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; ANO XI MARZO uE 1932 N,O 123 
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Bajo la Dirección del Prof. S. CASTELLÓ 
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Clase práctica de selección por el método de WaIter Hogan en una Escuela 
de Avicultura norteamericana . 
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Escuela Oficial y Superior de Avicultura 

CONVOCATORIA PARA EXÁMENES 

La Dirección recuerda a los señores alumnos 
m'atriculados en calidad de libre, que quieran 
someterse a examen oral para la obtencié.n del 
título de Perito Avícola. que el tribunal de exá-

menes actuará en los días 28 al 31 del presente 
mes a base del Programa de las ro lecciones 
que integran el Curso completo de Avicultura 
e Industrias anexas. 

DEL CENSO AVÍCOLA VOLUNTARIO 

La Dirección ruega a los señores que quieran 
contribuir a la formación del Censo avícola vo
luntario que todavía no hayan enviado, llenas, 

las hojas que se distribuyeron con dicho obje
to, cuyo envío se repite en este número, no de
jen de remitírselas antes del día 31 del corriente. 

DE LOS SORTEOS DEDICADOS A LOS SUSCRIPTORES 
DE "MUNDO AVÍCOLA" 

En los sorteos efectuados ante el notario del 
Ilustre Colegio de Barcelona. con ejercicio en 
la villa de Arenys de Mar, don Carlos de Font
cuberta y de Dalinases. han resultado agracia
dos los siguientes números: 

S orteo N: 1 . - Una Incubadora Bncke
ye (cabida 60 huevos), entre los suscriptores 
que aportaron Iluevos suscriptores para 1932. 

Agraciado el número 130 

S orteo N.' 2. - Un lote de aves selectas 
a elegir entre las razas Leghorn. Prat, Caste-

llana o Paraíso, entre los suscriptores corrIen
tes de pago para el presente año. 

Agraciado el número 416 
Dichos números han correspondido, el del 

sorteo n.o 1, a don Vicente Coyanes Capdevila, 
de Puerto de la Luz (Canarias), y el del sorteo 
n.o 2, a don José Izlueta, de Ataun (Cuipúzcoa). 

Lo que se hace público para conocimiento 
de los agraciados y de los señores suscriptores 
en general. 

Arenys de Mar, 2 de marzO de 1932. 

El Secretm'io) 
LIC. JAmE FIlRRER CALBEro 

DDDDCODCOOODDODOOODC~~~~DO~DDDDODDODOOOODOODO 
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PARA LOS QUE QUIEREN APRENDER 
NUESTROS COLOQUIOS CON PERICO PREGUNT6N 

POR EL PROF. S. CASTELLÓ 

III 

EN EL PERÍODO DE RECRíA 

Cuando los polluelos tienen ya tres meses, 
¿qué Izaré con eUru?~ fué la última pregunta 
de Perico Preguntón en su interrogatorio de 
febrero y ahora voy a infonmarle sobre esto, 
en lo que hay mucho que decir. . 

Ante todo, ·10 que debes hacer, es pasar revis
ta a tus polluelos, porque aunque sean de la 
misma edad, no todos estarán en la misma ca
tegoría y por lo tanto lo que interesa al huen 
avicultor, es saber lo que tiene y para qué pue
de servirle. 

Ya veo; va usted a /¡,a.bl.anne de practicar 1t11a 

pri1Jl.era selección, ¿no? 
Precisamente esto es 10 que primero se im

pone. 
Antes que todo, separarás los machitos de 

las pollitas y los tendrás en departamentos dis
tintos, pero sin aseladeros, para que al dormir 
en ellos no puedan sufrir de la torcedura del 
esternón, cosa muy frecuente en avecillas de 
osamenta tan tierna. Tendrás en el dormitorio 
un buen lecho de paja o de forraje y dejarás 
que duennan en él hasta que cumplan los cua
tro o los cinco meses, porque entonces ya pasó 
aquel peligro. La torcedura del esternón aca
rrea muchas veces la del dorso y no previnién
dola, podrías luego encontrarte con muchos j 0-

robaditos. 
Ya separados, examinarás uno por uno los 

gallitos y las pollitas para apreciar en unos y 
otras sus respectivas condiciones. Este trabajo 
es mejor hacerlo en las noches, porque, como 
hay que tomarlos en la mano, se cogen más fá
cilmente. Procura no armar alboroto, agarrán
dolos con suavidad. Un manotazo o una suje
ción brusca, puede ser causa de la rotura de un 
ala o de una pierna o de cualquier accidente 
que, si bien te proporcionaría el gusto de sa
borear un pollito muy tierno asad ita o en pepi
toria, a la mejor te comerías un individuo ca
paz de darte muy buenos productos. 

lCttáles han de ser las b{IiSes de esa selecciónr 
En primer lugar, formarás dos clases: una 

en la que pondrás todos aquellos individuos 

que adolezcan de algún defecto de configura
ción general o local; los que estén retrasados 
en su buena plumazón o en su desarrollo. En 
otro grupo o en la otra clase, pondrás todos 
105 que, sin presentar defectos muy salientes, 
ostenten vigor; y buena salud . 

Éstos podrán servirte luego para la postura, 
las hembras, y algunas de éstas y los mejores 
gallitos te darán también contingente para, en 
su día, elegir huenos reproductores. 

U na vez hecha esta primera separación aún 
podrás hacer otlra forma,ndo los grupos si
guientes: 

Primer q"'po. - Pondrás en él (mach-itos 
a un Jado y hembritas en otro), los pollitos y 
las poHltas más vigorosos; los que, en virtud 
de las marcas que lleven, sepas que son hijos de 
buenos reproductor~s y, por lo tanto, de aves 
de huena producción. Los que estén mejor cons
tituídos y aquellos en los que puedan ya verse 
iniciadas las buenas características de la raza a 
que pertenezcan. Los cuidarás como el oro en 
paño, sin regateos en la alimentación y dándo
les, además de buena mezcla seca, grano en 
abundancia (maíz y avena), pero siempre tri
turados. Aunque a los tres ll1eses puedan comer 
grano sin triturar, si se les da triturado. lo co
men y lo digieren mejor. 

Esas polladas de primera calegoría son las 
que al siguiente año te pueden dar excelentes 
reproductores y mejores todavía si han podido 
tenerse libres, correteando por el campo hasta 
que tienen cinco O seis meses. Si no pueden 
estar libres, hay que darles mucha verdura (al
falfa, trébol, hierba de prado o avena germi
nada). No debe dolerte lo que gastes en la ali
mentación, porque es dinero que reditúa en los 
productos que de esas aves escogidas sacarás 
más adelante. 

Seg""do gntpo. - En éste pondrás sólo po
llitas, pero eligiendo las más vigorosas, aunque 
no prestando tanta atención a su belleza racial. 
Esas pollitas son las que podrás destinar/ a la 
postura de huevos para el consumo y, por 10 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1932



52 M u N 

tanto, aunque tengan defectillos ele configura
ción general o locales, si salen ponedoras te 
darán tantos y a veces, hasta más huevos que 
las que ya fllegiste antes C01110 mejores, por su 
buen tipo. 

Tampoco debes tratar de economizar en la 
recría de esas pollitas, porque si no están hien 
alimentadas, su madurez sexual se retrasará y 
esto no conviene. 

Sin que les falte el maíz, en esas pollitas es 
mejor forzar la ración de avena y en la mezcla 
seca no deben faltar nUllca ra harina ele carne 
o la de pescado y las substancias minerales. 
Cuando se abusa del maíz o se les da cebaela 
(cosa muy corriente en España), esas pollitas 
engordan mucho y los granos engordantes son 
opuestos a la postura de huevos. 

Tercer gmpo. - Pondrás en él los pollitos 
vigorosos y bien criados, pero de mal plumaje 
O que tengan defectillos, especialmente los de 
crestas nlalas y los que, aun siendo fue rtes. an
den como desgamados. Si en uno de los dos 
grupos primeros entraron demasiados pollos, 
es decir, si consideras que son demasiados para 
Jos que puedas necesitar para la reproducción 
en el siguiente año, en este tercer grupo po
drás poner también los sobrantes y, natural
mente, escogiendo para esto los menos her
mosos. 

La pollería de este grupo es la que debe cui
darse con m.im .. s a lanzarla al mercado como 
artículo de conSWllO, lo antes posible .. 

¿ Por qué lo a,ntes posible? 
Porque hay que pensar en que el precio de 

esta clase de pollería (pollería para el arroz o 
tomater a), es la que producen las gentes de! 
campo a las que poco les cuesta criarla y re
criarIa, porque, suelta en la pradera caú vi
ve y crece con el puñadito de grano que se 
le da una o dos veces al día y 10 demás hien se 
lo procuran los mismos pollos en 10 que la Na
turaleza les depara. El precio de esa pollería 10 
determina la mayor o menor abundancia de 
ella en el mercado. pero generalmente es bajo y 
el avicultor profesional (que ha tenido que al i
mentarla en c1ausllf¡a), no puede mejorarlo, ya 
que ha de venderlo al mismo en que se pague 
la pollería campeéa. 

Por esto, cuanto antes se les dé salida, será 
mejor, aunque se gane poco en ella. Basta con 
que no se pierda, . pues el beneficio ha de bus
carlo el avicultor profesional en las pollitas de 
postura, no en los pollos de consumo. 

Cuarto grupo. - A este cuarto y último gru
po se relegan los pollos y las poll itas endebles, 
flacos e impropios pana cualquier adaptación. 

D o v 1 e o L A 

Teniendo separados los sexos. con las aves que 
tengan que ir a este grupo no hay nada que ha
cer. Sólo cabe ll1iirar qué es lo que da por ella 
cualquiera que pueda llevarlos al campo, ven
derlos, pues, a título de verdadero desecho. 

Entcndidos, /1/aestro; p·ero )'0 quisiera saber 
G punto fijo cómo he de prcparar las 1Il.ezclas 
secas de l-as que usted lile ha hecho mención 
para cada 1/1/0 de los tres grupos aprovechables .. 

Ahí lo tienes todo debidamente puntualizado, . 
no sólo las mezclas secas, sí que también el 
régimen alimenticio en general. 

Para el grupo de presuutos reproductores y 
de pollos COII destillO a la. postllra. - En las 
mañanas 15 ó 20 g ramos por cabeza de una 
mezcla de maíz, trigo y avena triturados y en 
partes iguales. Verdura al mediodía, dándosela 
sola. o bien, trinchada y mezclada con unos pu
ñados de salvado ligeramente hl1lnedecido. En 
tolva o comedero de ración continua, la siguien
te m:ezcla: 

Salvado grueso de hoja 
Terceras o afrechillo 
Harina de maíz sin triturar 
Avena molida, 
H ar inu de carne o de pescado 
Har ina de huesos. 
Harina de alfalfa. 
Carbón en polvo 
Sal de cocina . 

Total. 

30 kilos 
20 " 
12 
10 
12 
6 
8 

" 
" 
" 
" 

1 '50 " 
0'50 " 

100'00 " 

También puede emplearse esta otra 'fó rmula: 

Salvado grueso . 50 kilos 
Harina de maíz sin tamizar 15" 
Avena molida . 20 " 
Harina de alfalfa 5 " 
Harina de carJle o de pescado 10" 

Kilos l OO más 
medio kilogramo de sal. 

Como en esta fórmula faltan la harina de 
huesos y el carbón en polvo, esas dos materias 
han de tenérseles a parte en comederos en los 
que las aves no puedan meter las patas y es
carbar.. 

Para pollería destiuada al COllSIl11W. - En 
esa pollería conviene gastar lo menos posible 
y se puede echar mano de los amasi jos y espe
cialmente de los cocimientos de tubérculos y 
de toda clase de hortal izas, que engordan, aun
que 110 vigoricen como las mezclas secas. 

