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Bajo la Dirección del Praf. S. CASTELLÓ 
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A LRED EDOR DEL MUNDO Aví COLA 

Cargarydo huevos de expol'tación en un puerto de Turquía, de donde vienen ahora a España 

enormes c90ntidades que los españoles compran, hasta en las pequenas poblaciones, entremeZ4 

ciados con los huevos frescos del país .•• 
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Escuela Oficial y Superior de Avicultura de 
Arenys de Mar 

El día 7 e1el pasado mes de eiteró htVÓ l"gat' 
la apertura del Curso oficial de internado para 
optantcs al Título de Perito Avícola. con asis
tencia de 22 alumnos, entre los cuales algunos 
extranjeros ele nacionalidad argentina, belga, 
británica, chilena y venezolana, 10 cual demues
tra, claramente, los prestigios de que disfruta la 
Escuela Oficial Española de Avicultura en el 
edranjero. 

Los exámenes ante el tribunal que designará 
la Dirección general de Ganadería, del Ministe-

rio ele Agricultura, tendrán lugar el dia 31 del 
próximo mes de marzo. 

Se recuerda a los señores alunllios libres que 
para dicha fecha se hallen en posesión del Di
ploma de Avicultor, que, si quieren ~anjearlo por 
el Título de Perito Avícola pueden presentarse 
ante dicho tribunal, pero para ello es preciso 
que den aviso a la Escuela antes del día 15 de 
marzo y que en dicha fecha se personen en la 
villa de Arenys para asistir a la última quincena 
de clases, en que se hace el repaso general y se 
prepara el examen. 

cc~oooooo~coa<>~ODOOOOOOOOOOOO 

Aviso a los señores suscriptores 

Con el presente número, los corrientes de pa
go, el 31 de enero recibirán el número que les co
rresponde en el sorteo de un lote de aves selec
tas que anualmente se les dedica y aquellos que, 
además de haber renovado su suscripción para 
el año de 1932, hayan aportado algún suscriptor 
nuevo, recibirán además otro número para el 
sorteo de una ((Incubadora Buckeye", reserva
do a los que hayan efectuado tal aportación. 

Los sorteos tendrán lugar el día 15 del co
rriente mes y los números agraciados se darán a 
conocer en el próximo número. 

Aquellos que, no habiendO' renovado to::lavÍa 
la suscripción, no se dieron expresamente de 
baja, recibirán el presente número contra reem
bolso de 10 pesetas. importe de la suscripción, 
con 110 cual se evitará el cobro, por giro de le
tra, como se hizo en años anteriores. 

NUESTRA LÁW)lA EN COLORES 

Con el presente número se distribuye la lá
mina tricolor que no pucIo ser enviada con el 
número anterior. 

000000000000000000 oou~~tyOOOOOOOOOOO O JOOOOOOoo 
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PARA LOS QUE QUIEREN APRENDER 
NUESTROS COLOQUIOS CON PERICO PREGUNT(JN 

POR EL PROF. S. CASTELLÓ 

S ERIE DE 1932 

II 

DE LAS CRÍAS Y SUS CONCOMiTANCIAS 

Perico Preguntón va a sacar polluelos de la 
gallina clueca que puso a intubar, y de una pe
queíi.a incubadora 'que tiene en actividades y 
sigue preguntando con su habitual insistenci.a 

¿Qué voy a hacer aliora con los POllllelOS? 
Ante todo -le contestamos, - hay que te

ner en cuenta que, si los polluelos salidos de 
la incubadora van a darte mucho trabajo y 
requieren cuidados especiales, no así los que 
nazcan de la gallina clueca, porque, si ésta sale 
tan buena madre CDI110 fué buena incubatriz, 
sabrá ella más que nosotros lo que con sus pe
queñuelos elebe hacer. 

De los de la clueca, sólo elebe preocuparte 
el que no les falte comida ni agua, y el que es
tén con su madre en paraje templado sin dej,ar 
que salgan al aire libre si el tiempo es frío 
(cuando nl,enos en los ocho o diez primeros 
clías). pero los polluelos de la incubadora ya 
requieren otro cantar. porque. sin madre que 
instintivamente .Ies procure cuanto les convie
ne, somos nosotros los que debemos velar por 
ellos. 

Blle¡¡o~ maestro; vamos a p/lJItuali:;ar biell 
todo esto :\1 fijándonos en los de la clueca, pre
cisell/os las cosas. 

Atiende, pues, bien a esto. A l día siguiente 
del nacimiento, levantarás la clueca con mucho 
.cuidado para que al inquietarla no pisotee nin
gún polluelo. Recogerás los polluelos y en una 
caj ita o en cesto, los llevarás a la pollera y 
volverás a dárselos a la clueca. 

¿Qué es la. pollera? 
La pollera es el accesorio de crianza en el 

que se tiene a la clueca con su prole. Un sim
ple cuévano de mimbre presta servicio de po
llera, pero las hay ya hechas ad hoc en toclas 
partes, así de mimbre como de madera. Las 
hay en esos varios modelos casi todos buenos. 
Las de madera, con dos compartimientos. son 
muy buenas, porque se puede tener la gallina 

en uno, y así, cabe poner en el otro la comida 
especial para los polluelos. No siendo así, la 
gallina les toma gran parte de aquél, cuando 
es mejor sea toda para los polluelos. 

Como puedes ver, la base de la pollera es el 
que la madre esté prisionera y los polluelos 
puedan entrar y salir libremente. Cuando la 
gallina comprende que tienen frío, en su len
guaje les habla ; los llama y todos se apresu
ran a cobijarse bajo su plumaje; pero mientras 
ella nota que están bien (aun que enojada por 
no poder correr tras de ellos), les deja tranqui
los para que correteen en el local o recinto en 

. que se les tiene. 
Cuando se utiliza un cuévano, puc::;sto el fon

do hacia arriba, basta poner una piedra o tlll 

ladrillo en el borde, para que los polluelos pue
dan entrar y salir por el espacio que el hueco 
deja libre: así lo hacen las campesinas. En las 
verdaderas polleras, por entre los mimbres o 
por entre los barrotes de madera. los polluelos 
salen y entran a su antojo. 

Si el día es bueno y hay buen sol, a los ocho 
días se puede tener la pollera al aire libre y si 
no, se tiene en local cerrado. Cuando es así. has
ta de la pollera se puede prescindir. En uno de 
los rincones del local se pone un buen lecho de 
paja. que hace el servicio de nido, y al mismo 
lleva los polluelos la gallina cuando comprende 
que debe calentarlos y desde luego en .aquel 10.s 
t iene en las noches. 

De lo que más elebes preocuparte, es de que 
la lluvia no pille a los polluelos 'fuera, pues si 
se mojan. es su muerte. 

Elllclldido: y COIl los que sacaré de la incu
badora) ¿qué debo hacer? .. 

Los sacarás también con sumo cuidaelo, pero 
11lfJ1ca hasta la maJialla del día siguie1lte al del 
nacimielIto y los llevarás a la criadora artificial 
que habrás teniclo el cuidado de preparar y de 
calentar . Hay cien mil sistemas de criadoras ar-

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1932



28 M u N 

tificiales, pero 'fíjate en que aquí se representa. 
Es de los úl timos salidos y está dando e:<co1en
tes resultados. Funciona con una lámpara co
rriente de petróleo y, C0l110 puedes ver, va en 
una especie de caja o recinto de madera que, en 
Jos primeros días se tiene cerrado, para evitar 

Pollera de doble ,;ompartimiento, muy útil y práctica 

que los polluelos se alejen del foco de calor. A 
los cuatro O cinco días se abre uno de los la
dos ele la caja y los polluelos pueden recorrer 
la habitación. Aquerenciados al foco de calor, 
cuando sienten frío, ellos mismos van a cobi
jarse bajo la campana caldeada por la lámpara. 

Fíjate bien en que no se te apague la lámpara, 
sobre tocio en las noches, pues una hora de frío 
es suficiente para diezmar el grupo ele polluelos 
y, hasta los que no aparecen -nluertos en la ma
ñana. ya luego quedan talmente resentidos, que 
nada bueno se hace con ellos .. 

Si tienes la criadora en local bien asoleado, la 
acción del sol en mucho favorece el crecimiento 
de los polluelos, pero si no fuere así, hay que 
compensarla COn algo que substituya a los rayos 
ultravioletas que la luz solar nos trae: ya luego 
hablaremos de esto. 

Para que te sirva de guía, te diré que los po-
11uelos requieren un calor de unos 300 centígra
dos, para 10 cual es preciso que el te rmómetro 
de la criadora te señale unos 350 a 360 centí
grados. 

Cuando veas a los polluelos erizados de plu
maje, cabizbajos y muy chillones, es señal de 
que tienen f río. En cambio, si los ves tendidos 
y boquiabiertos es que pasan calor. 

¿Hasta. cuándo deoen estar los polluelos COH 

la clueca o en la criadora? 
Cuando los atiende la gallina, ella misma te 

lo dirá, pOHlue ya verás C0l110 los abandona y 
poco se cuida de ellos. Esto suele ser cuando 

lJ o A v 1 e o L A 

tienen de seis o siete semanas. Esto mismo pue
de guiarte en lo que afecta a los polluelos que se 
crían artificialmente. A las seis o siete semanas 
ya se pueden retirar, pero no hay que desaten
derles en las noches. Para ello se les recoge en 
un local de reducidas dimensiones cuyo piso se 
tendrá cubierto con una gruesa capa de paja o 
forraje bien seco, Hasta que tienen tres meses, 
los polluelos deben dormir sobre la paja. Claro 
está que, si en el local hay perchas o aseladeros, 
ellos tienden a subirse y a posarse en ellos y 
esto no es bueno, porque sus huesos son tan tier
nos que muchas veces se les tuerce el esternón 
o hueso del pecho y, por correlación , la columna 
vertebral : de ahí tanto pollo como se ve deforme 
por torcedura o joroba, 

JI' de a¡iJ/1e¡¡tación~ ¿qué hay? 
De esto hay muchísimo que decir y voy a pre

cisártelo. 
Tanto en los polluelos de la clueca como en 

los de la criadora, tendrás el cuidado de no dar
les ni el menor alimento hasta cumplidas las 
48 horas de haber nacido. El polluelo, cuando 
nace, lleva consigo una gran cantidad de yema 
del huevo que absorbió en las úl timas horas de 
estar en el cascarón y como para digerirla y 
asimilarla se requieren muchas horas, aunque 110 

reciban alimento alguno, se van nutriendo. Si 
se les da de comer, cIara está que comen, pero 
no conviene, pues más bien se les perj udica que 
se les favorece . Hasta 60 horas después de ha
ber nacido puede estar el polluelo sin tomar ni 
alimento ni beber agua, y la experiencia de los 
buenos avicultores demuestra que aquellas ho-

Novísima « Criadora Perfection», muy sencilla y con 
reducido gasto de petróleo, que esta dando ex~e l entes 

resultados entre criadores de un reducido nt.'Jmero de 
polluelos. (Mater ia l Paraíso,) 

ras de ayuno son muy convenientes al polluelo. 
En esto precisamente está fundada esa gran 

industria moderna ele la producción de polluelos 
en gran escala y de su venta inmediata, envián
dolos hasta a largas distancias al siguiente día 
de nacidos. 
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¿Eso es posible? ¿Pueden ellviarse polluelos 
recién J/acidos de Ult extremo de EspaJ1a al otro 
extrelllo! 

E·so te lo dirán los que los reciben en per
fecto estado. aun habiendo estado viajando en 
ferrocarril durante dos o tres días. En las caji
tas en que se mandan, caela polluelo recibe el 
calor de los que están con él, yen cajita de una 
docena de polluelos. el calor desarrollado por 
once de ellos basta para calentar a un compañe
ro de viaje. Así se explica que se haya podido 
resolver el problema del calor en un envío de 
polluelos recién nacidos. El ele la falta de ali
mento, lo resolvió 10 dicho antes, esto es, el que 
el polluelo puede estar sin recibir comida hasta 
unas 48 y aun 60 horas. 

e o A 29 

está que este es alimento para dar cuando no 
se tiene otro mejor. 

Es costumbre muy añeja la de dar arroz cru
do O cocido a los polluelos, y esto es cosa muy 
mala. Si el polluelo no anda suelto y no puede 
procurarse otras materias que comp~nsen la íal-

'O\.\)~ HAME STANDAI/D 
BROOO~R 

Transcurridas éstas, ¿qué Ita)' que darles? 

