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La Escuela Oficial y Superior de Avicultura 

Arenys de Mar en el cuadrag é s imo 
. . 

aniversariO 

de 

de 

la su fundación y con ella, de la introducción de 

enseñanza avícola en España 

L día 2 del presente mes de mayo 
cumpliéronse cuarenta años de 
la introducción de la enseñanza 
av:cola en España, con la fun
dación de la Escuela de Avi
cultura de Arenys de .:Vfar por 
parte de ~111 simple particular y 
sin la menor subvención ni del 
Estado ni de nadie. 

La Escuela. que a los diez 
años de su f unclación fué reco

nocida por el Gobierno español C01110 entidad 
oficial, y desde el año de 1922 goza de sub
vención del Estado, ha vjyido y trabajado acti
vamente durante cuatro décadas al servicio del 
país, y en sus aulas y en cátedra ambulante ha 
dado enseñanzas a más de 20.000 personas. 

E1I el cuadragésimo aniversario de su. fun
dación" la Esclfela reilera sus gra.titudes a los 
CobienlOs, a las elItidades oficiales y a las aví
colas .y agropecuarias que la auxiliaron en SI(, 

labor, )' dirige un cordial salltdo a todos Zas 
espaíioles y a los extranjeros que a ella se acer
carOIl en busca de elIse¡ja/l.:ms~ así COlltO a los 
avicultores espaíiolcs eH general. 

Con el objeto de que quede constancia de la 
labor por la Escuela Oficial y Superior Espa
íiola de Avicultura realizada en sus cuarenta 
años de existencia, entresacamos de su archivo 
los siguientes datos: 

1896. - La Escuela fué abierta el 2 de mayo, 
bajo la Presidencia del Gobernador Civil de 
Barcelona, en representación del Gobierno es
pañol: dió su primer curso sólo con tres alum
nos, los tres, vecinos de la villa de Arcnys de 
lVlar, y empezó la publicación de su revista La 
Avicultnra Práctica) de la que MUNDO AvíCOLA 
es continuación. 

S. M. la Reina Regente del Reino, queriendo 
significar el agrado con que -era vista la intro
ducción ele una nueva enseñanza en el país, por 
parte de un simple particular J agració a la Es
cuela de Avicultura de Arenys de Mar con el 
t itulo de Real Escuela. 

1897. - Dió su segundo curso con diez alum
nos y celebró en Barcelona una Exposición par
ticular de Avicultura, con elementos exclusivos 

. de la Escuela, destinando los productos al so
corro de los heridos de las guerras de Cuba 
y F ilipinas, e inició los t rabajos para la cons
titución ele una Sociedad de avicultores. 

198K - Dió su tercer curso, tomó parte en 
la Feria-Concurso Agrícola ele Barcelona, y 
constituyó la Sociedad Nacional de Avicultores 
Españoles, con la Presidencia y Sede en la Es
cLreIa. 

1899. - De acuerdo con la Diputación Pro
vincial ele Barcelona montó en su Granja-Es
cuela Agrícola una' SecciÓn de Avicultura, y 
tras ladó sus clases teóricas a Barcelona, que-
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da~ld? la' Escuela ?e Arcnys de lV[ar sólo para 
pract icas, y orgalllzó y dirigió una Exposición 
N acianal ele Avicultura en Barcelona 

1900. - Dió el Curso oficial en Barcelona, 
COI1 gran concurrencia de alumllos; tomó parte 
en la Exposicióll U niversal de París, y ostentó 
la representación oficial de E spaña -en el Con
greso Ornitológico Internacional (Sección de 
Avicultura), en el que fué aprobado el plan de 
enseñanza y el programa de estudios de la Es-
cuela de Arenys ele :rvlar. 

1901. - La Escuela concurrió a la Asamblea 
Internacional de Avicultores, celebrada en Mi
lán, y en ella se sentaron las bases para una 
Exposición Internacional de Avicultura en Es
paña. Diérollse las clases en Barcelona. t 

1902. - Por el Gobierno español se confirió 
a la Escuela- la Comisaría General de la pro
yectada Exposición . 1 nternacional, y ésta tuvo 
lugar en IV[adrid con r~presentaciones oficiales 
de ocho naciones y más de 3.000 ejemplares. 
Con tal moti va, la Escuela de A vicultura de 
Aren)'s de l\1ar, en asamblea que tuvo lugar 
simultáneamente con la Exposición, propuso la 
creación de una Federación de Sociedades Eu
ropeas de Avicultura, y ésta, constituída en 1905 
con sede en Bruselas, aÍln subsiste, habiéndose 
mantenido siempre- en la primera Vicepresi
dencia a la Dirección de la Escuela de Arenys 
de ~!lar. Las clases, en Barcelona. 

1903. - La Dirección de la Escuela cultivó 
las relaciones internacionales establecidas y con
currió a diversas asambleas celebradas en Pa
rís, Londres y Bruselas. Las clases, en Bar
celona. 

1904. - La Dirección ele la Escuela ostentó 
la representación oficial de España en el Con
greso Universal de Avicultores celebrado en 
San Luis Missouri (Estados Unidos), y, a peti
ción del Gobierno de Méjico, dió un cursillo 
de Avicultura en la Escuela de Agronomía de 
Méjico (capital) ' y un "ciclo de conferencias so
bre Colombofilia militar en su Escuela de Gue
rra. Las clases, en Barcelona, siempre con gran 
concurrencia de alumnos, 

1905. - Se dejaron de dar las clases en Bar
celona y se restableció el funcionam iento del 
aula teórica en Arenys 'de 11:ar, con buena 
concurrencia de alumnos nacionales y extran
Jeros. 

1906. - La Dirección de la Escuela se ret iró 
de la presidencia de la Sociedad Nacional de 
Av icultores españoles y limi tó sus activi dades 
a dar Sl1 S clases en A renys de Nlar, por ejercer 
un cargo público en Barcelona. Por una Real 
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Orden de Fomento, la Escuela fué agraciada 
con Honores de Escuela Oficial y exámenes 
de Real Orden para sus alumnos ante Tri
bunal designado anualmente por l~ Dirección 
General de Agricultura, prerrogativas de las 
que sigue gozando en 1936. 

1907 a 1909. - La Escuela mantuvo sus ac
tividades )' los cursos siguieron dándose con 
buena concurencia de alumnos, concurriendo de 
diversas regiones del país, siendo oficialmente 
visitada por S. M. el Rey Don Alfonso XIII en 

el año de 1908. 
1910. - Los cursos siguleTon bien concurri 

,Jos, y la Escuela tomó parte en la Exposición 
Centenaria Argentina, de Buenos A ires, ocu
pando un stand educativo y dando a conocer en 
Sudamérica las razas de gallinas nacionales 
Castellana y Catalana del Prat. 

1911- 1912. - La Escuela tomó parte en los 
trahajos que se realizaron en tales años para 
la constitución de una Asociación U ni versal de 
profesores e investigadores en el rama de Avi
cultura. Los cursos siguieron bien concurridos. 

1913. - Requerida por elementos avícolas y 
agropecuarios suc1ameri'canos, la Escuela resol
vió reali zar una campaña de divulgación aví
cola por América y suspendió sus clases teó
ricas, aunque manteniendo su Sección de prác
ticas. 

1914. - Por cuenta del Gobierno Uruguayo, 
la Dirección de la Escuela clió ID1 curso C0111-

pleto de Avicultura en el salón de actos de la 
Sociedad Rural, en 1/fontevideo, concurriendo 
al mismo unos 300 alumnos. 

En el mismo año, y por cuenta del Gobierno 
Chileno, dió otro curso en el Paraninfo de la 
Universidad de Santiago de Chile, con 614 ma
tr iculados, y organizó y dirigió en dicha capital 
una Exposición Internacional de Avicultura, 

1915. - Por cuenta del Gobierno Argentino, 
la Dirección de la Escuela dió una serie de 
conferencias en Buenos A ires, en el salón de la 
Sociedad Rural Argentina, y ciclos de confe
rencias en cátedra ambulante en La P lata, Ba
hía Blallca, Menc10za y en pleno campo, parti
cipando de ellas más de mil personas, y des
pués de actuar como Juez en la Exposición de 
Avicultura de otoño, celebrada por la Asocia
ción Rural en Palermo, regresó a España. 

1916. - Se reanudaron las clases en el aula 
de la Escuela, )' ésta inició una activa campaña 
de divulgación avícola en cátedra ambulant~, 
comenzando por una Semana Avícola dada. en 
Zaragoza bajo los auspicios de la Casa de Ga-
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nacIeros, y otra en Barcelona bajo los auspicios 1919. - La Escuela de Avicultura de Arenys 
del Instituto Agrícola Catalán de San · Isidro, de Mar obtuvo la cesión del salón del Ateneo 
concurriendo en una y en otra unas 350 per- de :Maclrid , y en él dió un curso de veinte ¡ee
sanas, y la Escuela introdujo en sus enseñanzas, ciones, de las que participaron más de 400 
la de alumnos libres por correspondencia. oyentes. Aquel mismo año dió Semana Avícola 

En aquel año la Escuela comenzó a trabajar en Ciudad Real bajo los auspicios de la J unta 
en la creación de la raza espaílola de gallina '), de GanadeFos y ele los Servicios Agronómicos 
denominada Paraíso, e introdujo en España las del Estado, y conferencias sueltas en León Pa-
primeras Rkode Island Rojas vistas en el país. lencia, Coruña, Soria y Valladolid. ' 

1917. _ Disuelta en tal año la Sociedad Na- 1920. - E l Ayuntamiento y la Junta de la 
eional de Avicultores españoles, la Escuela de Feria de Muestras de Barcelona encomendaron 
Avicultura de Aren)'s de Mar reunió a sus dis- a la Escuela y Liga Nacional de Avicultores 
persas elementos y bajo su dirección creó la la ?rganizació!l de una ~xposición General ele 
Ljga Ñaciolral de AvitulfOrrés, cd'n "I:nás"':cfe 600 '" }~vlcultl1r,~ ."'y C~l?r:~bo'fi h a, que tuV? lugar en 
adheridos, entidad que tuvo por objeto la crea- d~cha capItal, eXl1Iblendose en ella mas de 1.200 
ción de Sindicatos Avícolas en todo el país y, eJeml~la~e~. 
después, su Federación, La Liga se mantuvo COIl1cIdIendo con la Exposición, la Escuela 
en acción durante tres años, en los que llegaron convocó una asamblea de avicultores, que se ce
a crearse hasta once Sindicatos, refundiéndose ' lebró en el salón de actos del Instituto Agrícola 
en 1920 con " la l' Sección ~de ..,. A",jc111tur.a-de .· la 'r Cr-tal.án ge ?~n _ ~si<~!9. en la . (Lue se .... a<;.ordó la 
Asociación General de Ganaderos de España, fusión de los Sindicatos creados por la Liga, 
como entidad federativa. En el mismo año, la con la Sección de Avicultura de la Asociación 
Escuela de Avicultura de Arenys de Mar dió General de Ganaderos de España. 
su primer Cursillo de Avicultura en el salón Aquel mismo año, la Escuela había promo
de actos de dicha Asociación General, en :Ma- vida y llevado a la Exposición Internacional 
drid, concurriendo al mismo más de 350 in5- de París una magnífica concurrencia española, 
critos. Seguidamente la Escuela dió enseñanza y en di~ho certamen hizo la presentación regla
avícola en Valencia, bajo los auspicios de la mentana de la nueva raza de gall inas españolas 
Sociedad Valenciana de Agricultura, con las Paraíso, creación de la Escuela, siendo agra
lecciones en el gran salón del Conservatorio ciada con Premio de Honor. 
de j\1úsica y unos 500 concurrentes a las 1921. - La Escuela promovió la concurren-
mismas. cia .o~~ia l de E~paña al primer Congreso y Ex-