Sin perjuicio de darles un puñadito de gra
no en la mañana o en la tarde (maíz simple-
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Gallo y ga l,ina de « Gra nja Pratl) de don José Calominas, pareja Campeona en la Exposición Clas ica de la rala PnH 
celebrada en Barcelona en diciembre último, y ganadora de Medalla de Oro. -La hembra rué Primer premio en 

clase de Pollas, en la Exposición N':lcional de Madrid de 1931. 

mente triturado o granzas), se les puede po
ner en condiciones de ser llevados al mercado, 
con cocimientos de remolachas forrajeras, za
nahorias, patatas baratas y coles for rajeras, 
amasados en alguna torta o lltrto, residuo de 
las fábricas de aceites vegetales. 

V éanse estas buenas mezclas, en unidades 
de peso. 

N.O 1. Turto de coco S kilos 
Remolachas forrajeras her-

vidas 5 " 
Coles hervidas . S " 

N.o 2. Cocimiento ele patatas o de 
zanahorias. S " 

Salvado o cuartas 5 " 
Coles hervidas. S " 

Hay que sazonar esas mezclas COn sal y, al 
coceIllas. ponerles alguna hojita de laure1. En 
tiempo de tomates, pueden mezclarse en el co
cimiento un tomate pOQ cada cuatro o cinco 
cabezas. 

La conchilla de ostras y el polvo de carbón 
no precisa en aves que han de ir al con.sumO. 

Para polladas débiles. - Te dije que era lás
tima todo lo que se gasta en ellas. 'rrátalas 
si quieres como a la pollería de consumo, pero 
dejándolas en libertad en pleno campo, es lo 
único que puede reponerlas en corto plazo. 

¿Q ué olros C1f idados requierell las polladas 
al/. recría.? 

Limpieza y continua vigilancia; que no con
traigan parásitos y el ir separando todas las que 
puedan caer enfermas. I-Iay que vigi l ar~ sobre 
todo, que no se propague entre ellas el //loqui
llo contagioso, cosa muy frecuente en las crías 
nacidas a fines de primavera, que son las más 
propensas a contraerlo. 

Evítese en cuanto sea posible que tomen mo
jadura en días lluviosos y en las noches y, de 
vez en cuando, pásese revista. de buclles para 
separar aquellas que 10 lleven poco lleno, por
que, no estando en (erlllas, ello es selíal de que 
los más vigorosos se hacen la parte del león y 
no las dejan comer. 

Dígal1/Je, maestro: ¿Y ... " 
Nada más por ahora, Perico; guarda esa 

pregunta para el próximo mes. 

SAL VADO R CASTEJ ... LÓ 

oocoooooooooOon~~~DCOOOOOOOOOOOOO 
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Necesidad de trabajar a base de buenas 

aves reproductoras 

Inspiramos este escrito en un trabajo muy in
teresante de nuestro estimado y respetable ami
go Mr. James E. R ice, Profesor y Encargado 
del Departamento de Avicultura en la faInosa 
Universidad norteamericana de Cornell, en Itha
ca (Estado de Nueva York), uno de los funda
dores de nuestra Asociación Mundial de Avi
cultura Científica y actualmente primer Vice
presidente de la misma en América. 

Al decir en el epígrafe que hay necesidad de 
trabajar con buenas gallinas reproductoras. no 
queremos referirnos a su bondad como aves 
de exposición, sino como aves de producción en 
huevos y en carnes, es decir, que nos referimos 
a una necesidad, no deportiva, sino industrial. 

Para apreciar si una gall ina es buena o es 
mala - dice Rice, y lo dice con él la moderna 
avicultura, - hay dos procedimientos: el de re
gistrar la postura durante el primer año de dar 
huevos y el del examen físico del ave, y según 
los casos, de ambas cosas puede servirse el buen 
avicultor. 

El control de la postura utilizando los nidales 
registradores, día por día, es cosa esencial en los 
trabajos experimentales, para las obEervaciones 
en la progenitura y para la crianza en línea, es 
decir, para la constitución de familias de altas 
ponedoras, pero el examen físico del animal y 
el dictamen que sobre el mismo dé un buen 
experto, es suficiente para la eliminación a prio-
1"i de los animales indeseables como aves repro
ductoras, ponedoras o para el consumo y desde 
luego la de aquellas que por falta de condiciones 
no convenga retenerlas en el gallinero. 

La determinación de la inutilidad de un ave 
por sus signos e.xternos y por otros datos apre
ciables a simple vista, sería, pues, algo suficien
te para poder practicar una selección con el 
objeto de separar, con bastante exactitud, las 
buenas de las malas gall inas. 

l/El descubrimiento de los caracteres físicos 
que permiten apreciar la capacidad' de produc
ción de un ave - dice el Profesor Rice, - es 
cosa reciente y constituye una de las contribu
ciones más importantes y más llena3 de prome
sas para el desenvolvimiento de la avicultnra 
moderna, 

"El registro de la postura por medio del 
nidal registrador es ciertamente lo más seguro, 
pero da mucho trabajo y origina gasto que se 
ahorra con el simple reconocimiento del animal, 
que, de otra parte, hasta es necesario en tocio 
caso, " 

En efecto; Rice dice que, si uno no practica, 
ante todo, ese examen físico, somete a control 
de la postura, lo mismo las aves buenas que las 
malas y así resulta que, antes no ha terminado ' 
el año de registro, se han mantenido muchas ga
llinas que no han dado producto. El examen del 
ave, en el momento de empezar la postura, !Jer
mite ya eliminar aquellas que muestran signos 
de malas ponedoras y así uno solo somet~ a 
registro las que aparecen como buenas y da al 
consumo las malas. 

Opina, pues, Rice, que los dos métodos de se
lección son necesarios y que se completan el uno 
al otro. 

ItHay que tener en cuenta - sigue observan
do el Profesor Rice, - que la bondad definiti
va de un ave útil para la repnxlucción, está en 
el estado de la misma y no en el nlÍmero de hue
vos q'ue dió ni en la calidad de éstos, ccnno 110 

debe tampoco apreciarse por los que dió su, ma
dre o su. ahuela paterna." 

Buena es la observación de Rice, porque, 
por espléndidos antecedentes que se tengan so
bre la genealogía del gallo o de la gallina o por 
muchos y buenos huevos que ha ya dado la ga
llina en su primer año, si cuando se la da a la 
reproducción no está en plenas condiciones de 
salud y de vigor, de nada le sirven aquéllos. 
Lo dicho de la gallina aplíquese igualmente al 
gal lo, del que nada quiere decir la productividad 
de su madre ni las excelentes condiciones de re
productor de su padre, si él, por sí mismo, no 
está en condiciones de ser un buen semental. 

HLa apreciación de la producción - afirma 
Rice, - no es, ni será nunca una ciencia exacta, 
pero es un arte bien establecido y de gran apli
cación, La determinación de la bondad del ani
mal por su examen físico, es algo que perdu
rará, porque su utilidad está ya comprobada," 

En la elección de un ave, Rice estima que hay 
que atender a los seis objetivQs siguientes : 
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1.0, que esté en condiciones de vivir y prestar 
servicio mucho tiempo; 2.°, que por el volumen 
del cuerpo 110 resulte costosa su manutención; 
esto es, que, aun dando productos, no los dé a 
elevado costo; 3.°, que pueda dar huevos, carne 
y subproductos de buena calidad, mejor que 
huevos en gran número, porque muchas veces 
la calidad deja más beneficios que la cantidad; 
4.0, que pueda dar buen número de huevos, 
buen volumen de carne o ambas cosas a la vez; 
5.0, que, además, presente características de 
buena producción y el animal sea lo más her
moso, 10 más perfecto posible entre l~s de su 
raza, porque 10 uno no quita 10 otro y 51 pueden 
acoplarse ambas cosas, la elección es mejor. 

Además de tenerse en cuena estos seis ob
jetivos, la elección debe atenerse - según Rice, 
'-- a los nueve principios siguientes: 

1.0 No ir nunca contra 10 que la naturaleza 
enseña; es decir, que hay que fijarse bien en 
el t ipo de los animales que hayan dado los me
jores y más abundantes productos y tomarlos 
como modelo o patrón en la selección, sin pre
tender pronunciar caracteres que aquéllos no 
tuvieron. 

2.° Dar preferencia a la producción sobre 
la perfección del tipo, la cual, si bien es conve
niente, no debe anteceder, sino preceder a los 
principios fundamentale'S ""de la selección- en ' el 
orden práctico. 

3.° Conceder preferencia a los individl10s 
que han dado descendencia muy prorluctiva. no 
a los más hermosos ni a los que dieron más 
producto, porque la medida única de la capa
cidad reproductora del ave, hay que verla, 110 

en la proclucción que dió en sus doce primeros 
meses de postura, sino en la descendencia que 
puede darnos. 

4.° Hay que mi rar, más a la obtención de 
buena descendencia en general, que a la ele per
petuar solamente la gran postura. El valor del 
reproductor está en la buena descendencia que 
da y no en su gran presencia o belleza. 

5.° No olvidar los tres factores genéticos 
prim.arios y que son esenciales en el reproduc
tor ideal, a saber: A, buena cOllsfitnción físi
ca~' B, ser hijo de excelentes reprodllclores, y 
el responder a las características de Sil raza. 

6.° Tener en cuenta que el reproductor que 
se elige haya sido muy bien criado. 

7.° E legir las aves que presenten un mejor 
conj unto, 110 aquellas en las cuales haya per
fección en algunas de sus características, sien
do malas otras. 

8.0 Que haya uni fo rmidad entre las aves 
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que se comparan, es decir, que entre las que 
hay que elegir, unas no estén en condiciones 
distintas de otras. Par; ello hay que agruparlas 
según estén poniendo, si no ponen, si acaba
ron j ltstamente de poner o si están próximas a 
dar huevos, porque los cambios que se produ
cen en el ave en cada uno de aquellos momen
tos son tantos, que, a veces vista y conocida 
en uno de ellos, no es reconocida por la misma 
persona en otro. 

9.0 Tener en cuenta la relación que e..x:iste 
entre los caracteres y las funciones. La caracte
rística es un atributo que nos presenta el ani
mal y la func ión es el papel que la caracterÍs
ti~a manifestada desempeña en la vida del \ 
111IS11,0. 

E l volumen del cuerpo y su conformación; 
el calor del plumaje y la manera como la co
loración está distribuída, cOJlstituyen 1f.1Ia ca
racterística, pero la forma en que esa caraCTe
rística está influenciada por la producción o 
10 que en ésta influye la característica, es la 
flf,·nción. 

Para bien determinar las funciones se im
pone - dice Rice, _ 1.0, el control de la postu
ra con el nidal registrador; 2.°, el registro ge
nealógico; 3.°, las observaciones en los resulta
dos de la descendencia, para 10 cual hay que ob
servar en ella, no sólo el número de huevos que 
dió, sí que también en la calidad del huevo, en 
la persistencia y en el ritmo de la postura, es 
decir, en los descansos que se toma cada indi
viduo en sus respectivos puestas. 

Entre las características a las qlle conviene 
otorgar mayor importancia, hay la ele la. cabe
:;Q. - como dice Rice, - periscopio o faro del 
ave. 

"La cabeza - agrega, - es la estación cen
tral en su energía; la dínamo que mueve la 
máquina del cuerpo. La cabeza refleja el es
tado de todas las otras partes del cuerpo. Es 
el centro del sistema nervioso y la estación ra
diográfica del ave. Es, a la vez, un aparato re
ceptor y emisor. Es lo que se ve en primer tér
mino al mirar al animal, porque r~salta sobre 
toclo, tanto en las aves como en dI mismo 
hombre. 

Después de la cabeza y en orden de impor
tancia, va quizás la vivacidad del animal, moti
vada por su nerviosidad; mani festación de 
tendencia hereditaria hacia la actividad del 
ovario. 

El buen funcionamiento del corazón, es otra 
característica que hay que ver en los buenos 
reproductores, así como la amplitud del buche 
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y la rapidez con que se vacía después de bien 
lleno. 