El pri 111cr al i mento que recibe el polluelo ha ~~~~~9Iii"'O~;?I"JI~f"';JIi~~!!I~'~~~? 
de ser nutritivo y de fácil digestión. En el hue- 9 
va el polluelo se nutrió con la yema del mismo, 
y el huevo cocido, duro y bien desmenuzado y 
mezclado con migaja de pan rayado, es 10 más 
recomendable en los dos o tres primeros días. 
Hasta una semana puede ser esto su única bas:! 
de alimentación, pero a los cuatro o cinco días 
ya se les pueden dar otras cosas, pero nunca 
granos enteros. 

Cualquier clase de grano sin moler y sin ta
mi7.ar, es alimento que el débil estómago del po
lluelo digiere mal. Hasta el migo O el panizo, que 
tanto se da a los polluelos. a pretexto de que 
por ser grano muy pequeño 10 pueden comer 
bien. es algo perjudicial. porque. aunque uno 
yea que se Il ~nan bien el buch::!. en gran parte 
no lo digieren y esto puede verse en las deyec-

Criadora. ( Buckeye)) con calefactor a estufa de carbón 

cion~s de los polluelos que van impregnadas de 
gramtos no digeridos. 

La harina de maíz y el salvado ele hoja mez
clados en partes iguales (en peso) constituyen a 
mi juicio un gran alimento para el polluelo has
ta que tiene las seis o siete semanas, pero claro 

Cri:tdora a. C:lmpana, con calef3cción por I:ímpara . de 
llama azul, m3rca. « Buckeye)). 

ta de vitaminas, defecto característico en el arroz 
descortezado, 105 polluelos se encanijan y con
traen 10 que se llama cojera~ pero que no es tal 
cosa, sino debilidad en las patas, que se les do
blan al 110 poder soportar el peso del cuerpe:o 

rvlira, Perico; para que no se te olvide y para 
terminar con tu interrogatorio de este mes, te 
vaya dictar el mejor plan alimenticio que pue
des adoptar para tus polluelos, pero tendrás pre
sente que ese plan tiene por base el darles siem
pre alimentación seca y no amasijos o pastas 
como se recomendaban en tiempos pasados: anó
tate, pues, lo siguiente : 

PLAN PARA LA ALIMENTACJÓN D-r. POLLUr.LOS 

HASTA LOS 'rRE:S MESEs 

Primera semal/a . - Distribución de comida 
cada dos .horas a partir de las 48 horas d~1 na
cimiento. 

a) En los tres primeros días, sólo migaja de 
pan y un huevo cocido por caela veinte polluelos. 
Dar en cada comida la cantidad que puedan COI1 -

sumir en unos quince o veinte minutos. Como 
bebida y, a ser posible, leche pura aguacla o le
che desnatada, y si no, agua. 

b) De los tres a los ocho días, darles de clos 
en dos horas una mezcla seca compuesta de ha
rinas de maíz, ele avena y de trigo (en pesos 
iguales) y salvado de hoja; mitad harinas y mi
tad salvado. Para beber, de preferencia leche. 

Segunda. semana. - Distribución de las co
midas, de tres en tres horas. 
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a) Seguir con la mezcla de harinas y salvado 
o bien tenerles en una tolva o comedero de ra
ción continua esa mezcla o alguna de las que la 
moderna Avicultura recomienda C01110 buenas y 
de las cuales, al final, se dará una fórmula muy 
"recomendable. 

b) Dos veces al día, darles un picadillo de le
chuga, de hierba de prado, de alfalfa ° de ave
na germinada. 

Desde la tercera hast(l- la sexta, selllanos: 
a) En ración continua, o sea en comedero 

donde los polluelos puedan comer a su antojo 
todo el día, tenerles la mezcla seca antes citada, 
pero' agregando ya un poco de harina de carne 
o de harina de pescado, y si los polluelos no go
zan ele luz solar, y aun gozando de ella. agrégue
se a la mezcla, hasta un 3 % de aceite de hígado 
de bacalao, que por las muchas vitaminas que 
lleva consigo, const ituye 10 más adecuado para 
procurar a los polluelos un buen crecimiento. 

b) No olvidar ni un día el darles ración de 
verduras y, a ser posibe, seguir dando lechp y 
mejor agriada que fresca, pues la leche agria 
hoy en día se ha visto que es un gran preventi
vo contra la coccidiosis, enfermedad parasitaria 
y muy corriente en los polluelos. 

Desde la séptillla semana lIaoSta los tres meses: 
Seguir con el 111151110 régimen alimenticio y 

todos los días una vez, esparcir sobre la paja o 
el forraje que cubra el piso del local, unos puña
ditos de trigo, maíz y avena, triturados y sin ta
mizar para que los polluelos los vayan comiendo 
escarbando y haciendo ejercicio. No dejar de 
darles verdura. Si no se trata de pollada desti
nada al consumo, desde las siete semanas pue
de suprimírseles la leche. En un pequeño co
medero, téngase al alcance de los polluelos 
polvo de conchilla de ostras o fosfato de cal 
asimilable. 

UNA BUE.XA FÓRMULA PARA LA CRTANZ.-'\ 

Este régimen puede seguirlo cualquiera, pues 
los alimentos que e'ntran en el mis1110 se enctlcn
tran en todas partes, pero en el comercio se ex
penden ahora mezclas secas clebidal11f'nte prepa
radas y que dan muy buenos resultados si se 
prepararon bajo fó rmulas zootécnicas buenas y 
hOl/rada/l/ellte. 

l-Ie aquí una de las fórmulas más recomen
dables para la buena crianza a partir de la ter
cera semana hasta que el polluelo cumple los 
tres meses. 

f) o A l' ( () ,. /1 

En kilos: Afrecho, 50; Avena molida, !O; 
Harina de maíz tamizada, 10; Harina de tri
go, 7; Harina de alfalfa seca o de trébol, 10; 
Harina de carne o de pescado, 5; Harina de 
huesos, fosfato ele cal asimilable o polvo de 
ostras trituradas . Aceite de hígado de bacalao 
ele primera calidad, 3. 

Con esta mezcla tenida en ración continua, 
con la ración de verdura y, a partir de las siete 
semanas, la racioncita de trigo, maíz y avena 
triturados y dada una vez al día a razón de 
unos 5 a 8 gramos por polluelo, yo te aseguro 
que criarás bien tus polluelos, pero teniendo 
siempre el cuidado de tenerles bien limpia la 
pollera o el cuarto o local de crianza y vigilando 
para que, si algÍln polluelo enfermara se le sa
que del grupo inmeclLatamente, renovando la 
litera de paja y, si preciso fuere, desinfectando 
la criadora y el local. 

PARA ACTIVAR EL cREcn.nF.NTO 

Para que el polluelo crezca normalmente ne
:esita la acción de los rayos ultravioletas que 
emanan de la luz solar. Por esto conviene criar
los en loca] muy bien asoleado, pero como 
muchas veces no es posible, hay que buscar 
substitutos en caso ele no poderse contar con 

. aquéllos. . 
Experimentalmente, se obtienen ig-uales re

sultados utilizando lámparas especiales que pro
ducen dichos rayos artificialmente y todos los 
días se da a los polluelos una SeSiÓ!l de ravos 
ultravioletas durante cinco o diez minutos, p-ero 
en la práctica esto no resulta y se ha encon
trado cosa mejor. 

Las vita/llinas, esos elementos nutritivos de 
los que ya tocio el mundo sabe' la existenci:1, es
pecialmente algunas bien conocidas por su vir
tud antirraqllítica y vigorizadora del organismo, 
producen en el crecimiento del pollueio los mis
mos efectos que los rayos ultravioletas. 

Esas vitaminas se encuentran en buenas pro
porciones en el aceite de hígado de bacalao y de 
ahí el suministro de esta materia a los polluelos, 
hasta en dosis de 3 %. r 

No olvides esto, porque en la moderna avi
cultura es cosa -corriente y de seguros efectos. 

y cual/do los ·polluelos tellgall 31a tres /l/eses, 
¿qué haré COII elfos? 

Mira, Perico. por hoy basta y de esto habb
n'mos en el próximo mes. 

OOOOO[][][]OOO[][]OIJ.~~~DOI!I[][][][][]CCCO[JOO 
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S o bre la m a rcaci ón obligatoria d e los huev os en 

el Comercio Int ernacional y la Conferencia diplo-

mática de 

Como dijimos ya en otro número, el día 7 de 
diciembre se reunió en Bruselas la Conferencia 
de Delegados plenipotenciarios de los países 
convocados por el Instituto Internacional de 
Agricultura de Roma, para tomar acuerdos de
finitivos sobre la marcación de los huevos de 
exportación en el mercado europeo. 

Conviene recordar, que en el Congreso Mun
dial de Avicultura celebrado en Londres en el 
año 1930, a propuesta de nuestro Director, apo
yada por el Profesor Ghigi, Delegado de Ita
lia, se acordó confiar la misión de atender a tan 
importante como necesario asunto, al Instituto 
Internacional de Agricultura de Roma, quc, por 
ser entidad oficial, reconocida y hasta soste:licla 
por todos los países de Europa y muchos de Asia 
y de América, tiene carácter internacional y, 
por 10 tanto, está capacitado para promover con
ferencias diplomáticas relacionadas con la agri
cultura en todos los momentos en que los crea 
convenientes. 

Después de la reunión de expertos que tuvo 
lugar en Roma el 18 de mayo de 1931, fué con
vocada la Conferencia diplomática de Bruselas, 
con asistencia del representante y Secretario ge
neral del Instituto, Prof. Brizi, ex Director 
general de Agricultura de Italia, estando repre
sentados en la Conferencia casi todos 20 países 
de Europa y ele Suc1américa por los siguientes 
Plenipotenciarios partidarios del marcaje: 

Por el Presidente del Reic/¡ Alelllán. - S. E. 
el Conele Hugo Serchenfelel, Enviado Extnor
clinario y :Ministro Plenipotenciario cerca del 
Rey ele los Belgas. y el Dr. Alex \\Talter, Con
sejero del lVrinisterio de Abastos y de Agricul
tura de Alemania. 

Por S. M. el Re)' de los Belgas. - M. Alberto 
Herry, Director general de Agricultura y De
legado permanente de Bélgica en el Instituto 
Internacional de Agricultura de Roma; el Conde 
ele Romrée, Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario, y IVI. E. \Varnants, Inspector 
principal en el :Ministerio de Agricultura ele 
Bélgica. 

Por el Presidente del Gobiel'l1O de la Repú
blica Espallola. - El doctor Carlos Badía Ma
lagrida. Consejero comercial ~n la Emhajada 
Española de París. 

Por el Presidente el" la República de Estollia. 
-1\1r. Jüni Sanml1l, Cónsul en París. 

Bruselas 

Por el Presidente de la República de Finlan
dia. - M. Hialmar G6ds, Cónsul general en 
Hamburgo. 

Por el Presiden le de la República Francesa. 
- M . doctor Jean Leroy, Inspector principal de 
la Represión de fraudes y J efe de lo Conten
cioso en el lVIinisterio de Agricultura. 

Por el Gobiemo de Argelia. - M. Jean Le
rey, ya citado. 

Por el Presidente de la República Hclénira . 
- M . SI'. D. Sallafera, Encargado de Negocios 
de la Legación el'e Grecia en Bruselas. 

Por S. M. el Re), de Italia.. - El doctor Er
nesto Santo ro, Jefe de División en el Real Mi
nisterio de Corporaciones. 

Por S. M . el Rey de Noruega. - M. William 
Mathe J ohamesex, Cónsul general en Amberes. 

Por S. M. la. Reina de los Países Bajas. - El 
doctor J. J. L. van Rijn. Consejero de Agricul
tura y Delegado del Comité Permanente del 
Instituto Internacional de Agricultura; M . .T. G. 
Turkker, Ingeniero y Consejero de Estaelo en 
el Ministerio de Agricultura de Holamh, y 
M. J. Breukers, Director ele la Sociedad Coope
rativa "Roermondsche Eiermi j 11". 

Por el Consejo Federal de la. Confederación 
Suiza. - S. E. ;V!. F. Barbey, Enviado Extra
ordinario y ~rinistro Plenipotenciario cerca de 
S. M. el Rey de los Belgas. 

Por el Presidente de la República Oriental de! 
UJ'uguo)r. - Don Pedro Seoane. 

Como representante de los países opuestos al 
marcaje asistieron: 

Por Rumania, el Profesor E. Porn; por ra
fallia, rvI. L. Litwinski: por Blllgaria, 1\1I. D. 
Hodjeff; por Turquía, M. Kurtoglu, y por Hun
gría, 11. Etienne De Hedry. 