19 18. _ Fué año de grandes actividades, en poslclon 1\1undl ales de Avicultura, celebrado en 
el que la Escuela dió Semana avícola en Mahón La Haya; dirigió el montaje de la Sección Es
bajo los auspicios del Ateneo Literario y Ar- pañola . con material educativo y 80 aves vivas, 
tístico de lVlenorca, con cátedra ambulante en y la DIrección ostentó la P residencia de la De
varias poblaciones. Subvencionada la Escuela legación oficial de España, 
por el Ministerio de . Agricultura, dió también La Escuela C0ITeUTrió -a trua Exposición en 
Semana avícola en Santander, y bajo los aus- Burgos y dió en dicha ciudad algunas confe
picios de la Diputación de Vizcaya mantuvo rencias divulgadoras. 
una decena avícola en dicha provincia, con COl1- 1922. - Encargada por la Asociación M un
ferencias en Bi lbao y cátedra amhulante en los dial de Avicultura Científica, de gestionar del 
distritos de Guernica, Balmaseda, Durango y Gobierno español que patrocinara el Segundo 
Marquina. Congreso y Exposición ele 1924, la Escuela de 

Bajo los ' auspicios ' de la 'Dipütación de Gui- Arenys de 1\1ar ' no 'sólo 10 logró, sí que tam
púzcoa se dió también un ciclo de conferencias bién alcanzó de la ciudad de Barcelona que lo 
en el Teatro Moderno de San Sebasitán, y bajo costeara, la cual se celebró en los palacios ya 
los de la Diputación de Asturias, Quincena aví- construí dos de su Exposición Universal. La 
cola, con conferencias en Oviedo y cátedra am- Escuela dedicó todas sus actividades a la pre
bulante en P ravia, Gijón y Gangas de OnÍs. paración de aquellas manjfestaciones del pro-

Como formando parte del P rograma de fes- greso avícola universal. 
tejos del Centenario de Nuestra Señora ele Co- E n virtud de dos mociones, simultáneamente 
vadonga, organizó también y dirigió una Expo- formuladas en el Congreso de los Diputados 
sición Nacional de Avicultura, celebrada con y en el Senado, por el Ministerio de Agricul
gran éxito en Oviedo. tura se acordó subvencionar a la Escuela de 
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Arenys de Mar, que desde aquel año viene 
siéndolo por el Estado. 

1923. - La Escuela introdujo en España las 
incubadoras Mamut para la producción de po
lluelos en gran escala, que tanto se han gene
ralizado en España, y la Dirección recorrió 
varios países de Europa gestionando, con éxito, 
de sus Gobiernos, la participación de los mis
mos en el Congreso y Exposición :Mundiales 
de A vicultura de Barcelona. 

Aquel año, la Dirección de la Escuela, reque
rida por la Asociación General de Ganaderos, 
aceptó la cátedra que ésta le ofreció en sus cur
sos de Industr ias Rurales, de la que aun sigue 
encargada en el presente año. 

1924. - Bajo la presidencia del Director de 
la Escuela de Avicultura de Aren)'s de Mar 
)' del fundador de la Asociación Mundial de 
Avicultura Científica, doctor E. Brown, se ce
lebró en Barcelona el Segundo Congreso)' Ex
posición ñift111diales de Avicultura, tomando 
parte 35 Estados, de los cuales 22 representados 
en la Exposición, y concurriendo unos 800 con
gresistas. Congreso que ganó para España to
dos los prestigios de que goza en el concierto 
avícola universal. 

1925. - La Escuela tomó parte en la Expo
sición Internacional de Avicultura ele la Ha
bana, ocupando stand educativo y presente un 
representante de la misma. 

Durante seis meses, en confe rencia semanal, 
dió un curso de Avicultura radiado por el mi
crófono de Radio Barcelona. 

Por Real Orden de 8 de enero, la Escuela 
fué reconocida como Granja Avícola Experi
mental, y en ella se llevaron a cabo experiencias 
de puesta bajo el control de funcionarios del 
Estado. 

1926. - Se dió Semana Avícola en Palma 
de Mallorca, y durante todo el año se inten
sificó la cátedra ambulante en Cataluña. 

1927. - Semana Avícola en Granada bajo 
los auspicios de la Diputación Provincial, y ci
clos de conferencias divulgadoras en Sevilla, 
Córdoba, Cádiz (Jerez de la Frontera) )' Huel
va, participando de dicha campaña por Anda
lucía, más de 1.000 personas. 

Aquel año, y después de veinte años de so
portar sola la Escuela de Aren)'s de Mar la di
vulgación de la enseñanza avícola en cátedra 
ambulante, por Real Orden de 18 de enero la 
Dirección General de Agricultura dispuso el 
establecimiento de Secciones de Avicultura en 
las Granjas Agrícolas del Estado)' dió publi
cidad a un programa de enseñanza en perfecto 
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acuerdo con el mantenido por la Escuela de 
Arenys de .,Mar. La Dirección de la Escuela 
felicitó al )![inisterio de Fomento y se congra
tuló de haber contribuído con su labor a que el 
Estado tomara finalmente de su cuenta dichas 
enseñanzas. 

La Dirección de la Escuela fué encargada 
por el :Ministerio de Fomento del montaje de la 
Sección Española en el Tercer Congreso y Ex
posición :Mundiales de Avicultura celebrado en 
Ottawa (Canadá), en el que ostentó la repre
sentación oficial del Gobierno español y llevó 
la voz de las Sociedades de Avict~ura de la 
Europa Continental, quedándole confiado el cui
dado de la Asociación Mundial de Avicultura 
Científica en la Europa Continental y la P r imera 
Vicepresidencia para Europa, cargo que sigue 
ejerciendo actualmente. 

1928. - ·Semana Avícola en el Instituto Agrí
cola Catalán de San J sidra, de Barcelona; quin
cena avícola en Extremadura bajo los auspicios 
de la Diputación provincial de Badajoz; quin
cena avícola en Galicia patrocinada por la Di
putación provincial de Pontevedra, y campaña 
de divulgación avícola en Portugal, con Semana 
Avícola en Lisboa y conferencias en Oporto. 

En aquel año la Escuela de Avicultura de 
Arenys de l\1ar introdujo en España la crianza 
intensiva de los polluelos en baterías o estan
terías, que luego tanto se ha generalizado en el 
país. 

1929. - Semana Avícola en Palencia bajo los 
auspicios de la Diputación Provincial . y cam
paña por Europa, preparator ia de la concu
n 'encia de los países visitados, al Cuarto Con
greso y Exposición l\Iundiales que debía tener 
lugar en Londres en 1930. 

La Dirección de la Escuela tomó parte en la 
Asamblea de las Sociedades Europeas de Avi
cultura reunida en Bruselas bajo convocatoria 
de su Federación, y en ella se le reeligió para 
la P rimera Vicepresidencia de la misma. 

1930.-Collcurrellcia de la Escuela ele Arenys 
de Mar, con staJ/d educativo y demostrativo, 
en el Concurso ganadero de :Maclrid y en la 
Asamblea Nacional ele Avicultores, presentando 
los stal/qards de las razas de gallinas Catalanas 
del Prat y Paraísos, que fueron discutidos y 
aprobados, rigiendo hoy en las Exposiciones 
españolas y extranjeras. 

La Escuela tomó parte en el IV Congreso 
Mundial de Avicultura de Londres, en cuya 
Exposición montó la Sección Española y os
tentó la representación oficial de España, ha
ciendo además uso de la palabra en el so.lemne 
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acto inaugural, en nombre de la Sección de la 
Asociación en la Europa Continental. 

1931. - Encargada la Dirección de la Es
cuela, de ultimar con el Gobierno italiano las 
bases sobre las cuales podía celebrarse en Roma 
el V Congreso, llevó a cabo con ¿"ita las nego
ciaciones y además obtuvo la cooperación del 
Instituto Internacional de Agricultura de Roma 
en favor del asunto de la marcación obligatoria 
de los huevos ele exportación, que terminó sa
tisfactoriamente en el acuerdo diplomático de 
Bruselas ele diciembre de aquel año, base ele la 
reglamentación actualmente vigente en España 
y en la mayoría de los países de Europa. 

Aquel mis1110 año, la Escuela dió Semana 
Avícola en Pamplona, patrocinada por la Dipu
tación Provincial de Navarra. 

1932. - La Escuela eleyó razonados infor
mes al Gobierno español sobre la situación de 
nuestra Avicultura, y a la Dirección General 
de Rentas sobre la tributación fiscal de los avi
cultores. 

Aquel año dióse Semana Avícola en Ávila, 
patrocinada por los Sindicatos Agrícolas de la 
provincia, con especial campaña en favor de la 
creación de una Cooperativa huevera, dándose 
también algunas conferencias de divulgación 
avícola en Valladolid. 

La Escuela tomó parte en la Exposición y en 
la Asamblea de avicultores de Zaragoza, en la 
que se inició el proyecto de la fundación de 
la Asociación General de Avicultores, dando 
también algunas conferencias de Genética aví
cola en la Facultad de Medicina de dicha ca
pital. 

1933. - La Escuela tomó parte en la cons
titución de la Asociación Ge-neral de Avicul
tores de España. 

1934. - La Escuela concurrió a la Asamblea 
Nacional de avicultores celebrada en el 1\1inis
terio de Agricultura, y en ella presentó tan plan 
completo de fomento y reglamentación de la 
Avicultura en España, cuyas conclusiones fue
ron aprobadas y tomadas en consideración por 
la Asociación General de Avicultores. 

1935. - La Escuela tomó parte en la Expo
sición Nacional de Avicultura de Sevilla y des
arrolló un tema en la Semana Avícola anexa 
a la misma. 

La Dirección de la Escuela, en nombre de la 
Asociación :Mundial de Avicultura Científica, 
gestionó del Ministerio de Agricultura la con
currencia de Espafm al VI Congreso y Expo
sición Mundiales de Avicultura de Leipzig
Berlín, y formó parte del Comité Nacional es-
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paliol preparatorio de la concurrencia oficial de 
España a dicho Congreso. 

Por encargo de la Dirección General de Ga
nadería, el Director dió un Cursillo de Avicul
tura en la Asociación de Veterinarios de 1vIa
drid, con unos cien oyentes. 

1936. - La Escuela de Avicultura de Arenys 
de :iYlar ha explicado en su aula, con gran con
currencia ele alumnos y por cuadragésima vez, 
su curso oficial de internado; celebra los cua
renta años de su fundación, y ' recibe como ho
menaje de gratitud de sus numerosos alumnos 
y ex alumnos el acta de constitución de la nueva 
asociación apro Avicultura", cuyo principal 
objeto es el de establecer un lazo de unión entre 
todos los que de ella recibieron enseñanzas, y la 
divulgación de éstas en todo el país. 

Tal es, en resumen, la ejecutoria con que 
cuenta la Escuela Oficial y Superior Española 
de Avicultura de Arenys de Mar, a la que da
mos publicidad para que de ella quede cons
tancia en los anales de la Avicultura patria. 

