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Fosfatos yodados y Vitan>inas 
A y D, yodofosfatadas 

2 PRODUCTOS BIOLÓGICOS CON ANÁLISIS GA
RANTIZADO Y PROBADOS EN GRANJA EXPE
RIMENTAL. 

E ·1 f f Análisiggllrantido:!J,s°/ode nergl os at: Fósforo.Calcio y \"0,90. Pro
~ucto a bilsc de "0"f1lt05 

y"dndOs complctamenet a~imi lau Jes, c ll lranJo C!>loS se
~uhlamente n formar h uesos, ca l ne, huev!)s. ctc. Es ('1 
ATan .. ubstituto de las hadnas de huesos de las que só lo 
a"imila el animal el lO por 100. 

V· . E ·1 El mas completo a base ltamlD nergl· de !"ilallli"as A )'Dob-
• tenidas éstas por 1""a

diadólI &/travioleta (patentes de excJuslvd ida d) y per
fectamente asociadas con el fósforo , el calcio V el yodo. 
Vi/ami" Ellel'gil es el gl'an s ubstituto del Aceite de Hi 
gado de Bacalao. No produce trastornos intestinales. 

El Y d lactor Indispensable en la alimenta
O O eión moderna. se encuentra en Ellerr;1I 

, Fosfat v en el r--italllill Elle,.~iI en for 
ma adecuada, dandole a las a ves y ganado energia para 
hace r frente a las enfermedades infecclosHs_ 

¡No ?lacitl'; dé U110 de los dos productos a SI/S allillla/e.'" 
v oblPlldra rendimientos ill:;ospechados! 

SOL I C ITE FOLLETOS ESPECIALES 

ENERGIL FOSFAL en paquetes de 1 kg. 2,50 ptas. y 
('o sacos de 10.25 Y 50 kg. Pal'tida de 100 kg. a 0,90 pe
setas kg. VITAMIN ENERGIL eo latas de IU y 25 kgs. 

Lata de 25 kgs. 39 ptas. 

PRODUZCA PO· 
LLUELOS vigorosos 
r evite su mol"talidad. 
,on VIT AMIN ENERGIL 
Dcsarrolio precoz y vl
ta IIzado r enorme. Re· 
sult,tdos cxtl'!lordina
dos. Gr.lO Premio Ex
posición. Gasto ¡nsi¡;- . 

nifi calllC. 
PESETAS: 4 LATA 

PRODUC- Vd d J R ' Comercio, 33 
TOS DE a. e . aves BARCELONA 

E.tablecida eD 1900. _ Prodllclora de lo. AliDltlllol "ENERGll" 

1>1J~IEU .. 4."'4U!>.§ 

Alimenlo§ para 

A"e§ }' ~anaJo 
puede ofrecerle las má xi mas garantias la antigua 

y ncredi tada casa 

VJa. Je j. Ra-vés 
FUNDADA EN 1900 

COMERCIO, 33.- BARCELONA 

importadora en gran escala de ~os mas importantes 
centros de producción Argentma y Norte-Europa 

con exclusividad. 

Fabrican te de los alimentos ENERGIC 
y Supcralimcntos ENERGIL 

GRAN PREMIO 
en la EJtPosición InlernacionaJ 

de Ba rceJona 

Harinas de carne 
Harinas de pescado 
HOTinos de ostros 
Harinas de huesos 

calcino dos 

Harinas de alfalfa 

HarinAS de tudas 

Horínos de cereales 

Pulpos remolacha 

Horinns de huesos Ronchas avícolas de 
pescado eran rendimiento 

. SOLICITE SU COTIZACIÓN MENSUAL 
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GRABADO . -OCAS QUE VAN Al PASTO EN UNA ALDEA DE ALE-
MANIA . 

HUEVOS DE ORO, por ANTONIO ZOZAYA . 2 

DE CÓMO CRio y ALIMENTO MIS POLLITOS, por EMILY G. MAHOOD. 4 
ERRORES EN lOS QUE SE VIVE Y DA TOS HISTÓHICOS SOBRE 

LA INCUBACiÓN ARTIFICIAL EN LOS ESTADOS UNIDOS 
NORTEAMERICAt.;OS, por S. CASTELLÓ . 6 

EL INSTITUTO AGRiCOlA CATALÁN DE SAN ISIDRO Y SU EX-
POSICIÓN CLÁSICA Y ANUAL DE lA RAZA PRAT . 10 

DESCRIPCIÓN DE RAZAS . r 1 

AUTOCAPONES y AUTOPULARDAS 15 
DE CÓMO VA EL HUEVO, DEL PONEDERO, AL CONSUMIDOR 17 
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MUNDO A VfCOLA es Revista mensual ilustrada de Información y cultura avlcola y con
tinuaciÓn de «La Avicultura Práctica», que comenzó a publicarse en 1887, y, por lo tanto. 
es la más antigua de cuantas en su espeCialidad ven la luz en lengua castellana. La publi
ca la Escuela Oficial y Superior Espadola de Avicultura de Arenys de Mar (Barcelona). 
hajo la Dlreccl6n del Profesor Salvador Castell6. - Es portavoz del progreso avfcola 
moderno yeco. en lengua castellana, de los trabajos y actividades de la Asociación Mundial 

. de Avicultura Científica. iniciadora y mantenedora de los Congresos Mundiales de Avicul~ 
tura. -Suscripción anual: Para Espada y América. 10 pesetas. y 12 para otros paises. 

, , ~~ ",. , 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1933



2 M u N D o A v 1 e o L A 

HUEVOS DE ORO 
Por ANTONIO ZOZA YA 

EI11W p<!riódico de Oviedo leímos el siguiwte e illtut!Sallte escrito 
de.! conocido li/eralo t:Spaiiol don AIlt01UO Zo{aya, que ilustramos y 
rtproducimos por cre~r que 1/lteslros abO'ilados ball de saborearlo eDil 
grall complac.mcia. 

j Un literato dedicando una cromea a la im
portancia de los huevos de gallina! En verdad, 
tienen motivos para escandalizarse los amantes 
de la teoría de H el Arte por 
el Arte". Un poeta que con
sagrara algunas estrofas a los 
huevos de gallina sería consi
derado como un poeta de co-
rral. Pero aquí no se trata de 
lirismos, sino del interés. de todos y, 
principalmente, del de los campesi
nos; no se quIere hablar del pro
ducto de las aves domésticas como 
pudiera hablarse de la tristeza de 
una princesa c10rótica o ele las año
ranzas de un trovador errante, sino 
de la convenienc.ia de no negar me
dios de sustento a las infelices mu
jerucas aldeanas, a los niños raquí
ticos y a los trabajadores agotados. 
Declaro que me conmueven más 
hondamente las tristezas de las an
cianitas, que salen al campo a es
pigar o de los vlejos gañanes invá
lidos, que duermen al raso cubier
tos por un chaquetón remendado, 
que los ensueños de los personajes 
imaginarios y siempre vagos de pro
fesión ensalzados por los vates de 
cafetín. Disiento de los críticos que sostienen que 
10 esencial en la poesía no es el ritmo y que los 
asnnlos vulgares llevan al prosaísmo campo
amoriano. Para mí la verdadera poesía está en 
la vida y hallo más emoción en la contempla
ción de una niña pueblerina, descalza y cubier
ta por una canusita de retor y una faldita des
hilachada, que estrecha contra su corazón a un 
polluelo y quiere adormirlo, como si fuera una 
muñeca de carne, que en todos los conflictos 
pasionales entre señoritos ociosos y aventure
ras morfinómanas. Cada cual con sus gustos. 
Yo no encuentro poesía fuera de la verdad y 
hay demasiada injusticia y miseria en el mun-

do para que los vates prostituyan su pluma, 
halagando los gestos de los culpables de la 
desigualdad social. 

Ello es que se ha publicado la no
ticia de que, en España. son impor
tados, auualmente, huevos por valor 
de i ciento veinticinco millones de 
pesetas! Es una riqueza enorme que 
sale de España por este concepto. 
Vienen a la Península huevos de los 
países más remotos de China. del 
Japón, de África, de Austria. Es in
concebible. Desde el punto de vi sta 
financiero debiera preocupar el pro
blema a los ministros de Hacienda. 
Convendría saber qué cantidad per
cibe el Estado por derechos de adua
nas de importación de huevos y por 
'las contribucioue's sobre la cría y 
producción de aves y sus derivados, 
y ver si no tendría cuenta a todos 
eximir de impuestos a esa produc
ción y favorecer de alguna manera. 
la pequeña industria avícola. a que 
se consagraban antaño nuestras mu-. . 
Jeres campesinas. 

Se dirá que para hablar de estos 
problemas financieros es menester 
una previa preparación muy sóli

da; pero no creo que es menester ser un Pico, 
ni siquiera un piquillo de la Miranclola para 
considerar absurdo que, teniendo España que 
surtirse de huevos exóticos y que perder, por 
este motivo, ciento veinticinco millones de pe
setas anuales y siendo tan terrible la miseria 
en muchas aldeas. se estorbe la producción de 
aves con tributos enormes y se exijan gabelas 
a las pobres mujeres que salen por la calle a 
vender huevos con un cestillo de mimbres en 
el brazo, y se dificulte la producción, la circu
lación y la venta de los huevos, que debiera ser 
no solamente libre sino protegida decidida y pró
digamente por el Estado. 
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Nadie se figura en la ciudad lo que significa 
para una desdichada mujer campesina, poder 
criar unas cuantas aves. Era antes esa cría un 
alivio de la pobreza, una distracción honesta 
para las mujeres del campo, harto más noble 
que la contemplación de ciertas películas de 
ladrones y degenerados, y una diversión jo
cunda para los chicoe; que salta-
ban de gozo cuando oían cacarear 
a la Pinta o a la M O1i"da y si ha
llaban un huevo caliente en el ni
dal, lo pasaban sobre sus párpa
dos" para aclarar la vista" y co
rrían con el nuevo tesoro en la 
mano para entregarlo a su proge
nitora, quien prorrumpía en ala
banzas a una Providencia que se 
apiadaba de los pobres. Hoy este 
deleite inofensivo y consolador 
va desapareciendo. El alimento 
de las aves está muy caro y el de 
los labradorts es tan escaso (ha
blo de aquellos que cultivan la 
tierra con sus manos. y no de los 
absentistas adinerados y ociosos) 
que no pued~ dejar sobrantes pa-
ra la corraliza. Los tiempos son difíciles y hay 
que resignarse y darse por contentos por no 
correr el riesgo de que las aves sean robadas y 
de que, sobre las cabmidarles que se padecen, 
no venga una nueva: la imposición de gravosos 
tributos y la persecución como defraudadores del 
Tesoro público, ese tesoro que como el de los 
Nibelu.ngos hace infortunados a los mismos que 
debieran ser sus únicos dueños. 

Recuerdo que, hace muchos años, quien esto 
escribe presentó una instancia al ministro de 
Hacienda, que era a la sazón Echegaray, pi
diendo la exención de impuestos sobre la leche 
y sus derivados y sobre todo, para aquélla, 
principal alimento de los niños. El autor de 
"En el puño de la espada", de ICEn el seno 
de la muerte" y d~ HMorir por no despertar", 
no hizo maldito el caso, a pesar de ir firmada 
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la instancia por todas las grandes personalida
des de la época, desde el Nuncio hasta los ges
tores de la Casa elel Pueblo. El imaginador de 
tocios aquellos dramones truculentos y absur
dos no podía comprender lo poesía de los niños 
vestidos de harapos y no de terciopelos y en
cajes, como los protagonistas de sus tragedias 

espeluznanh's y sus recitaciones 
campanudas. Supongo que le hu
biera succdidn 10 mi"mo al autor 
de "La mar·..:ha triunfal", quien 
también vistió casac:.:!. bordada y 
se cubrió con sombrero de tres 
picos. encogiéndose de hombros 
ante la explotación ele los traba
jadores. Po.' eso huyo de la poe
sía de paladines y de caballeros 
de la mano al pecho. lVfis perso
najes son de carne y lloran man
sa, callada, silenciosamente, lágri
mas de verdad, que nadie acierta 
a describir en sus versos, llama
dos 1110dern\..,t; porque acaban de 
salir del horno de los cerebros o 
lo que fuesen de los vates impre-
sionistas. 

