po
cos, porque todo lo reacios que se 
mostraron en el comer, cuando pe
queños, son glotones desde que pa
saron la crisis del rojo. No sicl'1clo 
a base del pasto y de mantenerlos 
de lo que la Naturaleza da, hasta 
las proximidades de la época clá
sica de su consumo, la crianza de 
pavos es antieconómica. Pudiendo 

Pavos pastando en una plantación de cereales de cosecha malograda 
por plaga parasitaria, cuyos gérmenes quedan destruidos por la vo

racid::td de los pavos . 

llevarlos al campo, con un poco de grano que se 
les dé al recogerlos van creciendo bonitamente. 

En cuanto a alojamiento, los pavos se puede 
decir que no lo requieren, porque, después del 
período infantil, mejor pasan las noches en un 
simp!e cobertizo y en pleno aire que en encie
rro, y con ello se les evitan muchos males. De 
todos modos, cuando se inicia la postura, es 
conveniente recoger las pavas en local en el que 
no puedan encaramarse en ninguna parte) por
que muchas dan los huevos a primera hora de 
la mañana, y si están en altos, los huevos caen 
al suelo y se rompen. 

En la disposición de los aselacleros hay que 
tener el 'Cuidado de ponerlos todos al mismo 
nivel. porque todos quieren posesionarse de los 
más altos y entre los machos se originan fuer
tes riñas que deben evitarse. 

En la época del celo (primavera), los machos 
s!.lelen mostrarse fieros y belicosos, por lo cual 
es conveniente que en la casa sólo se tengl 1111 

Camino del sacrificio 

buen macho viejo y uno o dos jóvenes, para 
el caso de que aquél se inutilizara. Un buen 
macho cubre bien ocho o diez hembras. 

Las hembras suelen poner, casi todas, en pri
mavera y después se ponen cluecas, dando una 
segunda postura en verano. Después de cuatro 
a.ños, la fecundidad disminuye y deben reem
plazarse las viejas por otras- más jóvenes. No 
deben incubarse huevos de pavas en su primer 
!lño de postur:l. porque los gérmenes suelen ciar 
nacimiento a pavipollos muy flojos. 

Los huevos de pava son graneles y de mucho 
peso, sobre todo en el segundo año. Son algo 
coloreados o ca!'-i blancos, s~gún la variedad. 
y la pava cubre bien hasta 20, y cuando .incuba 
huevos de gallina. hasta 25 suelen dársele. 

Cuando se aproxima el fin del año, un mes 
antes es bastante, los pavos y pavas pueden so
meterse a ce-bamiento. para 10 cual se los re
cluye y se les da en abundancia maíz en gTé':no 
o harina de maíz y cuartas en amasijo bien es
currida. 

SI¡ se quiere obtener un cebamiento más efec
tivo, pueden ser cebados a mano con bolas de 
harina de cebada y de maíz, que se les hacen 
engullir una a una y hasta 15 Ó 20 bolas por 
la mañana y otras tantas en la tarde. El ta
maño de esas bolas debe ser el de una nuez o ele 
una castaña. dáridriseles U1ia forma. algo alar
gada. Las h2rinaS' se amasan con agua, o mejor, 
con leche desnataCla o suero. }\l dárseles, es 
conveniente mojarlas antes en agua o leche, con 
lo cual pasan mejor. El operador está sentado 
en una silla y con las rodillas sujeta las patas 
del ave. ('011 la mano izquierda mantiene le-
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..... 

Características de las plumas del cuerpo en el pavo bronceado 

vantada' la cabeza del pavo y alargado su cllellr, 
y con la derecha le abre el pico, le mete la bola 
en la boca (procurando alojársela ya en la fa
ringe o gaznate), y luego, con la misma mano 
y por el exterior del cuello, la va deslizando 
a lo largo del mismo hasta alojarla en el buche, 

Las cortijeras españolas suelen cebar los pa
vos con bellotas, con castañas y con nuece'). 

Esto da ciertamente mucho trabajo y, para 
evitárselo, en muchos países el eebamiento con
siste simplemente en recluir a los pavos en local 
algo ohscuro y en darles cocinliento de patatas 
amasado con harina de cebada, de maíz y de 
alforfón o trigo sarraceno. 

Puede obtenerse un echamiento superio!' en 
un mes y m~dio, dando en la primera quincena, 
y simplemente, más cantidad de maíz que la 
ordinaria; en la segunda, el amasijo de patatas 
y harinas, y en la última quincena las bolas 'da
das a mano. 

Una vez criados y pudiendo tenerlos pn li
bertad en el C:111lpO, 105 pavos son aves fuertes 
y vigorosas, pero una epizootia es fatal en esta 

especie. Ésta es muy propensa al moquillo, a la 
viruela y a la difteria; basta la presencia de un 
caso para ver contagiada a toda la manada. 

En Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) , 
donde se crían pavos a millones, existe una en
fennedad propia de la especie y, afortunada
mente, no conocida en España. Es la llamada 
"cabeza negra", producida por una enteritis he
pática, de la que mueren a millares todos los 
años. A pesar de ello, la industria de la crianza 
de pavos es tal, que hay gran exportación de 
ellos para Europa, expidiénd6Jos, ya muertos v ."" . desplumados, en los frigoríficos tle los transat-
lánticos . . 

En 1927, cuando el Congreso Mundial de 
l¡\vicultura de Ottawa, se dió tomo dato el de 
que, en aquel momento (mes de agosto), en los 
frigoríficos de los Estados Unidos se tenían 
almacenados pavos cuyo peso total era de 
7.41~.OOO libras, que representan próximamente 
más de tres millones de kilogramos. Admitiendo 
que el peso medio de cada pavo fuese tan sólo 
de cinco kilogramos, en aquel momento había 
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\ . 
Decapitación de un pavo, al estilo norteamericano 

unos 600.000 pavos dispuestos para ser cor:.su
midos en el país y para expedir a Europa. 

En España el pavo común y corriente en 
todo el país está bastante degenerado. Sólo en 
Cataluña, en la provincia de Gerona (Ampur
dán), y en :1\1a11orca, se crían todavía buenos 
pavos, pero nunca tan grandes y tan hennosos 
como el pavo bronceado americano, como el 
negro francés de la Soloña y C01110 los ingleses 
de Norfolk, que, una vez cebados, raramente 

pesan menos de d.iez kilogramos los machos y 
cinco o seis las hembras. 

La crianza d~ pavos es ciertamente produc
tiva y un gran auxiliar para el agricultor, pero 
los que no disponen de terreno o t ierra en la 
que llevar las manadas al pasto es inútil que 
piensen en ella, como no sea criándolos en re
ducido número y para consumirlos en Navida
des con mayor gusto, por ser de propia co
secha. 

E"RIQUE CASTELLÓ 
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Anuncios económicos por pala bras 
(Con mínimo de quince palabras~ a 0,20 ptas. cada una) 

Vendo de ocasión illc1tbadoras ti Buckeye" d,e 
170 "nevos e ¡ deal de 600 ¡",evos, en Ptas. 350 
cada 1I.na. Cáadoras de 60 y 200 polluelos en 
Ptas. 50 y 75 ,'espectivamente. Di'rig;,'se a Pío 
Flltviá. Verdi, 1, Gmcia, Barcelona. 

Vendo de ocasión dos incubadora\S "Reliahle" 
nortea1nerica.llas~ semúmevas; 700 y 450 lme
vos) a1:re calienteo Manuel Riguelro. Sarri~ 
(Lugo). .' 