LA VILLA D8 ARENYS DE" MAR y LOS ALU'MNOS 

y :Ex ALUl\INOS DE LA esCUELA OFICIAL y Su
PERIOR ESPAÑOLA DE AVICULTURA TRIBU'l'AN 

UN HOi\IF.NA]E A LA ESCUELA EN EL CUADRA-

GÉSIMO ANIVERSARIO DE su FUNDACIÓN 

El día 30 de marzo, víspera de la clausura 
del curso oficial de 1936, los alumnos del mis
mo y muchos ex alumnos, representación de la 
Asociación General de Ganaderos de España 
y de la Regional de Ganaderos de Cataluña, 
con adhesiones del Instituto Agrícola Catalán 
de San Isidro y de elementos -directivos de la 
Asociación General de Avicultores de España, 
de la de Avicultores Aragoneses y de avicul
tores de Cataluña, congregáronse en el salón 
de actos de la Escuela de Avicultura de Arenys 
de Mar con el objeto de felicitar a su fundador, 
el Profesor don Salvador Castelló, con motivo 
de celebrarse en el presente mes el cuadragé
simo aniversario de su fundación y de la intro
ducción, por ellaJ de la enseñanza avícola en 
España. 
. Presidiendo el acto el Alcalde accidental de 
Arenys de Mar, con asistencia de todas las Au
toridades civiles y militares de la localidad. El 
ex alunulo don Antonio de Carranza en elo
cuente discurso expresó la gratitud de los que 
recibieron enseñanza del señor CastelJó y le 
ofreció el homenaje que a él y a su Escuela se le 
tributaba. La alumna del curso de 1936 seño
rita Concepción CarcÍa Navarro leyó un mensa
je de felicitación al Sr. Castelló, en el que se con-
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signan, en un documento que lleva numerosas 
firmas, los acuerdos tomados por los alumnos 
del curso y otros de anteriores, entre los cuales 
figura ,la creación de la Sociedad HPro-Avicul
tura", asociación de alumnos y ex alumnos de la 
Escuela, cuyos Estatutos fueron seguidamente 
leídos por el alumno don Juan José Alfara, aso
ciación que se ofrece al P rofesor Castelló como 
homenaje y en garantía de unión y confrater
nidad entre tocios aquellos que en sus cuaren~ 
ta años de trabajo han recibido enseñanzas del 
lll lsmo, 

Don Juan Comamala, en nombre de las Aso
ciaciones General de Ganaderos de España y de 
la Regional de Ganaderos de Cataluña, puso 
de manifiesto los servicios prestados al país 
por el P rofesor Castelló y su Escuela, y don 
Felipe Ferrer Calbeto, hijo de don Felipe Fe
rrer, primer Secretario que tuvo la Escuela 
y colaborador del señor Castelló en sus pri
meros años de trabajo, agradeció el recuerdo 
que a su señor padre se había dedicado en aquel 
acto. 

El Alcalde, D. José Pon s Guri, en nombre 
del Ayuntamiento y de la población, felicitó al 
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señor Castelló, congratulándose de que sea la 
villa de A renys de lVIar la cuna de la enseñanza 
avícola española y asegurando al señor Castelló 
y a su Escuela que toda la población le felicita
ba, admiraba su labor y estaría siempre a su 
lado y atenta al cuidado de los estudiantes que, 
de todas las regiones de España y aun del ex
tran jero, vienen anualmente a recibir sus en-
señanzas. 

En la noche los estudiantes ofrecieron un 
banquete al señor CastelIó, y éste, así en el acto 
celebrado en la Escuela C01110 después del ban
quete, agradeció conmovido los homenajes de 
que se le había hecho objeto. asegurando que 
en tanto sus actividades se lo permitieran, se
guiría en su obra. a la que ha consagrado su 
vida entera, y recomendando la unión entre los 
avicultores y en especial entre los que han sido 
sus alumnos, para bien de la ayicultura espa
ñola. 

En el otro número nos ocuparemos de la 
naciente Asociación "Pro Avicultura" con la 
debida atención. al obj eto de que puedan in
g resar en ella aquellos de nuestros le~tores con 
derecho a ser miembros de la misma. 

OCCCCOOOO~~~<>DooaDOOOOO 

Del próx imo Congreso y 

de Avicul t ura de 

E x posición mundiales 

Leipzig-Berlín 

:MUNDO Aví COLA recuerda a aquellos de sus 
lectores que quieran inscribirse como congre
sistas, bien fuere para asistir al Congreso, bien 
únicamente para recibir el Libro del Congreso 
en cspañol y demás impresos relacionados con 
el mismo, que pueden escribi r directamcnte en 
le1lgua espaíiola al Secretario General del Con· 
greso. Dr. Kupsch (Vosstrasse 17 - Berlín 
W . 9), solicitando su inscripción y enviándole 
por giro postal la cantidad de 16 Reich Marcos, 
si lo hace antes del 30 de mayo próximo, y 
20 si lo hacen después de dicha fecha . El giro 

debe hacerse a nombre de VI. Geflügelkongres 
'"- Berlín. 

Los que después de inscribirse quieran ir a 
Leipzig para asistir al Congreso y ver la Ex
posición, habiéndose cerrado ya la inscripción 
para el viaj e colectivo en autocar, les recomen
damos se dirijan a "Viajes Internat ional Ex
press" de Barcelona, que les dará precios en 
condiciones muy económicas para realizarlo en 
ferrocarril. con alojamientos y manutención 
comprendida. (Plaza de Cataluña, 8, Barcelona). 
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PARA LOS QUE Q UIEREN APRENDER 

Cursillo de Avicultura práctica 
en doce lecciones 

DE DICADO A LOS S USCRI PT OR ES D E «MUN DO AVÍCOLA» AUN 
PRI NC IPI AN T ES 

POR EL PROL SALVADOR CASTE1LÓ CARRERAS 

LECCiÓN V 

INDUSTRIA HUEVERA, BASES FUN DAMENTALES DE LA MISMA Y PROCEDIMIENTOS 

DE VENTA DE LOS PRODUCTOS 

A rama de la Avicultura que más 
cautiva a los que se inclinan 
hacia la misma, es la de la in
clustria huevera . 

A mí qué me importan las 
aves bonitas-se suele decir;
lo que a mí me interesa es que 
las gall inas me den muchos hue
vos y el poderlos vender bien . 

Esto está bien, hasta cierto 
punto, porque nada se opone a 

que las gallinas den muchos huevos conser
vando el ti po y las buenas características de la 
raza; pero para que se cumplan los deseos del 
que aquello diga, se necesita saber ciertas cosas 
sin las cuales el pt:esunto avicultor va desorien
tado. En otros térm inos: esta industria tiene 
sus bases, que son las siguientes: 

1.' Trabajar sólo con gallinas capaces de 
dar, cama mínimo, los huevos necesarios, no 
sólo para cubri r gastos, sí que también para 
dejar un beneficio razonable. 

2.n Establecer el negocio a base de una eco
nomía absoluta en el montaje del gallinero, así 
en su construcción como en el terreno ocupado. 

3. 11 Establecer un régimen alimenticio ade
cuado a la obtención del mayor número posible 
ele huevos. 

4. 11 'l'rabajo y vigilanc.ia personalísima del 
mismo dueilo y, a ser posible, sin el menor gasto 
de personal. 

5.n Emprender el negocio en pequeii.a, o 
todo lo más en regular escala, ampliándolo a 
medida que 10 vayan justificando los beneficios 
que se toquen, en relación CQn el t iempo y el 
trabajo empleado y con el capital invertido; 
nunca comenzar a base de una explotación en 
gran escala. 

6.a Procurar la venta de los huevos siempre 
directamente al consumidor, esto es, sin inter
mediarios, y si tal es la cosecha que la venta 
tenga que hacerse ya al por mayor, recurrir a 
una tienda, con la que se hace un arreglo, para 
que a su vez venda directamente a los consu
midores, con el objeto de que, a 10 sumo, los 
huevos pasen sólo por un intermediario a co
misión fija. 

7.a Activar o favorecer la puesta invernal 
estableciendo el régimen de iluminación del ga
Jl inero, dando ración de grano extraordinaria, 
en las noches, en cualquiera de las formas acos
tumbradas, y escalonar bien las crías con el ob
jeto de poder cosechar huevos todo el año. 

Rn Trabajar de preferencia con gallinas na
cidas en febrero a abri l inclusive y explotarlas 
unos dos años (la postura de los tres últimos 
meses del año, la del segundo año completa y la 
del siguiente hasta junio, en que dejan de po
ner); esto es, en tanto la gallina no pase la se
gunda muda normal, vendiéndolas antes de la 
1111sma. 

9." Cuando las gallinas cumplan los 18 l11e-
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ses si no han dado por 10 menos, 120 huevos, 
no 'esperar a más p~ra desecharlas. 

10.u Establecer el registro de la postura des
de el primer día por medio de los nidales re
gistradores, con el objeto de poder desechar en 
todo momento las que se vayan mostrando ma
las ponedoras. 

01'ROS REQUISI1'OS 

Al cumplimiento de estas bases hay que agre
gar el conocimiento del mercado en cuanto al 
precio medio de los huevos y de los alimentos 
que han de darse a las gallinas, a la calidad de 
los huevos más apetecidos por su coloración. al 
tratamiento que hay que dar a las gallinas pone
doras a la cosecha almacenaje y embalaje ele " . los huevos, y a la manera de componerselas 
para ganarse una buena clientela a la que poder 
,-ender diariamente la cosecha en calidad de 
huevo fresc¡uísimo. Véase, en resumen, lo que 
puede decirse de todas estas cosas: 

CALIDAD DE LOS ITuF.vOS. -- En ciertos mer
cados se aprecian mits los blancos que los colo
l'cados, y en otros éstos se pagan más. Segú~ 
sea, el avicultor ha de elegir la raza que los de 
del color preferido. 

El mejor huevo es el de la semana, y en cuan
to a clase, se pueden considerar como de pri
mera los ele más de 60 gramos; de segunda. los 
que, sin alcanzarlos, no bajan de 55, y de ter
cera, los de menor peso. En tamaño, se dan 
como de primera los que no pasan por una 
anilla de 40 milímetros; de segunda, los que 
pasando por ésta, no pasan por la de 38, y de 
tercera, los que pasan por ésta. 

OSCILACIONES DF. LA puItSTA. - En España, 
la puesta de las gallinas despierta en enero, para 
seguir aumentando hasta abril y mayo, meses 
en que alcanza la mayor intensidad, disminu
yendo luego hasta octubre y noviembre, que es 
cuando menos ponen las gallinas. Ello es efecto, 
de una parte, de la influencia de la luz (duración 
del día) sobre las actividades ováricas, y de otra 
(verallo y otoño), de la muda del plumaje. Las 
oscilaciones de la puesta guardan relación con 
el precio de cotización del huevo, si bien, por 
efecto ele las importaciones y de la invasión de 
nuestros mercados por el huevo conservado o 
refrigerado, la variación no es tan manifiesta 
como lo fué en otros tiempos. El precio medio 
del huevo corricnte y comercial nacional, en 
España, suele mantenerse en 2,50 pesetas. El 
huevo fresco de granja y de buena calidad, que 
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puede ser vendido directamente al consumidor, 
alcanza promedio de 3 a 3,50 pesetas. 

IVleDIOs De LOGRAR MAYOR POSTURA CUANDO 

LAS GALLIN1\S PONEN POCO EN O'l'OÑO E INVIER

NO. - Esto es debido a que, gallinas no 
portadoras del factor pllesta il/vernal, se re
sienten de la poca duración del día, que da lu
gar a que pasen demasiadas horas sin comer. 
No hay duda de que lo más práctico es apelar 
a la iluminación artificial del gallinero, dando 
una ración extraordinaria de grano (30 a 35 
gramos de trigo y aven~ en partes igu~les, o 

' maÍz, trigo y avena en Iguales proporciones). 
La iluminación v la ración pueden darse a me
dianoche a las ócho de la tarde o a las cinco de 
la madr:lgada, manteniendo la luz encendida, 
por 10 menos durante una hora, si se da la ra
ción a las doce. Si se da la ración vespertina, 
sc ilumina el gallinero en cuanto va a anoche
cer, para que las gallinas puedan ir comiendo 
de la mezcla seca que se tiene a su alcance, y a 
las nueve o nueve y media se les da el grano, 
bajando la luz a las diez para que las gallina'5 
puedan acomodarse en los aseladeros. Cuando 
se da ración matutina, a las cinco o a las seis 
de la mañana, la luz se deja encendida hasta 
que amanece. 