Parece que ha llegado el momento de estu
diar a fondo el problema de la importación 
de un elemento tan necesario, para evitar que 
la nación se desangre, perdiendo al año una 
ci fra de millones considerable y procurando a 
los campesinos medios de aliviar su situación 
misérrima. 

Lo mejor sería libertad absoluta de la cría 
ele aves, de su circulación, transporte y venta y 
también divulgación, por todas partes, de las 
enseñanzas avícolas. 

Preciso es hacer algo, siquiera para que en 
los hogares campesinos no falte una alegría que 
de ellos han ido retirando la crueldad implacable 
del Fisco y la ignorancia o incomprensión de 
todos. 

ANTONIO ZOZAYA 

CCCCCCCCCCDC~<>~<>DDCCCCCCCCCCC 

Grandiosa E x posición Internacional de Avicultura 
Duran te los días 16 al 20 de feb rero de 1933 se celebrará en París la 66." Exposición 

Internacional organizada por la Sociedad Central de Avicultura de Fran cia en la que anual
m ente se exhibe lo más notable en aves y material avícola. - La Exposición se instalará, 
como de costumbre , en los Palacios de Exposiciones de la «Porte de Versailles» al pie de 
la última estación d el Metro. (Dirección Versalles.) 

Recomend amos a los avicul~Qres españoles qu e puedan hacerlo , visiten esa notable 
Exposición. 

r' 
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PARA LOS QUE QUIEREN APRENDER 

De cómo crío y alimento mis pollitos 

¡\lriss El1Iil)' G. J\1n/wod) avicultriz l1ortea11lcrzcal1a de Webster Graven 
(Estado de l\¡fissouri). describe seucilla e ingenuamente Jos cuidados que time 
con SIIS pollitos m 1m il1terCSatlle escrito, que tradllcimos por lo instructiva 
que puede resllltar a los prillcipiall/es, y a los que, por dcsC/fidm" ciertos deta
lles, malogra1l la criauza de muchos pol/lIelos. 

En Avicultura se puede ganar dinero de dos 
maneras: procurando cosechar muchos huevos 
y economizando en los gastos, entre los cuales 
buena parte corresponden a la alimentación de 
polluelos que luego se van muriendo sin haber 
dado producto, y esto equivale a pérdida de 
dinero. De ahí )fa lógica en e.l atender y en el 
alimentar debidamente a los polluelos. 

Ante todo se impone disponer de un local 
adecuado, confortable, seco y bien asoleado. 
Este local puede ser más O menos amplio según 
el modelo de criadora que se emplee. Un local 
de 3 X 3,60 metros y 2 .de altura es suficiente 
y éstas son medidas muy recomendadas en los 
Estados Unidos. Si la fachada tiene vidrieras 
será tanto mejor. 

Hay que procurar que las ventanas sean a 
corredera) con lo cual la entrada del aire puede 
graduarse fácilmente y de acuerdo COn el es
tado atmosférico. 

Pueden emplearse ..criadoras o estu fas eléc
tnica¡s, a petróleo o a carbón, siendo estas últi
mas quizás las más generalizadas y, por esto, 
a base de la misma trataremos, por ser la que 
empleamos en los "Criaderos Mahood ll

• 

Cuando me dispongo a sacar una partida de 
polluelos empiezo por colocar por debajo de 
mi criadora de campana una capa de arena en 
espesor de una pulgada (2,50 centímetros) y 
luegolsobre la arena extiendo otra capa de litera 
de trébol o.de alfa](a fina, gruesa de unas dos 
pulgadas (5 centímetros): el heno o la hierba 
de prado triturada sirven 10 luismo. Nli objeto 
es el de procura1'les una buena litera en la 
(lue los polluelos puedan escarbar. 

Hecho esto enciendo la estufa para que la 
arena se seque bien y para que todo el local 
se vaya calentando antes de llevar al mismo los 
pollitos que saco de la incubadora. 

A !rededor de la campana y a la distancia 
de unas 35 pulgadas (87 centímetros) formo 

un círculo con tela metálica en la que no haya 
agujeros, la cual se aguanta bien parada sin 
necesidad de sostenes, y entre ésta y la cam
pana pongo los comederos con la mezcla seca, 
los bebederos y dos K:ajitas, una con polvo de 
carbón y otra con arenilla fina y cOn chilla de 
ostra, también fina., para pollitos. 

Cuando todo está dispuesto y los polluelos 
llevan ya 48 horas de nacidos, los llevo a la 
criadora y en los bebederos pongo agua tibia. 
En ¡tal momento procuro que el calor, por de
bajo de la campana, sea de uno¡s 100 grados F. 
(38 centígrados) y voy colocando los polluelos 
debajo de la campana. 

Pronto se conoce 'si el local está suficiente
mente caliente en la actitud de los polluelos. 
Sli corretean, escarbando con afición, se puede 
comprender que se sienten muy a gusto. Con 
el círculo de tela metálica logro que los pollue
los no se alej en de la campana. 

Es muy importante cerciorar,se de que los 
polluelos puedan comer y beber bien, para lo 
cual hay que ponerles los comederos y los be
bederos que sean precisos. Yo pongo un come
dero corriente de pollitos por cada 50 cabezas 
y un bebedero para 100. 

A veces me cuesta trabajo lograr que los 
polluelos acudan al comedero y entonces ex
tiendo varios pedazos de papel sobre la litera 
y en ellos esparzo la comida y un poco de are
nilla fina y polvo de carbón. Los pollitos los 
van pk.ando y pronto empiezan a comer, y en 
cuanto veo que empiezan a tomar de los come
deros, les quito los papeles. Como a algunos 
les cuesta aprender a beber, los tomo en la 
mano y les voy metiendo el pico en el agua 
tibia manteJ)iéndola así, porque los bebederos 
los coloco siempre debajo ele la campana ca
leractora y así evito que el agua se enfríe v 
hasta que se hiele. 

Cuando los polluelos ya han aprendido a 
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acercarse y a alejarse de la campana, levanto 
el círculo de alambrera para que puedan co
rretear por todo el local. Sin la precaución de 
la alambrera en los tres o cuatro primeros días, 
los polluelos a veces se alejan del foco de calor 
y, no sabiendo volver al mismo, se apelotonan 
en UDS rincones y .se en'f,rían. 

En evitar esto está precisamente el secreto 
del criador de ¡polluelos, porque los pollitos que 
se enfrían en los primeros días, o 'se mueren o 
se crían raquíticQS. 

La única manera de criar bien los polluelos es 
la de vigilarlos constantemente. Hay que pro
curar que estén tan a su gusto, como nuestras 
madres lo procuraron para nosotros y ¡(1Jigilall
da" ha ele ser la divisa del buen criador. 

Yo inspecciono mis CI'IÍas de dos en dos ho
ras. Si les veo agrupados, es que algo les ocu
rre o que tienen frío, y entonces ,los tomo uno 
a uno y ··los coloco bajo Ja campana. 

Durante el día no es difícil evitar que pasen 
frío, pero no lo es tanto en 1a;s noches cuando 
la estufa se va enfriando, por lo cual hay que 
dejarla bien cargada de carbón para evitarlo. 

He encontrado que es buena práctica recoger 
los polluelos en las primeras noches y meterlos 
en /Cajitas de las que se emplean para el trans
porte de polluelos, colocándolos a unos 3 pies 
(90. centímetros) de la criadora, para que en 
aquéllas pasen la noche. Vigilando al poco rato, 
si están bien y tranquilos, entonces yo puedo 
retirarme y dormir también tranquila, porque sé 
que mis polluelos quedan abrigados y seguros. 

Cuando tienen ya unos tres días ya pueden 
gozar de mayor espacio, pero es conveniente no 
perderlos ele vista. Si se les ve echados o acu-
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rrucados sobre la litera y los unos bien sepa
rados de los otros, todo va bien; pero si se les 
ve apiñados o apelotonados, es que no se Bien
ten a gusto. 

El detalle de vigilar en gran manera que la 
estufa no quede fría en la noche es de suma 
importancia, porque, cuando esto ocurre, a me
dida que aquélla se va enfriando los polluelos 
van acercándose más y más a la misma y en 
la mañana se les encuentra apelotonados con
tra ella. 

Cuando yo voy a ver a nlis pollitos en las 
mañanas, he de verlos situados próximamente 
a un pie de lo estufa (30 centímetros), y si así 
están, deduzco que no han tenido frío durante 
la noche. 

Entre el quinto y el séptimo día empiezo a 
darles un poquito de grano, bien triturado, sobre 
la litera y en cantidad de una cucharada para 
50 pollitos. Nun~a debe dárseles más grano del 
que puedan consumir en quince minutos, por 
la mañana, e igual cantidad en la tarde. Si 
tengo leche, se la doy en cacharros de tierra 
procurando que la leche esté calentita. 

En cuanto a verduras, les doy lechuga pica
dita ° avena germinada. Si noto que no andan 
tan vivarachos como 10 debieran, entonces les 
doy un poco de cebolla picada cada tres días. 

Con esto, procurando que no les falte nunca 
la mezcla seca en los comederos, que no beban 
el agua fría y que tengan a su alcance la con
chilla de ostras y el carbón, los polluelos se 
me crían muy bien y las molestias y los cuida
dos que en ellos tengo me quedan bien recom
pensados. 

EMJ~Y G. iI1AHOOD 
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y datos históricos Error.es en los que se vive 
sobre la incubación artificial los Estados en 

Unidos Norteamericanos 

Es común y corriente en España la creencia 
de que todos los progresos nos vinieron del 
e:x.i:ranjero, y en cuestiones de Avicultura no se 
babIa de otra cosa que de lo que de Norteell1é
rica aprendimos (?), siendo así que, en muchas 
cosas, les llevamos manifiesta delantera. 

En enseñanza avícola, la tuvo España des
de 1896, o sea tres años antes de la creación 
de la primera Escuela de Avicultura norteame
ricana, que se estableció en el Estado de Rhode 
Island en 1899, y la Escuela Superior y Oficial 
española de Avicultura ele Arenys de :Mar es la 
más antigua del mundo. 

En los modernos sistemas de alimentación a 
base de ranchos o mezclas zootécnicas, secas 
o húmedas, los primeros ensayos hechos en los 
Estados Unidos datan del año 1897 y se hi
cieron en la Estación Experimental de Geneva, 
Estado de Nueva York (según su Boletín nú
mero 126, de dicho año); pero hasta el de 1924 
110 se preconizó el sistema y no se ensayó en 
gran escala, como lo afirma el Boletín núrile
ro 371 de !a Granja Experimenta! del Estado 
de \;Visconsin, de aquel año, en el que dicha 
Granja crió 6.000 polluelos por dicho sistema. 

Entre los años de 1925-26 'fué la Experi
mental de Ohío la que propagó las excelencias 
del sistema en su Boletín de enero de 1926, y 
aquel mismo año se habló con elogios de míster 
\Voosler, avicultor en Ohío, que crió 30.000 po
lluelos COll mezclas zootécnicas (según informe 
de Mr. C. \\'. Carrick, enviado a la Asociación 
de Avicultura Científica en agosto de 1927). 
Pueden ver nuestros lectores que todos estos 
datos van acompañados del correspondiente 
Itsanto y seña H

. 