Av¡:cultor COl/. práct'ica se ofrece para {franja 
avícola. 11lfonnes: Félix SalmeróJ/ . Regimiento 
de infantería. núm. 1. Destinos. J\I[adn·d. 

¡OJO! Palo litas roma'J/ as~ groll tamafío 31 cria
doras, a 50 pesetas parefa. Bucajogos: tlManso
Colomer" . Lauria, 110. Barceloua. 

Vendo criadora de cmnpa:na ({Sol-Flot", se
l1I:inlfeva, cabida unos trescientos pollu.elos. Ra
fael Tr1ljillo-Rmnero. Castilla, 26. Badajoz, 

Anillas de alum.inio 1tll1neradas. El cien, pe
se/a's 8. Qu.inientas, a Ptas. 7,50 el cien. Mil a.ni
llas, Ptas. 70. Cantidades su.periores, precios es
peciales. Los clientes pueden pedir los números 
que deseen. Pida muestras antes de hacer el en
cargo pam comprobar la b,,,,"a caüdad de las 
mismas. Ignacio Samz Escobedo. Calle Federico 
rje Cast"o, 8, Sevilla. 

Arriendo finca instalación granfa avícola. 
Velldo ocasión incubadoras" J deal" 600 /¡ llevas, 
construcció1l americaHa, 800 pese/as. Criad m-as 
1,000 pollos, 250 pesetas. Dirigirse Gral/ja Nttes
tra SfI,ora del Coro. Mendaro (Gttipúzcoa). 
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Al g unas observacio nes sobre las variaC iones de la 

temperat u ra e n g all ine ros construídos 

con diversos materiales 

l. - Gallinero de 1113mposterla: sin doble techo 

El albergue racional de las aves constituye 
uno de los requi sitos necesarios en su buena 
crianza. Las gallinas, C01110 todos los animales 
domésticos, necesitan de un ambiente saludable 
y grato, con buena luz, aireado y suficientemen
te amplio, en el cual se resientan 10 menos po
sible de los cambios de temperatura. 

Es además necesario que el gallinero esté em
plazado en lugar asoleado y aireado, aunque 
siempre sin corrientes de aire, J que esté orien
tado al mediodía, descansando sobre terreno seco 
y permeable, porque la humedad constituye un 
ambiente favorable al desarrollo de en fermcda
des. A esto contribuyen, en mucho, el tipo del 
gallinero que se adopta y los materiales con que 
se construye. 

Es cosa sabida que el gallinero de mampos
tería o ladrillería es el que reúne para esto las 
mej ores condiciones, pero económicamente no 
es siempre el más recomendable en las locali
~ades donde la madera está a bajo precio o 
cuando debe construi rse en tierras de arriendo 
ae las que uno puede ser despedido, dándos~ 
ll~gar a un traslado, casos en los cuales el ga
~1111 ero de madera es más recomendable que el 
de mampostería. Hay, además, otros materiales 
de construcción, como el ctcrJIit (uralita o fibro
cemento) que también son recomendables en 
ciertos casos. 

He aquí mis observaciones en cuatro galline
.fas construÍdos COIl tales materias: 

De éstos, d@s de m. 2,35 X 3,35 (fig. 1), con 
frente formado por v,idri~ras, son, uno de mam-

• 

postería y otro de madera. De los otros dos 
(figura'S 2 y 3), con medidas m. 1,80 X 2.20, 
l1l10 es de madera y el otr.o es de eternit con 
montantes de madera. Ambos están provistos 
de amplio frente sin vidrios y cerrándose en 
las noches y días malos, sólo con chasis por
tadores de tela de algodón. Los dos llevan doble 
techumbre, quedando entre una y otra un espa
cio de 15 centímetros, siendo el techo de eterllit. 

Durante un año he venido observando las 
temperaturas má.xi ma y mínima en estos cua
tro gallineros, confrontándola con la del am
biente y he aquÍ el resumen de mis observa
ciones en el mes de mayor calor (agosto), en el 
de más frío (enero) y en los más variables (abril 
y octubre). 

Estando los dos primeros gallineros provis
tos de frente con cristales y no teniéndolos así 
los otros dos, es necesario establecer compara
ciones teniéndolo en cuenta. 

Comparando el gallinero de mampostería con 
el de madera, ambos sin doble techo y obser
vando las di ferencias de temperaturas nláxima 
y mínima señaladas en la tabla, pude ver, y así 
10 esperaba, que en el gallinero de mampostería 
hubo una oscilación comprendida entre los lími
tes precisos a los observados en el gall inero ge
melo de madera, y esto, tanto en lo que se re
fiere al calor como al frío, siendo los gallineros 
frescos en verano, calientes en invierno y tem
plados en los meses intermedios. 

El gallinero de madera, por las altas tempe
raturas del largo día y las frescas de las no-

2. - Gallinero de n1:1.der:l. con doble techo 
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ches cortas, se calentaba fuertemente y por las 
mismas razones, se enfriaba en invierno, no 
manteniéndose por 10 tanto al nivel de la tem
peratura del ambiente, pero se enfriaba tanto 
'C0I110 el gallinero de mampostería. Esto explica 
el valor de las diferencias registradas, más gran
des, por efecto de las altas temperaturas del día. 

E l gallinero de mampostería se mantuvo más 
'caliente, llegando a diferencias, entre máxi-
111a y mínima, de 19o y el de madera de S° 
l11ás, o sea de 23, pero mientras la primera 
'variación quedó entre un máximo de 35° y 
un mínimo de 16°, la segunda osciló entre 
39' y 16°. 

En el invierno ocurrió lo contrario. La made
Ta sintió y acumuló la máxima temperatura del 
ambiente, baja y de corta duración, pero con 
gran facilidad la perdía. Las temperaturas mí
nimas, muy intensas y de larga duración preva
lecen sobre las máximas, y de ahí que las di
ferencias con éstas sean más fuertes que en el 
gallinero de mampostería y por esto este galli
nero es más frío en invierno. 

En un día de invierno pude ver que la di fe
Tencia de temperatura entre el interior y el 
·exterior de los gallineros era de 4° en el de 
mampostería y de 7° en el de madera; en el 
primero la oscilación fué de 5° a !)o y en el se
gundo de 4° a 11°. 
" En las estaciones intermedias las variaciones 

iienen la misma explicación. Las diferencias son 
I'nás sen.sibles y fuertes cuando se mantienen las 
iemperaturas altas o bajas, en relación con la del 
.ambiente. En esas estaciones intermedias en los 
gallineros hay, pues, muohas variaciones. 

Comparando ahora el gallinero de madera de 
<Jable techo con su similar de eterJlit) pudo ver
se que en este último las variaciones son mucho 

3. - Gallinero de uralit3 con doble techo 
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más sensibles, lo cual se explica por el hecho 
de que el eternit) por su coeficiente calórico b
feriar al de la madera, absorbe mucho más rá-

DiFERENCIAS DIARIAS DE TEMPERATURA 

y mcscs . d bl d Sin o e con oblc con doble I 

1: Agosto: 

Gallinero"j Gallinero I Gallinero 1 Galline ro I 
de mamo de m'1dera de madera dc m·aJita 
postcria techo techo techo , 

I 9 12° I 21° 14' 16' 
10 14' 25° 16' 19' 
11 12' 20' 15° 17' 
12 13' 18' 16' 18' 
13 19' 23' 20° 22' 

Enero: 

I 
2 4' 7' , 5' 6' 
3 4' 7' 5' 6' 
4 4' 5' 4' 5' 
5 ¡j' 4' 3' 4' 
6 3' 

I 
4' 3' 3' 

Abril: 
14 5' I 8' 6' 7' 
15 2' 4' 2' 3' 
16 5' la' 8' la' 
17 6' 13' 9' 11' 
18 4' 6' 5' 6' 

Octubre: 
21 9' 14' 11' 12° 
22 7' la' 9' lIJO 

11 

23 

1 

8' 17° 12° 

~~: 11 

24 5' 5' R' 
25 6' la' 9' 

pidamente las altas temperaturas, pero con igual 
rapidez las pierde. 