La intensidad de la luz y el área del piso que 
queda iluminada son cosas importantes, porque, 
como el grano se esparce sobre la cama de paja 
o de forraje que cubre el piso del gallinero, 
escondiéndose en ella, precisa buena tuz para 
que la vean, y además, para que la gallina la 
reciba con la debida intensidad . Deben em
plearse bonibillas de 80 bujías con refledores 
de 40 centímetros de diámetro, colocados a 
1,BO metros del piso, y si el gallinero es largo 
y precisan más de una, separando las luces tres 
metros unas de otras. 

E l régimen de iluminación es de efectos in
mediatos y seguros. debiendo empezarse en oc
tubre y sostenerse hasta fines de enero. 

También activan la postura las mezclas de 
harinas secas en las que abundan las proteínas, 
y sobre esto los interesados deben atenerse 
a' lo que hoy ;e recomienda en los buenos libros 
de avicultura La verdura abundante y el sumi
nistro de avena germinada contribuyen también 
al aumento de la postura en tiempo de escasez 
de huevos. 

OTRO MEDIO PARA TENER HUEvos TODO EL 

AKO. - Se puede asegurar también la cosecha 
de huevos en todas las estaciones, escalonando 
las crías. Las pollitas tempranas que nacen de 
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diciembre a febrero, ' dan huevos en verano. Las 
que nacen en febrero, hasta abril, en España 
normalmente dan huevos en otoño, cuando las 
gallinas viejas están despuestas y las de crías 
tempranas dejan de poner durante algunas 
semanas. En diciembre ya se inicia la nueva 
puesta, y en enero y febrero todas ponen. 

COSECHA. ALMACENAJE Y EMBALAJE DE LOS 

HUEVOS. - Cosas son éstas en las que el avi
cultor huevero ha de poner gran cuidado. 

Los huevos. deben ser cosechados dos o tres 
veces en la mañana y otras tantas en la tarde, 
para no dar lugar a que se calienten en los po
nederos. Bastan dos o tres horas de calentarse 
bajo una gallina clueca que se haya apoderado 
de un ponédero con huevos, para que los gér
menes empiecen su evolución, y como luego, 
al enfriarse, éstos mueren, el huevo se descom
pone rápidamente. Huevos que quedan en los 
ponederos de un día para otro, en invierno pue
den llegar a estar a menos de O grados y el ger
men también muere. Para evitar esto, es por 
10 que tanto se recomienda que en las granjas 
hueveras se tengan siempre las gallinas sin ga
llos, porque, poniendo igual, no llevan germen 
fecundado. 

En los buenos gallineros hay siempre nidales 
registradores de la postura, y si no se pasa fre
cuentemente para ir sacando a sus ocupantes, 
éstas pasan horas sin. comer, se ponen nerviosas 
y su puesta se resiente. 

Los huevos cosechados deben tenerse en pa
rajes ni muy secos ni muy húmedos, no alma
cenándolos nunca entre paja ni forrajes, por
que el huevo toma muy rápidamente los malos 
olores y adquiere mal sabor. :iVIejor es tenerlos 
sobre una capa de salvado de hoja y aún mejor, 
en estanterías y sin nada. 

Por lo antedicho no · es bueno embalar los 
huevos entre paja o forraje. La lana de madera 
es lo mejor, pero a hase de que no sea de ma
dera resinosa. Al embalar, mejor en cajas que 
en cestos, deben colocarse los huevos en forma 
que se toquen los unos a los otros y en pisos 
(no más de · cuatro) . Tómese como modelo el 
embalaje que puede verse en toclas las hueverías 
para ese huevo importado. 

CONSItRVAcrÓN. - En huenas condiciones, los 
huevos se conservan bien durante un mes; pero 
cuando se quiere especular, guardándolos para 
cuando la mercancía se encarece, se puede ape
lar a cualquiera de los procedimientos en uso 
universal, de los que tantas veces nos hemos 
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ocupado en lVI UN DO AVÍCOLA; pero al granjero 
huevero más a cuenta le sale poder vender el 
huevo fresco de la semana (llamado huevo del 
día), porqlle se evita trabajo y riesgos y los 
vende mejor. 

RAZA. - En la industria huevera lo principal 
es dar con gallinas muy ponedoras, y éstas sólo 
están en las razas que han sido debidamente 
seleccionadas, y entre las españolas, todo el 
mundo sabe que no hay más que la Catalana 
del Prat, con huevo grande y coloreado, y la 
Española negra, con huevo el más grande y 
blanco, en cualquiera de sus variedades Caste
llana, Andaluza, Balear, etc. 

Entre las razas extran jeras, las que mejor 
resultado han dado en España, como en elmun
do entero, son las Leghorn y las Rhode Island, 
las primeras con huevo blanco, aunque algo 
pequeño, y las segundas con huevo mediano y 
coloreado. 

CONSIDERACIONES. - Bien sea a base de ra
zas nacionales, bien de extranjeras, hoy en día, 
al precio a que están granos y piensos, si las 
gallinas no dan. por 10 menos, 120 huevos, no 
pueden dejar beneficios al granjero. Los dejan 
al campesino, que las mantiene casi del aire del 
cielo; pero, explotadas industrialmente, no pa
gan 10 que en ellas se emplea. De ahí que, pensar 
en la industria huevera a base de la gallina co
mún o corriente, no seleccionada, es sencilla
mente un disparate en el que tantos incurrieron 
y, por desgracia. seguirán incurriendo. 

?\1ANERA DE EMPEZAR 

El negocio debe emprenderse siempre en pe
queña escala, agrandándolo a medida que uno 
ve que le sale a cuenta tenerlo. Granja huevera 
empezada con l.(x)(), 2.000 ó más gallinas es 
granja que corre peligro de fracasar. 

Un gallinero a base de 200 gallinas atendidas 
por el mismo dueño y cosechando de 130 a 140 
huevos por gallina, puede dejar 1.500 a 2.000 
pesetas limpias, pero el de 1.000 gallinas no de
jará nunca las 10.000 pesetas que proporcional
mente le corresponderían, sin contarse con los 
mayores riesgos que tiene el gallinero de gran 
población. 

Empezando con 200 ó 300 gallinas se ad
quiere experiencia, se ven muchas cosas de las 
que no suele hablarse en los libros ni en los es
critos de los periódicos, porque sus autores mu
chas veces ni tuvieron gallinas. E l que empieza 
con algún centenar de gallinas y convencido de 
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que las gallinas le dejan beneficio va agran
dando el gallinero, ése va bien. El que no quiere 
someterse a esto y apenas iniciado no sueña 
más que en manejar miles de gallinas, éste es 
avicultor para pocos años y. por lo que en las 
gallinas perdió, maldecirá de ellas. 

Por 10 que se dijo en la lección anterior, ya 
saben nuestros lectores cómo puede ser poblado 
el gallinero. Lo más aconsejable es la adqui
sición de polluelos seleccionados de buena raza, 
recién nacidos y recriarlós, si puede ser, en ple
no campo. Ya se dijo que para asegurar la po
sesión de 200 pollas precisa comprar unos 500 
polluelos. Cien para que se mueran, doscientos 
que resultarán ser gallitos y doscient9s que se
rán pollas. Para empezar el año con 200 po
llitas basta la inversión máxima de unas 6.000 
a 7.000 pesetas. Si éstas dejan limpias tan sólo 
1.500, nos parece que con un beneficio de un 
20 por 100 cualquiera puede contentarse, y 
conste que este cálculo está hecho a base de que 
el promedio de puesta sea tan sólo de 130 llUe
vas y que la manutención de la gallina salga 
a 20 pesetas por cabeza; aSÍ, pues, dedúzcase 
10 que pueden dejar las gall inas, dando más 
huevos y costando menos de mantener, cosas 
ambas algún tanto dificultosas en los actuales 
momentos, pero no imposibles. 

E n efecto: nuestros lectores saben ya algo de 
ese modernísimo sistema de explotar las galli
nas ponedoras a base rigurosamente intensiva, 
110 sólo recluí das en interiores simplemente, sí 
que también enjauladas en departamentos indi
viduales, y como se ha comprobado lo mucho 
qus ponen, esto está ya promoviendo una revo
lución en el mundo avícola, porque pone la avi
cultura huevera al alcance de cualquiera que no 
disponga de espacio o de terreno para tener las 
gall inas en régimen semi intensivo. 

En cuanto a l sistema intensivo o de reclu
sión, es cosa corriente hoy día, pudiendo verse 
en el extranjero gallineros de varios pisos para 
miles de gallinas. 

Con buenas gallinas, ya en España son varios 
los que logran mejores beneficios con gallinas 
enjauladas, de los que suelen obtenerse en las 
granjas en que las gallinas se tienen en semi
libertad; pero como el que tiene las gallinas 
enjauladas sólo cosecha huevos claros, porque 
no están con gallos, no puede reponer los de
sechos con las crías obtenidas en la granja y 
tocios los años tiene que comprar pollas ya a 
punto de poner, 10 cual resulta muy caro. 

De todos modos, hoy no se puede hablar de 
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industria huevera sin hacer mención de este 
nuevo sistema de fabricar huevos, aun cuando 
por su novedad no quepa toda vía declararlo 
superior a los métódos de explotación corrien
tes. Posiblemente, en el Congreso i\Iundial de 
Avicultura que va a tener lugar en Leipzig en 
el próximo lTIes de julio, trataremos extensa
mente de esto y podrán oírse autorizadas opi
niones. 

* * * 
Para terminar esta lección vamos a tocar otro 

punto, tratando de algo que justifica el fracaso 
de muchos que en la industria huevera se me
tieron de cabeza sin las debidas reflexiones. 

Aludimos a las locuras que se han cometido 
empleando serios capitales en lujosas construc
ciones. Si el granjero tiene fortuna suficiente 
para pasarse tal capricho y no cuenta en el ca
pítulo de gastos el interés del capital invertido 
y su correspondiente amortización, menos mal; 
pero si 10 cuenta, aunque no quiera confesarlo, 
si sólo es aviclfltor hlfevcro~ pierde anualmente 
dinero, aunque se consuele con el gusto de se
guirlo siendo y siga con ello. 

Al que no le ocurre 10 mismo; al que por el 
afán de hacer lo que otros y de tener 10 que és
tes tienen se gasta diez, doce o veinte mi l duros 
en construcciones, para tener 1.000 ó 2.000 ga
llinas, y en ello invirti ó cuanto tenía, podrá ir 
sacando algo de sus gallinas ponedoras, pero 
la amortización de lo invertido se le lleva el 
beneficio, y gracias si llega a ver amortizado 
el capital. 

Por lo que las gallinas dan más beneficios, 
no es porque estén alojadas con luj os. cuando 
no en palacios. sino por lo que comen, por ser 
de buena raza, por los cuidados que les preste 
su ducíio. Como para esto basta tenerlas en mo
destas casucas, si se quiere, pero que reúnan las 
debidas rondiciones, de ahí que ello esté al al
cance de cualquiera, en tanto 10 otro queda 
para los que, favorecidos por la fortuna, pue
den permi tirse aquellos lujos sin gran detri
mento en sus rentas. 

En resumen: la industria huevera es algo po
sitivo, y a pesar de la cri sis que se atraviesa en 
España. 110S consta que son millares de peque
ños industriales los que en ella ganan dinero; 
pero sin tener en cuenta todas estas cosas de 
las que en esta lección se ha tratado somera
mente, y, sobre todo, si no es el mismo dueño 
el que trabaje en el gallinero y venda su pro
ducción, tiene sus contras. 
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Ejerc icios par a la apreciación de la belleza en las razas 

de " Standard " o Patrón bien definido 

RHODE ISLAND ROJA 

ACE unos ochenta años, surgió la 
raza Rhocle Island en un peque
ño Condado del Estado norte
americano de dicho nombre, y 
aun cuando se ha yen ido dicien
do CJue en ella entraron elemen
tos asiáticos. ello no puede ser, 
pues su aparición es anterior a 
la lIegada a América de dichos 
elementos. 