Ahora bien, ¿ qué era cierto rancho que desde 
el año ele 1896 recomendaba la Escuela Espa
ñola de Avicultura de Arenys de Mar y que se 

. elaboraba en la Granja anexa a la misma? ¿ No 
era aC::'.50 una mezcla zootécnica que, aunque 
entonces se recomendaba se diera en amasijo, 
al fin y a! cabo llevaba poco más o menos los 
mismos componentes que las que treinta Q'iios 
después empe::aban a precollizm"se eH los Esta
dos Unidos? .. 

Recordamos que en 1924, cuando la ""po-

sición lvlundial de Avicultura de Barcelona, los 
delegados norteamericanos vieron exhibidos sa~ 
quitos de "Alimentos Paraíso" para polluelos 
y adultos preparados en España y se sorpren
dieron de que aquí fuese ya cosa corriente el 
empleo de esas mezclas. 

Hasta el año de 1920, en una Exposición T n
ternacional de A vic.ultura celebrada en el Grand 
Palais de París, no se habían visto en Expo
siciones europeas productos de esta naturaleza, 
cuando veinte y cuatro años antes eran va em-
pleados en EsPaña. . 

Desde el de 1896 al de 1925-26 algo debió 
haber llovirlo~ y sin embargo nos parece que una 
delantera de treinta años vale la pena de que se 
tenga en cuenta. 

Del cacarearlo invento norteamericano sobre 
la iluminación de los gallineros en las noches 
y el dar ración de grano nocturna para que las 
gallinas den huevos en invierno, ¿ qué decir, si 
en Nort.eamérica esto se hace desde unos veinte 
años a esta parte y en España ya lo practicahan 
las aldeanas de Castilla hace más de un siglo, 
según relata un libro impreso en Ñ[adrid en el 
año de 1803? .. 

Se habla mucho y nosotros mismos hemos 
elogiado y admirado repetidas veces el enorme 
progreso avícola norteamericano, sobre todo en 
incubación artificial y especialmente en la in
dustria del polluelo de un día, pero reunamos 
datos sobre esto y veamos 10 que resulta. 

Olvidando ya la existencia de los "mamals" 
11 hornos de incubación de huevos egipcios que 
funcionan desde hace más de 3.000 años. hay 
que reconocer que la incubación artificia' al 
alcance de fodos surgió de Francia por los años 
ele 1875-76, pero en 1879 ya se practicaba en 
Barcelona y en 1900 se producían anualmente 
·en granjas catalanas algunos centenares de mi
les ele polluelos. 

La primera manifestación de la incuhación 
artificial en Norteamérica data elel año ele 1892. 
cuando en España se explotaba ya industrial
mente en Granja Vieja, de MartÍ Coc101ar 
(Harta-Barcelona). 

Fué el iniciador ele aquéllas. un tal M r , Jo
seph 'iVilsol1, de Nueva Jersey, que él mismo 
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se construía las incubadoras (con doble fondo 
r~lleno de serrín y caldera de agua caliente, 
imitación, por lo tanto, de las francesas de ROll

lEer Arnould) y vendía polluelos a sus vecinos 
(dato aportado al Congreso Mundial de Ottawa, 
en 1927, por Hubert H. Knopp, 0.., presidente 
de la Asociación Internacional de fabricantes de 
polluelos) . 

El que primero produj o polluelos que en
viaba a largas distancias, fué :Mr. iVlichael Uhl, 
de Ohío, que se estableció en 1900 y que llegó 
a enviar polluelos a distancias de más de 2.000 
millas. 

Hasta el año de 1905 no había en los Es
tados U nidos más que dos o tres avicultores 
que se dedicaran a producir polluelos en re
gular cantidad, cuando en aquellos tiempos ~ólo 
en Barcelona se producían ya más de 200.000 
cada año. 

F,n 1908 se tuvo conocimiento de la existencia 
en los Estados Unidos de varios productores ele 
polluelos de un día, que, entre todos, traba
jaban a base de incubadoras que en junto tenían 
cabida para unos 300.000 huevos. Se puede de
cir que, a partir de aquel año, la nueva industria 
comenzó a tomar incremento. 

Esto se debió a la aparición de las primeras 
incubadoras en serie con calefactor general a 
base de tuberías de agua caliente. 

En 1911 se vendían los polluelos recién na
cidos corrientes (porque en aquellos tiempos to
davía no se hablaba de polluelos de selección) 
a S y a 10 centavos de dólar pieza. Muchos 
productores los vendían por mediación de los 
grandes almacenes o bazares, que les contra
taban toda la producción y la revendían al de
tall a 10 y 15 centavos pieza. Ya entonces se 
producían anualmente algunos millones de po
lluelos. 

Aun cuando muchos productores decían pro
ducir únÍ'Camente polluelos de raza pura, como 
trabajaban a base de la compra de huevos, la 
mayor parte de aquél10s los producían bastar
deados y en pocos años se infestó todo el país, 
como está ocurriendo ahora en España con los 
que producen polluelos. comprando los huevos 
en los mercados y feriales, a pesG1' de que dicen 
siempre que sus polluelos son de selección (?). 

En vista de la enorme demanda, la industria 
del polluelo iba ya tomando verdadero incre
mento y el precio de los polluelos vendidos al 
por mayor a los bazares o a los tenderos que 
los revendían, subió a 8 y 12 centavos pieza. 

En 1915 fué cuando surgieron algunos e~ta
bleci111ientos que se dedicaron a producir po
lluelos de pura raza y algunos hasta los anlll1-
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ciaban de veinte razas distintas. Luego muchos 
se especializaron en las dos razas de mayot: de
manda, la Leghorn blanca, como raza ligera, y 
la Plymouth Rack, como pesada o de doble utili
dad. De las Rhodes, entonces poco se hablaba. 

Es conveniente fijarse en los atlaS en que esto 
ocu rría, para tener idea de que no estábamos 
en España tan atrasados como muchos lo creen, 
pues en 1915, aunque en menor escala, mucho 
se producía, y el polluelo se pagaba a S pesetas 
pieza, que casi equivalía a un dólar. 

En aquellos momentos se produjo en los Es
tados Unidos un conflicto o una crisis indus
trial debida a que los fanciers (criadores de 
aves de exposición de distintas razas), al ver 
que todo el mundo se inclinaba a las Leghorns 
y Plymouth como razas industriales, trat3ron 
de dar un golpe de muerte a la fabricación del 
pollnelo industrial, y uniéndose todos, ofrecían 
los polluelos de raza al precio de huevos para 
incubar, con 10 cual la producción de huevos 
Leghorn y Plymouth sufrió una fuerte baja. 
Como los fOHciel's supieron ganarse el apoyo 
de los periódicos y revistas avícolas (que eran 
ya mudlaS las que aparecían), se produjo como 
una verdadera conjura contra la industria del 
polluelo de un día. A ella se sumaron (sin mala 
jntención) las Sociedades protectoras de los ani
males, que calificaron de cru.eldad el hecho de 
meter los polluelo'SI en caja no caliente y sin 
agua ni comida, sometiéndolos a viajes que lle
gaban a ser hasta de tres días. Claro está que 
esas Sociedades no sabían eso de que el po
lluelo puede estar hasta tres días sin comer ni 
beber, y que en la cajita de transporte no pasa 
frío porque se calienta oon el calor desarro
llaclo por el cuerpo de sus compañeros de viaje. 
La campaña de las Sociedades productoras pro
dujo. sin embargo, grandes efectos y en mu
chas poblaciones llegó a prohibirse la venta y el 
transporte de polluelos de un día. 

Esto dió lugar a que los fabricantes de po
lluelos se pusieran de acuerdo y celebraran una 
asamblea, que tuvo lugar en Clevelancl el 9 de 
agosto de 1916, asamblea de la que surgíó la 
HJntcrnational Baby Chick Association" (Aso
ciación de productores de polluelos de un día), 
cuyo objetivo es el mejoramiento y el desarrollo 
de dicha industria y de todas las ramas de la 
Avicultura. 

Ante la creación de esta Sociedad, se c!"eyó 
que con ello se trataba de ir en contra ele las 
Sociedades de Avicultura ya existentes, pero 
esta suposición se deshizo al poco tiempo, Cl1an
do la nueva asociación se adhirió a la H Ame
rican Poultry Association", que se tenía ya como 
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entidad federativa de las que existían en el 
país. 

En tal estado las cosas, sobrevino la guerra 
europea y se acentuó la crisis, no sólo porque 
se paral izaron todas las ventas, sí que también 
hasta por falta de combustible para las incu
badoras y las criadoras, ya que el Gobierno 
americano ni para esto quería darlo, y como 
consecuencia de ello pareció que todo tenía que 
quedar en suspenso, a pesar de lo cual 110 fué 
así. Como hubo que aumentar la producción de 
huevos y ele pollería para atender a las nece
sidades del país, precisamente entonces y ape
nas hecha la paz. fué cuando la Avicultura y 
especialmente la industria del polluelo comenzó 
a tomar serio incremento. 

A consecuencia de tal necesidad, en 1918 el 
Gobierno norteamericano concedió el transporte 
de los polluelos recién nacidos en los trenes 
rápidos y su envío en calidad de paquetes pos
tales, y no hay para qué decir si esto aumentó 
el tráfico de tan simpática mercancía. 

La diseminación de polluelos por todo el país 
facilitó la creación de granjas 'Con millares de 
cabezas. que vinieron a substitui r a los peque
ños productores de otros tiempos; la difusión 
de la enseñanza metódica de la Avicultura creó 
una generación de jóvenes avicultores, y, cRti-
11)ulaelos p/:?r los ben~ficios que éstos realizaban, 
ílluchos pequeños agricultores dejarotl de culti
"ar sus tierras, que convirtieron en grandes ga
llineros. 

En aquellos tiempos habían surgido ya las 
grandes inc'ubadoras l\1amut, 'invento del doctor 
Smith; de Clevelan'd, y construídas ' pOr la 
"Buckeye Incubator C<impany", de Springlield, 
a las que siguieron otros tipos, también para 
grandes cabidas de huevos, y como unos y otros 
no tardaron en conocerse, en pocos anos f"W!
rnn algunos miles ' de pers'onas las que se dedi
caron a producir pol1uelos y a venderlos al 
tiempo de nacer. .. 

Hoy en día se calcula que la producción de 
poliurIas de un día en los Estados Unido' se 
eleva a la cifra ele más de 500.000.000, para 
cuyo' nacimiento se necesitan incubar ' 1.500 mi':' 
1I0i1es de huevos, 'y por' 10 tanto. calcúlese si hay 
vida para miles de granjas que se dediCan espe
cialmente a producir huevos de razas seleccio
nadas para proveer a los fabricantes, a los 'qtie 
sale más a cuei1ta' comprarlos 'que producírselos 
en granja propia, 'con tal de que procedan de 
gallinas verdaderamente seleccionadas. 

En 1927, sólo la "Buckeye Incubator Com
pani' y la ¡'Smith Incubator Company" ven
dieron tal número de ilicubadoras Ivlamut, de 
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1.000 a 47.000 huevos, según afirmación de 
tI. I( napp, que tenían cabida total para incu
barse a la vez 57 millones de huevos. 

La segunda de dichas firmas. tiene, además, 
establecimiento productor que trabaja a base de 
22 máquinas, de cabidaJ cada una de ellas. 47.000 
huevos, y por lo tanto, en plena estación, llega 
a tener en incubación 1.034.000 huevos. 