Inglaterra, Dinamarca y otros países en los 
cuales ya rige la marcación obligatoria del hue
vo de importanción, 110 concurrieron. 

Dada la composición de la Asamblea, en ella 
estaba representado el criterio del marcaje pf)r 
trece Plenipotenciarios, contra cinco opuestos a 
la marcación. 

La Conferencia se reunió en el Salón de las 
Academias de Bruselas, bajo la Presidencia del 

. seiíor Brebbio. Delegado Permanente de la' Re
pública Argentina en el Instituto Internacional 
ele Agricultura ele Roma, que presidió también 
la sesión de clausura. Para las elemás sesiones 
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ocupó la presidencia el representante de Bélgica 
:1\1r. Henry, las dos vicepresidencias los señores 
\'Valter (Delegado alemán) y Tukker (DelegadOl 
holandés), actuando C01110 Relator, :Mr. Leray 
(Delegado francés). de Secretario general, el 
profesor Brizi, que lo es del 1. 1. de A., tenien
:lo como auxiliares los señores Golay y Van 
de \Veyer, también Delegados en el 1. 1. de A. 

Dada la importancia del asunto, que tanto 
preocupa a los países que mucho sufren elel ex
ceso de importación huevera, y dacia la calidad 
de los Plenipotenciarios, muchos ele ellos miem
bros o agregados al Servicio Diplomático y Con
sular, la Conferencia de Bruselas puede consi
derarse C0l110 uno de los actos de mayor 
trascendencia relacionados con la moderna 
Avicultura y COll el comercio de productos 
avícolas. 

Planteada la cuestión del marcaje oblig3.torio 
de los huevos con el nombre elel país ele orig~n, 
así COIllO el de sus embalajes, en los días 7 al 
11 de diciembre, se sostuvo largo y empeñado 
debate entre los delegados de ciertos países del 
Occidente de Europa, esencialmente exporta
dores, y los de los que más su fren de la impor
tación, oponiéndose los primeros a la Conven
ción que proponían los segundos, perjudicados 
por el excceso de importaciones hueveras; pero 
habiendo prevalecido el criterio de estos ú!ti
mas, en mayoría, aunque sin firmar los contra
rios al mismo, pudo ser tomado acuerdo y fir
mado el siguiente Convenio por los represen
tantes de los trece países siguientes: Alemania, 
Bélgica, J!spaña, Estonia, Finlandia, Francia y 
Argelia, Grecia, Italia. Noruega. Países Bajos, 
Suiza y República Oriental del Ur!..tguay. 

TI~XTO DEL CO~V.ENIO DE BRUSELAS 

Artíclflo 1.° Los Estados contratantes Que 
han impuesto ya el marcaje de los huev~s 4de 
importación sobre la cáscara de los mismos, so
bre su embalaje o sobre ambas cosas a la vez, 
así como los que 10 impongan, se obligan a re
conocer las denominaciones o marcas precisadas 
en el anexo A, al Convenio, como indicaciones 
suficientes del origen de los huevos que se 1111-

porten en sus respectivos territorios. 
Artículo 2.° Los Estados contratantes, que 

con miras al establecimiento de una distinción 
para los huevos importados. quieran imponer 
el empleo de marcas con diferentes colores, se 
comprometen a no obligar más que a lo si
guiente: 

al HI/evo fresco. - Empleo del color negro 
del 15 de marzo al 31 de agosto y del color rojo 
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desde el 1.' de septiembre al 14 de marzo. Los 
huevos expedidos antes de comenzar cada uno 
de dichos períodos serán admitidos con la mar
ca del color que regía el día de su expedición. 

b) Huevos cOI/servados. - Deberán llevar 
marca en tinta negra todo el año. 

Artículo 3.° Todos los Estados contratantes 
podrán admitir el empleo de una marca O"eneral 
de origen, en lugar de las matcas indic~las en 
el anexo. 

Artículo 4.° Los Estados contratantes que 
quieran establecer di ferencias entre los huevos 
de importación frescos y los conservados, se 
comprometen a no obligar a los exportadores 
a imponer en el huevo o en el embalaje, o sobre 
ambos a la vez, otras inscripciones o signos re
lacionados al procedimiento de conservacién~ 
como no sean las que se precisan en el anexo B. 

ArlÍc/{lo 5.° Los Estados contratantes, de 
acuerdo con este convenio, admitirán como su
ficiente la marca de origen o de la conservación, . 
a condición de que dichas marcas sean impuestas 
sobre la cáscara del huevo en forma visihle y 
legible, en colores indelebles y en caracteres la
tinos, de dos milímetros de altura; pero los paí
ses exportadores podrán emplear caracteres más 
grandes y los colores que quieran, a menos de 
que el país en que se importen los huevos exija 
el empleo de los colores negro y rojo indic:ldos. 
en el artículo 2.°. 

Artículo 6.° Los Estados contratantes se 
obligan a ordenar que los embalajes .contenienr!o 
huevos lleven una inscripción indicando b na
turaleza del contenido, reconociendo como su
ficiente una inscripción en letras mayúscubs, 
indelebles y caracteres latinos, grandes. por lo 
menos. de tres centímetros de altura. 

Artículo 7.° En el caso de d{¡das sobre la in
t~rpretación de las cláusulas del presente Con
venio, ° de dificultades de orden práctico en 
su aplicación, una de las partes interesadas, de 
acuerdo con la otra, podrá pedir al Instituto In
ternacional de Agricultura que intente el ha
llazgo de un término para la conciliación. 

A tal efecto, un Comité técnico compuesto 
por tres expertos, uno designado por cada nais 
interesado, y el tercero por el Instituto Inte!:na
cional de Agricultura, examinará el caso v dic
taminará, dando cuenta al Instituto 1 nternacio
nal de Agricultura, el cual comunicará el dic
tamen a cada uno ele los países interesados, 
cuyos Gobiernos quedarán libres para reservar
se ulteriores acciones. 

Los Gobiernos interesados se comprometerán 
a sufragar en COmún los gastos que origine la 
misión confiada a dichos expertos. 
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Artículo 8.° El presente Convenio, que po
drá ser aceptado por todos los Estados que !lan 
tomado parte en la Conferencia de Bruselas, 
antes del 31 de marzo de 1932, será ratificado 
tan pronto C01110 sea posible, y las ratificaciones 
se harán ante el Gobierno de Bélgica, el cual 
dará aviso de las ratificaciones recibidas a los 
Gobiernos de los Estados contratantes y al Ins
tituto Internacional de Agricultura. 

Artículo 9.° Los Estados que no firmen el 
presente Convenio serán admitidos, si luego 10 
solicitan, y en el momento de su adhesión ten
drán la facultad de indicar la denominación O 

marca que proponen para el marcaje ele los hue
vos que procedan de sus territorios, la cual se 
inscribirá en la lista anexa al Convenio. 

La proposición de dicha marca será comuni
cada a todos los Estados contratantes al mismo 
tiempo que se les dé cuenta de la nueva adhesión 
y se les invitará, así como al Instituto I nterna
cional de Agricultura, a dar su aprobación en el 
Vlazo de seis meses. Si al expirar dicho phzo 
algún Estado no hubiese dado contestación, se 
le considerará como aceptante. 

Las nuevas denominaciones deberán ser tales 
que 110 puedan dar lugar a confusión con las que 
ya figuran en el anexo A del presente Convenio. 
. Artículo 10. TocIo Estado contratante, en 
todo tiempo, podrá notificar al Gobierno Belga, 
que lo acordado es aplicable a todas o a algunas 
(¡le sus Colonias, Protectorados y Territorios so-
11letidos a su autoridad o soberanía, indicándose 
en la notificación en cuáles de ellos deberá regir 
el Convenio, sin lo cual éste no tendrá efecto en 
dichos Territorios. 

Artículo 11. El presente Convenio entrará 
en vigor en los cinco primeros Estados Sobera
nos que lo ratifiquen, en el plazo de seis meses., 
a partir de la fecha en que se haya formularlo 
la quinta ratificación, y para los demás E'5tac!o~. 
en el plazo de seis meses, a contarlos desde la 
fecha de su ratificación o de su adhesión. 

Artícu.lo 12. Todos los Estados contratantes 
(¡ue quisieren denunciar el presente Convenio, 
bien fuere en la totalidad de su Territorio. bien 
en todas o parte de sus Colonias, Protectorac!os. 
Posesiones o Territorios aludidos en el artícu
lo 10, tendrán que notificarlo al Gobierno Belga, 
que lo pondrá en conocimiento de los demás 
Estados adheridos y del Instituto Internacional 
de Agricultura, indicándoles la fecha en que 
lmya sido formulada la denuncia. 

La denuncia no producirá efectos más que en 
el Estado que la haya form ulado o en las Co
lonias. Protectorados, Posesiones o Territorios 
que se señalen en el acta de denuncia, y dichos 
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efectos no se producirán hasta un año después 
de la fecha en que la denuncia haya sido formu
lada ante el Gobierno Belga. 

En fe de 10 cual, los Plenipotenciarios res
pectivos firman el presente Convenio en Bru
selas, a los 11 de diciembre de 1931, en un solo 
documento que queda depositado en el Archivo 
del lVfinisterio de Relaciones Exteriores ele Bél
gica, enviándose una copia certificada por la vía 
diplomática a todos los Estados firmantes del 
Convenio. 

ANEXOS AL CONVEKIO 

Anexo A. - Los Estados contratantes desig
nan como marca de origen para los huevos pro
cedentes de los mismos, las siguientes: Alel1l~
nia, ItDeulsch"; Austria, "Alfstria"; Bélg'¡ca~ 
It Belgique"; Bulgaria, H Bu/gario,"; España, 
"Espmla" ; Estonia, H Estonia" ; Francia, 
"France"; Ital ia, "Italia."; Hungría, "Huuga
ria"; Letonia, "Latvia"; Luxemburgo, "Lu
.'t,·embourg"; Noruega, no designó marca toda
vía; Países Bajos, It H ollalld"; Polonia, "Po/s
ka"; Suiza, It Snisse"; Turquía, "Tll'rki31e" ; Rc
públicas Soviéticas, HU. R. S. S." . 

Alle.'t,·O B. '-- Para la marcación de los huevos 
conservados señalaron márca los siguientes paí
ses: Alemania, "Kit sobre el huevo y "Kiihl
/tal/serier" sobre el embalaje, para los huevos 
refrigerados, y "Kollserviert" sobre el huevo y 
"Kollse1-vierte Eier" sobre el embalaje para 
huevos conservados por otros procedimientos, -
Gran Bretaña señaló las marcas lICold Stored" 
para los huevos refrigerados, It Sterihsed" pJra 
los esterilizados y HPreserved" para los con
servados por otros procedimientos. - Irlanda 
Septentrional, señala como marcas de los huc
vos refrigerados, It Chilled". - Países Bajos, 
(( Koell/lfis" para los refrigerados, y los esterili
zados, "Katkei gecoJ/servl3d"; y Suecia, Francia, 
Noruega y el Estado libre de Irlanda no hicie
ron todavía designación de marcas. 

ACTA D"It PROTES1'A 

A petición ele los Delegados Plenipotenciarios 
de Rumania, Polonia, Bulgaria, Turquía y I-Iun
gría, el Comité Permanente de la Con f erencia 
de Bruselas acordó admitir un escrito de pro
testa formu lada por dichos Delegados . para que 
se cié conocimiento del mismo a todos los iVliem
bros del Consejo Permanente del Instituto J nter
nacional de Agricultura, protesta en la que con
signan lo siguiente: 

1.0 Que al acudir a la Conferencia de Bru
selas creyeron que en ella se trataría de sim-
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frecioso lote de Cat::d:.l113S del Prat blancas 

plificar O de unificar los sistemas de marcaje. 
2.° Que el Convenio de Bruselas era mo

lesto para los países que se consideraban per
judicados. 

3.° Que el Convenio celebrado no sólo no 
reglamenta el comercio huevero internacional, 
sino que lo complica, agravando la situación, ya 
muy difícil, de los países exportadores de 
huevos. 

4.° Que el texto del Convenio lesiona los in
tereses de los países opuestos al mismo y favo
rece a los otros. 

5,° Que el espíritu de las anteriores Con'fe
reneias fué el de cIar facilidades al comercio in
ternacional y no el de crear nuevas restricciones. 

6.° Que en la Conferencia no se han tenido 
en cuenta las razones expuestas por los opuestos 
a la marcación. 

7. o Que como muchos Estados interesados 
en el asunto de la im.portación y la exportación 
huevera no habían tomado parte en la Confe
rencia, el Convenio firmado es, a su juicio, ilu
sorio. 