Aunque. raza tan antigua, 
C0l110 puede verse, tardó mucho en ser incluí
da entre las razas norteamericanas dignas de 
prestárseles atención, al punto de' que no se le 
?torgó slalldard oficial hasta el año de 1904 en 
su variedad de cresta sencilla, y hasta J905 
en la de cresta doble, pues ambas crestas en
tran en la raza. El color usual ele las Rhode 
Islancl red (roja), como su nombre lo dice, es 
el rojo. pero un rojo obscuro, que moderna
mente se ha puntualizado diciéndose rojo-cao
ba.- pero también hay Rhode Island blancas, 
aunque de aparición relativamente reciente, ya 
que sólo en 1922 fueron stanclarclizaclas. 

Las Rhode Island rojas fueron introducidas 
en Espaiia en 1916 por el P rof. S. Castelló, 
y la raza ha respondido admirablemente a las 
cualidades que con razón se le atribuyen. 

Según el stalldard ele la raza, los gallos 
deben pesar U110S 3 Kg. 850 gramos, los pollos 
} Kg. 400 gramos, las galIinas adultas 2 Kg. 
950 gramos y las polIas 2 Kg, 260 gramos. 

El color debe ser de un rojo-caoba intenso, 
y en sus formas se busca que el largo de su 
cuerpo (de pecho a cola) sea el doble que el alto 
de su cuerpo, quedando C0111 0 metido en un cua
drilátero rectángulo de 2 de base por 1 de al
tura. 

La cabeza es poco grande. y la cresta, así en 
la variedad de cresta sencilla C0l11 0 en la de 
cresta dolJle. de un desarrollo mediano. En la 
variedad de cresta sencilla debe tener cinco 
dientes poco largos, llevándola recta en gallos 
y gallinas En la variedad de cresta doble. ésta 
es de forma oval con pequeñas puntas en su su
perficie plana, y terminada en punta. 

E l pico. medianamente largo y algo curvado, 
es de color córneo rojizo; los ojos, grandes, 

ovales, castaño obscuro y prominentes; las ore
jillas, oblongas y rojas, y las barbillas, poco 
largas; el cuello, largo, con esc;lavina no muy 
emplumada; el dorso, ancho y largo, llevado 
bien 11Orizontalmente, aunque con ligera subida 
j unto a la cola. Ésta es de mediano desarrollo 
y debe ser llevada por el gallo en ángulo de 
40 grados, y en la gallina, de mediano des
arrollo y ' lIevada abierta y colocada en ángulo 
de 35 grados sobre la horizontal del dorso. El 
pecho ha de ser ancho, amplio y bien redon
deado; los muslos, bien redondeados y gruesos ; 
los tarsos, amarillos o córneo-rojizos, de me
diana 10Jlgitud y bien separados, así como los 
dedos, que deben ser largos. La carne es algo 
amarillenta. pero fina, y el huevo, coloreado de 
un rosa pardo. . 

En las Rhodes se dan como defectos graves, 
causantes de descalificación: 

a) La mala configuración del cuerpo y la 
estrechez de éste. 

b) Tener crestas demasiado grandes. 
e) E l blanco en cara y orejillas. 
d) Tener plumas enteramente blancas en 

las alas, siendo éstas vistas al e:x.'ier ior cuando 
el ala está plegada, así como blanco u otros co
lores en el plumaje, o amarillo u otros colores 
en la variedad blanca. 

e) El no tener pico córneo-rojizo y los tar
sos de este mismo color O amarillos. 

f) La, colas demasiado desarrolladas y mal 
colocada3. 

g) T ener las plumas del cuello, si lla, cola 
y arco de las alas filamentosas. 

h) Las patas mal colocadas y el mantener
las siempre j untas o muy largas. 

En las RllOdes rojas es también defecto sa
liente el tener el subcolor de las plumas grisá
ceo (base o nacimiento de las plumas), de en
tonación grisnegruzca; pero esto, que con')
tituye defecto en una exposición, es cosa bus
cada en los reproductores, porque la descen
dencia no tiende a aclararse de color. 

Véase en el grabado, la silueta y formas de 
la Rhode Island roja de cresta sencilla en su 
tipo de perfección, y algunos diseños señalando 
los defectos más corrientes, según dibujos de 
L. A. Stahmer. 
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LO PERFECTO Y LO DEFECTUOSO EN LA RHODE ISLAND ROJA 

~~'~J ' ,/ .-, - ..., / . o,. . -
j . j . , '.' -. 

'_~. .. d~· . : ""-
~- --""" ~.:<M _____ :"" 

Rhode lsl::tnd roja, de cresta sencilla. Tipo de perfección 

DEFECTOS 

N.O 1. - Gallo con coja de látigo y cabeza pequeña. 

Gallina con igual clase de cola. 

N.O 2. - Cuerpo demasiado grueso en gallo y gallina, 

recordando el tipo de las Plyrnouth Rack. 

N,O 3. - Gal10 con cuerpo corto y cresta mal aserrada. 

Gallina con dorso encurvado y cabeza de ga

llo. En ambos patas demasiado largas. 

N.O 4. - P:J.tas'colocadas demasiado atrás desequilibran

do el cuerpo. 

N.O 5, - El gallo tiene la cola demasiado desarrollada 

y es algo ensillado. La gallina. tiene el vientre 

caJdo y las patas cortas. 

(Dibujos de L. A. Slhamcf. en POllltry Triblfl/e», 
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De cómo podría mejorarse y perfeccionarse un 

t ipo de gallina del país , obteniéndose una 

nueva raza española 

')MO gallina española de tipo 
indefinido, . es decir, cuyas ca
racterísticas no se mantienen 
con suficiente fijeza para llegar 
a constituir ra::a, hay una de 
plumaje listado o barrado muy 
extendida por todo el país, es
pecialmente en la provincia de 
Santander, allá denominada Pe
dresal y con otros nombres en 
otras regiones, que, a mi juicio, 

podría ser fácil y rápidamente mejorada. 
Es gallina de regular volumen, regularmente 

ponedor:}, de formas más o menos uniformes 
y coloración franciscana, término vulgar caste
llano con el que se designan las gallinas de plu
maje blanco barrado, es decir, cuyas plumas. de 
fondo blanco, aparecen atravesadas por rayas 
o fajas negras paralelas unas a otras. 

Esta clase de gallinas debe ser muy antigua 
en la Montaña. Yo lo creo así, porque en Chile, 
a la gallina de tal color, la llaman Castellana 
y debe ser porque allá la llevarían los nume
rosos montañeses que se establecieron en aquel 
país, como en otros de América, después de su 
conquista por los españoles. 

En la Argentina y en el Uruguay, a esta ga
llina de plumaje barrado la denominan Batarazl 

y abunda también mucho, pero, como la Pe
dresa. o Franciscana de España y la Castellana 
de Chile, su barrado es tan desigual, que, mejor 
que barradas, sus plumas están irregularmente 
manchadas o moteadas de negro, y esto es faci
lísimo de corregir. De lograrse, España tendría 
una nueva raza moderna, y vale la pena de que 
los montañeses, y en general los españoles, 
piensen en ello. 

Nos induce a escribir esto una ilustración 
aparecida en uno de los últimos números de la 
preciosa revista neoyorkina que se edita en len
gua castellana y lleva el nombre de La Hacien
da., verdadera ilustración de carácter agro
pecuario y una de las de mayor circulación en 
su clase. 

El grabado a que nos referimos es el que re
producimos. En él puede verse a la izquierda 
(número 1) una gallina mestiza de coloración 
muy parecida a la de las Pedresas santande-

rinas, a la que se dió un gallo pura sangre Ply
mouth Rock barrarlo, obteniéndose polladas de 
coloración mucho más marcada y uniforme en 
el barrado, como puede verse en el grabado 
(número 2). 

A las gallinas de mejor coloración se les vol
vió a dar gallo Plymouth Rock puro, obte
niéndose ya tipos mejores (núm. 3), y dando 
a esas gallinas siempre gallo Plymouth Rock 
barrado puro, en tercer mestizaje las gallinas 
(número 4) eran ya unas perfectas Plymouth 
Rack barradas. 

A esta práctica, la Zootecnia la denomina 
cruzamiellto continuo o cruzamiento de absor
ción de ,~anore, porque, siendo siempre de raza 
pura el f>rogenitor empleado como elemento me
jorante, en cada generación se va acumulando 
su sangre. substituyendo, por decirlo aSÍ, a la 
del progenitor que se quiere mejorar. 

En este caso, el tipo núm. 2 lleva media san
gre de Plymouth pura, y la otra media sangre, 
impura de la gall ina barrada sobre la cual se 
quiso experimentar. En la siguiente generación 
de gallina núm. 2 con gallo puro Plymouth, ya 
los hijos (núm. 3) llevan tres cuartos de sangre 
Plymouth y sólo un cuarto de aquella sangre 
impura de la gallina iniciadora de la línea . En 
el núm. 4, t¡!sa gallina lleva siete octavos ele la 
sangre Plymouth y, por lo tanto, sólo un oc
tavo de la sangre mestiza y es ya casi una Ply
mouth obtenida por el simple mejoramiento de 
la mestiza en tres generaciones de padre Ply
mouth Rock puro. 

Si esto se hacía con este tipo de gallina fran
ciscana o pedresa, España tendría una nueva ra
za que podría luego ser conservada por simple 
selección y, desde luego, sería más productiva 
que la gallina vulgar, en primer lugar porque, 
al mezclarse dos sangres, la descendencia sale 
siempre más ponedora, y en segundo lugar, 
porque el elemento mejorante Plymouth elegido 
es de clase muy ponedora y de carne muy abun
dante y amarilla, que es la que más gusta, princi
palmente en el Norte de España, con lo cual 
los avicultores dispondrían de un tipo de gallina 
mucho mejor que el actua1. 

Ahora bien : ¿ puede decirse a priori qué ca
racterísticas tendría este nuevo tipo?: véamoslo. 
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Desde luego, por el mayor volumen de la 
raza Plymouth sobre el de la gallina Pedresa, 
el tipo obtenido superaría al de ésta. 

E l color barrado es siempre dominante, y por 
lo tanto, aunque por llevar las gallinas que se 
tomaran para el primer cruzamiento sangre 
mestiza, ('11 primera generación reapareciere al
gún color, manchas o tintes que pudieron te
ner algunos de sus ascendientes, el , barracIo 
pUfO Plymouth dmnillQ'Yí(t. 

La gall ina Pedresa no tiene fij o el color de 
las patas, que por impureza de su sangre unas 
veces es blanco-rosado, y otras, más o menos 
amarillento; peTO como la raza Plymouth tiene 
los tarsos de un amarillo intenso, y amarilla es 
también !:IU piel y su carne, tales elementos pre
dominarían en la clesc,enclencia. 

Tampoco es fijo el color de las orej,illas de 
las Pedresas, blanco en unas, rojo en otras, o 
blanco con ribetes o puntos rojos en otras; pero 
siendo el color r ojo de las orejillas de las Ply
mouth rojo intenso y casi siempre dot1tillallte, 
es probable que esto se , obtuviera ya ~n pri
mera generación y segura en las siguientes, y la 
nueva raza las tendría rojas. "\ 

. anb. 
La cresta de~' las Pedresas es sencilla, CSf'f " '. 

la de las Plymouth, y nada habría que teme.{ en 
esto en cuanto a dominio. Lo que sucedería es 
que, as í como las Pedresas la tienen muy gran
de y, en las gallinas, caída a un lado, como en 
todos 105 representantes de la gallina indígena 
española, al ser absorbida su sangre por la Ply
mouth, en el nuevo tipo las crestas serían más 
pequeñas que las de las Pedresas y, siendo pe
queñas, no s iempre caería en las gallinas. 