En este punto sí que preciso es reconocer 
que, gran auxilio trajo, no sólo a España. sino 
a Europa, el invento de Smith y la construcción 
de incubadoras Mamut, pero fué algo tan rá
pido que antes de que la industria del polluelo 
tomara tanto incremento en Norteamérica. las 
l\1amut ya funcionaban en España desde el año 
de 1922, 

Lo !)ropio ocurrió con la crianza en baterías 
o estanterías, de la que en el Congreso ~vlundial 
de Ottawa, en 1927, no se habló ni una palabra, 
y en 1~29 ya se había introducido en España, 
cuando en ningún otro país de Europa se tenía 
conocimiento de ello. 

No dejó de tC'nerse que luchar con grandes 
dificultades para la generalización de la indus
tria del polluelo, porque al principio tuvo que 
bregar grandemente, como ya se dijo , con la 
prensa avícola, ganada por los fOllciers o afi
cionados y con los productores de hueyo5. po
lluelos y aves adultas de la multitud de razas 
conocidas, base del deporte avícola, porque aqué
llos veían la decadencia del m-ismo ante el in
cremento que tomaba la Avicultura industrial. 
Pronto la prensa avícola reaccionó al ver que, 
si 'con el 'deporte se mantenía una simple afición 
a la crianza y a la exhibición ele razas bonitas. 
la -fabricación y la diseminación de polluelos de 
razas de producto cIaba lugar a la creación de 
riqueza en el país, y una vez los periódicos de 
Avicultura se hicieron eco de ello. cambiaron 
tanto ' las cosas. que decreCió el deporte y se 
acrecentó la industria. a la que se califica de 
industria del billón, porque a más de mil mi
llanee; de dólares asciende el valor de los huevos 
y de la pollería que anualmente se produce en 
el 'país, y los norteamericanos a los míl millones 
le llaman va el hillón. 

Como consecuencia de la gran producción de 
polluelos ha surgido la industria de la prepa
ración de alimentos. para la cual funcionan en 
N 'orteamérica millares de fábricas y de labora
torios, y no hay para qué decir si la fabricación 
de incubadoras. ele criadoras y de embalajes para 
huevos y polluelos ha tomado incremento. 

Hasta hace pocos años, los polluelos de !'e
lección se vendían al por mayor a 12 y a 14'cen
tavos, pero ha llegado ya a ser tal la proc1u(:ción 
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FORMAS TÍPICAS DE ALGUNAS RAZAS DE GALLINAS 
De un interesante libro publicado por Mr. M. A. Jull, Jefe de los Ser\'icios de Avicultura en el Ministerio de Agricultura de \Váshington 

y Director de la Granja Experimental de Agricultura de Belsvill (Maryland), editado por el Geographic Magazine, de Washington. 
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que los precios han debido reducirse, pero para 
todos~ porque es la Asociación de fabricantes 
de polluelos la que anualmente lo fija y todos 
los afiliados lo acatan y se atienen a ello, evi
tándose de este modo la competencia. 

Aquí en España las cosas no ocurren aSÍ, por
que la competencia empezó desde el primer mo
mento en que esa industria tomaba incremento 
y bastó ;que uno vendiera polluelos Leghorn a 
30 pesetas docena, para que el vecino los ven
diera a 25, y si el primero los puso a 20, el se
gundo los bajó seguidamente a 18. Nos consta 
que en la meseta central se venden pol1t~elos 

Leghorn seleccionados hasta a 12 pesetas do
cena, que es el precio en que se venden todavía 
en Barcelona los polluelos de inclusa, producidos 
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con huevos de gallinas comunes y corrientes, 
adquiridos en las ferias semanales (semilleros 
de gallinas improductivas y de gérmenes de dia
Hea blanca). Así se malogra una industria que, 
pudiendo ser altamente beneficiosa al país y 
crear fortunita a muchos, irá pronto en deca
dencia si las cosas no cambian. 

En eso sí nos llevaron y nos llevan ventaja 
Jos norteamericanos, como otros muchos paises 
europeos donde el espíritu de unión re ina entre 
los que se dedican a una misma industria o pro
fesión (por la cuenta que les tiene). Aquí las 
cosas se pasan de otro modo y sigue firme el 
conocido dicho: <1 ¿ Quién es tu enemigo? .. JI 

SALVADOR CASTELLÓ 

CCCOOOOOOOOC~<>~<>DOOOOOOOCCOOO 

El Instituto Agrícola Catalán de San Isidro y su 
E x posición clásica y anual de la raza Prat 

El año de 1932 será memorable para el Ins
tituto Agrícola: Catalán de San Isidro, Corpo
ración oficial decana, por derecho propio, entre 
las agrícolas españolas, pues, con motivo de la 
cuestión agraria ha venido desarrollando tales 
actividades que sus ya antiquísimos prestigios 
han llegado a acrecentarse en tal manera, que . 
llegando a tripliqtrse el número de sus asocia
dos, ha podido instalarse en casa propia por ha
berse adquirido y habilitado para ello el famoso 
palacio de los Fiv~lleres, sito en l.1 plaza de San 
José Oriol de Barcelona. 

Con dicho motivo, en los días 8 al 16 elel pa
sado mes de diciembre tuvieron lugar diversos 
actos, siendo el primero la bendición de la casa. 
en acto solemne llevado a cabo por el Excmo e 
Ilmo. Señor Arzobispo de Tarragona, Dador 
Barraquer, Socio de Mérito del Instituto, siendo 
otro el de la recepción de las Autoridades ge
nerales de Cataluña y especiales de Barcelona, 
y el tercero una brillante recepción en obsequio 
a las familias ele los asociados. 

El día 14; se inauguró oficialmente el Salón 
de Conferencias y cátedra de enseñanzas y de 
divulgaciones agropecuarias, hib¡éndose cO:1fe
rido el honor de ocuparla a nuestro Director 
Profesor clan Salvador Castelló, que en los días 
14, 15 Y 16 dió en aquél un ciclo de tres confe
rencias sobre Genética, las cuales se vieron tan 
concurridas, que fué preciso dar la última en el 
grandioso salón de actos, en e!, que llegar,m a 

verse congregados más de doscientos oyentes. 
Seguidamente se celebró la Exposición anual 

y clásica de la raza de gallinas Catalanas del 
P rat. tomando parte el P rat Club de Perfec
ción y los elementos ele la Generalidad de Ca
taluña que tienen a su cargo el fomento de la 
Avicultura en Cataluña y exhibendo unas 80 
aves y concediéndose los siguientes premios. 

Prat .Moderl/o. - Tipo sill b,'ofes ni clafi.HJl 

Gallos: Primero, a Eduardo Rifá; segundo, 
a Antonio Gusets y tercero, a Gr¿¡nja Fi Vallés. 

Gallinas: Primero, a Granja Fi Vallés, de 
E. Trinxet; segundo y tercero, desiertos. 

Trío de gallo y dos gall inas: Primero, desier
to; segundo, a Eduardo Rifá, y otro a Granja 
Fi Vallés, y tercero, al mismo. 

P1-af AI/tiguo. - Tipo con brotes o cla'Vd 

Gallos: Primero, a Francisco Torres; segun
do, a Granja Fi Vallés, y tercero, a Víctor 
Llenas. 

Gallinas: Primero, a Granja Cordellas; se
gundo, a Osear Prat, y tercero, a Granja Fi 
Vallés. 

Trío de gallo y dos gallinas: Primero, a An
tonio Gusils; segundo, a Granja Fi Vallés, y 
tercero, a Granja Cordellas. 

Capones: P rimero a Ramón Grau. y segundo, 
a Bienvenido Boleda. 

La cantidad total distribuída en premios as-
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cendió a 970 pesetas, habiendo "cmado de J lIra
dos, por la Escuela ele Agricultura de la Gene
ralidad de Cataluña, los señores don Enrique 
COI'ominas y don Eduardo Simó, y por el Prat 
Club de Perfección, los señores don Fernando 
Zulueta, don Enrique Castelló y e10n José Colo
minas, exponiendo este último un precioso lote 
fuera de concurso, 

La actuación del Jurado en pleno fué presi
dida por don Angel Genís, profesor de la Es-
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cuela ele Agricultura de Barcelona, y don Jesús 
Lllque, Inspector provincial de Higiene y Sani
dad pecuaria, y el reparto de premios, bajo la 
presidencia de don Jaime de Riba y España. 
Presidente del Instituto, tuvo lugar el día 22, 
precediéndole una conferencia dada por clon 
Enrique Caraminas, ex alumno de la Escuela 
Superior de Avicultura ele Arenys de Mar y 
actual profesor en la de Agricultura de Bar
celona. 

OOOOOOOOO~~~<>DOOOOOCOOO 

DESCRIPCiÓN DE R A ZAS 

LAS HOUDAN -RAZA FRANCESA 

Gallo y gallina Houdan. Dibujo del pintor belga Rene 
Delin, especi~tl para MUNDO AvicOLA. 

Con el objeto de divulgar el conocimiento de 
todas las razas de gallinas, de palomas y de co
nejos que suelen incluirse en los catálogos ele las 
exposiciones, de ahora en ac1elanli: :MUNDO AVÍ
COLA dedicará mensualmente un escrito descrip
tivo de una raza o casta, ilustrándolo con un 
buen dibujo O fotografía que permita a nuestros 
lectores instruirse en el conocimiento de las 
mismas. 

Para empezar nos hemos fijado en una de 
las razas de más fama universal y, por cierto, 
poco difundida en España: la raza francesa de 
Houdan. 

La raza I-Ioudan, asi llamada por ser origi
naria de la comarca del mismo nombre, sita en 
el Departamento francés del 'Sena y del Oise, al 
Oeste ele París, se caracteriza l11orfológicamen
te por tres cosas, a saher: por tener moño, bar
ba y patillas, por su cresta amariposada y por 

ser pentadáctila , esto es, por teN'"}' cinco dedos, 
o dedo supernumerario, que se mantiene alto. 
unas veces pegado al cuarto dedo externo y 
otras naciente junto al mismo, pero destacán
dose de él y siempre levantado o sin tocar al 
suelo. 

La raza Houdan es conocida.. desde hace ya 
más de cien años. Algunos han creído ver ('11 el 
dedo supermunerario la sangre Dorking ingle
sa, que lo lleva siempre; pero ya esa caracte
rística del quinto dedo la observó Columela en 
las gallinas hace más de 2.000 años, y hasta 
por las leyes de la multiplicación o de la varia
bilidad de las partes en los órganos en serie de 
Darwin, 1. Geoffroy Saint-Hilaire y Milne 
Edwards, mejor puede creerse en que, cum
pliéndose esas leyes en gallinas de la localidad, 
luego, sus efectos se perpetuaron por selección. 

En cuanto al moño, a las patillas y a la barba. 
no hay duda que la raza de Houdan los e1ebe 
al cruzamiento de la gallina indígena de la lo
calidad con la antiquísima gallina mañuela de 
Paclua, cuyo ('ráneo herniado o convexo de
termina la formación del pOIllPón y el mayor des
arrollo de las plumas que sobre elmis1110 surgen. 

A la gallina. Houdan se la tuvo como muy 
ponedora en su país originario, porque daba pro
medios de 125 huevos, con peso de unos 6'5 a 
70 gramos. lo cual poco es e!1 el siglo xx dJnde 
la gallina que no da 150 se la tiene por mediana 
o por mala. Es poco precoz, porque no suele 
dar huevos hasta los siete meses, no incuba casi 
nunca y de ahí el que en la comarca de Houclan 
fuera en la francesa que mayor incremento tomó 
la incubación artificial en el siglo pasado. 