Si se confrontan las cifras de la tabla corres
pondientes al otro gallinero de madera, se puede 
ver que las diferencias de temperatura en éste 
son mayores por no tener doble techo. De ello 
han podido deducirse las ventajas de esa doble 
techl1lTlbre en los gallineros, COll 10 cual se ob
tiene una temperatura más uniforme, y esto 
mi smo pudo observarse en las estaciones inter
medias. 

Como conclusión, cabe decir que en los cli
mas muy cálidos o muy fríos los gallineros de 
mampostería son los más recomendables, mien
tras que en los climas templados, los de madera 
o de eternit (uralita o rocalla o fibrocemento), 
son más recomendables que los de mampostería. 

En todo caso la disposición de la doble te
chumbre estableciendo la llamada cámara de aire 
no debe . 01 viciarse, para atenuar los defectos de 
estos materiales. 

Doc1'oRA MARíA RIcaI 

(De Rivista di Avicultura .) 
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NOTICIARIO AVICOLA MUNDIAL 

EN EL CA.~AD..\ UN HUEVO VALE ~'1ENOS QUr. U1'\ 

GUISANTE 

Una noticia dada desde Wanward (Cana<!Jj.) 
al importante diario ele Barcelona La V,.lm
guardia, y publicada en una de sus reci en~s edi
ciones, dió la sensacional noticia de j{.(Íe en el 
pasado mes de julio en aquel país.,}uf huevo va-
l ía menos que un guisante. . 

Como la not icia fué dada por :lUnited Press" 
y ésta es enlpresa que no gasta bromitas, cabe 
admitirla como cierta y la reproducimos Ínte
gramente; decía así: 

Wanward (Canadá). 

Los agricultores del Canadá vuelven poco a 
poco al intercambio directo de l~le.rcar:cía con
tra mercancía por no poder recIbir cIl11ero en 
efectivo a cambio de sus productos, pero en 
aquel intercambio directo hacen algunas veces 
muy malos negocios. 

U na labradora refería a la Liga Agrícola 
Canadiense que habiendo querido recientemen
te comprar guisantes, dió en pago al vendedor 
de aquéllos, cuatro docenas de huevos. Cuando 
al regresar a casa abrió el cucurucho, se en
contró en él i 3S guisantes! (1) Al reclamar al 
comerciante por el cambio tan poco beneficioso, 
éste le repuso que él mismo podía a duras pe
nas recibir cuarenta céntimos por cada docena 
de huevos, y que algún beneficio tenía que que
darle. 

No sólo los huevos tienen en Canadá un pre
cio en extremo ridículo; la mantequilla es ITIU
cho más barata que la grasa para las ruedas 
de los carros, hasta el punto que la mayoría de 
los labradores engrasan sus carros con mante
quilla pura de la más fina, Por una libra ele 
mantequilla recibe un colono, en el mejor ele 
los casos, unos sesenta céntimos; el precio más 
bajo que se ha pagado 1'01" ese -artículo desde 
tiempo inmemorial. 

Análogos son los precios de otros productos 
agrícolas, y aunque los colonos lograsen ven
derlos contra dinero contante y sonante, no es
tarían en condiciones, con lo que por ellos reci
ben, de hacer compras de alguna utilidad para 
sí y para 105 suyos. Es necesario q~le sus pro-

( 1) Debe entenderse 35 vainas con sus correspon
dientes granos de guisante en cada u?a. 

píedades sean de respetables dimensiones para 
que un colono pueda. con 10 que ellas rinden, 
comprarse un t raje para él o para su mujer,. 
o zapatos para los hijos. - "United Press." 

* * * 
Por tratarse del país en el que más rápida

mente ha progresado la avicultura, siendo cier
ta la noticia es alarmante para los avicultores 
europeos porque representa un mal síntoma,. 
efecto, sin duda, de una superproducción "que 
obliga a dar los huevos a cualquier precio, pero 
dada la escasa producción española en los ac
tuales momentos, si algún día nos alcanzaba 
una baj a de precio tan sensible, Dios sabe dón
de estaríamos los avicultores de la presente 
generación. 

Damos, sin embargo, la noticia a título de cu
riosidad y con las naturales reservas .. " 

GALLINA FENQMI!NAL 

También uLa Vanguardia" de Barcelo!1a pu
blicó un telegrama de la Agencia Stefani dan
do cuenta de que en Novi (Italia) se hah,a re
gistrado el caso, verdaderamente fenomenal, 
de una gallina quc había dado 33 huevos en 1tlla 

scmana, 'v de éstos, 8 en un m ismo d·w. 
Sin la" seriedad bien conocida de la Agencia 

Stefani, nos hubiéramos reído de sel11l2jante 
noticia, pero, pensando que en ello podía ha
ber algo de verdad, la Escuela E spañolo de 
Avicultura se dirigió al Veterinario Jefe de 
Novi Ligure, Doctor Dellepiane, en petición de 
datos. Dicho señor, con fecha 10 del pasado 
mes de agosto, nos comunicó que, de sus in
dagaciones se desprende que el hecho ,esulta 
ser cierto, pero con respecto a la interpreta
ción científica del caso (que es ]0 que má~ nos 
interesaba), nos dice que nada puede saberse, 
como no sea 1(1; snposic1:ón de qu e se trataba de 
una gaJ¿'¡lIa provista de más de nn ovar'io y de 
más de 1m 011iducto. 

La ga11ina en cuestión, perteneció a un Sig
nor Sartore, de Gavi (proximidad de Novi Li
gure) . Como al darse la noticia, el propict3rio 
de la gallina se vió acosado durante ITIllchos 
días por centenares de personas que acudían a 
ver la 'fenomenal gallina. parece ser que :J.cabó 
por amoscarse y resolvió poner fin a la proce-
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SlOn de importunos matando a la gallina V co
miéndosela, con lo cual puso en práctica el 
final de la famos~. fábula de liLa gallina de los 
huevos de oro". 

Cuando le visitó el Doctor Dellepiane (ama
bilísimo con nosotros al querer cOl11unicé!rnos 
<latos . tomados sobre el terreno), halló ya sa
crificada la gallina y como el dueño no había 
tenido siquiera el cuidado de mirar cómo es
laba hecha por dentro, ya no hay medio de pre
cisar científicamente el origen de su fenome
nal postura. 

Véase cómo, por una necia precipitación, se 
queda la Avicultura científica sin interpretación 
bien determinada, de un caso tan extraordi
nano. 

Agradecemos al Dr. Del1epiane su deferencia 
y le enviamos un afectuoso saludo. 

LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO DE. PRODUCTOS 

AvícOLAS eN INGI.ATem<A, esCOCIA y NORm DE 

IRLA-:-;¡DA 

Según datos últimamente publicados, en el 
año de 1930, en que Inglaterra patr06nó y 
organizó el Cuarto Congreso y Exposición 
Mundiales de Avicultura, dicho país, con Esco
cia y Norte de Irlanda consumieron por valor 
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de 55.464.304 libras esterlinas en huevos y en 
aves. Aquel año, el valor de la libra era de unas 
35 pesetas y, por lo tanto, ello representó la for
midable suma de 1.941 millones 750.640 pesetas. 
¡ Una friolera L .. 