La faz de la muda y la pigmentación del plu
maje son también características apreciables 
pero variables según el estado del animal. 

C01110 reswnen de su trabajo¡ R ice precisa 
bien las relaciones de las características con 
las .fllnciones~ de manera q~le el avicultor pueda 
guiarse eú la elección de sus reproductorec; por 
el examen de sus caracteres físicos y en ello 
han ele ver los lectores de MUNDO AvíCOLA 
el fruto práctico de este escrito. 

1.0 El vigor constitucional . - E n el des
arrollo y textura fina de la cresta, en el brillo 
del plumaje y en la buena conformación del 
cuerpo. 

o 2.0 La ellergía ~l la vivacidad. - En la mo
vilidad del individuo y en los ojos, salientes y 
VIVOS. 

3.' La prepollderallcia del sexo. ~ En el 
tipo del cuerpo, en el desarrollo de la cabeza 
y especialmente de la cresta y en el brillo O' lus
tre del plumaje. 

4.' Tipo 3' capacidad del Cl/erpo . - En la 
anchura, longitud y profundidad del dorso y del 
esternón. 

5.° La propensión a comer y digerir bien. -
En la finura y grosor de la piel, en el desarro
llo de las escamas de las patas, en el. desarrollo 
y coloración de la cresta y en la expresión viva 
de los ojos. 

6.' Estado físico. - Plenituq de la pechu
ga. amplitud y blandura en el abdomen y gro
sor de las piernas y coloración de los tarsos. 

7.' Aspecto general. - En . los andares al-
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Preciosa y perfecta g:l llina Prat leonad:1, 
propi.edad de don Emilio Tr i n x e t, de 
«Granja Fi·Vallcs», de San Feliu de Co
din:ls. Primer premio en b Exposición 
·Nac ion:.d de Avicultura de ~Madrid: cele

brada en octubre de 193 í Y primer premio 
y Medalla de oro en la clásica de la raza 
Prat, que tuvO lugar ultimamenre en Bar· 

ce lona. 

L A 

tivos y el aspecto belicoso, a la par que manso 
en ciertos momentos; en 'el canto frecuente y 
fuerte de los gallos y en e l continuo cacareo 
de la gallina. 

8.° Condiciones de buena reproducción.
En la amplitud, redondez y buen color del ano; 
en el gran desarrollo, color vivo y fina textura 
y temperatura alta de la cresta; en que el ave 
tarde en el irse a dormir y salte muy temprano 
del aselaclero; en su ardQr, manifestado en la 
'frecuencia eJe dar O admitir el salto y en los 
frecuentes y fuertes cantos o cacareos. 

"El que elige reproductores - dice Rice al 
final de su escrito, - debiera siempre tener pre
sente 10 que sigue. 

"El más alto ideal del avicultor tendría que 
ser siempre el de embellecer lo que es útil y 
el ele hacer útil lo que es bello. 

"Para mejor combinar o para armonizar lo 
úti l con lo bello, sin sacrificar el ideal de 10 
uno ni el de lo otro. precisa el conocimiento 
científico del asunto Y, además, poseer el arte 
de la buena crianza de las aves. 

"El éxito, da la medida de lo que el hombre 
puede hacer sobre las fuerzas de la naturaleza 
apl icadas al mejoramiento de los seres v ivientes. 

"Ello es la prueba evidente de la combina
ción de la ciencia del arte y de la religión. El 
hombre trabajando con su Creador para el des
envolvimiento ele la creación y para el bien ele 
la humanidad." 

Por la versión )1 comentarios, 

A. C. de P. 

DDCCOOQCDOOODODDDDOCQ.~~tfllOClODODODDDDODODODDDD 
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Concepto y ventajas del 
en Av i cultura 

pedigrée 

El uso de la palabra "pedigrée" está admitido 
en la lengua castellana como en todas las de los 
pueblos civilizados y se emplea corrientemente, 
pero no siempl:e se tiene el debido concepto 
de ella. 

Pedigrée, en lengua inglesa (de la que se ha 
tomado la palabra), significa jiliaciólI, geJIealo
gía,~ hisfO'J'ia da la familia. o del origen de tm 
individuo) cosa interesante, útil y hasta indis
pensable para que. en un momento dado se pue
da saber la procedencia de un animal y las cua
lidades o virtudes que le adornaron o a sus 
ascendientes y que, por lo tanto, cabe presumir 
que han de verse reflejados en la descendencia 
de aquéllos. 

Los iniciadores de la crianza de animales de 
pecligrée, fueron los ingleses, maestros en la 
ciencia y en el arte de formar nuevos tipos de 
animales domésticos y de mejorar los ya exis
tentes. Para ello, empezaron por crear los l1a
maclos "Registros genealógicos", libros en los 
cuales los criadores de ganado hacen inscribir 
los animales que se les distinguen por su belleza 
o por su productividad. 

Hoy casi todas las Sociedades de fomento 
pecuario, en muchos países tienen Sll "Registro 
Genealógico", como 10 tiene ya hace bastantes 
años la Asociación General de Ganaderos de 
España para su ganado mayor y menor y como 
lo tienen los Servicios militares de Remonta 
para su ganado cabal1ar. Un caballo de carre
ras sin pedigrée no tiene valor alguno, en tanto 
no se lo procura él mismo con sus éxitos en las 
pistas, En toda clase de ganado, un individuo 
con pedigrée tiene mucho más valor que el que 
no lo lleva y entre los criadores de perros, no 
hay para qué decir si el pedigrée tiene estima. 

En algunos países, como en el Canadá, en los 
Estados Unidos y en Inglaterra, han sido tam
bién abiertos libros genealógicos para lasgalli
nas y demás aves de corral; pero donde no exis
ten, cada avicultor puede abrirlos en su casa, 
sin 10 cual no es posible que produzca aves de 
verdadera selección. 

Esto no es cosa nueva. El pueblo árabe, des
de remotos tiempos sabía esto y a falta de libros 
de registro genealógico, cuando nacía una res, 
se le colgaba del cuello una bolsa de cuero en 
la que se metía un pergamino con anotación del 

padre y de la madre de que procedía y cuantos 
datos era posible recoger sobre sus ascendien
tes paternos y maternos. Suelta la res en la ma
nada, en cualquier momento se podía saber de 
su procedencia. 

El primer libro genealógico establecido en 
Inglaterra fué el de los caballos ingleses pura 
sangre (Stud Book), que data del año de 1823. 

El Stud Book español, lo creó una Real Or
den en el año de 1887, y el regi stro genealógico 
de los bovinos (Herd Book) está confiado a la 
citada Asociación General de Ganaderos. Al li
bro registro del ganado lanar se le denomina 
Floc Book. 

En España existiría el libro genealógico de 
' las gallinas desde hace muchos años, si no hu
biesen fracasado por completo las iniciativas y 
hasta los trabajos de la Escuela de Avicultura 
de Arenys ·de Mar que se dispuso a abrir el 
libro, creyendo prestar un buen servicio a la 
avicultura española, de suerte que, no es que en 
España no se intentara, sino que no pudo im
plantarse. 

Cuando se lanzó el proyecto, hubo que seña
lar una pequeña cuota de inscripción para cubrir 
los gastos del servicio y para cubrir también el 
valon de la sortija ele permanencia que las aves 
debían llevar, pero en el acto los enemigos de 
la Escuela (que en realidad lo eran de la avicul
tura española), hicieron correr la voz de que 
esto era un medio ele que la Escuela beneficiara 
y, naturalmente, ante tamaña i1/sidia la Escuela 
110 habló más e1el asunto. Nótese bieíl que se 
fijaba la cuota de inscripción del ave, en 5 pese
tas para toda su vida y en 0'50 el valor de cada 
una de las sortijas que se adquiriesen para impo
ner a la descendencia del ave inscrita en el 
registro. 

Ya que no existe, pues, el Libro genealógico 
para aves con carácter nacional. ni regional, ni 
siquiera llevado por alguna sociedad, cada uno 
puede llevarlo en su granja, cuando menos para 

' util izarlo en SllS trabajos al formar los grupos 
de reproductores. Claro está que llevado así. el 
tal libro no puede tener el menor carácter oficial 
ni la solvencia que alcanza cuando lo lleva una 
entidad autorizada. 

A base del registro genealógico, oficial o pri
vado, los buenos avicultores modernos llevan la 
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crianza en pedigrée, como se dice, lo cual con
siste : . 

1.0 En aparear siempre individuos represen
tantes de una misma familia o de un mismo 
grupo de animales que se hayan distinguido por 
su belleza en las exposiciones, por su post.ura 
en los concursos de puesta, o por los beneficios 
que dejaron al avicultor en huevos o en la ven
ta de aves de COnSUI11Q. 

2.0 En mantener la descendencia en la ple
ni tud de sus sangres mejorándolas continua
mente por los medios o métodos que la moder
na avicultura divulga. 

3.· En ir anotando todas las cualidades que 
en dicha descendencia se vayan poniendo de ma
nifiesto, tanto en su rápido desarrollo, como 
en su precocidad en dar huevos, en el número 
de éstos dados en el primer año de postura. en 
la calidad de los huevos y en la época del año 
en que los dieron. 

4.0 En el estudio minucioso de todos los in
dividuos que presenten señales de poder ser 
buenos reproductores inscribiendo en el libro 
registro toda su historia así en sus éxitos en las 
exposiciones (si de aves de exposición se trata), 
C01110 en su postura o en la de la descendencia 
que de aquéllos se va obteniendo. 

La crianza en pedigrée consiste en conocer 
al individuo como uno se conoce a sí mismo, y 
gracias a esto, los grandes criadores británicos 
han logrado fama y fortunas. 

¿ Qué significa la industria de la producción 
de huevos para el conSluno y la fabricación de 
polluelos, al lado de la del pequeño industrial 
criador de aves de pedigrée que trabaja a base 
de unas cuantas docenas de gallinas, pero que 
logra vender reproductores a 25 y a 50 libras 
esterlinas cada uno ? . . 

Los iniciadores de la crianza de gallos y gall i
nas de pedigrée fueron , en Inglaterra, los cria
dores de gallos de pelea, los cuales podían dar 
datos genealógicos de un individuo remontándo
los a ci nco y a seis o más generaciones. 

Sin que la crianza de pedigrée lo imponga, 
suele lIevar anexa lo que se llama la cria.nza 
en línea que, naturalmente, tiene por base la 
práctica de la consanguinidad, lo cual no deja 
de tener sus inconvenientes cuando el avicultor 
desconoce la manera de conducirla para evitar 
los efectos posibles en las uniones consanguí
neas. bien precisadas por el Pro!. Gbigi en .. el 
escrito que del mismo reprodujo MUNDO AVÍ
COLA en su número correspondiente al pasado 
mes de febrero. 
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En dicho escrito pudo verse que, mientras 
los dos parientes que se unen estén perfecta
mente sanos, esto es, libres de aquellos facto
res letales (mortíferos o patógenos) a los que 
Ghigi se refería, la consanguinidad puede pr-ac
ticarse durante varias generaciones sin peligro 
de degeneración. 

Los grandes criadores británicos son todos 
consanguini stas acérrimos, como lo son en Bél
gica los colombófilos, cuyas pa\omas mensajeras 
alcanzan los primeros premios en concursos de 
velocidad, aun imponiéndoseles viajes ele más 
de m.il kilómetros, a pesar de 10 cual, bien de
muestran sus condiciones de velocidad y de re
sistencia. 

Hasta antes de la guerra europea. los falln'ers 
o aficionados ingleses no criaban más que aves 
de peeligrée en concepto ele ejemplares ele ex
posición, pero actualmente, ante el incremento 
que ha ido tomando la avicultura industrial, SOI1 

muchos los que se dedican a seleccionar y a criar 
aves de pedigrée en el sentido ele la postura. y lo 
mismo ocurre en Norteamérica y en otros paí
ses de Europa, incluso en España, donde, aun 
que no se lleven las cosas con tanto rigor, hay 
ya buenos productores de aves de selección que 
llevan muy bien el pecligrée de sus reproduc
tores . . 