ESTADO ACTUAL DEL ASUNTO 

Como consecuencia de la Conferencia diplo
mática de Bruselas queda, pues, convenida la 
Jl1arcación de los huevos entre los trece países 

mencionados y firmantes elel Convenio, que, un;]. 
vez ratificado por los respectivos Gobiernos~ 
comenzará a regir para los cinco países que pri
mero lo ratifiquen, a los seis meses de la última 
ratificación, y para los demás países, a los seis 
meses de la fecha en que cada uno de ellos vaya 
comunicando su ratificación ante el Gobierno 
Belga, al que el Instituto Internacional de Agri
c~1tura ha confiado la recepción de las ratifica
cIOnes. 

Con esto queda plenamente cumplimentada la 
misión que el Congreso Mundial de Avicu1tnra 
de Lonc1r-es confió a dicho Instituto Internacio
nal, que la ha llevado a ejecución con singu!ar 
actividad y verdadero interés, por 10 cual se ha 
hecho acreedor a la gratitud de los avicultores 
y de las clases populares productoras de huevos 
en todos los países ele Europa, ya tan fuerte
mente perjudicados por el exceso de importa
cIOnes. 

A pesar ele todo, seguimos siendo algún t;:1.11~Ü' 
pesimistas en cuanto a la vigencia elel acuerdo! 
en todos los países contratantes y ojalá el tiem
po no confirme nuestras dudas sobre la genera-o 
lización de medida tan defensora de los in!e
reses nacionales, sobre todo en España, donde 
tantísimo sufrimos por efecto de la excesiva 
importación de huevos. 

CCCCCCCCCCCCoon'tJ~~ool!l.JCCCCCCCCCCC 
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El Prat-Club de Perfección y la Exposición 
la raza Prat en el Instituto 

Isidro, de Barcelona 
anual y clásica de 

Agrícola de San 

b. E¡.:posición clásica del Prat-Club, en el S:dón dellnstituto Agricola Catalán de San Jsidro, en 1931. - [o primer 
término, a b der~cha, la s::üor:l de Colominas, de la Gr:mja Pral, nuevamente campeona, en B:ucelon:l. - En el 

pró::imo número publicaremos b fotografía de algun:ls de las aves premiadas. 

Como todos los años, el Instituto Agrícola de 
San Isidro, en los días 20, 21 Y 22, cedió su 
hermoso salón a los avicultores para que en él 
celebraran la clásica y anual Exposición mono
gráfica de la raza de gallinas Catalanas del Pr[l.t 
y confirió al Prat-Club de Perfección el encargo 
de organizarla de acuerdo con el Patrón del 
Prat Moderno (único aceptaclo por dicho Club), 
y sin injerencia de ninguna otra entidad. 

Gracias a ello el Prat-Club ha podido cele
brar Su primera Exposición clásica de las Prnt 
con el mayor éxito y sin tenerse que lamentar 
los incidentes que deslucieron la de 1930. 

Exhibiéronse 60 aves flor (no caben más en 
el salón). todas ellas sin clavel en la cresta y 
de acuerdo con el Patrón del Prat moderno. 

En 1931 han podido ya apreciarse los frutos 

obtenidos en el mejoramiento de la raza, a base 
del Patrón moderno, pues nunca se habían vis
to reunidas tan hermosas aves como las exp~les
tas hogaño en el .Instituto de San Isidro. dán
dose el caso de que los criadores de Prat, ha
ciendo gala de sus entusiasmos y de su desprrn
dimiento, acudieron al certamen sabiendo que, 
en contra de lo que ocurrió en los años anterio-
1 es, 110 había premios en metálico y que las 
recompensan sólo consistían en Diplomas y en 
~1edallas ,otorgadas por dicho benemérito Ins
tituto. 

Actuando como Jueces, el Presidente del 
Prat-Club de Perfección don Fernando ZlIlllc
tao el Secretario del Club Prof. don Enrique 
Castelló de Plandolit. y por el Instituto Agrí
cola Catalán de San Isidro nllest!"o Dire:tor, 
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fueron otorgadas las siguientes recompensas: 
En Prat leonado, Campeonatos con gal1as, 

pollas, pareja de macho y hembra y capones 
Prat, a don José Colominas, de '-'Granja Prat". 
Primer premio en gallos, a don Juan l\Iarvá, de 
Barcelona; Primer premio en gallinas, a don 
Emilio TrilLxct, de Granja Fi-Vallés, de San 
Feliu de Codinas, y Primer premio en Prat 
Perdiz, a don Ramón Baró. de "i\[as Furés", 
de Santa Coloma ele Cer"elló, los cuales obtu
vieron también varios Segundos y Terceros pre
mios. Las Escuelas Vallirana, de Sardanyola, 
obtuvieron Tercer premio y Mención en Capo
nes Prat. y clon :Manuel Amat también l\Iención 
en Capones. 

Durante la Exposición, en el local del Insti
tuto se dió un ciclo de tres conferencias públicas 
a cargo del Profesor don Salvador Castelló Ca
rreras, versando la primera sobre la historia de 
la raza Prat y sobre el criterio del Prat-Club 
para su perfección y mejoramiento. no sólo 
desde el punto de vista morfoló~ico, sí que 
también en lo fisiológico, con miras a la pro
ducción en concepto de aves de doble ut:lidad 
y de gran postura, 

En la segunda conferencia se preparó al au
ditorio para sacar mejor fruto de la tercera, 
para lo cual se le inició sobre las leves de la he
rencia mendeliana y las práctica~ <Íe la consan
guinidad y de la mezcla de sangres. 

La tercera conferencia se dedicó a la expo
sición de los procedimientos prácticos para con
seguir rápidamente la eliminación de los defec
tos y el pronunciamiento y sostenimiento de las 
cualidades. 

Por la prensa local se había invitado a los ele
mentos opuestos al criterio del Prat-Club, para 
que acudiesen a oír las razones en que lo funcIa 
y, si así lo querían, hasta para sostener contro
versia pública con el conferenciante. pero no se 
llegó a esto, pues dichos elementos contrarios 
al Prat-Club brillaron por su ausencia en las 
tres conferencias. 

En cambio, el auditorio pareció salir com
pletamente convencido, a juzgar por sus aplau
sos y las felicitaciones dirigidas al Prat-Club 
de Perfección por la campaiía que está reali
zando en bien y prestigios de la Avicultura cs
paíio!a y en especial del mejoramiento de la raza 
;PraL bajo los dictados del progreso avícola mo
derno. 

Así el acto inaugural C01110 el de clausura y el 
reparto ele Premios fueron presididos por el Yi-
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cepresidente del Instituto, don Francisco JavIer 
ele Ros, en ausencia del Presidente, y por el 
Presidente del Prat-Club, don Fernando ZC11t1e
ta, que dió las gracias al Instituto Agrícola Ca
talán de San Isidro por haber auspiciado Hna 
vez la Exposición monográfica de la raza Prat. 

El señor de Ros puso fin al acto en elocuente 
discurso. en el que bien mani festó lo que el 
Instituto se interesa por el fomento de la A yi
cultura, y felicitó al Prat-Club por el éxito ele 
su Exposición el! 1931, así como a los agracia
dos con recompensas, haciendo entrega de cua
tro medallas ele oro del Instituto a los señores 
don José Colominas, don Emilio Trinxet. (Ion 
Ramón Baró y donJuan I\Iarvá, ganadores los 
cuatro, de Primeros Premios. 

Unimos nuestras felicitaciones a las murhas 
que ha recibielo el Prat Club de Perfección v 
esperamos que no dormirá sobre los laurele's 
alcanzados y seguirá cada clía con mayores en
tusiasmos en su laudable y patriótica labor. 

* * • 
Como notlcla complementaria de los é .. "itos 

que va alcanzando la raza de gallinas C'1talanas 
del Prat, es muy grato informar a nuestros lec
tores de que, entre los 57 lotes de aves que to
man parte en el Cuarto Concurso de galli!i.as 
ponedoras que se celebra en Santiago de las Ve
gas (Cuba), bajo el patrocinio del Gobierno (lel 
país, 29 lotes, o sea la mitad, son de Catalanas 
del Prat, y que habiéndose inaugurado el Con
curso el día 1.0 de octubre de 1931, el 31 del 
mismo mes una polla Prat, perteneciente al Pre
sidente de la República, General Machado, ha 
tomado ya lugar en el Campeonato de Cuba con 
24 huevos en los 30 días que lleva en el Con
curso y sólo con diferencia de tres huevos con 
sus dos competidoras Leghorn. En los !otes, 
también las Catalanas del Prat, de La Torrien
te. ocupan el tercer lugar con 96 huevos dados 
por cuatro pollas, de las cuales, la que menos . 
ha dado 15 huevos y llevando sólo seis huevos 
de ventaja el lote Leghorn que ocupa el primer 
lugar. 

El hecho de que en Cuba sean ya más las Ca
talanas del Prat que las gallinas de razas norte
americanas que dan contingente a sus Concursos 
de puesta, prueba bien claramente el incremento 
que esas gallinas españolas van tomando en 
aquel país. de 10 cual tenemos que alegrarnos y 
~el.icitarnos tanto, como si de nuestros propios 
CXltOS se tratara. 

coooooooooocoq~o~DOOOOOOOOOOOOO 

" 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1932



I 
I 

LA CONSANGUIN I DAD 
POR EL PROFESOR ALEJANDRO GHIGI 

Cat!dratico dI! ZooJogia y Rector de la Universidad de Bolonia (I talia) 

Que la consanguinidad, de por sí, no prodnce 
Jlingún daño al organismo, es cosa comprobada 
en millares de generaciones, descendientes ele 
])¡'óximos parientes en los protozoarios y espe
dalmcnte en los infusorios, sin que hayil sido 
llecesaria la conjunción de dos individuos dis
tintos. H asta la partogénesis y el desarrollo del 
-embrión, sin fecundación, cosa común en los in
sectos y en los crustáceos, demuestra que el 
1)lasma germinal no degenera a medida que se 
va multiplicando. 

Se ad;nite que, la filoxera. que destruyó !os 
viñedos europeos, surgió de hembras vírgenes 
descendientes en línea directa de las pocas que, 
·casualmente, se importaron de América y sin 
Ique haya tenido nunca que refrescar su sangre 
(en frase popular y no científica) con la in ter
'yención del macho. 

Hasta en la reproducción sexual , y, teórica
mente. no podría temerse a la consanguinidad 
si los genetistas no hubiesen descubierto en el 
organismo animal y en el vegetal la existencia 
de factores letales que producen la 11lUerte del 
germen. 

Si la memoria no me es infiel, el primero. o 
uno de los primeros que demostraron expcri
'mentalmente el efecto de dichos mortíferos fac
tores, fué Cuénot, profe:jor de Zoología en !a 
Universidad de Nancy, s:;riando topos de color 
!leonado. 

Cllénot, cruzando un topo gris de pura raza, 
'Con uno leonado, pudo ver que todos los hijos 
nacían leonados; luego, este color es dominante 
sobre el gris. Pero cuando, en la siguiente ge
l1eración, hacía reproducir entre sí mismos los 
topos leonados, siempre encontraba la propor
'ción excepcional de dos topos leonados, en vez 
de tres. por cada uno de los grises. E ntrambos, 
los leonados son impuros. porque siempre dan 
descendencia a grises, mientras que los grises 
son puros, porque. con otros individuos gri "es, 
1111nca dan descendencia leonada. En el caso de 
Cuénot. la clase que falta para completar el cua
dro mendeliano es la leonada pura u homooi
goteo y de ahí que Cuénot supusiera que el fac
tor del C0101- leonado estaba ligado con el factor 
letal y que. en estado de pureza, produce la 
muerte del germen. La hipótesis de Cuénot ha 
sido confirmada en muchas otras experiencias. 

En las aves, la diagnosis es mucho más sen
cilla que en los múníferos. por~lu e el miraje 
del hue\'o perm"ite establecer fácilmente cuán-

tos son los embriones muertos y el período de 
su desarrollo en que murieron. 

Con los métodos de investigación que emplea 
Ja Genética, ha podido comprobarse que, ade
más de. los factores letales, hay otros semiletaJes 
y mórbidos, que producen la debilidad del em
brión, el cual muere en el momento del naci
miento, y si el polluelo no llega a morir, no cre
ce normalmente y acaba por sucumbir antes de 
llegar al estado adulto, siempre que no sea po
s ible determinar la causa de su muerte en algo 
dependiente de la crianza o del ambiente ex
terno. 