La producción representó: 

En Inglaterra. 
En Escocia. 
En el Norte de Irlanda 

Total de la producció¡i nacional. 
,IlTtportación en huevos y aves . 

Importe total de lo consumido. 

;ll 

26.315.000 
3.077.000 
3.589.000 

32.981.000 
22.483.304 

55.464.304 

Comparados estos datos con los de la estadís· 
tica de 1929, se ve que las importaciones dis
minuyeron en un 8 por 100, habiendo aumenta
do, en cambio, en igual proporción, la produc
ción nacional, que no era más que de U11 52 
por l OO, en tanto ha Jtegado a ser ya de 59,4. 

Esto Se debe ind,,<1ablemente a las medidas 
tomadas por el G-obierno británico en defensa 
de lo intereses del país, favoreciendo ~ impul
sando la producción. y poniendo cuantas trabas 
halla a su alcance a las importaciones. 

TÓI11~se razón ele ello en España. 
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Artículos de ocasión. Precios verdaderamente excepcionales 

Ulta il/clfbadora HBnckeye" núm. 66, cabida 
75 /¡uevos. Ptas. 185; o/ra. 1/lÍm. 67, cabida 
286 Imcvos. Ptas. 425; Y otra misma marca mí.
/1/ero 69, ca/>ida 576 h"evos. Plas. 700. Todas 
de ocasión pero en perfecto estado. 

Dos mezcladoras de alimentos, modelo alemán 
H Priuz1ts"} enteramente metálicas, 1J1,ovidas a 
malla. Si .. eslrellar. U .. a con cabida para 50 kgs. 
Ptas. 300. La aira can cabida para 100 kgs. 
Plas . 400. 

Una inc1/badora B1/ckeye N.' 66, modelo 1931, 
para 150 III{(,""OS, usada, en perfecto eSlado, pe· 
selas 325; Y otra} misma marca, de ocasión, ca
bida 75 huevos. Plas. 180. 

Una criadora Buckeye H Portátil" a petróleo 
para 150 pollos "sada, pero en bna1l eslado. Pre
cio de ocasión, Ptas. 125. 

U na Incubadora lO Bucke'ye" modelo M a111-
moth JUlIior, de cabida 1.728 huevos, lIsada ",' 
en inmejorable estado. Se 'llende completa o e;l 
pisos separados. P1'ecios por correo . 

Una ülc'/tbadora HTnrre lvlelina", sin estre
nar, modelo a pel,.ólao, para 100 huevos, e11lba
lada y con fados SI/S accesorios. Ptas. 200. 

Una criadora (¡ Ruckc'ye" eléctrica, de cmnpa
tia, para 200 pollos. Corrienle alterna 220 volls. 
Enteramente Hueva. Ptas. 250. 

Dirigirse a AVICULTURA CA S TELL 0, Diagonal, 460 - Barcelona 
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Más Fe de Erratas sobre el concurso de 
puesta de Valencia 

Nuestro colega Espaiia Avícola 110S hace no
tar que al publicar los resultados del Concurso 
de puesta de Valencia en 1930-31 atribuimos la 
propiedad del lote 56, que ocupó el tercer lugar, 
a V. Caries, de Avícola Levantina, cuando per
tenecía al vizcónele de Valelesoto, de Torrente, 
y que, el lote 28, cuya propiedad se dijo era de 
V. Maestre, de 'Granja "Entre Naranjos", per
teneció a V. Barrenchea, de Bilbao 

Con el ' máyor gusto rectificamos, rogando a 
los interesados nos perdonen la errata. 

Nos observa también nuestro estimado colega 
el hecho de no dar el título de H Campeona de 
Campeonas" a la gallina de HGranja SoIaire". 
de Antonio Margeli, asi calificada por haber 
dacio 226 huevos, pero no hay en ello errata, 
sino prudenc'ia y reparo al no darle tal califica
ción por puesta no suficiente para llevar tal tí
tulo, ya que casi no hay gallinero español de 
selección donde no sean corrientes las gallinas 
de tal postura. Hasta en el mismo número de 
Espmi,a Avícola en que se nos formula la obser
vación, se publica un escrito de don Antonio 
Ríos Núñez en el que declara que, aun con galli
nas comunes y corrientes y multicolores, ha re
gistrado él posturas de 250 huevos en el año. 

No debe olvidarse que MUNDO AVÍCOLA tiene 
gran circulacifin en América, donde ha de cau
sar hilaridad que en España se titule Cal1¡,.peo'na 
de Cmnpeonas a una gallna de 226 huevos por 
muchos que sean los puntos que representen 
(275,11, que vienen a representar poco más de 
66 gramos por huevo). 

El hecho de que en el Programa del Concurso 
se precisara que a la galtina que obtuviese mayor 
puntaje o 'que más sobresaliere se la titularía 
Campeona de Campeonas no es suficiente para 
que por tal se tenga a una gallina de 226 hue
vos de 66 grs., porque, siendo Campeona de 

Campeonas la de tan corriente postura, poco fa
vor se hace a las otras campeonas y hasta al mis
mo Concurso. Creemos, pues, que, con titu larla 
Campeona de puesta individual, es bastante y 
aun así, bajo queda el nivel del Concurso. Si se 
hubiese tenido el cuidado de fijar un mínimo de 
huevos o de puntos para que se alcanzaran los 
campeonatos, todo esto se hubiera evitado. 

Quisimos callar la explicación de nuestra pru
dencia al omitir tan pomposo título, pero C0l110 

Espm1a Avícola es también leída en América, 
tenemos que darla ahora por la observación reci
bida. Lo deploramos, pero a ello se nos obligó. 
Aclarado esto, los que tienen la vJsta fija ~n 10 
que pasa en España en materia de Avicultura, 
verán, cuando menos, que MUNDO AVÍCOLA tie
ne el cuidado de no caer en exageraciones. 

En cuanto a otra errata que se nos observa 
sobre confusión de los puntos con el peso de 
los huevos, diremos que no hay tal confusión, 
pues en el Cuadro del resultado del Concurso 
que e?tablecimos y al determinar el orden en que 
quedaron los lotes, bien claramente se ve que tu
vimos en cn,enta las puntos y 110 los huevos. 

Si al citar las Campeonas sólo se hizo men
ción de los huevos, fué porque 10 que se vende 
y se consume son los huevos y no los puntos, 
y a las campeonas de postura se las suele seña
lar más comúnmente por los 'huevos que dieron, 
que por los puntos que alcanzaron. 

De todos modos ya dijimos a los que quieran 
tener más detalles que, lo tnejor es que, aquellos 
de nuestros lectores que tenga interés en ello, se 
atengan a 10 que Espaiia Avícola publicó en su 
número 342, al que ya hicimos referencia al dar 
el resultado del Concurso y cuya lectura ya re
comendamos entonces a nuestros lectores inte
resados en conocer al pormenor todas las recom
pensas otorgadas en aquel Concurso. 

OOOOOOOOOOOO~Q~<>DOOOOOOOOOOOO . 

TÉRMINO DE LA SUSCRIPClON PARA 1932 Y SORTEO ANUAL DE 
UN LOTE DE AVES SELECTAS Y DE UNA INCUBADORA BUCKEYE 

Recordamos a los señores suscriptores que 
con el reparto del presente· número termina la 
suscripción para el año de 1932, y les rogamos ' 
que, si 'desean renóvarla, 10 hagan a la mayor 
brevedad posible. 