Quizás más fácil que imponer el peeligrée 
avícola español, sería la implantación inmediata 
de lo que está en el nuevo Reglail1ento de la 
Sección de Avicultura de la Asociación General 
de Ganaderos de España, que es, la creación de 
la inspección de la misma en los gallineros o 
granj as qu.e dice1l que selecdo-na/!. al ?Iidal re
gistrador. 

Si de la inspección resultaba que, efectiva
mente, es así, y que en la g¡'anja se lleva el co
rrespondiente libro genealógico, la Asociación 
podría librar certificación de ello y dar publici
dad en su periódico a los nombres de las gran
jas en que verdarl'eramente se selecciona. De 
esta manera aquellos a los que conviniere adqui
rir huevos, polluelos o aves adultas de confianza, 
sabrán a qué granjas pueden dirigirse para es
tar bien servidos, y se aniquilaría a esos que, 
titulándose aV"Ícultores, no v iven de la avicul
hlra propiamente dicha, sino de la ignorancia 
o de la candidez ele los que, atraídos por el 
anuncio, caen en sus manos recibiendo verdaele
ras . .lllutiJjdacles a c-ambio ele los buenos dineros 
que por eIlas pagaron. 

S.60LVADOR CAS1'f.LLÓ 
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EL FOMENTO DE LA AVICULTURA EN GALlCIA 

UN CONCURSO 
El Sindicato Avícola de 'la Provincia de La 

Coruña, en los días próximos a las Navidades, 
celebró un concurso de volatería, con la cola
boración del Sindicato y Cámara Agrícola de 
la Provincia y patrocinándolo el Ayuntamiento 
de La Coruña. 

No hay para qué decir que no sólo no fué 
ajeno a la organización del concurso, sino que 
colaboró activamente en su celebración la Gran
ja Agrícola de La Coruña, y de una manera 
especial, su Director, el Ingeniero Agrónomo 
don Ricardo de Escauriaza, que tantas activi
dades viene desplazando en favor del fomento 
y de la organización de Ja Avicultura en dicha 
provincia. 

El concurso se celebró el 23 de diciembre en 
la plaza de aquella capital, pr~sentánclose nu
merosos concursantes con un contingente total 
de unas mil aves. 

El concurso comprendía tres Secciones' una 

Arriba: Es
perando el 
paso del Ju
rado.-Aba
jo: Lotes de 
aves pre -

miadas. 

DE POLLERIA 

Capones cebados, presentados tuera de Concurso por la 
Granja Agrlcola de La Coruña . 

para aves cebadas, y especialmente 
capones, presentados por los socios 
del Sindicato Avícola de la Pro
vincia de La Coruña, otra reservada 
a los avicultores no socios' y la "1er
cera a los vendedores y tratantes 
en volatería. 

En la primera clase se otorgaron 
6 premios, 3 en la segunda y 3 en 
la tercera. 

Según la in formación que nos 
llega, el concurso se celebró con 

gran éxito yel públi
co taíno parte muy 
activa en él po.r ~a 
g r a n concurrenCla 
que afluyó al lugar 
donde se celebraba. 

Felicitamos. a los 
organizadores de 
fiesta tan simpática 
:y estimulante de la 
crianza de buenas 
aves y que ello sirva 
de ejemplo a otras 
provincias en las que 
en ciertas f estivida
des del año podrían 
organtzarse concur
sos semejantes 
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CAMPINE ARDENESA 
Muy ponedoras las dos razas 

CUCA DE MALINAS COMBATIENTE BELGA 
De carne exquisita Para cruzamientos 

LEGHORN y WYANDOTES BARBUDAS ENANAS 
Bien aclimatarl3s en Bélgica Razas de lujo 

SMERLE DE AMBERES 
Precoz buena criadora 

MENSAJERA 
Prol_é~a ' buen:l carne 

Del fomen de la Avi-
cultura, la e ícultura.1J la 
Colombofi lí , en Bélgica 

Cada punto indica la existen e una Sociedad de Avicultura 

El Gobierno belga, por su histeria de Agricultura 11 con 
la colaboración de la Fedlción de sus 520 Sociedades 
de Avicultura, acaba de p!icar , en seis lenguas, entre 
ellas la española, un nuevo lleta divulgador del conoci
miento de sus rozas de galas, palomas 11 conejos. El fo
lleto lleva el plano de Bélgicon la distribución de sus So
ciedades de Avicultura 11 un¡fer esante 11 sugestivo gráfico 
del m ovimiento de importón 11 exportación de huevos 
desde el año 1913 011929, deio, como el dibujo de las ra
zas , a la pluma de nuestro clborador artístico René Delin. 
Como puede verse en el grco, desde e l año de 1923 cesa
ron las grandes importaciong Bélgica comenzó a exportar 
huevos, exportación que er929 fué de 712.856.000 huevos, 
o sean 50.404.666 docenas, rresentando un valor mínimo 
de más de 300.000.000 de fraos . Los grabados que ilustran 

esta plana son reproduón de los de dicho folleto. 
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Movimiento de importación y.portación de huevos en Bélgica 

BLANCO DE TERMONDE GIGANTE DE FLANDES 
Precoz, carne y piel fina Ra za mejorante por excelente 

GRIS PERLA DE HALL AZUL DE BEVEREN 
Fam!Jso por su piel Famoso por su piel 

AZUL DE SAN NICOLAS CONEJO-LIEBRE 
Carne excelente. Piel estimada Carne de sabor especial. Piel aprec iada 

BUCHONA DE GANTE CARNEAUFRANCOBELGA 
Para cruces mejoran tes Precoz y productora de excelellte carne 
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FRUTOS DE UNA BUENA SEMILLA 

O TR O EJEMP L O A IMITA R 
Cou motivo del reparto de hojas para la for

mación de /11/. censo avícola el/lre los slIscripto
,'es de IvIuNDo AvíCOLA, recibimos la sigui"lIte 
carta que, debidamente outori:;ados; 1/0$ com
placemos ell publicar Ílltegra pa,ra que SIt !~rt1t-
1'a sirva de ejemPlo y demlfestre lo que produce 
la avicultnra. cUal/do se practica. a cOl/cienela. 
La ca,rta es de /fila seiiora, q1(C cmpe:;ó a dedi
carse a la. Aviculllfra eH 1928, 0110 .eH el que 
logró criar 100 cabe=as eutre polios :1' pollas. 
E" 1929 velldió 1.080 ¡¡¡,e-úos, todos ellos para 
incubar (1'0:;0$ Castellana, Pral y Rllade ls
lal/d), y tuvo en incubación artificial, ell apara
tos Buckeye e Ideal, hasta 1.000 huevos, obte
nielldo 1/.11 promedio de 79 % de 1/,aci1llienfos 
sobre los huevos fértiles y veudieudo 260 po
lluelos. Los huevos para incubar los 7Jcll(le la 
scíiora que 110S escribe Q. 11 3' 1"¡' pesetas dorena 
seg(m raza, y en su. hoja declara que calcHla el 
gasto de 111mllltcHción JI cuidados de sus galli-
1zaS ell unas 23 pesetas por cabe::a al mio. 

En 1931, sólo con 25 galliJlas, que SOJl la 
base de su galli11ero, cosechó 4.620 huevos, lo 
cual ,·epresenta "n promedio de p".esta de 184,80 
huevos por cabeza .. 

Esa.s gallillas las tiene e'lI UII gallinero de 
unos 200 metros cuadrados de su,perficic :v cui
de ella 'misma de sus gallinas. a1lxitiá11dola sOla
mente un III:jito suyo y una sirvienta pa.ra los 
trabajos de limpie::a. 

COII tales olltecadelltes véase lo que COIl fe
cha 6 de feb,>ero 1/0S escribe: 

"SR. D. SALVADOR CASTELLó 

1\I1uy señor mío: adjunto le envío la hoja que 
desea y no resisto la tentación de ampliarla con 
esta carta, pues tengo la seguridad que le gus
tará saber que. tanto usted como su hijo - éste 
primero, - me animaron a cleclicarme a la Avi
cultura, con la que hoy gano tanto como mi 
esposo, que lleva 2+ años t rabajando en una 
casa de comercio y quc, si 1/0 fuera por las ga
llinas, 11-0 podría gastar en la educación de 11lÜ 

"ijos lo que estoy gastO/Ido. 
Hagamos un poco de historia para que vea 

su hijo Antonio que no siempre se cumple el 
refrán que él recordaba en su artículo, (( Al re
gresar a la Patria", en el año de 1926. y se
gt1t1 el cual. ((Nadie es profeta en su tierra." 

Aunque jamás me interesaron las gallinas, 
C01110 conservaba todos los artículos que puhH
caba el señor Crespo (q. e. p. d.), en A B C; a 

fines de 1926 me fijé en aquellos animalitos y 
me enteré de la existencia de usted, de su gran
ja y dc su Revista. Le pedí un número de mues
tra, y Dios, que dispone hasta 10 que parece más 
insignificante, hizo que me mandaran el que pu
blicaba el citado articulo de su hijo. 

El artículo me entusiasmó y en vez de com
prar gallinas, 10 que hice f lié comprar varios 
libros de usted y otros extr¡anjeros y estudié 
todo lo posible mientras encontraba una casa 
con un buen patio, lo cual no tuvo lugar hasta 
el año de 1928. 

Entonces me suscribí a :MUNDO AVÍCOL:\,. 
que sigo y seguiré leyendo, pues, aunque hoy 
conozco todas las publicaciones avícolas de Es
paña, para mi gusto considero ésta como la 
más completa y útil. 

Siguiendo las palabras de su hijo, al finali
zar su artículo, y los consejos de usted a sus 
lectores, compré pollas y gallinas a los aviculto
r~s premiados de Menorca y Prat y Rhodes de 
estirpe Metkalf. 

Como sólo me sentía c.on teoría, pero no con 
práctica suficiente, me dediqué a observar en 
las tres razas para elegir una. Entonces me en
vió usted una incubadora Buckeye y al año si
guiente compré, de ocasión. una Ideal llueva, 

Hace cuatro años que estudio la Avicultura 
con verdadero entusiasmo, porque - como us
ted dice constantemente, - es una gran riqueza 
para cualquier nación y mucho más puede serlo 
pa,a España. 

La Menorca la dejé, por 'la carne; prefiero 
gallinas que sirvan para todo. La Prat, tomán
dola con cariño, en pocos años ha de poder C0111-

petir con las mejores de todas las que traje. 
Al principio, la mejor que tenía era una que 
puso en el primer año, 150 huevos de 65 a 70 
gramos. Ahora tengo nietas de ella con 179 hue
vos, de 82 gnamos. En lo de la cresta estoy con 
usted. 

Como tengo poco sitio, también dejo las Prat 
este año para ampliar el número de Rhocles, 
por las que tengo verdadera ilusión. 

La campeona de 1929 puso 206 huevos de 
63 gramos, pero ya tengo a1lOra gallinas de 211 
y 215 que me dan Imevos de 80 gramos, hijas 
de una que me habia dado 180 huevos en el 
primer año, con peso, hasta de 90 gramos. Esta 
gallina, en su tercer año de puesta. aún me ha 
dado alguno de 92 gramos. La tengo con un 
gano de un año, hijo suyo, y con lo dicho ya 
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comprenderá usted cómo cuido yo de 1111 5 ga
llinas. 

Tengo un lote de pollitas nacidas en febrero 
' de 1931 que se estrenaron a principios de sep
tiembre próximo pasado, y que llevan ya pl1es
tos de 111 a 116 huevos, de unos 72 a 7S gra-
11105 en promedio. ¿ Cree usted, señor Castelló, 
que puedo estar satisfecha de mi selección y de 
esta preciosa raza? Esto, sin olvidar el cuidar 
lo más posible del tipo. 