A esto cabe añad ir, que varios genetistas ha~1 
podido com.probar la aparición de mutaciones 
(características nueva,s que surgen ele improviso 
por un cambio intenso del plasma germi n11), 
mutaciones que producen la muerte del germen 
en estado hOl11ozigótico o puro. 

De ahí que, cuanclo se practica la consanglli
nidad en tales generaciones, aumenten las pro
babilidades de 'favorecer la acumulación ele esos 
factores constitucionales patológicos, salvo en 
el caso de que la estirpe o linaje sea absoluta
mente inmune, porque en este caso no le ocu
rre daño. Agregaré que el mayor peligro ele 
acumular factores letales o patológicos está en 
·la falta de selección. 

Dicho esto, a los avivultores leos importa sa
ber si este fenómeno se observa prácticamente 
en las gallinas y demás aves domésticas. Yo 
respondo a esto con absoluta afirmación V paso 
a e..'poner los hechos en que fundo mi cxpe
riencia. 

1.0 Sobre el año de 1900, por primera vez 
tuve una pareja de faisanes Horsfield, hija de 
otra que poseía el ingeniero Ambrosio Bruni. 
de Galate, pero su cabeza estaba tan mal, que, 
entre los primeros que crié, sólo eleg í una pare
ja perfecta, conservándola para la reproducción. 
Se trataba, pues, de tres generaciones obtenid:l.S 
entre hermanos, esto sin contar can la de- los 
pad res de los faisanes de Bruni, que prob:thle
mente también habían sido consanguíneos. 

Escasa descendencia obtuve de mis faisan('s . 
porque nació y siempre f ué muy débil. En 1910, 
\Vill iam Jannach me procuró dos machos sel
vát icos, importados, que apareé COIl dos h C\11-

bras de las de mi vieja estirpe, y ello f ué santo 
remedio; tantos huevos. tantos nacimientos (:on 
'faisanillos espléndidos y robustos, con cuy:t í!es
c:-ndencia y en pocos años. pude disemin3: los 
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Horsfield entre los coleccionistas de Italia. 
Después de la guerra y no se por qué circuns

tancia, volví a encontrarme sin faisanes l-1:or5-
field, y en 1923, Sir David E7.za me mandó de 
Calcuta algunos ejemplares, entre los cuales llna 
pareja me ha dado magníficos resultados. ena 
hembra, acoplada con U11 macho l111peria/is) pro
dujo dos deformes sobre una docena de ejem
pIares; la misma hembra, con macho 1-fors
field, en 1930 produjo seis deformes sobre siete 
hijos, y este año, la misma hembra, con macho 
.Nobilis X me/alloto, me ha dado tres deformes 
sobre diez ejemplares. De esto se deduce que 
esta ' hérÍlora Hórsfield importada, constitucio
nalmente pose'e un factor que da la deformidad, 
pero manifestándose menos cuando la cubre un 
macho de distinta especie que cuando se acopla 
con macho de su misma especie y probableme!lte 
consanguíneo. 

2.° En otra ocasión tuve un faisán macho, 
de penacho blanco, y no pude encontrar hem
bra semejante. Unido con hembra lVlelanote, 
variedad 111Uy afín a la del macho, obtuve nu
merosa prole. Acoplando luego el padre con una 
de sus hijas. y según los preceptos mencle.1!:t
nos, yo confiaba obtener la mitad de machos con 
tufo blanco, pero mis esperanzas resultaron fa
llidas. Uní entonces el viejo macho con una so
brina suya y después con una bisobrino1 pero 
todos sus hijos nacieron debilísimos y murieron 
pocos días después. 

3.0 En 1907, después de ver los experimen
tos de Genética ,n las gallinas de Cold Spring 
Harbour, quise intentar la creación de una raza 
de gallinas enanas con moño )', para empezar, 
crucé un Bantam de Java con una PacIua. En 
el año 1914 el trabajo había terminado y pu
bliqué los resultados bajo el título de "Investi
gaciones sobre la herencia de la hernia cerebral 
en las gallinas JJ. 

El punto de partida había sido el cruzamiento 
de dos razas muy distintas, seguido de una se
lección sostenida durante seis generaciones su
cesivas en plena consanguinidad, pero eligienco 
siempre, entre los hermanos. los mejores ejem
plares. Con todo, los polluelos nacían tan ¿é-
1:.iles que resultaba difícil obtener productos ca
paces de inducirme a empezar de nuevo. 

4.° En la Estación Experimental de Avicul
tura de Rovigo. desde sus principios me he ocu
pado en reconstituir la raza Valdarno negra, 
seleccionando, al mismo tiempo, con miras a 
aumentar su fecundidad. Al principio, por me
clio de cruzamientos con miras al mejoramiento 
morfológico, y después, iniciando la se!ección 
en consanguinidad entre los ejemplares más 
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hermosos y más fecundos. Así llegué a tener 
en un cierto momento, una pareja formada de 
un magnífico gallo y de una bonita gallina que 
en el primer año había puesto 200 huevos; pero, 
después de las dos generaciones sucesivas 53-

cadas de dicha pareja, los productos salían tan 
malos, que me vi obligado a introducir nueva 
sangre, tomándola de un ejemplar de Romagna 
de pata gris pizarra. 

5.° Cruzando Sussex )' Dorking había ob
tenido soberbios ejemplares de mesa, y éstos. en 
segunda generación, produjeron individuos, ar
miñados unos y plateados los otros, con cuatro 
o cinco dedos y. también, óptimos como aves 
de carne, particularmente, por su majestl1o~o 
aspecto, los plateados de cuatro dedos, can los 
cuales pude formar dos buenos grupos. Aquellos 
soberbios animales, que pertenecían a lU1J. pri
mera generación consanguínea, sólo dieron hi
jos desechables )' débiles desde su nacimiento. 

6.. En 1927, traje del Canadá un grupo de 
Plymouth Rack, donativo de la Granja Agrícola 
y Experimental de Ottawa, del que obtuve al
gunos hijos, pero los viejos murieron. Al con
trolar la postura, resultó que una polla había 
dado 232 huevos; la separamos y la unimos a t!11 

hermano suyo. Los hijos en primera generación 
'fueron bastante buenos; pero, en la siguiente, 
poca descendencia y productos de desecho en 
cuanto a su desarrollo. Por esto me resolví a 
introducir un buen gallo traído de Holanda, y 
con el cambio, este año he obtenido excelentes 
productos. . 

7.· Cuantos han seguido los trabajos de la 
Estación Experimental de Avicultura de Ro
vigo saben que, casi desde el principio. se cría 
una raza de gallinas africanas importadas de 
Trípoli, a la que hemos Jlamaclo Tripolina. Se 
trata de una raza muy rústica y e)..'Íendich en
tre la población indígena de casi toda A frica, 
que lo mismo resiste el calor que el frío intenso 
)' que es de un volumen intermedio entre la ga
llina Bantam y la común en el país. Da huevos 
pequeños .. pero pone bien en la estación lluviosa, 
desde octubre en adelante: y empieza a poner 
cuando el huevo escasea. 

Es, pues, una raza que, junto a varios defec
tos, tiene cualidades que pueden ser utilizadas 
para el mejoramiento ele las razas locales, espt'
cialmente las del :Vlecliodía. Pero la TripoliE<l, 
aun cuando es constante en su volumen, en SI1~ 
formas)' en la configuración de la cresta a copa. 
tiene las patas de todos los 'Golores, amari!bs, 
verdes y apizarradas, así Goma el plumaje. que. 
coI1:o en la gallina común, es de todas las colo
raCIOnes. 

• 

I 
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Durante dos o tres años hemos criado bas
tante, con el objeto ele tener mayores probabi
lidades ele obtener ejemplares lllorfológicamente 
perfectos y ele buena fecundidad, y así pudimos 
formar grupos uniformes presentados en las 
Exposiciones de Barcelona y de Londres, con 
gallinas cuya puesta había oscilado entre 150 
y 180 huevos en el primer año. Sucesivamente 
hemos venido practicando la selección progre
siva, consistente en destinar a la reproducción 
el mejor hijo de la mejor ponedora, y esto en 
caela generación, pero así hemos llegado al pun
to que las Tripolinas ya escasean en nuestro 
g~llinero, porque nacen pocas y pocas sobre
nven. 

Aun podría citar otros ejemplos de experien
cias personales, pero los citados son más que 
suficientes para una discusión general y para 
formular una conclusión práctica. 

De lo que yo he experimentado, resulta que 
una selección ortogenética (o sea progresiva, 2. 

base de una característica de padre a hijo) y 
consanguínea en sentido estrecho (hermano con 
hermana), en cuatro o cinco generaciones con
duce a la manifestación de los factores letales 
o morbosos que anulan la potencialidad demo
gráfica y económica de la estirpe, aun cuando 
el punto de partida haya sido el de un cruza
mi ento entre razas que 110 tenían entre ellas la 
menor parentela, ocurriendo esto en todas las 
especies de las aves domésticas. 

¿ Puede generalizarse esta conclución? Teóri
camente, no; prácticamente, no lo sé. Teórica
mente precisa admitir lo que he dicho al prin
cipio, o sea que una estirpe que no lleve facto!""es 
letales o morbosos, no los adquiere por consan
guinidad; pero, de otra parte, para estableer la 
existencia de los mi smos precisa que los expe
rimentos se hagan en las mismas condiciones 
que yo he expuesto. En un gallinero ordinarlo 
no concurren nunca aquellas condiciones, por
que en las gallinas son siempre muchas las que 
no llevan consanguinidad muy próxima o estre
cha. El peligro existe, sin embargo, cuanclo se 
practica la selección ortogenética, con mir:ts a 
obtener una buena estirpe de aves de exposición 
o para el mejoramiento de la fecundidad. 

Cuando se tiene un concepto preciso del fe
nómeno, como en nuestro caso, no es difídl evi
tar el peligro. La experiencia me ha enseñado 
mucho, y ahora, para la selección morfológica, 
tengo muchos reproductores de igual valor ge
nético que me permite unirlos en tiempo opor
tuno, evitando la consanguinidad. 
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En la formación de la Bantam-Padua. por 
ejemplo, en vez de destinar a la reproducrión 
pocos ejemplares, teniéndolos buenos, en vez de 
criar una veintena, crío más de un centenar; así 
tengo más probabilidades de obtener ejemplares 
buenos evitando la consanguinidad, 

E l mayor peligro en avicultura industrial esj·á 
en el afán de buscar las campeonas de 300 !1l1e
vos por parte de los avicultores italianos cria
dores de Leghorns blancas. Tocio el mundo, 
desde el Canadá hasta la Australia, desde In
glaterra a Italia, busca campeonas C01110 aq11é
Ilas, y así en poco tjempo no sólo se ha difun
dido en todo el mundo la Leghorn blanca, sino 
que se van substituyendo en todas partes las 
pocas estirpes que daban altísi lnas producciones. 

De otra parte, no hay que decir que el peligro 
sea real, ya que el avicultor en todo caso posee 
el medio de cerciorarse de si en su gallinero 
existen 'factores letales en cantidad preocupante. 
Cuando en las incubaciones se registra una mor
talidad superior a la ordinaria y cuando no cabe 
atribuirla a causas externas, puede adquirirse 
una partida de huevos de gallinas comunes en 
la localidad, pero de origen no consanguíneo, 
y entonces, puestos en una mi sma incubado!"'l y 
en igual número que el de los huevos del ga
llinero de la casa, se estudia en la proporción de 
llacimientos que se obtienen de los huevos fér
tiles cosechados en la casa y la de los forasteros. 
Si la proporción de nacimientos en éstos es no
tablemente mayor que en los huevos propios, 
no puede caber la menor duda de que en estos 
últimos hay gérmenes de factores letales o pa
tológicos. 

Entonces procede la introducción de sangre 
nueva y, siendo posible, el ampliar cuanto se 
pueda la base de la selección, para disminuir las 
probabilid\ldes de que aquellos factores se en
cuentren c\n estado homozigótico. 

También es útil confrontar los resultados ele 
la pollada procedente de huevos comunes y la 
obtenida de huevos de selección, pero deben ser 
criadas las dos en igual medio y bajo ieuales 
condiciones, La diferencia en la rapidez del cre
cimiento y en la mortalidad mucho enseña al 
avicultor. 

En conclusión, podemos decir que la consan
guinidad es nociva en presencia ele factores le
tales. semiletales y patógenos; que la presenda 
'cle éstos es frecuente en las gallinas: que el ::l.vi
cultor tiene posibilidades de averiguar la f'xis
tencia de aquéllos y a su disposición el medio 
de menguar sus efectos. 