La raza Houdan es rústica y en su país no se 
crí.an mal los polluelos, pero fuera del mismo 
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Casas de crianza a base colon ial 

Gallinero en pleno campo poblado por Rhode Istand 

Desinfección y limpieza de un gallinero 
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cQnías de "W;ás:húl!1l(it50stetúala por la Di-

rección General A n imales . 
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de la MUNDO AvíCOLA) 

Edificio para de alimentación 

Gallinero para pOlne".,n registro de postura 

Campos de crianza en plena Naturaleza 

Interior de gallinero para Leghorns en registro de postura 

Interior de una casa de crianza 
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en mucho se resiente del cambio de lugar y, 
por lo tanto, del medio, yendo mejor en terrenos 
calizos y a renosos que en los húmedos y arcillo
sos. Sin graneles parques y sin acceso a los pra
dos, las Houdan también se resienten mucho. 
La carne de las Houdan es finísima y tanto los 
pollos como las gallinas se ceban admi rablemen
te, constituyendo esa volatería tar: apreciacl: l en 
los mercados franceses. 

A pesar de sus excelencias la raza Houdan se 
ha extendido poco, así en España C0111 0 en Amé
rica, y hoy en día, fuera ele F rancia se la tiene 
más que como ave de producto como ave de ex
posición, bajo el siguiente Patrón : 

ST ANDARD DE LA RAZA H OUDAN 

CABEZA. - Grande, con pico corto, fuerte y 
arqueado, de color negro con punta blanque
cina o color córneo; ojo saliente y vivo, rojo O 

anaranjado; cresta amariposada; 11/oFio tupido 
y más o menos 'bien redondeado; patil/alS y barba 
bien destacadas; cm-a roja; O1-ejillas blancas y 
pequeñas; barbillas pequeñas y rojas. 

CUELLO. - Más bien corto que la rgo y bien 
empl umado. 

CUJ>RPO. - Bien desarrollado y ancho, con 
dorso ancho y regularmente largo e inclinado de 
adelante para atrás, pero sin inclinación rauy 
pronunciada; región renal de mediana longitud: 
pecho fuer te y amplio; alas peqeefías y ceñidas 
al cuerpo; cola muy desarrollada y en los gallos 
provista de hermosas caudales en forma ele hoz 
colocadas en ángulo bastante abierto; lancetas o 
caireles abundantes. 

PATAS y DEDOS. -- Muslos cor~os y gruesos; 
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ta.1-sos sin plumas de un blanco y negro marmó
reo, sobre todo en aves viejas. considerándose 
defecto los tarsos muy azulados, los blancos y 
los negros; dedos en número de cinco. 

POR'l'B~ VOLU~'iEN y ASPECTO GENERAL. - Va
lmnen regular , porle vivo, altivo y algo belicoso, 
y aspecto ge1leral elegante y bello. 

,CARNE. - Blanca y fi na. 
CoLORACI ÓN. - P ltunaje negro abundante

mente moteado de blanco, siendo preferidos los 
individuos en los que p redomina,¡ el negro con 
reflejos verdosos y aquellos en que el moteado 
de blim€o aparece más uni formemente distr i
buido .. 

Entre los gallos y las gallinas 11 0 hay más di
ferencias que !:-:s propias del sexu. siendo m;:nos 
desar rollados ·la cresta, el moño, la barba, las 
patillas y las Ol·ej illas y barbi llas. 

Para el pnntaje correspondiente a este Patrón 
se establece dife rencia entre el elel gallo y el de 
la gallina. 

Para el gallo es : T alla, 18; cresta, 15 ; co
lor, 15; moño, 12 ; formas, 12 : patas y pies, 10: 
estado elel ave, 10; barba y pati llas, 8. Total, 100. 

Para la gallilla : Talla, 20; color, 15; moño , 
15; barba y patillas, 12 ; formas, 10; patas y 
pies. 10; estado del ave, 10; cresta, 8. To
tal, 100. 

En Inglaterra y en los Estados U nielos han 
transformado por completo la raza, creando va
riedades azules, blancas o azules con moño blan 
ca, pero son tipos de pura fantas"Ía que poco 
tiene ya que ver con el tipo Houdan castizo que 
acaba de describirse, constituyendo simplemente 
ejemplares de pura exposici ón . 
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Anu n cios económ icos po r pala bras 
(Con mínimo d e quince palabras , a 0,20 ptas . cada una) 

Avicultor con práctica se ofrece para granla 
avícola. Informes: Félix Salmerón. Regimiento 
de úlfantería núm. 1. Dest·inos. Nlad1-id. 

Am:tlas de allf.1-JIJi-nio ?/.1i1J.l.eradas. El cien, pe
setas 8. Q·u:i1!.'ientas~ a Ptas. 7,50 el cien. M ·jl a.ni
Uas, Ptas . 70. Calltidades superiores, precios es
peciales. Los clientes pll,eden ped·ir los mÍ1-H.eros 
que deseen. Pida muestras ant·es de hacer el en
ca'·go pam compraba". la buena calidad de las 

mislnas. Ignacio Sallz Escobedo . CaUe Federico 
de Castro, 8, Sevilla. 

j OJO! Palo litas rO'll/.mws, gran tamafío )l cria
doras, a 50 pesetas pareja .. Encargos : "MaJlso
Colomer" . Lam-ia, 110. Barcelona. 

Vendo criadora de ca'mpa:lla "Sol-[-fot ll
, se

minueva., cabida tmos trescientos pollu.elos. Ra
fael Tmjillo-Romero. Castilla, 26. Badojoz. 
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Autocapones yautopulardas 

ANORMALIDADES EN LAS CARACTERÍSTICAS SEXUALES EXTERNAS 

Los seis casos de ginandromorfismo en gallos y gallin:ls que parecieron capones, dados a conocer 
por el Dr. Crew en el Congreso Mundial de Ott:lW:l ([927). 

Cualquiera que tenga a la vista la fotografía 
de los seis ejemplares que van en mesa revuelta 
en este escrito, dirá que se trata de seis caP()ues 
de diversas razas, y se equivocará en absoluto, 
porque representan gallos o gallinas anormales, 
en los que los caracteres sexuales secundarios 
se manifestaron como en el gallo capón, pero 
sin que el hombre interviniera en 10 más mínimo 
en ello. 

Estos seis casos fueron sometidos a la con
sideración de los congresistas de Ottawa en 1927 
por el doctor Crew, eminente genetista de la 
Universidad escocesa de Edil11burgo, dedicado 
muy especialmente a estudios del ginandro1llor
jis",o. 

Por un esc.rito publicado ha poco en :MUNDO 

AvicoLA, a propósito de un caso de ginandro
morfis111o registrado en Madrid por el doctor 
Sacristán, ya nuestros lectores saben que, cuan
do de ginandrol11orfismo se trata, hay que en
tender que el asunto se refiere a la presen
cia en un individuo de caracteres sexuales se
cundarios y externos propios de los del sexo 
opuesto. 

Los caracteres sexuales secundarios no vie
nen inftuídos por el factor genital que deter
minó el sexo del individuo, sino por una acción 
harmónica que, según sea ella, produce la apa
rición de caracteres masculinos o femeninos, in
hibe la presencia de unos y de otros o modifica 
en un sentido o en otro los propios del sexo 
a que pertenece el individuo. 
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Bajo el nombre de hOYl1to1za.S) en fisiología se 
designan ciertas substancias químicas que se 
producen en todos los órganos y que, al se~· 
transportadas por la sangre a otros órganos, de
terminan en ellos actividades funcionales que no 
tenían o modificaciones especiales, y es en ello 
en lo que hay que ver el porqué los caracteres 
secundarios sexuales (plumaje y colores) se di
ferencian en los dos sexos, así en las aves como 
en los mamÍ feros . 

El ginandromorfismo lo ha puesto de mani
fiesto en el hecho de que, gallinas en las cuales. 
el ovario se agota por sí mismo o desaparece 
por ovariotomía quirúrgica o patológica, apare
cen caracteres secundarios (plumaje, cresta. es
polón y otros) de gallo, efecto de que, no pro
duciéndose ya en el ovario las hormonas que 
impedían la presencia de aquellos caracteres. és
tos se manifiestan ya libremente. 

En los capones, faltándoles las hormonas que 
limitaban el desarrollo del plumaje y a la vez 
mantenían la turgencia y el color rojo de la 
cresta, así como mantenían el canto típico del 
gallo, el plumaje adquiere mayor desarrollo 
y coloraciones más intensas, la cresta y bar
billas se decoloran y se marchitan y el gallo en
mudece. 

Esa misma acción harmónica, actuando en el 
1Hdabolismo del individuo, o sea en el continuo 
cambio molecular o físicoquímico que se efec
túa en el protoplasma, por efecto de los ele
mentos de vida que se pierden y que son subs
tituídos por los quc llegan al organismo en 105 

alimentos, se manifiesta también en los capones. 
que, desde que los gallos se castraron empiezan 
a engordar y, comiendo relativamente menos, 
engordan más que antes de la operación. 

En ciertos mamíferos, C0l110 los caballos y los 
burros. sin pérdida de fuerzas, su temperamento 
cambia bruscamente, C01110 en el hombre, vic-
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tima de tal mutilación, que, hasta la voz le cam
bia por completo. 

Ahora bien, los casos cuya 'foto sirve de base 
a este escrito, no son capones, como a primera 
vista parecen ser, sino individuos en los cuales 
en virtud del cese ele la producción de hormonas 
en los testículos o en el ovario, se manifestaron 
las características propias del gallo capón. 

El número 1 es la foto de una gallina Leg
horn blanca, en la cual, al practicársele la au
topsia, pudo verse que su ovario se había atro
fiado, al punto de no quedar ni vestigios del 
mIsmo. 

El número 2 es también un individuo Leg
horn, en el cual sólo se le encontró un testículo 
muy imperfecto y pequeño. 

El número 3 es otro Leghorn blanco," que 
pudo haber sido gallo, pero en el que sólo pu
dieron apreciársele dos pequeños testículos, muy 
imperfectos. 

El número 4 es retrato de lila gallina Cam
pine, ele ovario inactivo e imperfecto. 

El número S es un producto de cruzamiento 
a base de sangre Orpington, en cuya autopsia 
se apreció la existencia de los dos testículos, 
pero pequeños e imperfectos también y además 
algunas anormalidades somáticas. 

El número 6 es un Rhode Island, también de 
testículos imperfectos y atrofiados. 

Estos casos bien pueden calificarse de allfo
cap01wje, tanto en gallos como "én gallinas, que, 
O7lGrioectomizadas sin intervención quirúrgica y 
por simple atrofia o falta de desarrollo del ova
rio; se convierten en verdaderas pI/lardas (pOlf
lardes), con características secundarias del gallo 
capón. 

I-Temos querido dar a conocer estos casos por
que, aunque poco frecuentes, algunas veces apa
recen en el gallinero, causando asombro a los 
que no se explican anomalías semejantes . 
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Artículos de ocasión. Precios verdaderamente excepcionales 
UHa ¡:1Icubadora "Buckeye" mÍ1-n. 65, cabida 

75 huevos. Ptas. 185; otra. núm. 66 cabida 150 
haevos. Ptas. 325; Y ot-ro núm. 67, cabida 286 
haevos. Ptas. 425. Todas de ocasión pero en 
perfecto estado. 

Dos mezcladoras de alú'nentos, modelo ale1'uán 
f< Priulns", enteramente metálicas, 'movidas a 

mano. Si1¡ estrenar. Una con cabida para 50 kgs. 
Ptas. 300. La otra con cabida. para 100 kgs. 
Ptas. 400. 

Una Incubadora ¡'B-uckeye" 1J1.odelo MmJj.~ 

moth Junior, de cabida 1.728 huevos, 'Usada ~: 
en inmejorable estado. Se vende completa o eH 
pisos separados. Precios por correo. 