No gasto en anunciar porque basta la buena 
fama de los productos (que va de boca en boca), 
para vender lo que se produce, y yo tengo siem
pre vendido cuanto pueden producir mis 25 ga
llinas. 

Dígale a don Antonio, que ya puede ver que, 
cuando se siembra buena semilla, siempre pro
duce y que, como en su artículo decía (iue, si 
1tI10 solo de sus lector es sacaba provecho, es
taría contento, bien puede estarlo, j pero mu-
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chísimo! Sigan ustedes "predicando" en bien 
de la Avicultura, ya que, "hasta predicando en 
el desierto" siempre hay qui en oye. 

Si quiere publicar esta carta o algunos párra
fos de la misma puede hacerlo, pero le agra
deceré reserve el nombre ele la población en 
que resido. Hay que prevenirse en contra ele 
los pllMllazos ministeriales .. . 

Reciba mis más sinceras fel icitaciones por 10 
que ha hecho y por lo que todavía puede hacer 
en bien ele los avicultores y disponga en lo que 
guste de su atta. s. s. q. e. s. m., 

CARMEN TORRES." 

No caben comentarios a esta carta, que 1/0S 

llena. de satisfaccióJ/~ COII/O tantas otras que COIl 
frecltenda ,'ecib·il1J..Os . FeNctamos a· Sil autora, 
alegrá1ldollos de SI/S é.-ritos y alelltándola pa·ra 
que siga en Sil ejemplar trabajo, en el que bien 
podrían inspirarse 1IIuchas m.adres espa.lÍolas. 
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Sección de anuncios 
, . 

economzcos por palabras 
a 0,20 pesetas cada palabra y mínimo de quince palabras en cada inserción 

Perito Avícola, con práctica. y conocimientos 
se ofrece como Director explotación, o asocia
ría ~ capitalista para explotar granja avícola. 
Referencias a. satisfacción, cartas a Escitela Ofi
cial de Avicultura. de A 'rellys de Mar. 

Vé ndese /:lIcubadora. Buckeye 576 h1fevOS, 

rHtilllo 11Iodelo, volteo automático, tres hICl/ba
das de trabajo, nueva en buenas condiriones 
precio. Avícola "La Nava" Daimiel . 

Vendo criadora, de cmnpaJ/a "Sol-Hot" se
'l/iI/I/IToa, cabiaa mIOs 300 pollu.elos. Rafael 
Trl/jillo . Romero Castilla, 26, Badajo::. 

Ulla máqllina de escrib/:r 1< S/1/ith Prel/lÍer" 
doble teclado en perfectísilllo estano. Por so· 
bra.nte, cedo barata. Escribir a. GraJ/ja Paraíso, 
Are1l)'s de Mar. 

Granja Avícola. ea plena explotaciólI a. q,/h,ce 
mi.nutos de Bm·celona. Se traspasa COH e.·rislen-

das. Dirigh'se Adm';nisfración de :MUNDO Avf
COLA. 

Traspaso Granja Avícola, Pro~liHcia Guipú::
coa)' producción cOlI/prometida. I-Iu(!'"vos ÚIC"/l

ba.r Leghorn, 8 p{JIsetas docel/a. Dirigirse Acha 
Hermanos, .41endaro (GuiplÍzcoa). 

DISPONIBLES: 

Dos criadoras Bllckeye "Portátil" HlÍmero 20 
para 50 pollos y dos ig"al 1l/m'ca nlÍ'/Ilero 21 
para 100 pollos. Ve"dería ¡""tas o p"r sepa
raao. En perfecto estaao. Usadas dos tem
poradas. 

Vlla incubadora, "Torre l11eliua" sin {'fj

treHa.r~ modelo a petróleo para 100 Illllrvos, e'm
balada y con todos sus accesorios. 

VI/a criadora. IfADEXUB" elltcr01/1el/te nu{'
va. Cabida, 150 pollos. 

Dirigirse a AviclIlt"ra Castelló. Diagonal. 460, 
Barcelona., 

Recomendamos especialmente esta sección económica para el intercambio de 
productos, huevos, aves, etc., entre los señores suscriptores 1] lectores de esta Revista. 

Los anuncios deben estar en esta Administración antes del día 15 de cada mes 
para ser insertados en el número del s iguiente . 
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AVICULTURA CIENTÍFICA y PRÁCTICA 

A propósito y en favor del caponaJe 

El caponaje en los pollos, que durante quin
ce o veinte años casi estuvo '?'n desuso en Ett
ropa, incluso en Francia, país famoso por sus 
capones del 1\'[an5 y de la Rresse, en los úl
timos diez años ha vuelto a tomar incremento 
por la divulgación del caponaje a la moderna, 
practicado por los flancos, o sea por un espa
cio intercostal, que no ofrece ningún peligro y 
que todo el mundo aprende en una o dos lec
ciones, bien dadas. 

Se justifica el caponaje, primero, porque el 
pollo-capón se vende a mejor precio que el 
pollo normal, y segundo, porque, cuando una 
ha de tener muchos pollos reunidos, . se evitan 
riñas ya que, una vez castrado, el pollo pier
de en absoluto sus instintos belicosos. 

No hay para qué decir que es mejor el ca
pón asado que el simple pollo, 110 sólo por lo 
que se afinan y se ceban mejor sus carnes, sí 
que también por lo que el animal aumenta de 
volumen, ganando en precio a los pollos de su 
misma edad y raza. Esto es cosa sabida de 
tocio el mundo, pero vamos a tratar aquí de 
algo sobre lo cual poco se 'ha sabido y que des
truye en absoluto el prejuicio de que los capo
l/es COlllel/ lIIucho :V gil,,! 110 sale a c/tenta el 
ca.pol/aje. 

Parece natural, ciertamente, que, si el capón 
gana en volumen y peso al pollo de su misma 
edad, puede ser debido al que el capón coma 
más y sin embargo no es asÍ. El capón (aunque 
parezca imposible), come menos y crece y en
gorda más que el pollo. 

Debemos la revelación de extrañeza seme
jante a un doctor polaco, J. S. Szuman, Inge
niero Agrónomo también y Profesor de prác
ticas en el Instituto de Zootecnia de la Uni
versid~d de Pozna (Polonia) . 

Los z00tecnistas saben muy bien que en el 
animal ca3trado se producen modificaciones in
niediatas en el metabolismo. Se entiende por 
metabolismo el cambio continuo molecular o 
físicoquíl11ico que se efectúa en el protoplasma 
de los seres vivientes y en virtud del cual la 
substancia celular es continuamente transfor
mada, perdiendo, por una parte, materias, que 
g;:ma por otra merced a los alimentos. Si agre
gamos ahora, que protúplasma es la materia 
albuminoidea que constituye la parte esencial 
ele las células, base d.e todos los tejidos y de 
totlos los órganos, estaremos al fin de la calle 

y podremos hacer uso de esa palabra metabo
lismo que ml~chos: no preparados, quizás 110 

sabrían lo que quiere decir. 
Ahora bien, dichas modificaciones del meta

bolismo, son aun mucho más sensibles en las 
a/ves castradas que en los mamÍ feros y sobre 
tal base Szúman llevó a cabo sus investigacio
nes que dió a conocer en el Congreso :Mundial 
de Ottall'a en 1927. 

Al llevarlas a cabo, quiso c01llprobar por tiÍ 
mismo lo visto ya por Heymons en 1921. Este 
observó que el pollo-capón, en virtud ue la 
influencia que tienen en su metabolismo la au
sencia de testículos, necesita menos alimento 
que el pollo no castrado y, n') sólo con comer 
menos sigue viviendo bien, sino que crece y 
engorda más 

Heymons comprobó que la necesidad de ali
mentos en el pollo capón se reducía en un 
20 o un 30 % y los cambios respiratorios en 
un 15 % y que en el capón la sensación de 
debilidad o inanición (hambre), tarda más en 
pres~ntarse que e~l el pollo normal 

Szúman comenzó por observar en pollos y 
capones tenidos en absoluta libertad y pudo 
ver que la ca'ntidad de excr~111entos eliminados 
por los capones, era siempre ¡nenor que la de 
los pollos de la misma raza y de la misma edad. 
Sirviéndose de !,dllos y capones de razas li
geras (Leghorns y Ardenesas), apreció que, 
por día, los capones eliminaban 21,8 gramos 
de excrementos (mezc!adós con los orines), 
mientras que los pollos eliminaban 37,6 grs. 

Para la recogida de los excrementos se valió 
ele pequeños botes sujetos por debajo de la 
cola del ave y en forma tal, que las deyeccio
nes quedasen siempre en aquéllos. 

Encerrando luego los pollos y los capones en 
jaulas individuales y dándoles grano (avena y 
maí;l), sacó como promedios de consumo en 24 
horas, y en individuos Leghorn, 16 gramos por 
cabeza en los capones y 36 en los pollos. 

Szuman explica tan sensibles diferencias en 
la necesidad de comer o en el apetito entre 
pollos y capones, por la acción hormónica de 
los testícltlos, no pdr la elaboración de los 
[Ja1Jletos~ pdrque en capones mal hechos, esto 
es, en los que les quedaron algllno~ nódulos 
testiculares, la di ferencia entre lo que comían, 
así éstos como los pollos normales, era muy 
poca. 
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Por los "Elementos de Genética V de Em
briología" que se han venido propórcionando 
a nuestros subscriptores en 1930 y 19~n, se 
recordará que son gametos las cél.tIlas mascu
linas o femeninas que emanan de los órganos 
geni ta les en ambos sexos y en cuya unión tie
ne origen el nuevo ser; pero dice Szuman, con 
razón, que no es en esos gametos d~l macho 
(de los que son portadores ~o s espermatozoi
des) en lo que debe verse la modificación del 
metabolismo en los capones privados de testícu
los, sino en la acción de las horll/ollas, que no 
tienen nada que ver con los gametos, porque 
el hormona" es ulla substancia química produ
cida CJl un órgano que, al ser traJls.f¡orlada por 
la corriente sa1lguíJlea a otro órgallo, excita en 
éste la actividad fmlciollal y, por 10 tanto, de 
todos los órganos emanan hormonas. 

Lo que hay en este caso, es que son preci
samente las que emanan de los testículOf. las 
(iue al recibirlas el aparato digestivo, lo exci
tan mayormente y, por lo tanto, al faltarle 
aquéllas, menormente excitado dicho aparato, 
~l animal siente menos apetito o sea que come 
menos. 

Las diferencias entre 10 que requieren el 
pollo y el capón no se limitan a la cantidad 
de comida, sino que akanzan tamhién a la 
calidad de lo comido. 

El ser viviente necesita un mínimo de subs
tancias azoadas o nitrogenadas (proteínas), en 
la ración que le es precisa para t:'l sostenimien
to de SI \ equilibrio orgánico (desgastes y pér
dida! de energías repuestos por los alimentos), 
y esa canti(bd de proteínas necesarias o por 
lo menos convenientes, es menor en los capo
nes que en los pollos no castrados. 

Szuman 10 ha comprobado del siguiente 
modo. 

Los granos que suelen darse a las gallinas. 
llevan gran proporción de principios azoados y, 
por lo tanto, son portadores esencialmente de 
proteínas, mientras que otros alimentos, como 
las patatas en las cua,les sólo hay un 0,27 ro 
de proteínas, llevan muy púC<;1.s. 

Pues bien: 2.cortando gradualmente la ración 
de g rano que se da a los capones, hasta llegar 
a suprimirlo por completo y snbstituyéndolo 
por patatas, pudo comprobarse experimental
mente que la cantidad de azoe en los excre
mentos era próximamente la mi sma a la que 
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el capón había ingerido en la mcton y viéndo
se que el animaJ no perdía en su peso, aun 
cUélilldo no se le diera otro alimento que pa
tatas cocidas 

De esto puede deducirse que el mínimo de 
proteínas necesarias para el sostenimiento del 
c_quiJbrio orgánico en el pollo castrado debe 
ser in feriar a la escasa IJrOporción de las mis
mas qUe van en las part:atas. 