Entre los que la hubieren renovado antes del 

lS de enero se sorteará un lote de aves selec
tas, y si aportaren nuevas suscripciones, una 
incubadora Buckeye de 75 huevos, último mo
delo. El envío de números para los sorteos ten
drá lugar elLo de febrero en la forma :tcos
tumbrada. 
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Apuntes para la Histor ia de la Avicultura 
Española 

POR EL PROFESOR SALVADOR CASTELLÓ CARRERAS 

C o N CL U -S I 6 N ( 1) 

Durante los últimos diez años se han suavi
zado asperezas; se han reconocido y se han en
mendado errores; se han iniciado cordialidades 
que, cuando menos, permiten vislumbrar la tan 
deseada unión entre todos los elementos avÍ
colas del país y, por lo tanto, al ponerse fin a 
estos apuntes, parece C01110 si se abriera un sex
to período en nuestra historia avícola, y en el 
que, otros que vengan tras de Jl1í, podrán es.
{:ribir 10 que por sus vejeces quizás ya no pueda 
hacerlo el autor. 

En el último j)eríodo hemos visto surgir en 
España grandiosos establecimientos ele Avicul
tura a ~a moderna, que nada tienen que envi
diar a los lnejores .que existen en los paises de 
mayor cultura y de mayor l)rogreso avícola. 
- Es digno de constar en estos apuntes históri
cos lo mucho que contribuyó sin duda a levantar 
el espíritu público en favor ele la Avicultura el 
hecho de que hasta el Jefe de Estado; el Rey Don 
Al fonso XnI y su primogénito el Príncipe de 
Asturias, sintiendo aficiones y queriendo dar 
ejemplo, fueron también avicultores, pero no a 
título ele simples aficionados si no de profesio
nales con granja propia. 

Instalada ésta en HLa Quinta", uno de los 
anexos a la posesión ele HEI Pardo", durante 
varios años, y hasta el día· del cambio ele régi
Juen, ambos, quizás incl inaelos por la que fué 
Reina Regente del Reino, doíla lVIara Cristina, 
entusiasta'de la Avicultura, sostuvieron un esta
blecimiento de Avicultura a la moderna cuvos 
productos se destinaron a la atención de 'las ;le
<:esidades del consumo en los servicios del Real 
Palacio. 

(1) Por haber incurrido en errata :11 numerar Jos 
capítulos de estos apuntes publ icados en septiembre y 
octubre, señalándolos respectivamente con las cifras 
VII y VllI, correspondiéndoles las VIII y IX, los seño
res suscriptores tendrán la bondad de enmendarlo a ma
no, quedando así los Apuntes históricos con X capitu las 
y el de conclusión. 

Igualmente debe ser enmendada la errata que aparece 
en el encabezamiento del capitu lo X en el que se lee 
( 1922-23) debiendo decir (1922-1933). 

Don Alfonso XlIII aprovechó' cuantas ocasio
nes se le presentaron para demostrar el interés 
que tenía por el fomento de la Avicultura en 
España y ora tomando parte C01110 simples avi
cultores él y su hijo, en Exposiciones y concur
sos, ora visitando establecimientos avícolas na
cionales y extranjeros, ora presentándose de im
proviso en la Escuela Española de Avicultura 
y pasando en ella algunas horas para recoger 
impresiones y para estar al tanto de lo que en 
ella se hacía, siempre demostró, no sólo vercla
deras aficione? sí que también lo que en el arte 
de la Avicultura sabía, por 10 mucho que había 
visto y leído. 
- Pecaría ele ingrato y de olvidadizo el cronis
ta si no hiciera constar en estos apuntes la in
fluencia que ejerció en el progreso avícola espa
ñol la intervención, así, tan directa del Jefe de ' 
Estado y ele ahí que así lo haga para que de 
ello se guarde el debido recuerdo. 

E n los años de 1922 hasta los actuales mo
lnentos, ,la Avicu1ltura inelustrtial ha entrado en 
España por los cuatro ,costados, y aunque en 
detrimento del deporte avícola, que ha quedado 
reducido al de un corto número de adeptos, sólo 
se 1'espira en España el ambiente de la Avicul
tura productiva, de la selección de las razas na
cionales, y de la difusión de las extranjeras, 
que nos llegan, ya 'seleccionadas. Hasta la en
señanza avícola ha llegado a generalizarse de 
tal manera, que casi no quedan provincias a las 
que no haya llegado en ·diversas formas y con 
mayor o luenor ampJitud, 

A la enseñanza elemental ha seguido la su
perior, y hoy todo el mundo lee y saborea los 
escritos sobre Avicultura científica, como hace 
ClIarenta años ¡se recreaban en la lectura de las 
más rudimentarias y a veces absurdas prácticas 
de cornil. 

Hoy tiene España algunas Sociedades de Avi
cultura {lue trabajan activamente, no ¡sólo en su 
radio de acción, 'SÍ que taJ11b ié~n en asuntos de 
~llterés general y nacional; hoy todas y cada 
una ele ellas se esfuerzan en lograr medidas 
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protectoras de nuestra Avicultura colaborando 
siempre en ello hasta aquellos elementos qne 
algunos tienen ya por viejos, pero que siguen 
y 'seguirán siempre en la vanguardia, aunque en 
dI lugar que les corresponde para 110 herir sus
ceptibilidades en los elementos más jóvenes e 
impetuosos. 

En Aragón trabaja activamente la Asociación 
de A ",icultores A ragoneses, modelo de agrupa
ción avícola por su organización y sus activi
dades; en Valencia trabaja también sc.r:amente 
la sociedad "Avícola Valenciana" y el Sindi
c.:'lto Avícola de Castellón; en AndaJlucía se man
tienen las sociedades de Avicultura de Córdbba 
y de I-Iuelva; en Galicia, el joven It Sindicato 
Avícola de la Provincia ll ele La Coruña cles
l:Jliega también sus actividades, como en Cata
luña la Sección de Avicultura de la Asociación 
Regional de Ganaderos y el "Prat-Olub de Per
fección") primera asociación de aV'icultores es
pecializados en una sola raza que se ha creado 
en él paí~. 

En (las Islas Baleares la activa y experta Aso
ciación de Avicultores ~.fallorquines mantiene 
sus Concursos de puesta y sus Exposiciones con 
toda regularidad) y muy activo se muestra tam
bién el Sindicato Avícola de lVIenorca que tam
bién celebra concursos de puesta. 

En otros tiempos, mucho trabajó la Sociedad 
ele Avicultura de V'izcaya que en Bilbao mos
tróse con grandes actividades, así como dió 'fe 
de vida un Sindicato que existió en Guipúzcoa, 
pero, aunque hay en las regiones vasca, nava
rra y asturiana entusiastas avicttltores, no existe 
actualm,ente entidad que los una.. 

En Ila capital, es siempre la Sección de Avi
cultura de la Asociación General de Ganaderos 
la que, c.on alcances 'a todo el país, atiende a los 
intereses de todos los avicultores españoles en 
la fort11c:"l que repetidamente se ha dicho en estos 
apuntes, y recientemente, en 1931, se creó una 
sociedad regionan. la de "Avicultores Castella
nos"l que parece haber entrado en serias acti
vidades. 