En la coloración del pico ocurriría 10 mismo 
que en la de los tarsos y piel, esto es, que el 
amarillo del pico de la raza Plymouth predo
minaría sobre el blanco o sobre el córneo del 
de las Pedresas y la nueva raza lo tendría 
amarillo. 

El color de los ojos, indefinido en las Pe
dresas, sería a su vez dominado por el castaño
roj izo de las Plymouth. 
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En cuanto al huevo, no hay ninguna duda 
de que tomaría un poco de color o no. sería de 
un blanco tan puro como el de las Pedresas 
y demás gallinas españolas. 

Resumiendo, puede decirse que la nueva raza, 
como se ha podido ver, obtenible en España, 
tan sólo en cuatro o cinco años, podría luego 
responder a las siguientes características: 

Cresta sencilla pequeña. Cara roja. Orejillas 
rojas o hlanco-rojizas. Pico amarj}Jo. Cola poco 
desarrollada. Patas sin plumas y amarillas. Piel 
y carne amarillas. Coloración barrada bien de
finida . ¡Vayor volumen que la Pedresa. Huevo 
m ás o menos coloreado. Carne abundante. 

En cu~mto a condiciones ponedoras, nada se 
opone a que sean buenas; y por lo tanto, elimi
nando los malas ponedoras, en pocas genera
ciones podrían ser tan buenas C01110 las de cual
quier otra raza de utilidad práctica. 

A mi juicio, la nueva raza debiera llevar el 
nombre de Pedresa o NIoutaiiesa,. 

Sería conveniente que, al emprenderse este 
trabajo, se llevara 'a cabo sobre dos grupos de 
reproductores y empleando dos gallos P lymollth 
Rack pllros. 

Llegándose en cada grupo hasta tercera o 
cuarta treneración, entonces podría tomarse' el 
mejor gallo del grupo o línea A, dándolo a la 
mejor ga!Iina (en tipo y producción) del grupo 
O línea B~ estableciendo con ello una fami lia 
y ateniéndose a la pauta que da la Tabla ¡:le 
Felch, ya conocida por la mayoría de los avi
cultores españoles. 

Celebraríamos que esta sugerencia de :MUNDO 

AvícOLA no cayera en' saco roto, y que, estimu
lados nuestros aficionados y profesionales del· 
Norte, y sobre todo los santanderinos, por 10 
r¡ue queda escrito, dentro de poco tiempo nos 
dieran la sorpresa de presentar a la avicultura 
española esa nueva raza, luciéndola ya en al
gunas de nuestras exposiciones y benenciándose 
de su producción. 

SALVADOR CASTELLó 
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ROJO-BLANCO-AZUL 
U:\ BUEN PLAN DE SELECCION RECOMENDADO EN NORTEAMERICA PARA 

LA FORMAC10N DE PLANTELES DE REPi{ODUCCION CON MIRAS A LA PRODUCCION 

DE POLUTAS DE PUESTA 

==;;;;;;= ODO avicultor que se dedique pre
ferentemente a la producción ele 
huevos para el conSU1110, y se 
produzca él mismo las pollitas 
de puesta, debe tener en cuenta 
una serie de factores que han 
de permitirle formar unos plan
teles o lotes de reproductores 
capaces de darle pollitas que rin
dan el máximo beneficio. N o 
basta producir pollitas en can

tidad y bien criadas. El productor industrial 
de huevos, en grande o pequeña escala nece
sita disponer de estas pollitas que dan 'el má
ximo rendimiento. 

j\[uchos avicultores registran la puesta de 
sus pollitas y guardan las que dieron más hue
vos durante su primer año, para fOfmar COI1 

ellas sus lotes reproductores. Esto no sólo no 
basta, si no que puede hasta ser perj udicial a la 
larga si no se tienen en cuenta otros facto res 
que son esenciales para que una gallina pueda 
ser considerada C0111 0 buena reproductora. 

Estos factores que hay que tener en cuenta al 
seleccionar las pollitas que han de ser destinadas 
más tarde a la formación de lotes reproducto
res, son: 

1.° Pj"ecocidad en el desarrollo :v madure::. 
2.° I1lte1lsidad de la puesta ulla vez come a

~ada, y 
3.° Persistencia en la puesta JI 1m/da tardía. 

Se entiende por precocidad en el desarrollo el 
crecimiento normal, pero rápido, de un ave, 
con buen peso durante su período de desarro
llo, hasta que da el primer huevo, momento en 
que llega a la 11ladure::. 

1'llc1lsidad de la puesta una vez comenzada, 
quiere decir que la poll ita sigue dando un ele
vado número de huevos, después de dado el 
primero. l\Iuchas poll itas ponen un número 
reducido de huevos pequeños después de ini
ciacla la puesta y dejan de poner con regulari
dad. A esto no se le puede llamar puesta in
tensa. 

Persistencia en la puesta indica que el ave 
tiene resistencia para segui r dando buena pues
ta durante un período de varios meses. 

:.á •. 

tavo 
~ ' 1 ) 

Véase el plan de selección que recomendamos 
a continuación. 

Las mejores polladas para este objeto SOI1 las 
nacidas en marzo y abril (según la raza). Estas 
polladas deben separarse por sexos tan pronto 
como éstos se distingan y criarse, a ser posi
ble, con el máximo de libertad, para que se des
arrollen con pleno vigor. Las pollitas se aloja
rán en los gall ineros de puesta antes de que 
comiencen a dar los primeros huevos. Se les 
colocarán sortij as numeradas y se registrarán 
todos los huevos. 

El día 1.° de llovieJnbre se hará un examen 
detenido de toclas las pollitas. Las que hayan 
demostrado precocidad en el desarrollo y co
menzado la puesta, serán marcadas con una 50r-

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1936



u N D o A v 

tija ,·oja. Las poJlitas grandes, de precoz des
arrollo y que comienzan la puesta teniendo 
buen peso suélen ser las que más tarde dan hue
vos de buen tamaño. Por el contrario, las de 
poco desarrollo y poco peso, aun siendo preco
ces en la madurez, suelen dar huevos pequeños 
y les falta vigor para' una puesta sostenida. Por 
lo . tanto, las que tengan poco desarrollo y poco 
peso, así como las que presenten algún defecto 
físico como espalda, cola o esternón torcidos, 
etcétera, no deberán ser marcadas con la sortija 
roja aun cuando hayan empezado a poner. 

El día. 1.° de marzo se hará una segunda re
visión para determinar .las pollitas que han se
guido dando buena puesta. La intensidad de la 
puesta ele las pollitas, una vez comenzada, tiene 
gran importancia. Esta selección se hará fácil
mente examinando las tarjetas de registro de 
puesta. Las que hayan puesto bien durante el 
otoño e invierno, serán marcadas con una sorti
ja blanca. 

El día. 1.° de f1(Ho se hará una tercera selec
ción. Muchas de las pollitas no habrán podido 
resistir una puesta sostenida hasta la citada fe
cha. Las que hayan dado poca puesta hasta 
aquella fecha y especialmente las que hayan em
pezado a. mudar podrán ser ya desechadas y 
vendidas para carne. Entre las que hayan dado 
buena puesta, y que por lo t~U1to se guardan, 
habrán algunas que aún estarán poniendo. A 
éstas que aún ponen se las marcará con una sor
tija a=lfl. 

En un grupo inicial de 100 pollitas que se 
hayan desarrollado normalmente, se habrán co
locado unas 50 ó 60 sortijas rojas a las de pre
coz desarrollo y madurez en la puesta; 30 ó 40 
sortij as blancas a las de puesta intensa durante 
el otoño e invierno, y 25 Ó 35 sortijas azules a 
las de persitencia en la puesta y muda tardía. 

Durante la primavera y verano se tendrá 
ocasión de segui r vigilando las pollitas. Si se 
observa que alguna de ellas tiene tendencia a 
quedarse en los nidos durante la noche y mues
tra por fin síntomas definidos de cloquez, se la 
marcará con una sorti ja negra y en caso de ser 
alguna que lleve una sortija roja, blanca o azul, 
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les serán retiradas l~s que lleven de estos colo
res. Se ha demostrado que la propensión a la 
cloquez es un factor hereditario independiente 
de la alta puesta y por lo tanto deben ser el i
minadas para la reproducción las que hayan 
sido cluecas. 

Si se encierra a las cluecas en una jaula con 
piso de listones o de tejido metálico y se las 
alimenta con ración húmeda de la mezcla para 
ponedoras, pronto dejan de ser cluecas. La po
llita marcada con sort ij a negra, que vuelva a 
ponerse clueca, podrá ser ya destinada a la ven
ta en la primera ocasión que se tenga, pues no 
será conveniente guardarla más tiempo ya que 
poco pondrá en 10 sucesivo. 

U nos experimentos realizados en la Granj a 
Experimental de Beltsville, Marvland, Estados 
Unidos, demostraron que el pron;edio de puesta 
anual en gallinas Leghorn blanca que 110 se pu
sieron cluecas fué de 41 huevos más que el pro
medio de las que se pusieron cluecas y en las 
Rhode Island, la diferencia entre unas y otras 
fué de 25 huevos. 

A principios del año siguiente, las pollitas 
marcadas en la temporada anterior con las tres 
sorti jas, roja, blanca y azul. serán las que cons
tituirán "los mejores planteles de reproducción. 
Deberán murse a buenos gallos hijos de galli
nas que hayan dado muy buena puesta durante 
el invierno y a ser posible qlle no se hayan pues
to cluecas. Es necesario también asegurarse 
que las madres de los gallos que se elij an, fue
ron ponedoras de huevos de buen tamaño y 
forma. Esto es esencial, pues estas característi
cas sQn transmitidas por el gallo a su descenden
cia. De estos planteles se obtendrán excelentes 
pollitas. 

El plan de selección indicado es fácil de llevar 
a cabo por cualquier avicultor. Tiene ciertos lí
mites, pero practicado con constancia será de 
gran eficacia en el mejoramiento de las pollitas 
ele puesta, ya que está fundamentado en los fac
tores que deben coincidir en una buena po
nedora. 

ANTONIO CASTELLÓ 

CONEJOS 

Cedo una pareja adultos Castorrex, en Ptas. 75 Y dos lotes de macho y tres 

hembras de cuatro meses, de la misma raza, en Ptas . 80 cada lote. El conjunto 

de la animales se cedería en Ptas. 215 con embalaje: GRANJA PARAÍSO. Arenys 

de MaL - Barcelona. 
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C om probándose la gran producción huevera 

de las gallinas enjauladas 

C:¡;;::.'IIII ESDE que se comenzó a divulgar 
el nuevo método de explotar la 
puesta de las gallinas tenidas 
en baterías, esto es, en jaulas 
individuales dispuestas en estan
tería, son ya muchas las per
sonas que 10 han establecido y 
nos comunican los buenos re
sultados que así obtienen. 

A título de prueba, nos com
placemos en publicar los resul

tados alcanzados por uno de nuestros subscrip
tores, don N. Rubio de la Orden, de Barcelo
na, persona sumamente cuidadosa de sus ga
llinas y acreedora a toda la confianza, que son 
los siguientes: 

EXPERIMF.NTO DE RÉGIMEN INDIVIDUAL DE 

PU1!STA DI! GALLIN.'\S EN BATERíAS 

Principio del experimento: 19 de marzo 1935. 
Final del experimento: 19 de marzo de 1936. 
Siete eallinas Leghorn blancas. 
Siete galJinas CastelJana negras. 
Nacidas: Octubre de 1934. 
Kilos consumidos en rancho seco: 224, a pe

setas 0,50 kilo, pesetas 112. 
Kilos I..'onsumidos en mezcla de granos: 290, 

a pesetas 0,45, pesetas 130,50. 