Slzu111an hizo· todas sus experiencias sobre 
capones ya adultos, pero Caridroit, de la Es
ta:ción de Fisiología del' t"I College ::le Frunce" 
(París), ensayó sobre pollos jóvenes recién cas
trados, todavía en el período de crecimiento y 
también apreció el hecho de que, apena5 cas
trados, comen mucho menos que los pollos nor
males. 
- Siendo así, no cabe duda de que se' gasta 

tTtás en la alimentación de pollos que en la de 
capones de igual raza y de la misma edad, tan
to en crecimiento como en su sostenimiento, 
una vez adq11irido pl eno de!'arrollo y esas ex
pf'rimentacione-s de H eymans, Szuman y Ca
ridroit sí tienen gran valor práctico y verda
dera uti lid?d p<lra el avicultor. 

Szuman, como conclusión 311 escrito por él 
l1evado al Congreso :Mulldial de OUa\\'a, dice: 
'T .. a castración total (Iel pollo reduce sus ne
cesidades alimenticia~ hasta en un 50 % y el 
mínimo de proteínas necesarias al sostenimien
to del pollo non"".! y del capón. parecen ser 
iguales y, en todo caso, es inferior a la pro
porción en quc van en las p~tatas. 

A hora bien: hasta que se han sabido esas 
cosas, la creencia general ~f el error en el quc 
hemos incurrido los avicultores, fué el de 
prodigar el grano a los capones, perdiéndose en 
su mayor parte o quedando CII los comederos 
porque no podían consumir todo el que se les 
daba. De ello debemos todos corregi rnos si 
qucremos dar oídos a 101 que la ci,=ncia nos de
muestra. 

No precisan, pues, grandes raciones dc ali
¡TIentos a los capones en crecimiento, ni en 
~ostenimiento, toda vez fJ.ue comen n1<"I1 O<:::. que 
los pollos ele su mi sma edad y de su misma 
raza. La ración mayor debe dúrsel{'s, más que 
en cantidad, en calidad, cuando se los somete al 
engorde fori!:ado tres semanas o un mes antes 
de consumirlos o de darlos a la venta. 

UN AVICULTOR Qurt F.STUDIl\ 

OODODOODOOOOOOooooocr~O~POOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

. ~ 
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Más y s iempre 
de 

sobre la diarrea 
los po ll uelos 

blanca 

DE CÓMO SE CONOCEN LAS GALLINAS PORTABACILOS 

Cuanto se escriba y se divulgue sobre el 
azote de los polluelos que vulgarmente es co
nocido bajo el nombre de d1'arrea blanca pro
ducida por el bacilo que la ciencia bautizó con 
el de Bacilus o Bacteriunt pu./lor'lt-1'1t, por unos, y 
SaI1llo11clla. pullormn, por otros, será siempre 
poco, por lo que al avicultor le interesa saber 
de tan maligna y desastrosa afección. 

EstLtdiando en los Profesores Kaupp el gran 
Patólogo y Fisiólogo norteamericano, autor cid 
mejor y más completo libro sobre enfermeda
des de las aves que se ha escrito en el mundo 
y en su no menos docto colaborador Dearsty
ne, vamos a dar a conocer 10 más esencial de 
sus investigaciones . 

La diarrea blanca (que, ya saben la mayoría 
de nuestros lectores; no debe confundirse con 
la que produde la coccidiosis~ afección no m1-
cI:obiana, ~ino parasitaria), se presenta en dos 
fases distintas. 

En una de esas fases, la vemos en los po
lluelos de primerar edad y sus efectos son mor
tales porque no se conoce remedio para su 
mal. En otra faz, el Bacilus pullo1'/f.1n se mues
tra inofensivo en las aves adultas, constituyen
do en ellas una infección permanente en la 
cua.! el individuo hace su vida: normal y hasta 
da huevos, pero es un vehículo que permanen
temente transfiere el mal a su descendencIa, en 
la cual vuelve a la faz maligna y aguda. 

En esta fCl!Z, o sea en la de verdadera dia
rrea blanca del polluelo, las deyecciones blan
cas en las que se encuentre el bacilo, constitu
yen un simple efecto del mal, pero la infec
ción es general alcanzando a todo su organis
mo, porque no se localizar sólo en los órganos 
de la digestión. Corazón, hígado, bazo, rino
nes, pulmones y hasta la medula de los huesos 
aparecen infhtenciados al practicarse la autop
sia ar un polluelo muerto de esa enfermedad . 

Según Rettger, pueden sobrevivir un 25 % 
de polluelos y, según Doyle, un 40 %. En 
los sobrevivientes la infección subsiste en for
ma focal o localizada, especialmente en el ova
rio de las hembras que. luego van dando huevos 
ya in'fectados, de los que, naturalmente, salen 
polluelos portadores del bacilo y con sus deyec
ciones se contaminan los polluelos que están 
con ellos. La forma y el punto en que el Baei!"s 
pullo'l'!lIIl pasa de una a otra de sus dos fases, 

es lo que todavía no ha podido determinar la 
ciencia médico-veterinaria. 

Lo e..-x:puesto confi rma, pues, la necesidad 
de eliminar los reproductores portabacilos por 
las pruebas del examen de su sangre (por aglu
tinación), o por medio de la reacción que en 
esta produce el inyectable "Pullorin". Eli
minado el vehículo portador del Bacilus PIt-
1l0frll1Jl,~ el polluelo que na-ce sano, sólo puede 
contraerlo por e.l contagio con otros enfermos. 

Ahora bien: · aun cuando mucho puede fiarse 
en esas pruebas, eso no quiere decir que sean 
infalibles, porque, en ciertos momentos, la prue
ba o la reacción resulta ser negativa y en otras, 
positiva en un mismo individuo, y por lo tanto 
conviene practicar esas pruebas de vez en (""uan
do. Las de resultados positivos. ésos sí son ver
daderamente seguros, pero en los individuos ne
gativos habrá, si se quiere, un 99 % de probabi
lidades de que 10 sea definitivamente, pero siem
pre queda la duda, si la prueba no se practica 
varias veces y siempre con resultado negativo. 

Como esas pruebas y la apli~aGión del "Pu-
1l0rJn" no están al alcance de la \nayoría de los 
avicultores, Kaupp y Dearstyne nq,s ilustran so
bre los signos que pueden guiarnos, en el cono
cimiento de los individuos portab2\cilo y nos 
parece que, aun no constituyendo guía absolu
tamente segural, tiene verdadero valor en el te
rreno industrial y práctico. 

Ea la respiración. - Normal del todo, sal
vo en el momento de la infección, cuando la 
contrae adulta. 

Temperatura. - Sabido es que la tempera
tura normal del cuerpo de las aves es superior 
a la de los mamíferos, acusando unos 42 cc:n
tígrados. Por 10 general, los individuos porta
bacilo presentan la temperatura normal, pero 
Kaupp y Dealrstyne han podido observar que a 
veces y a intervalos más o menos distintos 
uno de otro, su temperatura se eleva (hasta 
en 2 y 3 grados Farhenheit, lo cual permite 
creer que en los individuos adultos infestados 
la infección local se generaliza durante un cier
to período. En tales momentos, si en SU'i de
yecciones se e..xpulsan bacilos, pueden dar lu
gar a que se contaminen por ellos otras aves 
adultas que con las infestadas convivan. Re
cuérdese que la temperatura normal en las ga
llinas sanas es de 41'05 a 42 graclos centígranos. 
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Cuando en trabajos experimentales K~upp y 
Dearstyne infectaron artificialmente aves sanas, 
pudieron observar que el período de incubar 
ción del Bacilus pullormn duraba de tres a ocho 
días. Los primeros síntomas fueron: abundante 
diarrea y en algunos casos debilidad en las pa
tas, de manera que ambas cosas deben ser ano
tadas por los avicultores para el caso en que se 
presenten en aves sanas, sin otras causas apre
ciables que las motiven. 

Peso del c",:rpo. - Las portadoras del Baci
ll/s pullorum no presentan en este particular 
nine-una diferencia. con las aves sanas. 

l(aupp y Dearstyne pesaron durante un año 
y mensualmente, aves infectadas. El 87 % de 
esas aves acusaron peso máximo en los pri
nleros meses del invierno y el 95 ro mostraron 
un peso mínimo ·a fines de otoño, y como esto 
es 10 normal en las aves sanas, pudieron dedu
cir que la infección no influye grandemente en 
el aumento o en la disminución del peso. 

TCHdencia a úLcubalY' o, por lo me-noiS, a per
manecer en el nido e influencia del H Bacteriunz 
pnllorll1n" en la post1wa.-En este punto ya las 
aves infC'Ctadas pueden llanH1r la atención del 
avicultor que sea buen observador. 

En efecto: dejando a un lado lo que puede 
.:onstitair natural tendencia al incubar, Kanpp 
y Dearstyl1e han observado que las gaollinas in
festadas ponen muy poco y tienen gran tenden
cia a permanecer en el nidal. En una Leg
horn, raza que raramente ·incuba, llegaron a 
verla quieta en el nido 91 veces en un año 
y en el mismo, sólo dió 28 huevos. Practicada 
la autopsia a esta gallina (como a otras que 
presentaron parecidas tendencias) se le encon
tró el ova/rio casi atrofiado y del mismo logra
ron aislarse bacilos de la. diarrea blanca. 

A j llicio de dichos experimentadores la es
casez de huevos y la tendencia manifiesta a 
permanecer en el nido son señales m.uy proba
bles de que las gallinas son portabacilos de la 
diarrea blanca. 

Estructura de la sangre. - Sabido es que en 
la sangre de todos los animales están las defen
sas natura!les que el organismo tiene en contra 
de los agentes infecciosos que 10 invaden. Es
tán en la fagocitosis, acto que transforma los 
glóbulos blancos (leucocitos) en fagocitos, n011-
tralizadores de las torinas y demás elementos 
infectivos que en el cuerpo penetra.n, y esa 
función o acto tiene lugar en las gallinas c.omo 
en todos los demás animales. 

Kaupp y Dearstyne practicaron 40 estudios 
numéricos y 38 diferenciales en gallinas fuer
temente infestadas y, así en el número normal 
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de glóbulos rojos como en el de glóbulos blan
cos y de trO'mboátos C01110 en los datos di fe
renciales, la estructura o composición de la 
sangre presentó gran analogía con la de las aves 
atacadas de cólera o de tifus aviar y pudieron 
entrever que el curso de la enfermedad, en su 
faz virulenta, es el mismo que el de todas las 
enfermedades septicémicas. 

Huevos i/lfestados.-- Lo natural es que las 
gallinas portabacilo pongan huevos infestados, 
ya que, es principalmente en el ovario, don
de ellas tienen localizada o centralizada la in
fección . 

Sobre este particular h3n experimentado y 
hecho observaciones, ademas de Kaupp y Dears
tyne, Rettger, Hadley, Gwatkch, Doyle, Cage y 
otros, encontrando proporciones variables en
tre un 2 % y un 20 % en los huevos puestos 
por una misma gallil13' infestada. 

Según esto, puede darse el caso de que una 
gallina portabacilo dé huevos sanos, hasta en 
un 80 ro de los que pone, pero como sobre 100 
huevos, pongamos, que, en un promedio, haya 
un 10 % infestados y no podemos apreciar cuá
les 10 son cuando se dan a la incubación, no 
hay eluda de que la tal gallina no nos sirve más 
que para dar huevos de consumo, y quizás ni 
siquiera para esto, porque ya hemos visto que 
1a gallina infestada da tan pocos huevos, que 
no vale la pena de mantenerla. 