(De Rivisfa di AvicIIlfll1·0.) 
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LA VIRUELA v LA DIFTERIA 
POR EL DOCTOR VERITAS, AVICULTOR 

:iVluchas veces hemos dicho ya en MUNDO 

AvíCOLA que la viruela y la difteria de las ga
llinas son en fermedades debidas al mismo virus 

Foto número lo - Caso de difteria a los trece días de 
infectado. 

filtrante, muy infeccioso, que, cuando actúa so
bre las mucosas produce exudados, placas o 
lllucosidades caseosas, pestilentes (difteria) y 
que cuando ataca a los epitelios (c!"esta, cara 
y barbillas) produce granos o pústulas (vi
ruela). 

Confirma lo dicho, la efectividad de una mis-
1111 \'acuna, preventiva a la vc:z, de amhas mani
festacion~s de este mal. Kos referimos al "anti
,c1ifterin Jl

, del doctor De Blieck, ya tan conocido 
~,. empicado en España, donde en 193 1 calcula
J11()S que hj).brá ~ido empleado en una<:; och:-uta 
T!l;¡ aves. 

Por esta afección, tan común y corriente, son 
muchos los avicultores que anualmente ven diez
mada la población de sus gallineros, cuando es 
una in fección, fá cil de apreciar o de diagnosticar 
a pr iníera vista. Para ayudar a esto, insertamos 
algunas excelentes fotografías tomadas de en_o 
termos de viruela y de di Heria. por el profesor 
J-1. \Veayer, técnico del 1\IIinisterio de Agri(:ul
tura en el Dominio Británico del Canadá. y por 
el doctor norteamericano Kaupp. En la foto 
número 1 se representa el caso de un pollo 

Leghorn infectado de difteria a los trece días 
de habérsele inoculado el virus, y muerto a los 
c1ie'z y siete días. 

En la foto número 2 puede verse, también, 
un pollo Leghorn, al que se inoculó virus dif
térico, apreciándose los primeros síntomas del 
mal a las veinticuatro horas de in rectado. Véase 
su aspecto y la postura en que suelen estar las 
aves enfermas, de estado decaído o macilento, 
cola baja y sucia, ojo II ojos cerrados y llenos 
de una substancia caseosa (mantecosa y tllnari
lienta). El ave aparece fotografiada a los <los 
días de infectada y vivió hasta los cuarenta 
días. . 

La foto número 3 muestra la cabeza de un 
P lymouth cargacla de pústulas variolosas en 
cresta y cara y con el ojo cerrado, por efecto de 
la erupción debida a infección natural. 

La foto número 4 muestra también un caso 
de viruela en gallo Leghorn infectado artifi
cialmente. Los síntomas se presentaron a los 
cinco días de inoculado .. 

En la foto número 5 puede verse a una ga
llina Leghorn, moribunda por efecto de in-

Foto nú;nero 2. - Pollo :l los dos dias de infección 
diftérica. 

fccción artificial del ,,¡rus diftérico. habiéndose 
presellta :::lo lo::; primeros S!ntol111s a las (¿Ilorce' 
horas. 
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Creemos que, guiándose por estas fotos, a la 
vista c:J.:l!quil"r::t, ha de poder diagnosticar, t:mto 
la difteria C0l110 la virucla, pero recordaremos 
aquÍ, que ciertas l11ucosiclades más claras que 

Fo~o número 3. - Cabeza de Plymouth con viruela 

(-'111anan ele las fosas nasales y que a veces lle
gan a emanar también de los ojos, pueden ser 
p.oclucidos no po r la di heria, sino por el ~im
pIe moquillo. de Cl1yas diferencias eDil la dif
teria lVluNDO AvíCOLA se ocupó en algún nÍl
mero del pasado año. 

También hay que advertir que, a veces, apa
recen exudados blanc0<1lllarillentos en la boca y 
especialmente en las comisuras del pico ele las 
gallini llas y de las palomas, producidas por el 
"muget", afección no infecciosa, sino parasi
taria, pero tales exudados no pueden confun
(lirse con los de la di fteria. En primer lugar, 
no presentan el carácter típico de las placas, 
que están fuertemente adheridas a las mucosas, 
yen segundo lugar, así como las plac<1.s diftéri
cas se muestran rebeldes al tratamiento local y 
aunque se saquen, se reproducen seguidamente, 
los exudados del Hmuget", producidos por un 
hrmgui1lo (el odi/{II/ albicaJ/s) se (le'lprC'llc1ell con 
la mayor faci!:dad al tratar de levantarlos o de 
limpiar la hoca ron bolitas de algodón Yi aun
que vuelvan a formarse, limpiando una o dos 
veces al día h boca con los algodones empapa
dos simplemente en agua avinagrada, el "mu
guet" desaparece en cuarenta y ocho horas. 

En cuando a la malignidad y al tratamiento 
de la clifterb v de la viruela muchas veces he-
1110S tratado de esto en MU~DO AVÍCOLA. 

La di fteria y la viruela son de funestos re
sultados cuando al presentarse en forma aguda 

e o -lh 

no se atacan desde el primer momento; pero,. 
salvo casos de una virulencia extremada y de 
efectos rápidos, son males que no suelen cau
sar tantos est ragos C01110 el cólera, la peste, el 
tifus o septicemia aviar, la tuberculosis y otros . 

Si apenas iniciado el mal se secuestran las 
aves enfermas y se someten al debido trata
miento, la mayor parte de las veces el en fermo. 
sana, aunque siendo pocas las esperanzas que 
sobre el mi smo se pueden tener. tanto en pro-o 
ducción como en calidad de reproductor. 

La propensión o la inmunidad a la difteria. 
y a la virucla, como a todas las en f ermcdades, 
es cosa que se hereda y, por lo tanto, los hijos. 
de padres diftéricos O variolosos, lo natural es; 
que sean también propensos a contraer dichos. 
males. 

En lo que afecta a la producción, el paro en 
el crecimiento del ave di ftérica o atacada de vi
ruela y la debilidad ell que queda después de 
su curación, son también malas cosas para que 
de ellas se puedan esperar una buena' produc
ción huevera. 

El gallo o gallina que padezca estos males,. 
bueno es que se procure curarle, pero a base 
de reponerlo durante la convalecencia y d,::, lar
garlo al conSUIllO en cuanto se halle en las debi~ 
das condiciones para valer, cuando menos, 10 
-que costó de criarlo y de mantenerlo. 

Una vez secuestrada el ave enferma, debe te
nerse en paraje templado o regularmente ca-

Foto número 4. - Gallo con viruela 

¡¡ente. Si la manifestación del mal es de ca
rácter diftérico, tres veces cada día hay que
limpiarle la boca, las narices. y los ojos si las 
tres cosas mostraran exudaqiones. .Para ello .. 
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Foto número S. - Ave moribunda por infección diftérica 

empleando bolitas de algodón suj etas a la pun
ta ele un palillo de dientes, se van pasando 
aquéllas sobre las placas o exudados bucales, 
procurando alzarlos, pero sin violencias y evi
tando el que la mucosa sangre. Luego con otras 
bolitas se les pasa jugo de limón y si se viere 
que al dla siguiente no se levantan mejor las 
placas, se emplea la resorcina, y si ésta no die
ra resultado, una vez levantadas las placas, h33-

ta su base puede ser cauterizada con tintura 
de yodo. manteniendo abieta la boca del ave 
hasta que el yodo quede seco. 

La fórmula de Chanteneuse y \ ¡VicIal, suele 
dar también muy buen resultado para ei trata
miento de las placas: G licerina, 25 gramos; áci
do fénico, 5 gramos; alcanfor, 5 gramos. 

Cuanelo los ex udados se acum ulan en la glo
tis (entrada ele la tráquea), entonces la difteria 
reviste mayor gravedad, porque las exudacio
nes obstruyen la entrada del aire o pueden 
correrse a la tráquea y bronquios matando al 
ave. que muere, más que por la infección, de 
asfixia . 

En este caso la difteria reviste el carácter 
del crup o angina crllPal humana. 

Cuando hay exudaciones nasales, se expri 
men hien las fosas nasales. procurando que 
queden bien vacías y con una perita de cau
cho se inyecta por ellas el jugo de limón o la 
rcsorcina, pero antes es mejor pasarles un poco 
de agua boricacla o. bien agua llevando un diez 
por ciento de alumbre. Si la di fteria alcanzó a 

los ojos, hay que lavar éstos con agua de rosas 
y luego echarles unos gotas de la misma agua 
(lOO gramos) con un S % de sulfato de cinc. 
:Muchas veces las exudaciones han destruÍclo el 
ojo y el ave queda tl/erta~ pero vive. 

Cuando la in fección se presenta en forma de 
viruela. desde la aparición de las primeras pús
tulas ha" que ciar a las aves agua cle laurel a 
todo pasto y siempre~' a- base del más riguroso 
secuestro. A meeli<.la que las pústulas se van 
secando, se arranca la corteza y se cauterizan 
una a una con tintura de yodo o con nitrato de 
plata. '. 

Con la comida dehe darse una cucharaclita de 
las de café, de polvo ele azuf:-c, en aves adulta.;; 
o media en las jóvenes. 

Como alimento, dése trigo, mejor que m.:tÍz . 
Para acelerar la desecación ele las pústulas, 

bueno es lavarlas con agua destilada (100 gra
mos) y biborato sódico (S gramos) o bien con 
agu.:t (100 gramos) . glicerina (25 gramo.;;!. al
cohol de 90 graclos (25 g ramos) y Lysol O Zo
tal (12 gramos). 

También puede emplearse el agua desti lada 
(100 gramos), sulfuro potásico (2 gramos) y 
Lysol O Zotal (2 gramos). 

El agua de laurel debe darse a toda la pobla
ción del gallinero durante muchos días, en cllan
to aparecen casos de viruela . porque toda la 
escala de las plantas aromáticas es muy reco
mendable como preventivo en todas la's afec
ciones cutáneas o epiteliales. 

CCCCCOOOOOOO~<>~<>DOOOOOOOOOOOO 
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So br e las E x posiciones de Avicultura 
en España 

En dos números del 10 ele diciembre del año 
pasado y 1.0 de enero del corriente año, nuestro 
buen amigo, el director de la Granj a Agrícola 
de La Coruña, don Ricardo de Escauriaza, gran 
entusiasta y fomentador de la Avicultura, pu
blicó dos artículos sobre las enseñanzas a que 
se presta el estudio comparativo de las cuatro 
Exposiciones de Avicultura que han tenido lu
~ar en l\'Iadrid, en el Parque de Exposiciones 
y Concursos ele la Asociación General de Ga
naderos de España, artículos muy interesan
tes. pero en cuyas conclusiones no coincid imos 
del todo, 

Compara el -señor ele Escauriaza el contin
gente de aves y conejos presentados en la Sec
ción de Avicultura de los Concursos ganaderos 
de 1922, 1926 Y 1930 Y los que se inscribieron 
en la Exposición de Avicultura, Colombofilia y 
CUll iculicultura de 1931, y además se fija en bs 
razas que en ellos figuraron, para determinar 
las que decaen en España y las que se man
tienen y para deducir si aumenta o decae la 
afición. 

La afición a criar aves de raza, bien puede 
decirse que ha decaído bastante sin necesitarse 
ele cálculos . 

E n 1899, cuanclo la avicultura nacía en Es
paña, se celebró en Barcelona una Exposición 
Nacional en la que pudieron verse hasta 37 ra
zas de gallinas distintas, cuando ahora. a duras 
penas se ven figura r una docena en toclas las 
exposiciones. 

E l señor de Escauriaza establece los tres ('lla
dras siguientes: 

CUADRO NÚMERO 1 

A NBI.I\ LES 
1912 1~2G HWl 1931 

INSCR TPTOS 
--- --- - -----

1\ Gallinas. 522 78B 690 481 
Capones cebados O O 3 3 ¡ Pavos . . 23 3 9 6 
Faisanes. . 14 12 9 6 

j Palmípedas. 62 49 49 22 
Palomas. 32 O 2 B09 
Conejos. 95 46 44 100 

- - --- -----
Tofll!¿s. 7,18 893 806 

1 
927 
--' ---

CUADRO NÚMERO 2 

li R A Z A S __ ! IfJtt Hl2G ~ 19~1 ! 

Castellana negra . 
Prat leon:lda . . . 
Otras mz:l.S españolas. 
Leghoro. . 
Rhode Island 
Orpiogton . 
P lymouth 

47 79 91 38 
23 55 55 95 
40 10~ 137 77 
53 161 140 107 
63 80 101 56 
77 74 21 2 
69 23 20 37 
21 75 53 7 
96 81 45 34 
21 41 18 26 
12 b 9 2 

\Vyandotte. . . . 
Otras razas extranjeras 1 

Razasdelujo y fantasia 
Razas de pelea. 