La literatura avícola tomó en España gran in
cremente en el último período, en que muchos 
libros y folletos se han escrito sobre crianza 
y explotación de las gallinas, pero sin temor ;1, 

que puedan molestarse los autores, hay que citar 
especialmente los de Santos Arán y uno, el de 
Jnayor extensión. mejor editado y más COI11-

pleto que se ha publicado en lengua española. 
Nos referimos a "Gallinas y Gallineros", de 
don Ramón J. Crespo (tres tomos), el más va
lioso documento que nos queda de la inteligen-
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cia, las actividades y la laboriosidad del malo
grado autor fallecido en 1930, que dedicó los 
últimos catorce años de su vida a estudiar y a 
escribr ele Avicultura y Cuniculicultura, creán
dose un nombre digno de que figure en primera 
línea en los anales ele nuestra historia. 

En cuanto a prensa avícola, hoy tiene España 
cuatro revistas: Espaiía Avícola~ de Valencia; 
La Vida en el Corral~ de Zaragoza; Producción 
Avícola, de Madrid, y MUNDO AvíCOLA. Un re
cuerdo debemos a Crestas y PIl/.1/ws, que publti
caba <1on Ramón J. Crespo; a Gacela de Avi
cultura, que se publicaba en Madrid y que igno
ramos si sigue publicándose, y al C01lSlfltor Aví
cola~ que por los años de 1900 se publicó tam
bién en Barcelona bajo la dirección de don Luis 
Febrer. 

La prensa agropecuaria y hasta la gran pren
sa colaboran publicando con frecuencia escritos 
de Avicultura y, ¡por lo tanto, no faltan elemen
tos de cultura y de divulgación. 

En en último período del proceso avícdla na
cional se ha generalizado en España la incuba
ción artificial en gran escala, empleándose esos 
grandes aparatos que, a manera ele 1Jl,od enlOS 

"mamales", producen millares de polluelos que 
la re'lativa rapidez de los transportes permite 
diseminar en pocas horas por todo el país, po
Wando de año en a1'10 nuevos gallineros y faci
litando la explotación de razas~ verdaderamente 
productivas. 

Entre los años de 1922 y el presente, se han 
introducido en España los más modernos y re
finados métodos de crianza, incluso el de las 
baterías o estanterías, siendo España el primer 
país de Europa en que se crió con este moder
nísimo procedimiento. 
, En los métodos de ,~imentación estamos a 
tanta altur,a como puedan estarlo los países más 
progresivos, y gradas a los av¡icultores, algunos 
industria:les preparadores de piensos están ca
mino de realizar grandes fortunas, habiendo sur
gido en España una nueva industria. 

La selección es :cosa corriente en todos los 
gallineros bien admillistrados; la vacunación 
contra el cólera, la difteria y la vi rue1a aviar se 
va gener.allizando de año en ,año y en algunas 
granjas se practica ya \]a eliminación de las 
gallinas portabacilos, C0l110 medida de rigor para 
disminuir O combatir las epizootias de diarrea 
Manca. El ramo de Veterinaria colabora con los 
avicultores, difundiendo el conocimiento de las 
enfermedacles y los medios de prevenirlas y de 
combatirlas. 

No hay mooida de progreso que no haya sido 
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introducida en España, y en cumplimiento de 
$tt misión y sin temor a que, ni por nadie ni por 
nada 'pueda serIe discutida, la Escuela Superior 
y Oficial de vicultura, por su órgano de prensa 
y en sus textos y predicaciones, sigue haciéndo
se eco hasta de los más insignificantes progresos 
para di fund ir su conocimiento en tocio el país 
y ha iniciado ya en España la enseñanza de la 
Genética, aplicada a la Avicultura. 

Pero tocio ,esto coincide eDil un momento muy 
crítico para la Avicultura española, que por 
e fecto de las excesivas' importaciones hueveras 
sl(fre el daJño KI""e ,sufrió ,la de otros países que 
bien supieron defenderse y normalizar' la mala 
situación por la que también pasaron. 

Se cierra este período cuando en España se 
importan huevos .por un valor cercano a los 
cien millones de pesetas anuales, cuando los ¡:n en
sos están a unos precios que al avicultor le 
cuesta caraja producción de huevos y de polle
ría y, lo que es peor, cuando muchos avicultores 
están ya siendo víctimas del fisco e indebida
mente son connunados al pago de contribución 
industrial}, Si a todo ¡esto no se pone remedio 
de nada servirÍa¡qo que a costa de tanto trabajo 
y de tantos sacrificios se había alcanzado. 

Puntualizando, para bien asentar la situación 
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de nuestra Av:cultura, conviene que ,el modesto 
historiador formule su criterio, respetando 
siempre el de aquellos que como él no piensen. 

En los actuales momentos (rulo de 1932), si 
los Gobiernos oyen las peticiones de los avicul. 
tares, España se halla en plenas condiciones 
paFa marchar por buen catnino en ~l terreno 
de la Avicultura, una vez salvados algunos es
collos que pueden encontrarse todavía en nues
tra marcha hacia adelante .. 

Se dice también que van a ser tomadas otras 
medidas protectoras y que el fisco respetará a 
los avicultores. Si todo esto es cierto podrán 
entreverse nuevos horizontes de los que sur
girán resplandores a cuya luz el autor bien 
qttisiera poner fin a estos apuntes recogidos en 
el período de cuarenta años, en los que vivió y 
trabajó, más que para sí mismo y para los 
suyos: para la Avicultura española. Quiera 
Dios que la próxima generación así se lo reco
nozca y que en ella se pueda continuar esta his
toria con páginas muy gloriosas. 

ESCIla/a Superior y Oficial de Aviett/¡u'ra 

Arenys ele Mar, diciembre ele 1932 

SAIN ADOR CASTELLÓ CARRERAS 

COOOOOOOOOOOOG~ó~PCOOOOOOOOOOOO 

~ 

maneras de Cien preparar huevos 

PÁG1NAS DEDICADAS A NUESTRAS LECTORAS 

N.O 87 - Tortilla Alejandro Dumas 
( ome/clfe Ale.rGlldre DUlllas) 

Antes de batir los huevos se les agregan ce rezas 
negras (sin hueso) y a razón de media libra por seis 
huevos. Después de batir vigorosamente, se pone a 
cocer algo más que. en la tortilla ordinaria. 

N.O 88. _ Tortilla Juan sin Tierra 
{oml'!ellc JcmlJlc-solIs-Terrc) 

Se baten separadamente las claras y las yemas y 
éstas con azúcar. con picadillo de almendra, corteza 
de naranja, dulce de limón o de cabello de ángel, 
agregando un vasito de marrasquino, por seis huevos . 
Póngase a cocer la tortilla con poca Il'!.anteca para 
que quede bien tostada. Al serv irse, espolvoréese con 
azúcar, tostado con hierro candente. 

N.O Sg.- Tortilla de sorpresa 
(omclclte Cri de Paris) 

Se trata de una tortilla ordinaria con azúcar y 
vainilla, la cual se deja plana y una vez hecha se 

coloca en la fuente en que ha de servirse. En d 
centro de la tortilla se practica como una cazoleta 
o convexidad en la que se pone un poco de sorbete 
de limón o de vainilla y doblando los bordes de la 
tortilla se oculta el sorbete, procurando que el grueso 
de la tortilla 110 sea mayor de unos cuatro centíme
tros. Colocada la fuente dentro de ot ra mayor, llena 
de agua o de trozitos de hielo, se mete el todo al 
horno, pero en alto, para que el calor le llegue por 
abajo, Y. antes, espolvoréese con azúc..'u cristalizado. 
que dará a la tortilla un bonito tinte dorado. 'l'éilgase 
en el horno sólo tres minutos· y sírvase. 