M orfalidad. - El porcentaje de mortalidad 
es mayor en un grupo de gallina5 infestadas 
que en otro de gallinas sanalS. Kaupp y Dears
tyne lo comprobaron en proporción de 30 % 
en las infestadas, en tanto en otro grupo de ga
llinas sanas de la misma edad, de la misma 
raza. 3Ilojadas en local y terreno exactamente 
iguales al de las otras y sometidos ambos gru
pos al mismísimo régimen alimenticio, la mor
taJidad no fué más que de 15 % en el lnismo 
año. 

Valor ec.ouóm.ico de las aves -infestadas. 
Después de todo 10 expuesto, fá.cil es com
prender que al avicultor no le conviene tener 
gallinas portadoras del Baclerimn pullorw1n, 
porque. si como ponedoras está comprobado 
que daill pocos huevos, como· reproductoras se 
puede tener la seguridad de que entre sus hue
vos, y en mayor o menor proporción ha de ha
berlos in festados. 

Para mayor seguridad acúdase a los faculta
tivos, llévese la gallina o sangre de la misma al 
laboratorio y aténgase el avicultor a 10 que de 
aquél le digan. 

DR. VERTTAS 
Avicultor 
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DE CUNICULlCULTURA 

Trabajos realizados por la Asociación 
Nacional de Cunicul icultores 

Don Emilio Ayala Mar/fu, Presidente de la Sociedad Nacional de CUl1i
cl/licl/ltores espanoles, en uu ar/iculo inserto'e¡¡ Industria Pecuaria relata 
1/luy bien lo que ha hecho y piCl/sa bacer dicha Sociedad en el poco / ie1l1po 
que lleva de actuación, y COIl sumo gl/s/o reproducimos el escrito por lo que 

pueda interesar a nI/es/ros leclores criadores de conejos. 

Nació esta entidad el S de mayo último. con 
la aprobación de sus Estatutos por la Dirección 
general de Seguridad, e inmediatamente empren
dió la propaganda de la industria, gracias a la 
organización' ele la Semana. de la Cuniculicultllra, 
con el apoyo de algunos periódicos de Madrid 
y muchos de provincias. 

Resultado de esta campaña fué la o¡::ganiza
ción de algunas Granjas, hoy en plena pro
ducción, y el aumento del n ;mero de sus aso
ciados. 

Terminado este trabajo nos V1I11QS sorpren
didos agradablemente con el anuncio de la Ex
posición de Otoño (1931) en Madrid y con la 
petición que de colaboración en ella nos hacía 
la Asociación General de Ganaderos. 

Fieles a nuestros principios de apoyo a cuan
to signifique intereses de ganadería y agricul
tura, ofrecimos nuestra colaboración sincera a 
la Exposición y fuimos a ella con todo el entu
siasmo de las entidades juveniles. El resultado 
bien a la vista está : La Industria Pecllaria.~ en 
su número 1.072, decía: ti La Sección consa
grada a callejas estuvo a la alll/ra., POR LO ME
NOS, de las avícolas." Este es el máximo elogio, 
que recogemos' con gratitud, hacia una industria 
que está en sus principios. 

Realmente. la Sección de Cuniculicultura 
constituyó, para la mayor parte del público ma
drileño y provinciano, una verdadera revelación . . 
Por pr'imera vez aparecíail en la Exposición 
madri leña razas muy variadas y, sobre todo: 
la raza del porvenir, el Cas!!>rrex y los Re .. de 
color, sus derivados. 

y otra observación, muy interesante y que 
nos complace por el porvenir que representa 

para la riqueza patria: la tendencia observada 
en todos los expositores de ir a la explotación 
de. las razas industriales con el aprovechamiento 
integral de los productos de 'la Cuniculicllltllra: 
carne, pieles y pelos. Este es el primer paso 
dado en España para la iniciación de la Cunicu
licultura industrial; y, bajo este aspecto, la Ex
posición de Otoño de 1931, debe considerarse 
como el verdadero cimiento del edificio que la 
producción clInÍcola está llamada a levantar en 
nuestra patria. 

Una vez terminada la Exposición, y recogien
do las peticiones de nuestros asociad9s, proce
demos en estos momel1tos a la organización ele 
la Cooperall:va. Agropecuaria para la venta en 
común de los productos de la Cuniculicultura. 
Es una necesidad verdaderam.ente sentida y hay 
que ir a la cooperación si la industria ha de lle
var vida próspera. No desconocemos las dificul
tades que se nos han de presentar hasta llegar 
a su organización, pero estamos dispuestos a 
afrontarlas con serenidad y con firmeza y es
peramos que, en breve plazo, sea un hecho la 
cooperación entre las industrias cunÍculas. 

No descuidamos mientras la organización de 
nuevas Granjas afectas a la Asociación, y entra 
en nuestros cálculos llegar al crédito agrope
cuario para la instalación de nuevas industrias. 

Toda esta labor la llevamos desarrollada con 
los escasos fondos que las cuotas nos permiten, 
sin subvención ni apoyo del Estado, entidades 
ni particufares, y aunque nües.tros entusiasmos 
son graneles, no podemos llegar a desarrollar 
todo nuestro programa con la rapidez querida. 

La Asociación Nacional de Cuniclllicultores 
de España, así C01110 la Cooperativa en proyec-
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to, abre sus brazos a todos cuantos, profesiona
les o simpatizantes, quieran prestar calor a esta 
obra. 

La Cuniculicultllra es fuente de inmensos be
neficios, y los más indicados para su explota
ción son los ganaderos, que cuentan con elemen
tos suficientes en local y alimentos; la implanta
ción de una rama. más de la -ganadería disminui
rá sus gastos generales de explotación y conta
rán, además, COn un ingreso más. Es ingreso 
muy saneado, toda vez que, llevada la explota
ción por procedimientos modernos, con razas 
de selección y de peletería, con organización 
cooperativa, se puede obtener cien pesetas como 
beneficio anual por cada hembra en explotación. 

y los gastos de primera instalación son rela
tivamente económicos. 

Los ganaderos actuales, grandes ganaderos o 
pequeños propietarios de ganadería mayor, pue
den encontrar en esta industria un ingreso muy 
saneado en sus actividades agropecuarias. 

Claro está que al aconsejar la implantación 
de esta industria, debemos advertir la necesidad 
de implantarla racionalmente, con conocimientos 
suficientes y olvidando la rutina, que tantos es
tragos hace en nuestra patria. 

Ya que llegamos tarde a la explotación de 
esta industria, es necesario que tocIos vayan a 
el"la conociendo y aprovechando las experiencias 
hechas en el Extranjero, y esta es la única ma
nera de llegar pronto a recobrar el lugar qu €' en 
esta industria corresponde a la ganadería es
pafiola. 

y esta labor la Asociación la favorecerá nor 
cuantos medios estén a su alcance. Las nnévas 
industrias montadas se orientan en este sentido 
y el resultado obtenido es admirable, no dando 
nombres a fin de evitar un· posible reclamo co
mercial. 

Además, es necesario que todas las industrias 
se orienten en principios idénticos, a fin de que 
la producción sea todo 10 más homogéne.1 po
sible y. una vez llegada a la venta cooperativa, 
no queden perjudicados los buenos productores 
por los ignorantes o ineptos. 

Los conejos peleteros proporcionan grandes 
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beneficios, y nos complacemos en dar a conocer 
lo sucedido a un antiguo y competente cunicul i
cultor que, desde hace muchos años, dedica su 
Granja a la producción de gigantes, exclusi va
mente para carne. 

Tanto le instaba el que suscribe para que fue
ra a la substitución, lenta y progresi va, de la ex
plotación de carne por la de piel, que el cunicu
licultor, vacilando, solicitó autorización para re
coger una de las pieles e..xpuestas en el Sta lId de 
la Asociación y pedir precio de las mismas en 
algunas Casas de peletería de Madrid. 

Autorizado, recorrió algunas peleterías, y, ya 
de vuelta, anunció que se le había ofrecido por 
cada piel Re:rJ C01110 la prescntada, la cantidad 
variable de 10 a 15 pesetas. 

En su vista, decidió ir a la explotación del co
nejo por su piel. 

El porvenir que presenta esta industtia es 
grande, toda vez que no sólo es la piel el único 
rendimiento: existe la carne y el pelo. 

Respecto a la carne, Madrid paga el kilo 1 im
pi o, en canal, al precio de 5 pesetas; Barcelon:t, 
a 5,50, y en Zaragoza se ha vendido hasta 6 pe
setas el kilo. 

:Madrid consume hasta diez 111il conejos dia
rios, y veintiún mil los días festivos. Hay que 
conquistar estos mercados y hacerlo de modo 
que todos los beneficios vayan a parar a manos 
de los productores desde el principio, gracias a 
una fuerte y potente organización. Y a ella va
mos sin demora. 

Esta es la labor que ha desarrollado, está des
arrollando y prepara para el porvenir la Aso
ciación Nacional de Cuniculicultores de España, 
entidad que aunque se mueve al margen de la 
Asociación- de Ganacleros, se encuentra compe
netrada con ella y dispuesta a apoyar cuantas 
iniciativas tenga en defensa y progreso de la 
ganadería general. 

La caballerosa actitud que la Asociación de 
Ganacleros ha tenido para con la ele Cuniculi
cultorcs, ha sido agradecida y estamos dispues
tos a la recíproca. 

EMILIO A YALA MAR Tí" 

Completando lo expllesto por el flllldador de la Asociación Naciollal de Cunicllli
C/dtores, agregaremos qlle 110S visitó ya la 1Iueva publicació1I titlllada Industrias Rural es 
y Agricultura, órgallo de dicha Asociació1l, a la qlle devolvemos el saludo que dirige a 
la prensa en general yen especial a la agrícola y ganadera, deseándole éxitosy larga vida . 
Nuestras felicitaciolles al sellor Ayala Martín y a su activa Asociació1l . 
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Apuntes para la Historia de la Avicultura 
Española 

POR EL PROFESOR SALVADOR CASTELLÓ CARRERAS 

I II 

LA SOCIEDAD NACIONAL DE AVICULTORES ESPAÑOLES, SU GÉNE
SIS Y SUS PRIMERAS ACTIVIDADES 

Por los años de 1895 a 18% casi todos los 
avicultores españoles se conocían y sostenían 
íntimas y amistosas relaciones. Todos, sin e..,=
cepción alguna, mostrábanse solícitos y afectos 
con la Escuela Española de Avicultura de 
Arenys de Mar, que a falta de una entidad de 
carácter avícola les servía de lazo de unión y 
les daba a conocer a todos por medio de su pe
riódico La Avicultura Práctica

J 
único que en 

aquellos tiempos veía la luz en lengua espélñola 
y que en 1932 sigue publicándose bajo el nom
bre de MUNDO AvíCOLA. 

Considerando dicha Escuela que tal vez era 
ya momento oportuno para lanzar la idea de 
constituir una Sociedad de Avicultura de ca
rácter general o nacional, consultó con aquellos 
que se hallaban en mejores condiciones para se
cundaria y coincidiendo todos en la convenien
cia de constituir dicha Sociedad se lanzó el pro
yecto, siendo iniciadores del mismo, don Juan 
López Val demoro, conde de las Navas, de la 
granja "El Gallo de Plata", de Algete (Madrid), 
don Alejandro Pons Serra, aficionado, de Bar
celona, los señores Lliurella Vidal Hermanos, 
avicultores profesionales en Riudellots (Gero
na), don Luis Martí Codolar y don Joaquín 
Pascual Martí Codolar, de "Granja Vieja de 
Harta" (Barcelona), don José Casasayas, avi
cultor profesional en Sardanyola (Barcelona), 
don Felipe Ferrer, abogado, propietario, agri
cultor y gran entusiasta por la avicultura, resi
dente en Arenys de Mar, y la Escuela de Avi
cultura, de la misma villa, por su Director. au
tor de estos apuntes históricos. 

Tales fueron los iniciadores de la primera So
ciedad de Avicultura y los promotores del mo
vimiento avícola español. Sentadas por ellos las 

bases fundamentales de la Asociación, el abo
gado de Arenys de Mar y Secretario de la Es
cuela de Avicultura, don Felipe Ferrer, fué en
cargado de redactar los Estatutos que se publi
caron en el n.O 19 de La Avicultltra Práctica, 
correspondiente al mes de febrero de 1898. 