Dirigirse a AVICULTURA CASTELLO, Diagonal, 460 - Barcelona 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1933



M U N D o A V 1 e o L A 17 

De cómo va e huevo, del ponedero , 

al consumidor 

CORREDOR 

O 

/1 Q cO#/Jlo){lfTA 

j 
--~------------------------------~(~~C=> 

DfTAulITA 

. Trayectoria d,el huevo, desde ,su pos¡ura a b. mesa del consumidor 

Dejando a mi lado los casos en los que el que 
cosecha huevos de gallina tiene 1", suerte de po
derlos vender directamente al que ha de con
swnirlos frescos, es curioso tener idea de la 
trayectoria del huevo desde 'que lo pone la ga
llina hasta que-se consume. 

El conocimiento de ello pone de mani6esto 
lo que deja de ganar el pobre productor y lo 
que se encarece el huevo al pasar de unas ma
nos a. las otras. ' 

Esa trayectoria es casi la· misma en todas 
los países. La campesina cosecha huevos du
rante la semana, y si 110 ha pasado por su casa 
el recovero~ los lleva de ocho en ocho días al 
mercado o al ferial que tiene más cercano. don
de los vende al acaparador o los cambia por vi
tuallas o géneros que le son necesarios. 

El acaparador puede ya vender los huevos 
a los consumidores, pero si acapara muchos 
tiene que distribui rlos entre los vendedores del 
¡"gar o los envía a los detall istas de los grandes 
mercados o bien al comisionista o lllayon"sta} 
que es entonces quien los pasa a los detallistas, 
y de éstos van a manos del c01/,Sumidor 

Hay también corredores especiales que van 
recorriendo los lugares productores, yesos co-

rredores a veces sirven también · directamente a 
los comisionistas y a los detallistas de los gran
des mercados. 

El eroquis con que se ilustra este escrito pone 
muy bien de manifiesto esa trayectoria del hue
vo, en la cual, cada vez que tiene 1ma paradita, 
ha de dejar algún be.neticio al i"termediario. 
Así es cómo el huevo que se produjo, digamos 
a razón de 10 céntimos y que pudo venderse 
a 20, . ganando el productor 10 céntimos, ape
nas si puede venderse al recovero o al acapa
rador del lugar al precio de coste, porque los 
10 céntimos que se recargan al huevo comprado 
al campesino tienen que repartirse muchas ve
ces entre los varios intermediarios por cuyas 
manos pasan. 

A los avicultores industriales. esto es, a los 
que tienen ya muchas gallinas, se les originan 
todavía más gastos que a la campesina que lle
va unos cuantos huevos en un cestito al fe rial 
de la semana, o que los vende en su casa al re
covero que por ella pasa. V éanse cuáles son es
tos gastos: 

1.0 De personal para la cosecha y embalaje 
de los huevos. 

2.° Valor ele las cajas o ele los cestos en que 
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se mandan y de la paja o material empleado en 
el embalaje. 

3.° Gastos de transporte hasta el lugar don
de se halle el detallista o el mayorista con el que 
está arreglado. 

4.° Si los consigna a un comisionista, el de 
la comisión que debe darle y el valor de los 
huevos que llegan rotos. 

Los acaparadores locales tienen a su vez los 
siguientes gastos: 

1.0 Embalaje y envío de los huevos al ma
yorista o al detallista. 

2. o El valor de los huevos rotos en el trans
porte y que el receptor no le paga. 

Los almacenistas o mayoristas tienen luego 
los siguientes : 

1.0 La comisión que han tenido que dar al 
corredor o al recavero si compraron por cuenta 
del mismo. 

2.° El almacenaje y el seguro de la mer
cancía. 

3.° Los gastos de reparto a los detallistas. 
Estos últimos, finalmente, aun tienen que 

atender: 
1.0 A la pérdida por roturas o por devolu

ción de los huevos que salen malos a los clien
tes y a los que, a veces, para tenerlos contentos, 
se les cambian por huevos buenos. 

2.0 Lo que a la venta de huevos corresponda 
en los gastos generales de la tienda. 

Se suele gritar mucho contra los interme
diarios y en realidad mucho · es lo que perju
dican al productor, pero con lo expuesto y ha
biéndose olvidado seguramente la anotación de 
otros gastos, véase que, aunque el huevo se haya 
encarecido hasta negar a manos del consumidor, 
no todo es beneficio para el intermediario. 

Ahora bien, con este sistema. fácil es darse 
cuenta de 10 que en la mayoría de los casos 
tarda el huevo en llegar del productor al con
sumidor y los riesgos y las complicaciones que 
esto trae consigo. 

Así se explica la preferencia de los grandes 
almacenistas por el huevo de importación. Éste 
les llega. en efecto, mejor embalado que el hue
vo del país. y por lo tanto no hay tantas ro-
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tu ras, y además les viene en cajas standarizadas 
de 1.440 huevos, divisibles fácilmente en dos, 
sin tener que abrir la caja. Los huevos les lle
gan ya clasificados, limpios y muchas veces has
ta habiendo pasado por el miraje. 

Hay finalmente otra ventaja y es la de que 
al almacenista le sale más a cuenta poner un te
legrama a Marsena o a cualquier mercado de 
producción o de concentración huevera, que dar 
orden al corredor o recovero de que le busque 
la cantidad de huevos que en un momep..to dado 
neCeSik1.. Con 10 primero, tiene la seguridad de 
tenerlos, y con lo segundo corre el ricsg-o de 
que no se le encuentre la cantidad pedida y, 
además, para reunirla se pierden más días que 
los necesarios para que la mercancía llegUe" del 
extranjero. 

Esto ocurre actualmente en grado máximo, 
pero ocurrió y todavía ocurre en otros países. 

De ahí la organización cooperativa que tan 
buenos resultados está dando en todos los paí
ses en los que ha logrado instituirse. 

Todos aquellos gastos que hemos indicado, 
en vez de repartirse entre los varios interme
diarios, los soporta en junto la cooperativa y el 
huevo va del productor al consumidor con me
nor recargo. 

Los campesinos entregan su pequeña cosecha 
al colector del lugar, el cual reúne las cosechas 
parciales y hace el envío di recto al almacén 
cooperativo del lugar de consUtño . con lo cual 
queda suprimido el recovero o el corredor y el 
acaparador del pueblo, y en todo caso la coope
rativa sólo tiene que servirse de los detallistas. 

Esta organización es ciertamente la ideal, 
pero para implantarla es necesario educar antes 
a las clases campesinas y desposeerlas de su 
habitual desconfianza, porque la cooperativa no 
puede pagarles los huevos al tiempo de reci
birlos, sino cuando sabe el precio a que se ven
dieron. Esto implica, pues, que el productor no 
cobre hasta la semana siguiente a la entrega 
de los huevos, y váyase, por ahora, a h3.blar de 
E::sto a nuestros campesinos. 
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AVI S O 
Desde el 15 del próximo mes de febrero estará ya en venta el nuevo 

libro de Avicultura moderna del Prof. S. Castelló, titulado "La Selección y los 
buenos reproductores, base principal del éxito en Avicultura. - Genética avi 
cola elemental" . 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1933



M u N D o A v 1 e o L A 19 

El canibalismo, y el 
. . 

plcaJe en las gall i nas 
y conejos 

Bajo el nombre de canibalismo se designa en 
Zootecnia y especialmente en Avicultura la tetl
clencia de los animales domésticos a destruirse 
entre sí mismos comiéndose los unos a los otros 
tejido orgánico o productos de su propio ser. 

El picaje o tendencia a comerse las plumas, 
tan frecuente en las gallinas, son manifestacio
ñes de canibalismo, en gracIo inferior, si se 
quiere. pero al fin, manifestaciones de u·na ne
cesidad impen:osa de 1'Jtateria orgánica. 

La perra o la gata, así como la coneja y otros 
animales que se comen las placentas que alber
garon a sus hij ueIos y que, muchas veces, es
pecialmente ell las conejas, se comen a sus pro
pios hijos, son manifestaciones de canibalismo. 
como lo son las de los polluelos que matan a 
muchos de sus compañeros empezando por pi
cotearles y acabando por matarse los unos a los 
otros comiéndoseles hasta las entrañas. Estas 
son también manifestaciones del canibalismo en 
grado superior y su persistencia, especialmente 
en Avicultura y en Cuniculicultura, vuelve locos 
a muchos ¡que no se "eJqJlican tendencia tan fatal 
y antipática, como desastrosa. 

Cuando es la coneja la que, al parir, devora 
a sus pequeñuelos, se le atribuye a maldad psí
quica,. a que, por ruidos o anomalías ocurridas 
en el conejar, o porque se le tpcó el nido, se los 
comió, temerosa de que se los quitaran o les 
amenazaran peligros; pero ¿ por qué esta misma 
hembra que comía todas sus crías en un co
nejar deja de pronto de comérselos, o parece 
perder tan mala costumbre cuando se la trasladá 
a otro conejar y se le cambia el régimen ali
menticio? 

En ciertas especies y hasta en la de los cone
jos, se clan casos en que las hembras matan a 
sus machos y se los comen por completo o en 
parte del cuerpo y, no faltándoles alimentos. no 
puede at r ibuir,se esto a que padecieron hambre. 

En la crianza de rgrandes grupos de polluelos 
en reclusión, sobre todo en los que se crían en 
baterías, cuando faltan ciertos requisitos, indis
pensables en este modernísimo sistema de crian
z~, el canibalismo se desarrolla en grado má
ximo y ello es un horror, como 10 es también 
el simple picaje, cuando toma incremento en un 
gallinero. porque aunque muohos creerán que 

picaje y canibalismo no es lo mismo, podrán 
tener razón en cuanto a manife staciones, pero 
en el fondo tienen el mismo origen. 

La ciencia no podía permanecer impasible, y 
los Profesores Auguste Marie y .T orge Zaba
rO\vski, médico del Asilo Clínico de Santa Ana, 
el primero, y Miembro del Colegio libre de 
Ciencias Sociales de París, el segundo, se han 
dedicado al estudio del canibalismo formulando 
conclusiones muy interesantes y que han de 
contribuir poderosamente a que los avicultores 
y los cuniculicultores suf ran menos de sus 
efectos. 

Según dichos profesores, el canibalismo y, 
por lo tanto, el picaje, no son ni vicio ni malas 
costumbres ni instintos perversos, sino pura y 
simplemente algo que es manifestación de 'u.na 
absoluta necesidad fisiológica d.etermi'nada por 
la carencia o la falta de vitatn'inas en el organis
mo ele1 caníbal o del ave afecta de picaje y de 
ahí que titulen su trabaj o : "El canibal-is1/to Cft

rado por 'medio de las vita'millas." 
Ya nuestros lectores saben lo que son las vi

taminas, principios nutritivos en alto grado, que 
se han ido descubriendo sucesivamente entre las 
proteínas de ciertos alimentos y cuya acció11 en 
el organismo determina estímulos de carácter 
fisiológico o crea en él defensas en el orden pa
tológico, además de poseer propiedades bioló
gicas. Slu influencia en la circulación, en la osi
ficación, en los fenómenos cerebrales, en la cal
Cinación, en la reproducción y en la fecundidad 
así como en la multiplicación celular, es mani
fiesta, aunque no actuando como agentes directos 
y absolutos, sino como medio de que puedan te
ner lugar dichos fenómenos vitales. 