~tES HUEVOS COSTO 

Marzo 102 14.75 
Abril 288 23,50 
Mayo 297 19,-
Junio 275 17,-
Julio . 277 24,50 
Agosto 222 14,-
Septiembre. 184 16,50 
Octubre . 179 23, -
Noviembre. 190 19, -
Diciembre 181 21,50 
Enero 149 17,20 
Febrero. 219 21,80 
Marzo 131 18,75 

2.744 242,50 

Huevos puestos durante el año: 2.744. 
Promedio de puesta por gallina: 196 huevos. 
Importe total de la venta: pesetas 831,35. 
Beneficio bruto. - Diferencia entre el coste 

de alimentación y el valor de los huevos: pe
setas 588,85. 

Beneficio por gallina: pesetas 42. 

OBSERVACIONES. - EnferJILedades: Ninguna. 
- Defuncioues: Una por huevo atravesado. 
Otras: Por defecto de construcción de las ba
terías y dar demasiada inclinación al piso de las 
mismas, dos o tres gallinas sufren una especie 
de flojedad en las patas, que atribuyo a lo ante
dicho. 

Barcelana 20 de marza de 1936. 

N. Rumo De LA ORDEN 

La experiencia no puede ser más concluyente, 
y si nuestros antiguos lectores recuerdan la 
realizada por nuestro malogrado compañero se
ñor Fernández Otamendi, de Peñacastillo (San
tander), podrán apreciar que poco más o menos 
concuerdan con la del señor Rubio de la 
Orden. 

No creemos que el asunto reqUIera comen
tarios, pero sí felicitaciones. 

VENTA NETO PRECIO 

26,80 12,05 2,15 Diez días sola-
67,20 43,70 2,80 mente. 
70,- 51,- 2,85 
(:8,75 51,75 3,-
78,20 50,70 3,40 
71,30 07,30 3,25 
63.75 47,25 4,15 
68,25 45,25 4,ñ5 
75,20 51,20 4,70 
75,- 53,50 5,-
75,90 58,80 4,60 
61,- 39,20 3,35 
30,- 19,25 4,- Veinte días 50-

831,35 588,85 lamente. 

-
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A puede bien decirse que el que 
no tiene palomas es porque J 

siente afición. pues pueden te
nerse en cualquier parte; en el 
patio o jardín de la casa, en una 
azotea, en un desván, donde 
mejor le convenga, siempre y 
cuando el palomar pueda gozar 
de buen sol y esté exento de hu
medades. 

Los que no hayan tenido nun
ca palomas, podrán iniciarse en su crianza te
niendo uno o dos pares de esas simpáticas ave
cillas, para lo cual ni palomar propiamente di
cho les precisa; les basta habilitarles un nidal, 
cosa que se logra con muy poco dinero. 

Véase aquí un buen modelo (fig. 1), a la vista 
del cual cualquier carpintero lo construye fá
cilmente . Si se quiere economizar, hasta pueden 
emplearse maderas procedentes de cajas de em
balaje. En todas las expendidurías ele tabaco 
las tienen de dimensiones muy apropiadas para 
un buen nidal. Utilizando estos embalajes, u 
otros de formas parecidas, con ponerle un de-
1antero de tela metálica y colgarlo de una pa
red, el pidal queda dispuesto. 

Inútil decir que el nidal resulta más per
fecto si tiene. el techo en pendiente y de uralita, 
cartón embreado o plancha de cinc, como pltede 
verse en la figura 2; pero, como prestar servi-

Fig. 1. - Nidal improvisado con una caja de embalaje 

cio, la simple caja de embalaje de tabaco lo 
presta igual. 

Las medidas técnicas de esos nidales son las 
de un metro de largo por 0,50 ele ancho y 4D 
Ó 50 de a-ltura media. Como puede verse, es 
bueno que en la parte media de la pared de 

Disposición, equipo y 

población de un pa

lomar de principiante 

fondo ~e ponga una madera, que forme como 
tabique, para que,_ aSÍ, queden más aislados los 
dos nielO!:i que han de constituir el equipo ele 
este pe'l',e110 palomar (fil;. 3) . 

Si tielle techumbre con pendiente, se puede 

..---....-" 
Fig. 2 . - Nidal con techumbre inclinada, delantero de 

quitaipón y tablero para descenso de las palomas. 

tener al aire libre, colgándolo de una pared 
que reciua el sol, siquiera sea a primera hora 
de la mañana. Si la techumbre es plana, debe 
tenerse vajo cubierta. 

La altura a que debe colgarse ese sencillo 
palomar es algo a tenerse en cuenta. Si está 
muy bajo, hay el peligro de que algún gato pue
da alcanzar a las palomas. Este es animal muy 
codicioso de los palominos, como lo son tam
bién las ratas. Si se coloca muy alto, la lim
pieza y d cuidado de las palomas se hace di
fíciL La altura más recomendable es la de 1180 
o dos met ros, porque en ella basta subirse a una 
silla para llegar bien con las manos al interior 
del nidal. 

La limpieza se practica dos o tres veces 
por semana, sacando el delantero (Figura 2.

A, B, C. D), que es movible, y quedando así a la 
vista el interior del nidal. Si se tiene el cuidado 
de tener cubierto el piso con una capita de arena 
fina, de un centímetro de grueso, el excremento 
de las palomas se pega a ella. y como se seca 
pronto, la limpieza es sencillísima. La arena 
tarda muclí.o en ponerse inservible. 
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Obsérvese quc en los ni dales que tienen el 
delantero de tablero, hay que disponer ventila
dores en los dos lados (fig. 2); pero si aquél es 
sólo de tela metálica, ello no es necesario. 

La utilidad de los dos nidos (fig. 3) es la si-

8 T 

p 

Fig. 3. - PI:lDt3 del nidal de la figura 2, viéndose el 
tabique T que separa los dos nidos. - M. ~L debntero 

movible que f:lcilita la limpieza. - P, puerta de entrada. 

guiente: l-Iay palomas tan prolíficas que, cuan
do todavía tienen palominos en el nido, ya vuel
ven a poner hucyos. Si no tienen dos nidos, los 
ponen en el mismo en que están aquéllos, y 
como los palominos los ensucian, y la suciedad 
puede obturar sus poros, fácil es que los em
briones no respiren debidamente y mueran, ma
lográndose la nidada. Este sistema del doble 
nido, no sólo evita esto, sí que también place 
mucho a las palomas. 

Es también buen complemento, el tener un 
doble frente. uno de tableros. como el del di
bujo núm. 2. y otro de tela metálica, como el 
del dibujo núm. 1. ASÍ, en tiempo frío, el nidal 
se puede tener resguardado, y a pleno aire en 
tiempo caluroso. Antes de dejarse abierto el 
palomarcit.o. debe utilizarse el delantero metá
lico, para que las palomas se den cuenta de dón
de están y a! salir por primera vez regresen al 
nidal. 

En la fig. 4 presentamos un tipo de nidales 
económicos para seis parejas. 

Para poblar el palomar, basta proveerse de 
una pareja de palomas adultas y en condiciones 
de criar, O de una pareja de pichones que re
sulten ser macho, y hembra, 10 cual no es tan 
fácil de distinguir. 

Si se trata de palomas adultas, que hayan 
volado fuera del palomar, hasta que han hecho 
en la nueva casita una cría deben permanecer 
encerradas; pero si se trata de pichones que no 
hayan salido fuera, basta con tenerles ence
rrados hasta que se vea que empiezan a prepa
rarse el nielo. 

Hay que hacer excepción en el caso de las 
palomas mensajeras, que, tanto si son adultas 
como pichones, habiendo volado ya fuera de su 

palomar ele naCimiento, difícilmente se aque
rencian y aceptan la nueva casa. Por esto, siem
pre que se trate ele palomas mensajeras, hay 
que poblar el palomarcito con los llamados pi
chones eOIl pio de nido) es decir, recién aban
donados por los padres a los veinte días de na
ciclos. Como éstos no salieron aún del nidal, 
toman la vivienda que se les dispone como lugar 
de su nacimiento y no lo abandonan nunca. 

No hay para qué decir que han ele ser com
plementos de este palomarcito de principiante, 
un comedero y \111 bebedero, que, mientras se 
tienen las palomas encerradas, se colocan en 
un rinconcito del nidal y. cuando puedan salir, 
en lugar cercano al mismo. Sin entrar en con
sideraciones sobre alimentación, puede decirse 
que con tener el comedero siempre lleno de ar
veja yagua limpia en el bebedero. las palomas 
viven muy bien. Cuando se trata de palomas 
de producción o de utilidades especiales, hay 
en su alimentación ciertas variantes, pero no es 
el caso de enumerarlas en el del palomar del 
principiante 

Admitiendo que se adopte el método de em
pezar con una pareja de palomas, veamos lo 
que sobre esto puede decirse. 

Si se trata de un macho y de una hembra 
que esté); ya acoplados, la cosa se simplifica, 
porque a los pocos días se disponen a an idar. 

Si el macho y la hembra no han sido aco
plados. !·ardan más en criar; pero, por lo ge
neral, a los doce o catorce días, si no ha sido 
antes, se ve a la hembra soportando las caricias 
del macho. unen frecuentemente sus picos y en
tonces ya puede decirse que están acoplados. 

Fig. 4. - Nidales de madera p:ua se is parejas 

En tal momento hay que poner a su alcance 
un manCljo de esparto, del cual las palomas 
van extrayendo las fibras una por una y aco
modándolas en uno de los nidos se 10 van pre
parando para recibir el primer huevo, después 
de cuya puesta, a las 46 Ó 48 horas, la hembra 
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da el segundo y empieza la incubación. En el 
artículo que se publicó en enero ya se di jo que 
el macho comparte ese trabajo, relevando a la 
hembra Jos o tres horas al día. 

Las palomas son muy sensibles a toda inge
rencia extraña mientras incuban. Hay que de
jarlas muy tTanquilas, y hasta es preferible no 
molestarlas para ta limpieza, pues las hay tan 
sensibles que, si se les toca el nido, cambián
dolo de sitio. lo abandonan. Cuando tienen pa
lominos ya no se muestran tan esquivas, pero 
de tocios modos conviene molestarlas 10 menos 
posible. 

A los 17 a 19 días (según casta), los palo
minos nacen, y durante una semana son ali
mentados por sus padres sólo con la papilla que 
elaboran en sus buches. Después, ya les clan 

,: 
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granos, y a los veinte cllas de nacidos suelen 
abandonarles para empezar otra cría, si de raza 
mity fecunda se trata. 

En pareja bien acoplada es muy raro que la 
hembra dé huevos claros o infértiles. Si esto 
ocurriere., es necesario substituirla por otra, y si 
en ésta ocurriere también, entonces 110 puede 
caber la menor duda de que la infertilidad la 
determina el macho, pero estos casos se pre
sentan muy raramente en las palomas ya 
adultas. 

El que empieza con un palomarcito como el 
que aquí se ha descrito, se encariña de tal ma
nera con las palomas que siente la necesidad de 
más, y no ta rda en querer tener palomar de 
mayores alcances, para 10 cual en otro artículo 
daremos los debidos consejos. 

NOMENCLATURA EXTERNA DEL CUERPO DE LAS PALOMAS 

• 

• 
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trata de una enfermedad para
sitaria producida por el PSOP01-~ 
tes cOlI/uJ/is, ácaro que se aloja, 
vive y se reproduce en la oreja 
del animal, produciéndole, a la 
par que una fuerte desazón ra
yana en martirio, la destrucción 
de tejidos, pudiendo llegar a de
terminar otitis tan graves que 
deriven manifestaciones cerebra
les ele las que el animal ac~ba 
por morir. 