Según éstos, los objetos de la nueva Sociedad 
debían ser : 1.0, el establecinuento de tm· lazo de 
unión entre tocios los españoles aficionados o 
interesados en la crianza de aves domésticas; 
2.°, el fomento de la avicultura como industria 
y como deporte; 3.°, la propagación y di fusión 
de las buenas razas; 4.°, la propagación de los 
modernos métodos de crianza y de explotación; 
S.·, recabar del Estado, de las Diputaciones pro
vinciales y de los Ayuntamientos una eficaz pro
tección a la Avicultura; 6.°, defender los intere
ses de los avicultores españoles; 7.°, aumentar 
la producción avícola naciona1 y menguar en lo 
posible la i'mportación de huevos y de aves; 8.°, 
recompensar los méritos contraídos por los aso
ciados en el ejercicio de la avicultura, y 9.°, con
tribuir al progreso agrícola de España. en ge
neral. 

Con este programa (la/lzado hace ya la frio
lera, de Ire,j,nta, y cuatro odios) se hizo un lIaJl1a
miento general a todos los que en aquellos tiem
pos figuraban como avicultores y en un mes se 
recibieron cuarenta y ocho peticiones de ingreso 
con las cuales pudo ya darse el paso de consti
tuir la entidad, bajo el nombre de Sociedad 
Nacional de Avicultores Españoles y el kma 
"La Unión es la fuerza". 

Los Estatutos 'fueron aprobados por el Gober
nador civil de la provincia de Barcelona, don 
Ramón Larroca, el 29 de diciembre de 1898, y 
desde el 1.0 de enero de 1899 la nueva asoci:!.ción 
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quedó definitivamente constituída, siendo sus 
fundadores los siguientes avicultores y aficiona
dos, muchos de los cuales pasaron ya, por des
gracia, a mejor vicia. 

Por Andalucía. - Los señores marqués de 
Villalta; Manual Villalta Uribe y Antonio del 
Aguila Mendoza, de Jaén; Federico Wilches, de 
Málaga; Francisco Carrillo de Albornoz, de 
Granada; Nicolás Carabela, de Ahnería, y José 
Fernández Checa, de Cádiz. 

POj' Astlf.rias. - Los señores Esteban de la 
Campa y Luis Cabanilles, de Oviedo, y Manuel 
Coipel, de Villaviciosa ele Asturias. 

Por Castilla la Nueva. - Los señores duque 
de Sexto, conde de las Navas, Francisco Villa
nova y José Pasapera, de Madrid. 

Por Castilla la Vieja. - Los señores José 
Villanova ele Campos, ele Santander; Canuto 
.s'áenz de Tejada y Fernando Barrera de Lu· 
yando, de Burgos, y Angel Lacalle, de Soria. 

Por Catalluia .. - La Escuela de Avicultura 
de Arenys de Mar, su Director Salvador Cas
telló Carreras y los señores Luis Martí Codolar, 
Joaquín Pascual, José Santana Soler, Juan Mon
tobio Ribó, Miguel Solá, Alejandro Pons, Igna
cio Girona, \>\Ialdo Pérez Macias y José Grana
dos, de Barcelona; José Claparols, de Las 
Carts de Sarriá, y Luis Febrer, de Sarriá (Bar
celona) ; Ramón Nadal Vallbona, de Tarragona; 
Juan Saus, de Sabadell; Jaime Comas, de Ma
taró; José Casasayas, de Sardanyola; L1iurella 
Hermanos, de Riudellots (Gerona), y Felipe Fe
rTer, de Arenys de Mar. 

Por CaNcia. - Los señores Adriano Quiño
nes de Armesto, de Veiga (Lugo), y Enrique del 
Valle, de Santiago de Compestela. 

Por León. - Don Joaquín Cano, de Valla
dolid. 

Por las J slas Baleares. - Los señores Benito. 
Pomar y Juan Villalonga Hubris, de Palma de 
Mallorca; J. Marqués Arbona, de Sóller y Ra
fael Lozano, de Salinas de Santany (Mallorca). 

Por Na.varra. ~ Los señores Luis Ochoa de 
Olza y Peclro Galbete, de Pamplona. 

Por Valellcia .. - Don J. C. Herranz, de Va
lencia. 

Por las Provincias Vascollgadas. - Los se
ñores Victoriano Odriozola, de Alava, y Rómu
lo Zaragoza, de Bilbao. 

Por la. Isla. de Cuba. - Don Alberto Chiappi, 
de La Habana. 

Por la Isla de Puerto Rico. - Don José 
Blanch, de Mayagüez. 

Como quiera que alguna vez se ha dicho err6-
nea o tendenciosamente que esa Sociedad Na-
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cional de Avicultores, cuya historia apuntamos, 
nada representaba y que sólo la constituyeron 
unos cuantos amigos de Castelló} la anotación 
de los nombres de todas estas personas, que por 
estos apuntes pasarán a la historia de la avicul
tura española, desvirtúa aquella gratuita afir
llUlción, no sólo porque, como puede verse, los 
fundadores de la Sociedad Nacional de Avicul
tores surgieron de todo el país y aún de las colo
nias españolas, sí que también porque los lec
tores de estos "Apuntes" en cada una de las 
regiones en que viven pueden considerar la ca
lidad de las personas que fundaron la Sociedad, 
ya que, en su mayoría y en cada una de las pro
vincias citadas, fueron o son personas muy co
nocidas y de alta significación y representación . 

La Sociedad Nacional de Avicultores surgió, 
pues, con elementos dispersos en todo el territo
rio español y, al año de su 'fundación, tenía más 
ele 150 socios, que en aquellos tiempos eran casi 
todos los que en España se tenían por avicul
tores. 

H abiénclose procedido a la elección del Con
sejo ele Administración de la nueva entidad, 
éste quedó constituído para los años 1899 al 
1903 inclusives, como sigue: Presidente, Salva
dor Castelló; Vicepresidente, el Concle de las 
Navas; Secretario tesor.ero, Felipe Ferrer, y en 
calidad de vocales, por las regiones que pudie
ron tener representación en el Consejo, los se
ñores Alejandro Pons, por Cataluña; Benito 
Pomar, por i\1allorca; Esteban de la Campa, 
por Castilla la Vieja, y Francisco Villanova, por 
Castilla la Nueva. 

Apenas nacida la Sociedad, en mayo de 1899, 
qrganizó y patrocinó un concurso popular de 
volatería en Figueras (la comarca catalana del 
Ampurdán) y seguidamente se dispuso a pre
parar su plan de fomento, quedando aprobado 
el Reglamento para las Exposiciones generales. 
al que se dió publicidad el 2S de agosto ele di
cho afio. 

Habiéndose acordado celebrar una Exposi
ción de carácter nacional en Barcelona, en Na
vidades ele aquel año, se circularon los progra
mas que comprendían XV grupos en los que 
se abarcaban no sólo las aves de corral y los 
conejos, sí que también las aves ornamentales 
y canoras, la colombofilia, el material y todo 
cuanto se relaciona con la avicultura, la colom
bofilia. la cuniculicultura y la apicultura. 

La Exposición se celebró en el Teatro Espa
ñol de Barcelona con extraordinario éxito en 
los días 20 ele diciembre de 1899 a l.' de enero 
de 1900 y en ella figuraron más ele 1.200 aves. 
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Para que los actuales avicultores tengan idea 
de lo que, en cuestión de razas tenía España, ya 
en aquellos tiempos. diré que, además de las del 
pais (Castellanas y Catalanas del Prat), pudie
ron verse en aquella Exposición l\Iinorcas, y 
Andaluzas inglesas espléndidas, caras blancas, 
Houdans, Faveralles. Bresse blanca, Desnudas 
de lVIaclagascar y Cuellos desnudas de Transil
vania, Campinés. lIamburgos, \Vyandottes, Ply
l110uth Rook, Cucas de :rvIalinas, Langshans. Co
chinchillas leonadas, perdiz y blancas, Brahma 
armiñada, Brahma invertido, La Fleche, Dor
king, Padua dorada, Padua Holandesa, Paclua 
azul, Fénix, Rizadas, numerosas Bantams y 
otras razas enanas y diversos tipos de gallos y 
gallinas de pelea nacionales y e..xtranjeros, ade
más de numerosas castas de palomas de fanta
sía. de una brillante representación de los ele
mentos colombófilos del país y de los paloma
res de mensajeras militares, y pavos, gansos, 
patos y cisnes de diversas especies. 

La variedad de razas fué tal, que bien podía 
decirse que la mayoría de las conocidas se cria
ban ya en España, faltando sólo la Rhode 1s
Jand y las Leghorns, que en aquellos tiempos 
eran todavía poco conocidas en Europa. Hoy no 
sería posible verlas reunidas. por lo que ha de
caído el deporte avícola. en el país substitl1yén
dolo el afán por criar aves de absoluta produc
ción. 

Simultáneamente, con la Exposición de Avi
cultura y Colombofilia, se celebró un concurso 
canino y, a título de atracción, se presentaron 
por primera vez en España los concursos de 
perros ratoneros Fox-Terrier. 

EJ reparto de premios tuvo lugar con gran 
solemnidad en el salón de actos del Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro, presidiéndolo el 
Gobernador civil, don Eduardo Sanz Escartín, y 
asistiendo todas las autoridades locales y ele la 
provincia de Barcelona. 

En nombre del Instituto, en aquellos años 
presidido por el marqués de Camps, pronunció 
un clocuentísimo discurso el gran patricio y en
tusiasta de la avicultura don José Zulueta, Cll-
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yas campañas y cuyos discursos en el Congreso 
de los Diputados, como diputado agrario, habían 
dado ya a conocer su personalidad y sus méritos 
en todo el país. 

Don José Zulueta ofreció a la avicultura es
pañola el concurso y el apoyo del Instituto Agrí
cola Catalán de San Isidro, que en tantísimas 
ocasiones y, hasta en los actuales momentos, ha 
venido. prestándolos; pero de su brillante pero
ración quiero recordar ciertos párrafos, que 
fueron verdaderas profecías, que el mismo Zu
lueta pudo ver cumplidas antes de su muerte. 

Comentaba favorablemente el ilustre tribuno 
10 que en tan poco tielUpo habían hecho la S'o
ciedad Nacional de Avicultores españoles y la 
ES,cuela de Avicultura de Arenys de lVIar, ini
ciadora de aquélla, pero con experiencia de la 
vida y de las cosas de Esp011-a, les señalaba tam
bién los escollos con que tropezarían en el des
arrollo de sus actividades. 

lIHace poco tiempo - decía - vino a mis 
manos el ejemplar de un satírico británico en 
el que se representaba el conocido juego de la 
cucal1a en Inglaterra, en Francia y en España. 
En la cucaña inglesa y en la francesa, el públi
co miraba impasible al que la subía dejándole 
que alcanzara el galardón pon sus propias fuer
zas, o le empujaban para que llegara más pronto, 
pero en la cucaña española, le tiraba,1I de los fal
do'nes para hacerle ca,er. 

"Usted, señor Castelló y la Sociedad Nacio
nal de Avicultores, no tardarán en sentir tam
bién ti,-ollazos de faldones - decía,- y se les 
crearán dificultades en sus trabajos," 

Bien dijo esto Zulueta, porque fuertes los 
hemos sentido en nuestra vida de trabajo y bien 
los sintió la Sociedad, al punto de que, por 
e·fecto de ellos, dejó de existir y sólo queeh de 
la misma el recuerdo de sus efímeras glorias. 
Si los tironazos 110 arrastraron al autor de es
tas memorias, fué porque no le arredraron y 
siguió su camino dejando en manos de la turba 
hostil) sólo sus faldones ... 

(e onl ¡I/Ilará.) 
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