El doctor italiano Castoldi Erminio en un 
escrito de "Rivista di Avicultura" recuerda 
que, antiguamente, cuando los navegantes re
gresaban de un largo viaje durante el cual ha
bían tenido que mantenerse únicamente con con
servas y galleta, muchos padecían de escorbuto; 
no porque les faltase la materialidad de alimen
tos, sino porque en ellos no existía la vitami
na C (antiescorbútica), que llevan las substan
cias alimenticias de las que la navegación puede 
hoy proveerse gracias a la poca duración de los 
viajes o a los procedimientos o medios de lIeval' 
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tales substancias a bordo. Bastaba que los en
fe rmos comieran abundantemente limones y be
bieran jugo de este fruto para que mejoraran 
rápidamente, y esto se explica por llevar el li
món gran proporción de vitamina C. 

A las criaturas raquíticas y aun a aquellas 
de tardío o lento crecimiento, se les da aceite 
de hígado de bacalao o emulsiones preparadas 
a base del mismo, por 10 que en ellas abundan 
las vitaminas A, B Y sobre todo la D, que tie
nen la propiedad de fijar la cal circulante en la 
sangre evjtando el raquitismo. 

i:V.la falta de vitaminas atribuyen, pues, wIarie 
y Zabarowski el picaje y el canibalismo, y lo 
fundamentan en el hecho de "que repetidas veces 
10 cortaron en pocos días, dando a las gallinas 
y a las conejas que parecían tener el vicio de 
COJnerse las crías, así como a cabritos que se 
comían el pelo de las ubres de su madre, alimen
tos en los que se sabe abundan las vitaminas que 
estimulan la osificación y la calcinación, tales 
como las vitaminas B y D. 

Durante el período de preñez, la hembra ne
¡:~sit,,· mayor cantidad de cal porque la de su 
organismo pasa al del nuevo ser cuya osamenta 
está en formación. De ahí ese afán y esa pre
mura con que en ciertas especies se corn,en las 
placentas o devoran sus propias crías, porque 
instintivamente saben que en aquella materia hay 
lo que su organismo necesita. Lo demuestra aún 
más, el hecho de que empiezan a comérselos por 
aquellas partes del cuerpo en las que más abun
da la cal, como las regiones óseas o cartilagino
sas, la cola y las orejas. En el canibalismo de las 
aves vemos también que los polluelos y las ga
llinas donde primero pican es en la cola y en 
la región coxígea y no es porque no tengan ali
mento abundante a su alcance. 

Marie y Zabarowski citan el caso de dos 
conejos que en una noche se comieron por en
tero un conejo macho de su mismo peso, incluso 
el pelo, en 10 cual no fué precisamente el ham
bre lo que les condujo a ello, sino el afán de 
saciarse de una materia que el organismo les 
pedía. 

Si en las gallinas como en los conejos que 
andan sueltos por el campo no se registra ni el 
picaje ni el canibalismo propiamente dicho, es 
porque en las plantas y en ciertos frutos que 
la Naturaleza les proporciona van en gran pro
porción esas vitaminas de que necesitan, las cua-
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les faltan muchas veces en los alimentos que se 
les proporcionan tenidos en clausura y donde 
hasta suele faltarles la acción de los rayos ul
travioleta que emanan de la luz solar y cuy~ 
acción en el organismo animal equivale a la de 
las vitaminas, cuando menos a las que estimu
lan la osificación y el crecimiento. 

Los doctores IVIarie y Zabarowski sacan a 
relucir en este punto el hecho de que en ciertos 
climas tropicales de América y de Á frica en los 
que los animales salvajes viven en las estepas 
bajo la acción de ardorosos soles y los hombres 
huyen del mismo habitando en los parajes SOI11-

bríos y alimentándose de substancias pobres en 
vitaminas, los animales salvajes son fuertes y 
vigorosos y los hombres débiles cuando no en
canijados, como ocurre en las tribus pinguinas. 

El canibalismo, hasta en las tribus salvajes en 
que impera .podría no tener un origen de per
versidad, sino una verdadera necesidad orgánica. 

En la guerra europea - dicen - pudo verse 
un caso bien man.ifiesto de efectos, por falta de 
vitanunas, en un cuerpo de ejército inglés que 
operaba en la Mesopotamia en el año de 1916. 
En él se registraron 11.000 casos de escorbuto 
debido a que durante mucho tiempo la tropa 
sólo pudo alimentarse con conservas y sin ni 
brizna de verduras, de fruta ni de legumbres 
frescas, cesando la epidemia en el momento que 
pudieron saciarse de esas materias y tuvieron 
leche a su disposición. . 

Demostrada la necesidad de las vitaminas, así 
en la alimentación del hombre como en la de 
los animales domésticos; comprobado por los 
doctores Marie y Zabarow~ki que en gallinas 
que tienen siel11_pre a su alcance alfalfa, trébol, 
hierba de prado y otras verduras en las que 
abundan las vitaminas y no faltándoles substan
cias de origen animal, también ricas en vita
minas, así como en los polluelos a los que se da 
buena proporción de aceite de hígado de bacalao 
no se presanta n'unca ni al Pl:caje ui al caniba
lismo J fácil es, pues, evitar ambas cosas, C01110 

lo es también evitar en las conejas el que se co
man sus nidadas y, por lo tanto, avicultores y 
cuniculicultores ya saben a qué atenerse. 

Buen sol y alimentos vitaminosos; he aquÍ su 
defensa contra males tan perniciosos. 

DOCTOR VERITAS, 

Avicultor. 
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NOT[C[ARIO AVÍCOLA MUNDIAL 

MÉJICO 

De algunos años a esta parte la Avicultura va 
tomando en lVIéjico buen incremento y en casi 
todos los Estados Federados se establecen gran
jas avícolas a la moderna, las cuales ponen de 
manifiesto las actividades de aquel hermoso país 
en el ramo de Avicultura. 

Algo tardíos anduvieron los avicultores me
jicanos en la organización avícola del país y en 
fundamentar seriamente una Asociación que los 
relacionara y representara sus intereses. pues 
si bien hace ya bastante tiempo algo hubo de 
ello. hasta hace poco no ha surgido la sociedad 
.. Avicultores Ñle.xicanos", cuyo órgano o porta
voz es la revista M éx,ico Avícola, que ve la luz 
en Puebla, de la que recibimos un interesante 
número que nos proporciona datos con que in
formar a nuestros lectores de 10 que en aquel 
país se hace y se tiene en Avicultura. 

El número va Idedicado al Director general de 
Ganadería doctor don José Figueroa, y de su 
lectura se desprende lo que los elementos oficia
les hacen en pro del fomento de la crianza de 
aves domésticas. Bien está la dedicatoria, pues 
al señor de Figueroa, de larga fecha en pose
sión del cargo que ejerce, se debe en su mayor 
parte el progreso iniciado. 

Desde luego, y C0l110 111edida de cultura, la 
Dirección General de Ganadería tiene un Depar
tamento dedicado a difundir la enseñanza aví
cola, a impulsar y a subvencionar concursos y 
exposiciones de Avicultura y la Hacienda Me
j icana, oyendo a los avicultores, ha recargado 
ya el arancel para la entrada de huevos y ha 
dado toda clase de facilidades para la impor
tación de aves seleccionadas con miras a la di
fusión de la buena semilla en el país. 

El Instituto de Medicina Veterinaria colabo
ra. teniendo ya establecidas tres Secciones, una 
de Bacteriolo.gía, otra de Parasitología y otra 
ele Química biológica relacionadas con la Avi
cultura y preparando sueros y vacunas que se 
tienen a disposición de los avicultores . Dicho 
Instituto ha distribuído ya más de 50.000 dosis 
de ant ígeno para el descubri miento de las ga
lI i n~s portabacilos y la consiguiente eliminación 
de aquellas en las que la reacción resulte ser 
positiva. 

Aparte de lo que en el Distrito Federal se 
hace por parte de la Dirección General de Ga-
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nadería y de 'os Servicios oficiales que de ella 
dependen, en el Estado de Puebla funciona el 
"Instituto Avícola Nacional", que dirige el pro
feso r don Francisco Beltrán Ir, y en muchos 
de [os estados Federados hay hombres de cien
cia y activos avicultores que colaboran y dan 
a conocer sus trabajos en sendos escritos que 
aparecen en el órgano de la Asociación de Avi
cultores y en 'las revistas de Veterinaria. 

E n Monterrey. Estado de Nuevo León, exis
te también otro Instituto similar al de Puebla, 
aunque, según se dice, de menor importancia. 

Cabe citar entre los facultativos que más tra
baj an, a los doctores Macias Valadez, parasitó
lago de la Dirección Gene",l de Ganadería; Es
calona, del Instituto de l\1edicina Veterinaria; 
Roca, químico biólogo del mismo Instituto; 
Florencia, de San L uis de Potosí; Monterru
bio. delegado de la Dirección General en Tam
pico (Estado de Tama,nlipas); Berlanga, del Es
tado de Guanajuano, y Calvo, del Estado de 
Chihuahua. Aun podríamos citar otros C0l110 de
mostración de que cunde por todo el país el 
progreso avícola en todas sus manifestaciones, 
emanando principalmente de la protección del 
Mini sterio de Agricultura y especialmente de la 
Dirección General de Ganadería, que tiene ya 
muy bien establecidos sus Servicios de Avicul
tma, al frente de los cuales se halla su jefe, el 
joven profesor don José D. Brusquet, y un De
partamento de Medicina y Salubridad, del que 
es jefe el .doctor Ezequiel Velasco. 

La enseñanza avícola la inició en l\1éjico 
quien esto escribe hace ya veintiséis años, en 
una serie de con ferencias dadas el año de 1904-
en la Escuela de Agricultura de la capital, en la 
Escuela de Minas y en la de Guerra (por lo 
que se relacionaba con las palomas mensajeras), 
manteniéndola luego, dentro de los elementos 
de que disponía, don Guillenno P rieto, al umno 
pensionado mejicano que tomó su título en la 
Escuela Española de Avicultura. 

La Secretaría, o }\I[inisterio de Instrucción 
Pública, la sostuvo luego en sus cursos de ve
rano y en sus cursos para profesores, y hoy la 
tiene asu cargo la Dirección General de Ga
nadería, que Da da en aula ambulante y por co
rrespondencia desde el año de 1926. 

Actualmente se da también enseñanza aví-
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cola en las Escuelas Centrales de Avicultura, 
en la Facultad Nacional de Medicina Veterina
ria, en las Escuelas Normales y en las Rurales, 
pero próximamente va a ser inaugurada una 
Escuela Nacional y Especial de Avicultura que 
se ha establecido en la Hacienda Santa Bárbara, 
por iniciativa del ex presidente ele la Repúbli
ca, general don P1.utanco Calles, a cuyo esfuerzo 
personal se debe gran parte de lo que en Méj ico 
se ha progresado en el ramo de Avicultura. 

Algunas entidades, como la Cámara Nacional 
de Comercio, por medio de artículos periodís
ticos y escritos de divulgación avícola contri
buyeron grandemente a levantar el espíritu pú
blico en favor de ¡la Avicultura. Los concesiona
rios de los anuncios en los 'ferrocarriles y en 
los tranvías de 1. capital, permitiendo la fijación 
gratis de carteles divulgadores, prestaron tam
bién su concurso a la obra que se realizaba. 

Constituido un Comité titulado "Pro Avicul
tura JI, publicóse durante varios años el perió
dico avícola Chantecler, al que tuvo subvencio
nado el Ministerio de Agricultura y Fomento. 

Por varios años existió en Méjico la HSocie
dad Avícola Mexicana" J iniciadora y mantene
dora de exposiciones y cpncursos relacionados 
con la Avicultw·a, fusionándose después con. el 
Comjté "Pro Avicultura" y descollando entx;e 
los que más trabajaron los señores Raigadas 
y V,j'lella, a quienes mucho debe la Avicultura 
mejicana. 