11 Tola'" 
I 

,I-;;-I-m 690 ~I 
CUADRO NÚ:vlEIlO 3 

Tal/lo por cimto dI! hts di'wrsas razas ¿xpll¿stas 

Ir - R A Z A S ID,; 1 1"" 1 ID30 -;;;-11 
i 1--'----11 

C"tella113 negr> 9,00 \ 10,08 13,19 7,9°1\ 
Prat leonada. 4,40 1 7.02 7,97

1 

]9,7:') 
Olras razas españolas. 7,66 HS,92 19,85 16,OO¡ 
Leghorn . .. 10,]5 20,5f> 2n,29 22.24: 
Rhade ¡sland ' , , 12,06 10,21 14,63 1 11 ,64 
Oepingtan ' 1 14,75 9,44 1 3,04 0,4 1 
Plyrnauth ' , , ' 1 3,0~ 2,93 2,89 7,6~ 
\Vpndotte, , , ' 4,Oc 9,58 7,68 1,40 
Otr:ls razas extranjeras 1 ]8,49 ¡ ]0,34 6,52 7,06 
Raz3sdelujo y fant3si:J. 4,2;' 5,2~ 2,64 1),45 
Razas de pelea, ' 1 2,30 0,63 1,30 0,41 

Tolal", ' ;00,001;00,00 ;00:00 100,0011 
--

E n el primero aparecen agrupadas las espe
cies de animales expuestos en las cuatro Expo
siciones; en el segundo, y fijándose exclusiva
mente en las razas de gallinas, se indican ~ os 
ejemplares de cada raza exhibidos, y en el ter
cero, y siempre en lo que afecta úllical11cnh~ a 
las gallinas. establece el porcentaje en que cada 
raza figura. 

Estos cuadros están muy bien establecid05 y 
el señor ele Escauria7.a merece gratitudes pOI" el 
trabajo que cOn ello se tomó. pero veamos ahora 
las conclusiones que establece y que, quizás Crin 

mayor conocimiento de causa (perdone el hu~n 
amigo), podemos establecer nosotros, 
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E n primer lugar, el señor de Escauriaza apre
cia el aumento de inscripciones registradas en 
el año 1926 sobre las de 1922 (cuaelro núm. 1) 
y su descenco en 1930, atribuyéndolo a las difi
cultades económicas que ya se sentían en el úl
timo de dichos años (lo cual bien pudo influir), 
pero a nuestro juicio pudo deberse a otras cau
sas, como, por ejemplo, la de que en 1926 al
gunas granjas llevaron al Concurso más de 
doscientas aves del mOlltó¡¡~ que, con muy 
buen acuerdo. ya no se atrevieron a presentar 
en 1930. Sólo esto justifica sobraelamente la 
disminución. 

El descenso que observa el se:ii.or de ESC:lU

riaza entre las 481 gallinas ele la última Expo
sición (1931) y las 690 inscritas en 1930, 10 
atribuye al ser las inscripciones individuales; a 
la época en que tuvo lugar la Exposición; a la 
crisis económica, y C0l110 causa principal, a que 
hubo discrepancias sobre la organización del 
certamen y a que muchas entidades avícolas se 
retrajeron. 

Aquí es donde nosotros podemos actuar con 
mayor conocimi ento de causa, formulando con
clusiones distintas, con los mismos datos que 
aparecen en los cuadros establecidos muy ama
blemente por nuestro excelente amigo. 

En primer lugar, sólo dos entidades avícolas 
españolas no concurrieron, pero es bien sahido 
qne ello obedecía a personaps1110s más que a 
otra cosa y 10 que hubieran podido llevar no hu
biera aumentado el contingente de aves en gran 
cosa. 

La menor cifra de gallinas de 1931 compa
rada con la de 1930, no se debió a desacuerdos, 
ni siquiera a la época en que se celebró la Expo
sición (ya que de i/ltellto y por no disponerse de 
suficiente número de jaulas se celebró en octu
bre y no en primavera, en cuyo momento no 
hubiera habido jaulas bastantes) se debió pura 
y simplemente a que la Exposición de 1931 era 
clásica y con 10 que se había recomendado que 110 

se llevara1l aves del IIWllló1I 7 los que en otras 
pudieron llevar 50 aves, en la de 1931 gr :\c!as 
que pudiesen elegir diez, con 10 cual, aunqu e 
hubo menos gallinas, no se vieron verdadl"ras 
birrias como en otras. 

Otro argumento con el cual el señor de Es
cauriaza no creemos que pueda estar discon
form~, es el de que. en vista de que tan reducido 
era el número de jaulas de que se disponía, a 
pesar de reunirse las que jamás pudieron vrrse 
juntas en Exposición española (salvo la Nacio
nal de Barcelona en 1899, la Internacional de 
Madrid en 1902 y la Mundial de Barcelona 
en 1924), otro argumento convincente, repeti-
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mas, es el de que, por tal razón, hubo que pedi r 
a muchos avicultores, con los que la Comisaría 
tenía mayor confianza, que redujeran el número 
de inscripciones, y podemos asegurar que, gólo 
de Cataluña, se perdieron más de cien inscrip
ciones. A pesar de la reducción, bien pudo verse 
que hubo que meter e10s gallinas en una misma 
jaula, y ni aun así no quedó ni una jaula vacía. 
Dígase si este argumento no es de peso; ¡::.cro. 
pasemos a otra consideración. 

Si el señor Escauriaza, que actuó muy acer
tadamente ele Juez en la Exposición de 1931 )' 
creemos que también en la de 1930, recuerda 
bien la calidad de las aves vistas en una V en 
otra, tenemos la seguridad de que, ante est~ o!J
servación, opi nará como nosotros. 

En la Exposición ele 1931 no había g randes 
gallineros. U na sola granja de Cataluña que en 
el afio 1930 pudo tener 50 aves en gallinero pro
pio, a la de 1931 no llevó más de diez . En 1930, 
sólo en un gallinero particular hª-bía más de ciru 
aves, pero de ellas no más de una docena ht1-
bieran podido ser llevadas a la Exposición del 
año 1931. 

La demostración clara y evidente de Cj ue es 
en la Exposición de 1931 y no en ninguna de 
las tres anteriormente celebradas, donde cabe 
estudiar y formular conclusiones, la tiene el se
ñor de Escauriaza y todos los que intervinieron 
en la Exposición en el hecho de que habiclIdo 
actuado los Jueces coa desconocimiento abso!1I10 
de los Hombres de los expositor9s ,3' a pesar d.?l 
verdadero ,3' extraordillario rigor COII que algu-
1/0S Jurados actuaron, sobre más ele treinta ex
positores ele gall inas, sólo uno quedó si n recom
pensa, lo cual prueba el esmero, el cu idado y la 
inteligencia con que eligieron las aves que lle
varon a la Exposición. Eu eslo JI 110 eH el ¡Il~
mero de a:vcs inscritas es en lo que caben COIII

paraciol/:s )' calle/llsiO/lesJ pues esto, y no el <!ue 
haya más o menos gall inas, es lo que permite 
apreciar el adelanto y si de algo sirven o no sir
ven las Exposiciones para el mejoramiento de 
las razas. Calidad, mej or que cantidad, es lo 
que conviene en casos certámenes. 

A nuestro juicio y creemOS que al de muchos, 
si miran las cosas desde el punto de vista que las 
vemos nosotros, C01110 la Exposición de octl~bre 
en 193 1 desde el año de 1902 no se había visto 
todavía ninguna en 1\1adrid con ta.n ~ recido nú
mero de gallinas bien elegidas y sobre todo si n 
birrias, inevitables cuando se pueden inscribir, 
no ya lotes, sino grandes pantas de galli nas. sólo 
para que hagan número, pero 'no' con miras a 
fi !lurar como verdaderos animales de Exposi
ción. 
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En el segundo de sus artículos el señor de 
Escallriaza opina que las inscripciones deben ha
cerse por lotes de 1 macho y 6 hembras en vez 
de ser individuales, aunque se juzguen separa
damente las aves . Yo no veo inconveniente en 
ello, pero en Sección especial, conservándose 
la sección clásica P01'O individuos, pues no es 
lógico que el que tiene un gallo o una gallina 
buenos no pueda inscribirlos y optar a premio, 
por no poder completar el lote. No debe olvidar
se que, si por un lado las exposiciones han de 
fomentar la avicultura productiva, han de man
tener y acrecentar también el deporte avíeo!a y 
los verdaderos aficionados a criar aves de ex
posición crían muy pocas y generalmente no 
pueden inscribir lotes, pero sí individuos y jus
to es que se les premien si 10 merecen. Con 
esas dos Secciones estamos conformes, p'e~ro 
sin las dos, no. 
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En lo demás, completamente de acuerdo con 
el señor de Escauriaza, salvo también en otra 
cosa y es en la de que, si 110 hubo 111~S ejem
plares Prat antiguo es porque los aVIcultores 
de Cataluña 110 quisieron inscribir. 

No puede haber conformidad en esto, por
que los partidarios del clavel son ya tan pocos 
que han quedado reducidos en Cataluña a una 
docena y, entre ellos, algullos que ni tienen ga
¡tinas ni son avicultores . El mismo don Ricardo 
de Escauriaza reconoce en su escrito que el 
Prat moderno gana terreno, y "esto y no otra 
cosa podía esperarse cuando las razones que 
alega el Prat-Club en defensa de Sil credo, no 
tienen vuelta de hoja. 

No tome a mal nuestro excelente amigo estas 
observaciones que, ni por asomo, han te~ldido 
a llevarle la contra, sino a complementar sus 
trabajos sacando de ellos conclusiones a tenor 
de cómo vemos nosotros las cosas. 
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Apuntes para la Historia de 
Española 

la Avicultura 

POR EL PROFESOR SALVADOR CASTELLÓ CARRERAS 

Il 

INTRODUCCI6N, SOSTENIMIENTO E INCREMENTO DE LA ENSE

ÑANZA Y LA DIVULGACI6N AVÍCOLA EN ESPAÑA 

No existiendo en España ningún centro de 
enseñanza avícola; plenamente convencido de 
que sin aprenderse metódicamente no era posi
ble salir adelante en avicultura)! atr:aído mayor'
mente por cierta tendencia atávica, por haberse 
dedicado a la enseñanza mi venerable abuelo don 
José Carreras" el gran pedagogo español de fines 
del siglo XVIII y principios del XIX, en 1895 COI1-

cebí el proyec;to de crear una Escuela de Avi
cultura. Dejándome llevar de mis convicciones 
y de mis inclinaciones a la enseñanza, en 1896 
las ofrecí a mi país, introduciendo en ella mé
todos y doctrinas muy modernas y hasta en
tonces desconocidas y de cuyos frutos 110 soy 
yo quien debe juzgar, sino los españoles y el 
país, que han podido apreciar y bien se han 
aprovechado de tales enseñanzas y de sus bené
ficos resultados. 

La nueva Escuela se fundó y durante vein
ticinco años funcionó sin ni un céntimo de 
subvención por parte del Estado ni de ninguna 
corporación ni entidad, sosteniéndola de mi 
propio peculio y a costa de enormes sacrificios. 

Es ya público y notorio que la Escuela de 
Avicultura de Arenys de Mar fué inaugurada 
por el gobernador civil de la provincia de Bar
celona, don Valen tí n Sánchez de Toledo, el 
2 de mayo de 1896, con asistencia del Ayun
tamiento de Arenys de Mar en corporación y 
de representaciones del Instituto Agrícola Ca
talán de San Isidro y demás entidades Eco
nómicas de Barcelona. 

S. M. la Reina Regente del Reino, Doña 
María Cristina, queriendo demostrar su com
placencia por la introducción ele una nueva en
señanza en el país y otorgándole su augusta 
protección, por Real orden autorizada en San 
Sebastián el 23 de septiembre de aquel mismo 
año, en nombre ele Su augusto hijo el Rey Don 
Alfonso XIII, le concedió el título de Real Es
cuela v el uso del escúdo de la Real Casa. Al 
cumplfrse los diez años de su fundación y a 
instancias de los funcionarios del Cuerpo Agro
nómico del Estado, con servicio en Barcelona, 
con fecha 23 de abril de 1906, el Ministerio de 

Fomento coilcedió a la Real Escuela de Avi
cultura de Arenys de Mar, carácter oficial. 