N.O 90. -1 Flan 

(creme rallversée) 

En medio litro de leche tibia azucarada y aromati
zada a gusto del consumidor (vaini lla, limón, Aor d.e 
naranjo. cte.), se mezclan tres yemas de huevo bati
das y puesto el todo en un molde se cuece al horno 
durante media hora. Luego se espolvorea de azúcar, 
canela o nuez moscada, se sacan los flant"s del molde 
y se sirven fríos. 
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~.o 91. - Huevos nevados 
(ocllfs a la '/Zcigc) 

u N 

Bátanse las claras con 3Z1úcar. Caliéntese un litro 
de leche también azucarada v aromatizana. Con un 
escurridor o una cuchara, tÓmese una cantidad de 
dara batida, manteniéndola en la leche hirviendo y 
teniéndose cubierta la cacerola. A medida Que las 
claras van cuajándose, se van colocando en la fuente 
en que deben servirse, unas al lado de las otras, y al 
-final se cubren con crema ordinaria y así se sirven. 

]\.0 92 . _ Pastel de nieve 
(gáleall de IIcigc) 

Se baten seis claras de huevo con dos cucharadas 
de azúcar en polvo y se cuecen al baño maría o al 
horno en moldes almibarados, casi a punto de cara
melo. Se dejan enfriar. Se tiene un litro de leche 
hirviendo bien azucarada, a la Que se mezclan las 
yemas de los huevos, antes desleídas en leche f ría .Y 
en almíbar acaramelado. Viértase finalmente esta cre
ma sobre las claras, ya sacadas de los moldes y pues
tas en la fuente, en la Que deben servirse. 

N.O 93. ---l Huevos fl~ridos 

(oCllfs alfx ftcllrs) 
Se baten seis yemas de huevo y tres claras, ha

biéndoles agregado una almendra picada o triturada 
\' flores secas de naranjo o de violeta, hechas polvo 
~ en cantidad de una cucharada de café. Luego se 
.ponen a cocer a fuego lento. 

N.O 94. - Huevos a la trop ¡cal 
(ocllfs alct· bOJ/oJ/es) 

Se cortan plátanos en pequeñas rodelas rociándose 
con marrasquino. Se baten tres claras de huevo agre
gimdoles dos cucharadas de azúcar en polvo y vai
nilla. Se mezclan las bananas o plátanos con las cla
ras de huevo batidas y,en una fuente untada de 
mantequi lla y espolvoreando azúcar sobre las bana
nas, se cuecen al horno a f ttego lento. En vez de ba
nanas pueden prepararse estos huevos con naranjas 
o manzanas. 

N.O 95. -- Croquetas de hue vo 
(oclffs a la croqlfctte) 

Desliese una cucharada de harina en cuatro ye
mas de huevo. Agrégucse un chorrito de agua de 
azahar, de jugo de limón verde mondado, azúcar y 
un vasito de flor de leche. Hágase cocer removiendo 
siempre, retírese del fuego y agréguese mermelada 
de albaricoques. Hi¿ rbanse huevos hasta endurecer
los: pártase cada huevo en dos mitades; retírense 
las yemas, y en su lugar póngase la crema antes pre
parada. Hágase tostar el conj unto al horno, espol
voréense los huevos con azúcar y sírvanse. 

N .O 96. - Huevos al pistacho 
(oellfs allx pistachcs) 

Deslíanse juntos flo r de leche fresca, seis huevos 
cnteros, pistachos triturados o picados, piel de limón 
y un poco de azúcar. Hágase cocer esto en una cace
rola y a fuego suave, removiendo siempre, y, después 
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de espolvoreado con azúcar y de quemar éste con hie
rro al rojo, sírvase. 

N' o 97. - Tallarine s 
(I/ólfilles) 

- Cualquiera puede preparar los tallarines en su casa, 
del siguiente modo: En medio litro de harina for
mando un cono, practíquese una concavidad en su 
vértice, cavidad capaz de contener tres huevos y amá
sese, procurando que los huevos tomen la mayor can
tidad posible de harina . Extiéndase luego la pasta 
en grueso de espesor un milímetro y córtese en tiras 
(h~ medio centímetro. Después de una hora de hechos 
los tallarines, se hierven en agua fuertemente salada 
durante unos veinte minutos y después de bien es
curr idos pueden freí rse con mantequilla. 

N.o 98. - Crema 
( cremc) 

¿·Quién no sabe hacer crema? .. Caliéntese un litro 
de leche azucarada. Deslíanse las claras de los hue
V-os en un poco de leche fría, agregando luego le
che caliente y póngase el todo a l fuego. Agréguense 
seguidamente las yemas, removiendo siempre y tén
gase unos momentos al fuego, sin dejar de remover . 
Cuando el todo se espesa, la crema está hecha, se 
deja enfriar y se sirve fría. 

N.O 99. - Crema al vino blanco 
(cri.;me sabaJ'(Ju) 

En una cacerola se mezclan seis yemas de huevo 
v seis cucharadas de azúcar en polvo y un vasito de 
~ino blanco, adicionado poco a poco y removiendo 
sobre fuego lento. Cuando la mezcla toma U: l aspecto 
musgQSo puede servirse adornando la {uente con biz
cochos. 

N.O IOO. - Bollos 
( C/¡OIlX) 

Caliéntese un litro de agua con 60 gramos de man
teca y 60 gramos de azúcar cQn un poco de jugo 
de limón. Cuando el agua hierve agréguese harina 
hasta que la pasta se espese y siempre removiéndola. 
Retirándola del fuego, se mezclan con esta pasta 
ocho huevos. unos t ras otros y sin dejar de remover 
con una cuchara y batiendo la pasta después de cada 
huevo. Luego se van tomando partículas de esta 
p.asta con el mango de una cuchara y se van colo
cando sobre una plancha de hier ro em¡mpada de man
teca llevando ésta al horno, ten ido con poco fuego, 
hasta que los bollos quedan hechos. Luego pueden 
se rvirse espolvoreados COn aliúcar y si se quiere re
llenos de crema. 

• • • 
Con la descr ipc ión del preparado de este sencillo y 

exquisito postre, completamos el ofrecimiento que hi
cimos a nuestras lectoras de explicar les cómo puedcn 
prepararsc, por 10 menos, 100 clases de platos a base 
de huevos, y oja lá ello les preste utilida.d y se acuer
den de Mm-.'Qo AvícpI.A cuando los saboreen. 
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Coruña y dos capones cebados Que figuraron 
en el mismo .. ......... 59 

Dibujo demostrativo de las actividades de Bélgi-
ca en defensa de su producción huevera.. 60 

Alumnos de la Escuela superior de Avicultura 
Española Que alcanzaron el grado de confe-
renciantes en el curso de 1932. . . .. 73 

Grupo de alumnos del Jeurso de 1932 rodeando al 
Tribunal de exámenes . . .' 75 

Los alumnos en prácticas de Anatomía. . .. 76 
Grupo de alumnos asistentes a los cursos de Avi

cultura, Apicultura e Industrias lácticas, de 
la A. G. de G. de E., dado en Madrid en 
el año 1932 . . • .• 121 

Perspectiva de la Sección de tríos y lotes en la 
Exposición de Zaragoza 131 

Representación de un gallinero rural en íd. íd . 148 
La Sección de palomas en íd. de íd. . 149 
Sección palmípedas en íd. de íd. . . 150 
Sección de inscripciones individuales en íd. de íd. 252 
El Stand de Casares en íd. de id. 25C 
El Stand de Granja San Luis en íd. de íd.. 251 

DE ALREDEDOR DEL MUNDO A V1COLA 

Una interesante escena en las Indias británicas 
para el pronóstico del futuro a base de una 
superchería en la que se utilizan los huevos 
como "augures" .. .' .. 2 

Cargando huevos de exportación 1011 un puerto de 
Turquía . . 25 

Una clase práctica de selección de gallinas por 
el método Hagan, en una Escuela de A vicul
tura norteamericana. 