Méj ico t iene hoy su Sociedad "Avicultores 
Mexicanos" y vados Clubs de "Niños avicul
tares", en los que se inician en los pequeñuelos 
las aficiones a la crianza de aves domésticas, 
obteniéndose muy buenos resultados. 

Con el concurso de algunos agricultores nor
teamericanos que generosamente enviaron va
rios miles de polluelos seleccionados de buenas 
razas, se difundieron éstas por el país y la 
Dirección General de Agricultura y G<lnadería 
nlontó una Planta Avícola en la que se instaló 
una incubadora Mamut de 3.(X)() huevos, con 
lo cual se inició ,la producción de polluelos in
dustrialmente. 

También se han celebrado ya en Méjico cua
tro concursos nacionales de puesta patrocinados 
por el Gobierno y actualmente se celebra el 
quinto. En el del año pasado lIegóse a registrar 
un rewrd de 316 huevos en polla Rhode Island 
Roja, y en cuanto a exposiciones, han tenido 
lugar ya en Méjico unas cuarenta y seis de ellas 
algunas de carácter nacional. 

Recogemos todos estos datos de un escrito pu
blicado en .NI éxico Avícola por el mismo Direc-
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tor general de Ganadería, doctor don José Fi
glleroa y, por 10 tanto, las noticias son de abso
luta autenticidad y proceden de conducto muy 
competente para darlas. 

Hojeando en M é:xico Avícola vemos publica
do el retrato de un joven aviqt1tor, don Luis 
Mercader, de Monterrey, de cuya labor se ha
cen grandes elogios y cuya personalidad - se 
dice y así 10 creemos - ~e destaca -rutilante en 
el campo avícol" de Méjico. 

En el joven e int~ligente avicultor, tan bien 
considerado, Luis de lvlercader, reconocemos a 
LUJisito J el hijo de uno de nuestros mejores ami
gos de juventud, hijo del conde de Belloch, de 
Barcelona, y cuyo padre y madre nacieron en 
Barcelona. Casi podemos decir que le vimos. na
cer y, tal vez, de nuestras amistades con S11::' pa
dres surgieron en él las primeras inclinaciones 
a la Avicultura. Nos alegra saberle ya a tales 
alturas en el movimiento avícola mejicano y le 
enviamos ,un cariñoso saludo. 

Durante varios años me ligaron a lVléjico re
laciones muy honrosas y oficiales por habérseme 
confiado su representación Consular general en 
España, y además con muchos distinguidos me~ 
jicanos me unen todavía estrechos vínculos de 
sangre; así, pues, considero innecesario decir 
cuánto me place poder ciar esas noticias reve
ladoras ele 10 que en aquel querido país se hace 
en Avicultura, porque bien puede servir de 
ejemplo a los que, como en E:spaña, estamos 
aún atrasados, si no en el saber y en el practi
car seriamente la Avicultura a la moderna, 
cuando menos en cuanto a protección decidida 
y eficaz por parte de los elementos oficiales, 
y de organización por parte de los mismos avi
cuJtores. 

Reciban nuestras felicitaciones y los senti
mientos de nuestra admiración, así el señor Di
rector general, doctor Figueroa, como todas las 
personalidades oficiales y los avicultores y su 
Asociación, que cooperan cada una en 10 que 
pueden en la obra con tanto acierto y con tanto 
éxito iniciada. 

A nuestro colega M é:rico Agrícola nuestra 
gratitud por las buenas noticias de las que ha 
sido portador y nuestro fraternal saludo, de
seándole larga vida y óptimos frutos en su pa
triótica misión. 

Ojalá algún día la suerte nos depare el gusto 
y la satisfacción de volver a ver tan estimado 
país y apreciar por la vista los progresos aví
colas y de tddos los órdenes en él realizados en 
estos ílltimos años. 

SALVADOR CASTELLó 
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DE CUNICULICULTURA 

Sobre los acoplamientos regulares e irregulares 

Entre las cosas en las que el criador de co
nejos ha de tener cuidado, en relación estrecha 
con los productos que quiera obtener, figuran lo 
que afecta a la fecundación; al ní}mero de ga
zapos que la hembra puede criar bien y con 
precoz desarrollo; a la alimentación racional de 
los conejos y hasta a la regularidad o al método 
bajo. el cual se dan las hembras al macho. 

E n muchas ocasiones se ha observado que 
hay hembras que en las proximidades de! parto 
no se preparan el nido, que paren soltando los 
pequeñuelos en. cualquier sitio de la jaula y que 
los abandonan a sí mismos, nidadas flue pueden 
considerarse absolutamente perdidas, porque 
aunque algún gaza pito se salve, no crece y su
cumbe luego fácilmente. 

La Naturaleza ha establecido ciertas reglas 
para que esto no ocurra y éstas exigen que el 
macho no se junte con la hembra más que cuan
do ésta 10 necesita, 10 cual en las conejas no es 
fácil conocerlo. 

Con el objeto de evitar los inconvenientes de 
esas uniones inoportunas, que tarde o temprano 
se traducen en perjuicios económicos, creemos 
necesario dedicar unos momentos de atención 
al examen de la anatomía del aparato genital de 
la coneja y al m~smo tiempo a la consideración 
de algo elemental relacionado con la fisiología 
de sus órganos de la generación. 

La conej a tiene ciertas particularidades se
xuales que la di ferencian de otros animales, 
porque así como en la generalidad de las espe
cies de mamí feros las hembras tienen períodos 
de fuerte excitación sexual, que coinciden con 
los de la maduración de los óvulos y sólo en 
ellos toman al macho y pueden ser fecundadas, 
las conejas pueden admitirlo en todo momento. 

Ahora bien; como todos las hembras, la co
neja posee un ovario productor de óvulos, los 
cuales al llegar aquélla a la madurez sexual, en 
cierto número se transforman en pequeñas ve
sículas de forma hemisférica que se separan más 
o menos del tejido propio del ovario, constitu
yenelo los llamados fol·í",los de Graf. 

Estos óvulos, maduros, pueden permanecer 
durante algún tiempo (hasta semanas) bajo la 
acción de un estímulo genético intenso, como en 

los casos de una unión regular, por efecto de la 
presencia de dos hembras en una misma jaula, 
por efecto de una alimentación estimulante o 
por otras causas. 

E l óvulo así desprendido por la rotura ele su 
folículo, desciende por e! oviducto, canal rela
tivamente largo que une el ovario a la cavidad 
uterina hasta que encuentra el espermatozoide 
entre la matriz y dicha cavidad, 10 cual ocurre 
a las ocho o diez horas del contacto sexual. 

El óvulo así fecundado permanece de tres a 
euatro días únicamente en contacto con la mu
cosa uterina y absorbe directamente los mate
riales nutritivos del líquido albuminoso segre
gado por dicha mucosa. l\1ás tarde, y precisa
mente sobre el noveno día, toma contacto más 
Íntimo con la mucosa uterina formándose la 
placenta. 

Entretanto, en el ovario y en el lugar del 
folículo que quedó vacío, queda una depresión 
cóncava que pronto se llena de sangre y luego 
constituye un verdadero órgano, bastante com
plejo, llamado cuerpo lúteo, cuya función es la 
de actuar sobre la mucosa uterina creando la 
condición necesa,ria pa.ra el proceso del óvulo 
fecundado y su, u.lterior desarrollo. 

Esto promueve también una acción inhibito
ria sobre las contracciones uterinas y al mismo 
tiempo impide la maduración de otros folículos 
y la consiguiente ovulación. 

Varias son las teorías que tienden a explicar 
esta acción inhibente del cuerpo lúteo, pues 
mientras unos la atribuyen a una verdadera se
creción harmónica que va aumentando desde el 
momento de la fecundación hasta el del parto, 
otros la atribuyen a la influencia del cuerpo lú
teo sobre el ciclo genital hacia el que tiende en 
correlación circulatoria, en tanto la función har
mónica sólo existiría en los comienzos ele for
mación del cuerpo lúteo. 

Cuando después del contacto sexual no tiene 
lugar la verdadera fecundación, no hay que 
creer que el cuerpo lúteo desaparezca repentina
mente, porque subsiste durante 16 ó 18 días v 
por su acción jnhibente no hay maduración d~ 
otros óvulos y, por lo tanto, ni excitación sexual. 

De lo expuesto se deduce que, por tal motivo, 
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una unión no seguida de fecundación puede dar 
lugar a que tengan que transcurrir, por 10 me
nos, 15 días para que haya nueva ovulación. 

En las prQximidacles del parto, el cuerpo lúteo 
comienza un período de regresión caracterizado 
por la degeneración de las células luteínas en 
cuyo lugar se infiltra tejido conectivo de llueva 
formación, hasta que no queda de aquél más 
que un pequeñe vestigio. 

La regresión del cuerpo lúteo es tanto más 
completa y rápida en cuanto la secreción láctea 
de la hembra viene activada por un buen número 
de gazapitos, pero éstos no deben ser demasia
dos, porque entonces siendo la lactación muy 
intensa, los foil culos que luego han de ir madu
rando y los óvulos que se han de ir despren
diendo, son reabsorbidos y, por lo tanto, las 
hembras no pueden concebir. 

El número de óvulos que en cada período pue
den desprenderse del ovario, varía: muchas ve
ces es mayor que el de espermatozoides que 
pueden fecundarlos y no todos los que son fe
cundados llegan a completo desar rollo. Esto se 
ve, a veces, en hembras muertas pocos días an
tes del parto, en las que se encuentran embrio
nes muertos poco después de la fecundación. 
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Esto puede deberse a un fenómeno producido 
por la existencia de un factor letal que mata al 
embrión en el seno de la madre, factor heredi
tario y reforzado por la consanguinidad. 

En los pequeños criaderos en los que se abu
sa de la consanguinidad, se observan hembras 
que en todas las nidadas dan pocos gazapos o 
que éstos nacen enfermizos, y esto tanto puede 
depender de la hembra como del macho. S i una 
nidada es buena y la hembra cría bien a los 
g92apitos, ello es señal de que el macho fué un 
buen reproductor y, por 10 tanto, hay que sa-: 
criticar a la hembra que, cubierta por el mismo 
macho, da pocos gazapos o los da enfermizos, 
porque bien claramente se ve que la culpa es 
de ella. Si, .al contrario, esto ocurre con v.arias 
hembras cubiertas por el mismo macho, éste es 
el que debe sacr ificarse. 

De todo lo expuesto el 'buen criador puede sa
car las consecuencias necesarias y además de 
observar las reglas de la higiene y de la buena 
alimentación, ha de tenerlo presente para orde
nar sus crías a base regular y metódica. 

B. 
(De Rivista di COlliglicIlltwra.) 

cccocoooccocaO~~DCOOOOOOOOCOO 

De ahora en adelante y a título de aVIso 
de carácter general 

De ahora en adelante la Dirección de lVJ UNDO 

AVÍCOLA no contestará a las observaciones u ob
jeciones que a la misma o al periódico se diri
jan, si bien, cu,;mdo el asunto lo merezca, lo l~ará 
siempre y directamente al autor o al periódico, 
conservando copia de la contestación o réplica 
en hojas impr~sas, que serán el".\'Jadas gratuita
mente a aquellos de nuestros lectores que, por 

haber leído la" observaciones e las objeciones. 
tengan interés en conocer la respuesta que a las 
mismas se dió. 

Con esto li braremos de una vez a nuestros 
lectores de la tortura de leer cosas generalmen
te de poca monta y no se ocupará con ellas el 
espacio que mejor elebe reservarse a las de ma
yor interés. 

ooooooooooooocr~O~DOOOOOOOOOOOOO 
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