La sarna de la oreja del conejo es suma
mente contagiosa, y cuando se adueña ele U11 

conejar es muy dircil acabar con ella. Es mal 
tan frecuente que puede decirse, 110 hay cr ia
dor de conejos que no lo haya visto. 

E l mal se manifiesta, al principio, por una 
secreción auricular espesa, serosa y amarilla en 
el oído, el animal · suele dejar de comer y se 
pone triste. A veces el ojo del lado en que está 
la oreja enferma se mantiene cerrado y la
crimea. Esa secreción es producida por la ulce
ración de los tejidos por efecto de la acción de 
los ácaros sobre los mismos. 

Cuando el mal avanza se forman unas cos
tras serosas que tapan por completo el oído. 

Visión al micróscopo del Psoporlts comúllis' productor de 
la sarna auricular 

Cuando el mal se inicia, no es difíci l curarlo; 
es, más que nada. cuestión de limpieza y de pa
ciencia. Por medio de bolitas de algodón su
jetas a palillos de dientes, o tenidas con pinzas 

La sarna auricular 

en el conejo 

de Pean, se limpia bien la supuración de los 
primeros días, y luego, cuando la oreja está 
bien seca. se introduce en ella un polvillo de 
ácido bórico, y mejor todavía, un polvillo de 

Oreja de conejo sarnoso 

yodoformo mezclado en partes iguales con sub
nit rato de bismuto. La operación debe practi
carse dos veces al día. 

Cuando el mal toma incremento y se han 
formado ya costras, por medio de unas pinzas 
se le van levantando éstas, y en el tejido esco
riado qu:: queda donde estuvieron, con un pin
celito se les aplica una pomada preparada con 
manteca de cerdo o vaselina bórica a la que se 
mezclan, por 100 gramos de ésta, 25 gramos 
de aceite de enebro, 10 ó 12 gotas de sulfuro 
potásico soluble y 20 centigramos de sublimado 
corrosivo. Repetida la operación con intervalos 
de cuatro o cinco días, el mal suele ceder fácil
mente. 

Como Jos conejos atacados de sarna auricular 
comen poco. se adelgazan rápidamente y mu
chas veces. más que del mal, por sí mismo, 
mueren por desnutrición. Si no se acucie a tiem
po, la' afección es grave, porque sobreviene la 
otitis y puede llegar a destruir tejidos, alcan
zando a las meninges, y el conejo m.uere entre 
fuertes convulsiones. 
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SERVICIO GRATUITO A FAVOR DE NUESTROS SUSCRIPTORES 
Sólo ser á n publicadas en esta Sección las cons ultas que ofrezcan interés gen e ral 

Recría de gallitos. - Señor S. p" La Co
ruña. 

Debe separar los gallitos de las pollitas tan 
pronto conozca los sexos. Procure que tengan 
Illucho parque. Si esto no ' es posible, colóqucles 
en el parque unas barras para que puedan su
birse los más débiles cuando huyen, Es la me
jor forma de evitar que se estropeen" muchos 
animales por peleas y persecuciones durante el 
período de recría. Estas barras pueden ser he
chas de madera o de ramas largas de metro y 
medio o dos metros, clavadas en dos trípodes 
de 60 Ó 70 centímetros de altura. Son una ex
celente "zona de refugio" para los que huyen. 

P a ra elhnina r ]08 piojos de las gallinas. 
- Señor R. S., Madrid. 

Lo más práctico para librar las gallina, del 
piojillo1 es pintar los aseladores con alguna 
pintura a base de sulfato ele nicotina. El ttNico
pint" que se prepara y vende con este objeto, 
da excelente ¡"csultaclo. Basta pintar los asela
dores por la tarde, un rato antes de irse a 
dormir las gallinas. Las emanaciones que se des
prenden por la noche matan los piojos. que 
pueden verse muertos en cantidad sobre la tabla 
colectora de excrementos. Es necesario repe
tir esta operación a los cinco o seis días para 
matar los piojos nacidos de los huevos que l1e
vaban las gall inas encima la primera vez. Si 
aún persistiesen, repítase una tercera vez. 

E xceso de animales en el g~]]}l1ero de 
r ecría. - Señor P. A., Bilbao. . 

Lo que le sucedió a usted la temporada pa
sada fué debido a un excesivo número de po
lios en el gallinero de recría. Deben vigilarse 
extraordinariamente los g rupos de polladas en 
recría para evitar esto. Los resfriados) caniba
lismo, retraso en la salida de la pluma, des
igualdad en el desarrollo de la pollada, etc., se 
debe a esto en la mayoría de los casos. Todo 
buen avicultor debe pasar por las casetas de 
recría un par de horas después de anochecido 
para observar si todos los pollos gozan de su
ficiente sitio para dormir. Si observa que se 
nota mal olor al entrar, es señal de que la vell-

tilación es defectuosa. No olvide este punto. 
Sin buena ventilación no pueden criarse polla
elas sanas) pero no deben haber tampoco co
rrientes de aire. La ventilación debe vigilarse 
especialmente dural}te el verano. 

Cuando se retiran los pollos de la criadora 
no deben aún dormir en ase lado res corrientes) 
pero tampoco deben dormir en el suelo) pues les 
es muy perjudicial. Construya UIlOS bastidores 
de madera de unos 15 centímetros ele altura. 
Sobre estos bastidores se clavan listones de 
2 centímetros de ancho por 1 Yz de gnleso, con 
una separación entre sí de 1 0 centímetros. 
Recomendamos que estos bastidores no tengan 
más de 1 metro de anchura por 2 metros de 
longitud) pero estas medidas pueden variarse 
de acuerdo con las dimensiones del gallinero de 
crianza. Conviene que estos bastidores sean re
forzados para que: resistan bien el peso de los 
pollos. En el frente y lacios conviene colocar 
algunos travesaños para evitar que durante el 
día los pollos se metan debajo. También pueden 
construirse substituyendo los listones por teji
do metálico de malla ancha. 

Lo que se busca con estos bastidores es que 
los pollos duerman levantados del suelo y ten
gan por tanto ventilación por debajo de ellos. 
Los excrementos caen por la separación de los 
listones. La limpieza puede hacerse cada cua
t ro o cinco días) según el número de pollos. 

Picaje : re n las ba te rías. - Señor A. G., 
Maclt'id . .. 

El picaje de sus polluelos en la batería es casi 
seguro que se debe a un exceso de harina de 
maíz en la mezcla. También se debe a veces al 
exceso de luz en la batería y al excesivo nú
mero de pollos) pero en el caso suyo no se trata 
de esto. Reduzca la harina de maíz a un 22 
por 100 y aumente las terceras a un 30 por 
ciento. El aceite ele hígado de bacalao 110 debe 
darse en mayor proporción de 2 por lOO) pero 
debe ser de buena calidad. Unas razas son más 
propensas que otras al picaje. No es muy se
guro que detenga rápidamente el picaje soltan
do los pollqs. si no pueden gozar de bastante 
libertad. 

Real Escuela de Avicultura. Mundo Avicola 1936



SEL.ECCIÓN:Y1RESUMEN DE~INFORMACJONES INSTRUCTIVAS I 
a cargo de Antonio Castelió de Plandolit 

Contagio de la diarrea blanca a las ga
llinas sanas, ele Po ultry Craftsman aJ/d tlle 
Pacific POl/ltr)IIIIOII, 

La prueba de que la diarrea blanca se conta
gia entre las aves adultas, ha sido obtenida por 
el Dr. Hubert Bunyea, del Bureau de Industria 
Animal ele Estados Unidos. El experimento fué 
realizado en la siguiente forma: ün grupo de 
pollitas libres de Bacilo Pollornm fueron jun
tados a otro grupo de pollitas atacadas de dia
rrea blanca .. permaneciendo juntas durante siete 
meses. Al cabo de este tiempo fueron nuevamen
te separadas, formando con ellas varios lotes 
de reproductores con gallos libres también del 
'Bacilo Pullormn. Durante los dos meses gi
guientes, se hizo el registro de puesta y se mar
caron todos los huevos, que fueron guardados 
para la incubación. El examen bacteriológico 
de los embriones muertos en cáscara, de los po
lluelos muertos durante las dos semanas siguien
.tes al nacimiento, y el de las mismas gallinas, 
demostró que el 50 por l OO de las gallinas que 
estaban libres de la diarrea blanca al comenzar 
el experimento. habían sido atacadas por el 
Bacilo Pullorl//II. 

Eso prueba, dice él DI'. Bunyea, que en las 
condiciones en que suelen estar las ponedoras 
en la mayoría de las granjas, el contagio se 
verifica de gallinas atacadas de Bacilo P1/lIorwn 
a galli nas no atacadas, sin que sea necesaria la 
asistencia' del gallo para el contagio. 

El resultado de este experimento demu'estra 
la necesidad de retirar del gallinero a toda po
llita o gallina que está atacada por el Bacilo 
P'IlllorulII, pues ele no hacerlo se cor re el peli
gro ele que aumente el número de aves enfermas. 
También demuestra el peligro -que hay adqui
riendo aves en un establecimiento que no ofrez
ca completa garantía ele estar libre de esta en
fennec1ad. 

Recordall/os a Illtes/ros lectores que el "Ba
cilo Pl/I!orlfl/l'~ es el productor de la diarrea 
blal/ca bacilar de los polluelos y gallil/as. Las 
aves adlfltas puedell estar atacadas .1! a pesar 
de ello 110 mas/rol' síJitoma algu/1.o de ellfenne
dad. Sill elllbargo, la mortalidad por trastornos 

de oviducto es frecuente entre las aves atacadas. 
VI/a gran proporción de los huevos pnestos pOi: 
estas gall'il1as llevan dicho bacilo. La elevada 
mortalidad en cáscara se debe a ello" Los po
lluelos que llevan el bacilo eufennan de diarrea 
blmica a los seis o siete días de naddos y con
tagian a los sal1OS, originando 1ma w01'talidad 
elevada, La única manera de conocer si las aves 
adultas SOIl portadoras del bacilo es hacielldo 
Hit allálisis de sangre de cada tma de las aves. 
Esto es fácil 'v ptf,ede practicarlo el mismo avi
cultor O bien "enviar la sangre a un laboratorio 
para que lo hagan" Los interesados pueden so
licitar más detalles. 

Diferentes formas de catarro en las ga~ 
llinas, por V. S. GRASO\VSKY

J 
en Tlle Veten"

narran ] ou/'nal. 
El autor analiza las distintas formas en que 

se presenta el catarro en pollos y gallinas . 

1.° Catarro simple o resfriado. Aparecen 
casos aislados pero pueden presentarse tam
bién varios casos a la vez en un lote tenido en 
buenas condiciones de sanidad. De todos modos 
110 es contagioso. La secrecióil nasal es flúida y 
poco espesa. Si afecta las mucosas es en for
ma leve. 

2,° Catarro nasal contagioso. Tiene carác
'ter de epizootia y es de gravedad, originando 
la muerte de muchos atacados. La secreción 
nasal es espesa. La mucosa de la boca suele pre
sentar placas ele materia amarillenta y . viscosa 
que se desprende fácilmente. 

3.° Roup o catarro originado por la falta 
·cle" \'itaminas A en la nutrición. Suele presen
tarse en aves jóvenes que no reciben al imento 
verde pero las aves adultas pueden también 
padecerlo, Las membranas de la boca se recu
bren de pústulas blancas y la membrana con
j untiva segrega una materia de color blanco. 

4.° Forma óculo-nasal diftérica, Suele haber 
inflamación de párpados y nariz y en algunos 
animales se observarán lesiones en la boca y 
pústulas en la cresta, 

Es preciso, pues, d iagnosticar debidamente 
para aplicar el remedio a cada caso. 
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