Interesante foto de unas palomas tomando el 
g rano de la boca de un guardián, en el Hyde
par'k de Londres . 

Un tren especial para el transporte de volateria 
en los EE. UU. norteamericanos. 

Interesante instantánea tomada durante una pelea 
de gallos en las Indias holandesas. . . 

Escena en el patio de una casa de labranza ho~ 
landesa .. . . . . . . . 

Interior de un grandioso almacén de huevos y 
y departamento de embalaje en P eta luma (Ca
li fornia). 

Vendedores de plumeros hechos con plumas de 
aves de corral,- en Shang'hai 

Cebando pavos con pastol/cs en una granja de 
Alemania 

De::apitación de un pavo en los Estados Unidos 
11orteamericanos 

Camión para el transpor te de pavos en Norte
américa 

Los gllajolotc ... · (pavos) en una calle de la capital 
de M~jico . . . . 

DE GALLINAS, PALOMAS, PAVOS, 
PALM1PEDOS y CONEJ OS 

Gallina1 Brñhi:Ma ; in¿ubando~ Dibujo a la pluma 
, {J¿);o.~ ·>tDc'lin 

Precioso lote Leghorn blanco ele don Ramón 
García Noblejas, de Madrid 

Precioso lote de gallo y gallinas Prat blanco 
Gallo y gallina Cata lana del Prat, pareja cam

peona en la Exposición del Prat-Club de Bar
ce lona en 1931 

Ga llina Prat leonada, Primer Premio en Madrid 
y Barcelona en 1931 
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Gallos y gallinas de las razas Campine, Ardenera, 
Cuca de :Malina s, Combatiente belga, \'Vyan
done y Barbudas de Amberes . 

Palomas Mensajera, Smerle de Amberes, Bu
chona de Gante y Carncau franco-belga . 

Conejos Blanco de Termonde, Gigante de Flan
des, Gris perla de Hall, Azul de Eevcren, 
Azul San Nicolás y Conejo-liebre 

Gallo y gallina Bankiva. . 
Gallo SOllllcrat i . 
Gallo y gallina Mediterránea blanca y negra 
Gallo}' gallina Cara blanca . 
Gallo y gallina Españoles 
Gallo y gallina La Fleche 
Gallo y gallina Andaluza azul 
Gallo y gallina Padua plateáda 
Gallo y gallina Cochinchina perdiz 
Gallo y gallina Erahma, armiñado el gallo e 

invertida la gallina 
Gallo y gall ina Langshan negro . . . 
Gallo y gallina Plymouth Raok barrado 
Gallo y gallina Cuca de 11alinas 
Gallo y gallina Rhode Island roja 
Gallo y gallina Faverolles . 
Gallo y gallina Orpington. Leonado el gallo y 

negra la gallina 
Gallo y gallina \Vyandotte. Plateado c-1 gallo y 

armiñada la gallina .... 
Gallo), gallina Cuello desnudo de Transylvania. 
Gallo y ga llina. Gallos de pelea ingleses, tipo 

antiguo el de la derecha y moderno el de la 
izquie rda. 

La gall ina ginaadromórfica de Sacristán. 
Gallo castellano premiado en la Exposición de 

Burgos . ' 
Dos gallinas Castellanas, ídem de íd .. 
Cabeza de gallo Rhode J sland de cresta senc illa. 
Cabeza de gallin? Rhode lsland de cresta seilcilla 
Cabezas dé gallo y gallina Rhodes, de crc-sta 

doble 
Formas buenas y malas en gallina' de clase po

nedora 
Formas de buena y mala gallina en raza de doble 

utilidad .. 
Grupo de gansos blancos pren-;iados en La Co

ruña 
Lotc3 de Leghorn y Brahma premiados en La 

Coruña .. 
COllejas Gigantes y Chinchilla premiados en La 

Coruña. 
Tipo Standard del gallo Andaluz azul, tipo 111-

glés 
Tipo Standard de la gallina Andaluza azul. tipo 

inglés 
Gallos y gallinas andaluzas azules. ginandro-
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D o A v I e o L A 

Pá~s. 

Criadora de campana con calefacción por pe-
tróleo . . . . 29 

Criadora. a campana ~on c~lefacción por estufa 
de ca rbón .(. .. \ . 29 

Conejeras de Exposición ut ili zadas en La Co-
ruila . 203 

Aspecto de unos ga llineros iluminados 2 1 1 
Interior de un gallinero iluminado en el momento 

de la ración nocturna 212 
Gallinerito experimental de mampostería 278 
Gallinerito expe rimental de madera con doble: 

te::ho 278 
Galline rito experimental de uralita con doble 

techo 27$ 

DE ENFER1lEDADES y ACCIDENTES 

Cabezas de gallo y gallina atacados de mal de 
barbi ll as . . . 

Caso de difteria a los trece d ías de infectada 
el ave. 

Pollo a los dos días de infección diftérica. 
Cabeza de gallo Plymouth atacado de viruela . 
Cabeza de un gallo Leghorn varioloso. 
Gallo di ftérico moribundo 
Producción del prolapso del oviducto para la ex

tracción de un huevo en éste dC.1enido . 
Iniciación del prolapso y salida del huevo. 
Polluelos atacados de coccidiosis. . . . 

11ISCELA N EA 

El Stand ele los Ragondines en la Exposición 

lÓ 

89 
90-91 

235 

de Avicultura ele Madrid en 193 1 . . 7 
Pareja de gansos blancos . . " 45 
El Stand de los artistas y avicultores Torcat en 

una Exposición c~l ebra.da en ~rfarsella . 138 
Retrato y firma del profesor Alessandro Ghigi, 

Director del \' Congreso 11undial de Avicul~ 
tura y Rector de la Gniversidad de Bolollia. 145 

E l pesahuevos de S. André . 16c 
Retrato de don Enrique P. de Villaamil, Presi-

dente de la Sección de' Avicultura en la A . G. 
de G. de E. . 176 

Un grupo de jueces ingleses en un momento de 
descanso 183 

Retrato del Prof. Charles Voitellier, Vicepresi-
dente de la A. U. de A. c.. . 206 

Vista . genera l de la Escuela Superior y Oficial 
Espailola de Avicultura de Arellys de Mar y 
Granja P araíso anexa . . 228-229 

morfos HJ-225 LAMINAS EN COLORES 
Espléndi.da parva de pavos bronceados gigantes 

americanos 
Pa\'os pastando en una plantación de cereales de 

cosecha malograda por plaga parasitaria . 
Camino del sacrificio. 
en magnífico pavo y manera normal y adecuada 

de sujetarlo. . 

MATERIAL AVICOLA 

Pollera de doble compartimiento 
Novísima criadora .. Perfection" . 

Núm. 25. Gallo y gallina Mellorea ingk-sa. Dis
tribuida en enero. 

Num. 26. Gallo y gallina \Vyandotte aperdi
zada. Distribuida en abril. 

Núm. 27. Gallo y gallina Leghorn negra. Dis
tribuída en julio. 

Num. 28. Gallo y gallina Mediterráneas en pa
trón deseable para unificar el tipo de la 

28 gallina común y corr iente en España. Distri-
28 buída en octubre. 
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