En 1921 y siendo presidente del Consejo 
de Ministros don Manuel Allendesalazar, la 
Real Escuela Oficial Española de Avicultura 
fué· subvencionada por primera vez, teniendo 
esto lugar veinticinco años después de su fun
dación y de venir funcionando normalmente 
y sin interrupción. La subvención no se debió 
a influencias particulares sino a voto particular 
formulado en el Congreso y en el Senado al 
discutirse los presupuestos. ·Era, pues, la repre
sentación nacional y no el favor la auxiliaba a 
la Escuela, hasta entonces, casi olvidada. 

La Real Escuela de Avicultura extendió sus 
enseñanzas, primero en Barcelona, dando cur
sos en la Escuela de Agricultura sostenida por 
su Diputación provincial, por iniciativa y bajo 
la protección de su director, el ingeniero don 
Hermenegildo Gorría; y en provincias, con Se
manas y Quincenas avícolas o en ciclos de con
ferencias en ~1adrid, Zaragoza, Valencia, San
tander, Vizcaya y Guipúzcoa, Asturias, Coruña, 
Pontevedra, Palencia, León, Badajoz, Ciudad 
Real, Cuenca, Gerona, Lérida, Tarragona, Se
villa, Córdoba, Granada, Huehra, j\i(allorca, Me
norca, Valladolid y Navarra. ; 

En 1904 y 1910 las enseñanzas de la Real 
Escuela Oficial Española de Avicultura fueron 
dadas en Méjico; en 1914, en el UTuguay; 
en 1915, en Chile y en la República Argentina, 
y en 1928. en Portugal, pasanclo de 25 .000 las 
personas que. con nombre y domicilio conocido,. 
las recibieron en el período de treinta y seis 
años que han seguido a la fecha de su fun
dación. 

La Escuela Oficial Española de A vicul
tura de Arenys de Mar (desde el advenimien
to de la República "Escuela Oficial y Superior 
de Avicultura", ha sido agraciada por el nuevo 
Régimen con el reconocimiento de todas las pre
rrogativas de que gozó desde sus albores,. 
manteniéndole la subvención y su protectorado) 
es hoy la decana entre sus similares que se so~
tienen en elmunclo entero y su fundación prece-
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<lió de tres años a la primera que se creó en los 
Estados IJnidos. 

Su ptograma de enseñanzas fué aprobado 
por la Sección de Avicultura del Congreso In
ternacional de Ornitología celebrado cuando la 
última Exposición Universal de París en 1900 
y, siempre al tanto de todo progreso, se la COI1-. 

.sidera hoy en día como una de las de mayores 
prestigios y cuya Di rección se ha llevado a la 
Presidencia de la Sección de Europa Conti
J1ental en la Asociación lvIunclial de Profesores 
e Investigadores en Avicultura (World' s Po u/
try ScieJ/ce Association). 

No formulemos comentarios que mal nos co
rresponderían siendo parte interesada; nos li-
111itamos a facil itar datos para la historia de 
la avicultura española y para que sirvan en. su 
día a aquellos que tengan interés en conser
varlos. 

En 1928, esto es, treinta y tres años después 
de iniciada la enseñanza avícola en España., 
surgió en la Ciudad Lineal (Madrid) la se
gunda Escuela de Avicultura, de carácter par
ticular, cuya creación se debió al avicultor y 
publicista avícola don Ramón J. Crespo, ex 
alumno de la Escuela Oficial de Arenys de 
Mar. Éste, acogiéndose a las Reales órdenes del 
Ministerio de Fomento de fechas 5 de julio 
de 1927 y 24 de mayo de 1928 (1), por las que 
.se quiso impulsar la enseñanza a.vÍcola, otorgán
dole subvenciones inmediatas, secundó las in
tenciones del Gobierno y satisfizo los deseos de 
la Escuela de Avicultura de Arenys de Mar, bien 
formulados en -el discurso de apertura del autor 
de este escrito, en el sentido de que, siendo 
aquélla la iniciadora, se . consideraría dichosa 
,el día en que 1.1tlbiese un~ Escuela de tal espe
cialidad en cada provincia de España. 

Por desgracia, el fallecimiento del Profeso.r 
:don Ramón J. Crespo, en 1930, dió lugar a la 
· desaparición ele la Escuela Práctica de Avicul-
· tura de la Ciudad Lineal y al escribirse estos 
apuntes en 1931, sólo subsiste con carácter vtr
daderamente oficial la prim.itiva, aunque algu
nos ex alumnos de la de Arenys de Mar o que 
estudiaron en el extranjero, dan también en se-

· ñan~as en algunas regiones de España. 
ClertQ es que al' ~scribir estos apuntes leo 

-anuncios de una escuela titulada "Escuela 
Nacional de AviculÍ1:1ra" y establecida en ~1a-

- . (l) Esas Reales órdenes fueron firmadas por el Mi
rustro Conde de Guadalhorce durante el Gobierno del 
. General Marqüés de Estella . . 
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llorca por don Antonio Barceló y García de Pa
redes, pero careciendo de datos concretos sobre 
la misma no puedo hacer otra cosa que consig
nar su existencia. 

A falta de escuelas, España es de los países en 
que, una vez iniciada la enseñanza avícola, ha 
tomado r~pido incremento, gracias a especiales 
y determinados elementos que la favorecieron 

. resueltamente. 
Han sido éstos las Corporaciones o Diputa

ciones provinciales y algunqs Ayuntamientos 
que organizaron y sufragaron los gastos de las 
Semanas y las Quincenas avícolas, así como los 
aclos de conferencias divulgadoras y las que, 
de año en año, pensionan alumnos para que con
Eurra"n a. los cursos o lecciones de avicultura. 

No representa menor ayuda la acción deci
dida y constante de la Asociación General de 
Ganad~ros de España, que desde el año de 1922 
viene patrocinando y sufragando los 'gastos de 
los cursos de Avicultura que se dan anualmente 
en su Parque de Exposiciones y Concursos de 
-la Casa de Campo de Madrid y gracias a los 
cuales han recibido enseñanza, casi gratuita, al
'gunos centenares de personas. 
. Por este lado, pues, hay que consignar que 
la enseñanza de la Avicultura halló en todo el 
país la más favorable de las acogidas, al punto 
de que, en algunas capitales y en algunas po
blaciones, han tenido que darse las clases en 
teatros con cabida para a1gunos miles de per
sonas, llegando a verse completamente llenos de 
público. 

Fresco está aún el recuerdo de aquel cursillo 
de 20 lecciones que dimos en 1920 en el Salón 
del Ateneo de Madrid, en el que se inscribieron 
más de 400 personas; la Semana avícola dada 
en Valencia en 1919, en la que se sostuvo dia
riamente un púl?lico de 600 personas que lle
naba por completo el gran salón del Conser
vatorio; la de Santander, en 1918, en la que 
el auditorio llegó a exceder de 800 oyentes, 
y la Quincena de Pontevedra, en la que oyeron 
hablar de Avicultura más de 6.000 personas. 

Por desgracia, si bien casi todas las clases 
sociales y entre hombres de todas las profe

'siones y mujeres de alta y de mediana cultura 
acuden a esas enseñanzas fijas o ambulantes, 
la clase que siempre brilla por su ausencia es la 
que más debiera oí r de esas cosas, la clase la
bradora y hasta ahora y salvo en contados ca
sos, en 36 afias de trabajar todavía 110 se ha 
logrado concu rra .. 

OOOOOOOOOOOOOCln~~WDCI!I[][][]O[][][][][][]O[] 
(Continuará) 

. l~. 
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maneras de preparar huevos 

PÁGINA DEDICADA A NUESTRAS LECTORAS 

(ColI/illuación) 

N ,o 7. - Huevos al puré 

(Oellfs d la. Pllrée) 

En el plato huevero se pone un poco de mantequi
lla y con ésta el puré de patatas, de zan2.horias, de 
guisantes o de lo que se quiera o bien un picadillo de 
champiñones. V iértanse luego los huevos y póngan
se sobre la coc ina a poco fuego hasta que se tengan 
al punto de cocción que se drsee. 

N.O 8. - Huevos en alcachofas 

(Oclffs alfx al~/icJ¡auts) 

Hiér\"allse alcachofas en agua con un poquito de 
sa l, y una vez hervidas, sepárense las hojas para 
utilizar únicamente 103 fondos de aquéllas. Amásen
se Illego esos fondos; pónganse en el plato huevero 
can UI1 poCQ de mantequilla y colóquese sobre la co
cina a poco {llegó. Cuando la mantequilla está lí
qu ida, viértanse los hU2VOS en el plato y déjense co
cer hasta tenerlos al punto deseado. 

N.O 9. - Huevos con jamón 

(Oellfs an jomboll) 

Son huevos al plato COI1 los cuales se mezcla una 
lonjita de jamón, cociéndolos al horno. 

N.O 10. - Huevos Tartufe 

(Oelffs ti la Tarll/fe) 

SOI1 también huevos al plato que se cuecen al hor
no con un trocito de tocino salado, agregando una 
cucharada de caldo de gallina o de carne o de jugo 
1Iaggi, sal, pimienta y una cucharada de vino de 
Madera. Si se usa el caldo o el jugo Maggi no hay 
que poner sal, pues éstos ya la llevan. 

N.O TI. - Hue·vos a la Rossini 

(Oeufs Rossilli) 

Frianse en mantequilla de vaca unos trocitos de 
hígado de pollo o de gallina. Rómpanse los huevos 
sobre un plato huevero y viértase la fritura de hí
gados sobre los mismos. Agréguense dds puñaditos 
de una mezcla en p.:1.rtes iguales de miga de pan ra
yado y queso de Gruyere. Pónganse a cocer en el 
horno. 

Este plato puede preparar se también substituyendo 
los híkados por riñones de cordero o sesos y aun 
pueden serv irse con salsa de tomate o salsa blanca. 

N.O I Z. - Huevos a la Victoria 

(Oeu.fs Victoire) 

Póngase manteca de cerdo o mantequilla en el 
plato huevero y háganse a fundir a poco fuego. Agré
guense unas anchoas y viértanse los huevos sazonán-

dolos con sa l y pimienta de Cayena. Cuézanse al 
I:orno. 

N,O 13. - Huevos e n camisa 

(Oc l/fs poclzés) 

Rómpanse con cuidado los huevos uno a uno O 
de dos en dos sobre agua e11 completa ebullición, 
teniendo cuidado de hacerlo muy próximos al agua. 
Déjense cuajar bien. Sáquese la cacerola del fuego 
y con el escurridor, dese vuelta a los hue\'os vol
viendo la cacerola al fuego por unos momentos. 
Luego, y siempre con el escurridor: sáquense los hue
\'os y pónganse en un plato y escúrrallse bien el 
agua que pueda haber ido con ellos, Viértase sobre 
los huc\'os alguna salsa corriente (salsa blanca) (1). 
o salsa de tomate y sírvanse con puré de patatas. de 
guisantes u otro que más guste. 

x ° 14. - Huevos con Ques o 

(Oeufs al' f ro-mage) 

Prepárese una salsa blanca y agrégucnse a ésta 60 
gramos de queso de Gruyere rayado que se revllcl
ven en la sa lsa. Viértase la mezcla cn el plato l1Ue
vcro y luego los huevos y cuézanse al horno hasta 
que tomen color. 

'11ambién pucden prepararse los huevos, simple
mente al plato; verter sobre ellos un- poco de queso 
tundido en mantequilla y volver e! plato huevero al 
horno por unos instantes. 

N.O J5.- Huevos h e rvidos a la P arisié n 

(Oclffs pochés ti la Parisie/lllc) 

Viértanse y hiérvansc los huevos en champaila. 
P¿'ngase en el plato huevero, mantequ illa y un pi
cadillo de trufas, y póngase a funriir la mantequilla. 
Viértanse en el plato los huevos hervidos recubrién
dolos de trocitos de trufa y rociálldolos cOn una cu
chara del champa.il3 caliente y manténganse unos 
minutos en el horno. 

N.O 16. - Huev.os con alme jas 

(Ol1l1fs oux moules) 

Háganse hervir las almejas, sác¡ucl1se de sus con
chas y escúrranse bien y cuézanse a fuego vivo en 

. una cacerola. Póngase a fund ir un trozO de mante
qui ll a y mézclese a la misma una cucharada de hari
I~a agregándole agua de las almejas y bátase en la 
mezcla una yema de huevo.- Viértase esto sobre hue
\'os hervidos que se tienen en el plato huevero y 
con ellos las almejas y qJanténganse unos momentos 
al horno. 

( COlltimUlrd) 
(1) Leche, harina y huevos. 
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