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EDITORIAL 

No falta 11lltc/w tirmpo para t¡tll! iniciCit Slt fu;tcio;mmü:n/o 
los Ceutros de E•zseiln!l=a ¡Jfcdia y Profesional creados por Ley 
de la fejalura del Estado de r6 de jtth"o dd pasado mio. Una 11r:; 
más, la fecunda labor del St·. !bá1ir:; .Jfartin, al fnmte del ,J!i
ltislerio de Educacióu Naci~ual, ha cristali:;ado en rma amj>fi,1 
or,g-attizaúóu, que /~a cul111i11ado e¡¡ el reciente Decreto de 26 d · 
,!fa yo último, fijando las normas que /ralt de ¡•egtt!ar la se/ecriJu 
del Profesorado de diclros Ceulros. 

Tres modalidades jwzdameutales tieu.e el B aclzillerato j>rojt'
sional: Agrícola y Ganadera, ludustrial y Jlfiuera y A<fnritr'ma 
y Pesquera. Estas m.odalida;ks, si11 iltlerjer:'r enseJimzza m · ti
tulo profesiouat algwlll, luw de permitir a S1LS poseedores atU¡tti
rir 110 poca orieutació1t en las ramas de la riqree:;a 11acional que 
represm/au. U11 plall de e$/Tidios comrmes y los propios de cada 
modalz'dad integraJt las C/ISelia•t::as riel Racltz"llcrato projeú01uzl. 

Los estudios propios de la modnlz'dad Agrícola y Cattatúra 
SO/t agrupad<Js m tres cz'clos, de los que, el de Cz"cm:ias de la Na
turaleza y d /lamad<J Hsperial, comtituym !a esencia Í1ttim a dr 
la modalidad. 

No hay duda que la rjicacia de <'Stas msrlian::as está Íll/¡"ma

"""''' suóordiuada a la m<Ís po'fac/a y racioJlttl selección del Pro
Jesorado ewar_e:atio de iksarrollarlas. Eu los estudios COIIU/IIt'S, 

que col!lprcuden .lfnlmuilicas, Lm,f(uas )' Grografía 1! 1/istoria, 
el Profesorado está illtPgrado por Liccuciados o lJoctorcs en 
Cic11cias y Filosofía y f.etras. No hay o!ro titulo profesionalui 
tmivcrsitar r'o al q11c sr le j.u:ulte para optar a d1·ch.o l'rofesora
do. Lo ,·recmos tlll acierto. El Estado, couUJ en el !Jzstituto de l!.'n
$Ciiau::a Media1 viltetela la e¡zsc•iau:;a de dt'cltas disct'ptiJUlS a la 
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labor doct!n/r d<'l fÍf¡•fo uuivrrsitan·o PspecialtJtr/l!t: capadtltlio 
fJtrra dio J' pr/ll'ba n•idritlc <• 7""• d911do el justo valor a rsltl.! tí
Julos, presc/JUÚ ¡{,.fa i111liscutible y recouocida prrpara<ióu 11ut-
1<'1JUÍI icn de los distitttos Cuerpos de !ugmieros )' los deja siu 
opnci11 a la.r uzsetiau::as de esta malaia. 

Ett las 11/0clalidadrs, qur sou d neroio dd cardrler projesio
JMI del Bachillffato creado)' que va11 a dar el sello de cspeciali
:;.rciÓJt a{ título, den/ro dd 101111 eMmmtal eu qur es/os <"Sirtdios 
va~t a dt!sarroflarse, u e.r.ige me11os especiali::acióu al Profeso
rado. J::n la modalidad Agrícola y Ganadera, se admite la com
pl'i<"llcla de projeso•·es y titulas varios, siu prrfermeia algtma 
para tos legalmc/1 /c capacitados, cou perjuicio notorio para !a cn
sctialt:ta, purs creemos que el sólo hecho de mrsar dc/¿'r!ltinada 
asig11atura dura11te la !.iceltriatura o estudios projesioualcs, 1/0 

purdc .facultar al Licmciado o a! projcsio1utl para ser l'rojesor 
oj1cial de 1mas mataias más o meuos relacionadas ·cou aquello, 
por 11m y clcmeu/trl que Ita ya de ser m estudio. 

Sin que rl'llllumos aplicar este criterio al Ciclo de Ciruelas 
d" la tYaturalca, e1t el que /tri ve= 110 aparc=cau bim mcasil!adns 
las /udustri~s y msayos agrícolas y las ludustrias J' rusayos tlr 
j>rodurtos auimales, es prilln'pal111Cilfc d Ciclo especial, dmtro 
d.· la ct'tada modalidad, Agrícola y Ca1tadrra, d molit·o jtmda
menüd clt! 11/II!SlrtJ comrutario. 

La c . .:is/f'lteia m dic!to Ciclo de materias tali'S romo OrgaM
gra/ia 1x¡;rtal y aNimal, Agrouomla, Cultii'Os /u·ró.iuos, Zoolrt
uia y Patología Animal, Arboricultura y Patología l'rtcta/, 
, llimt'iltaci6u .luimal, Patologia y Terapéutica .l1timalrs, Ja
nflta a los st:~ml'lttes tillllos, para sa Pro/csor titular y au.>:i
!rar cü didw Cido: lngcm'tro Agró11omo o de ,Jiou/rs o Clt su dt·
jecto Perito Agrícola o Ayudaute de .l!ou/es, JJodor o l .icrucia
do t!J~ Veteriuart'a, Cie11cias o Farmacia. 

(.;(msiderandofielmmte i11terpretado el espíri/lf. de /o autrs 
transcrito, es uttl.eclw evide11te que m· al Perito Agrícola ni al 
·Ayttdantr de .l!ollltS, Ir es permitido competir cou los títulos de 
Jugcnicro que le so11 S1lfcriorcs, pero tillOS y otros Pll~dm conrtw
sar jrmto cuu /ns /Joct~rcs m Vl'lcriuaria, (.'ieucias o Farmada. 
,.Por qué esta dtjcreucia cutre el título de Iugcuirrn )' rl gradu 
de D octor üuivcrsitario.> 

• 1 
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flero es que, algmtifs de las 11/.tllerias i11cluídas t'Jl el Ciclo es
pedal, sou tolalm<>nle ajmas a los di7u'1'SOS titulados autori:;ados 
para explicarlas. La Patología vegrtal es la u rxclust1m del A.f?rÓ
IIomocomo impropia dd AgrÓilomo y del f)octor •''' Ciencias es la 
Pato!ogín y Tl'rnpiutica tWtlllllles. Al Fanuaréutim le pueden 
ur útiles stts co11ocintimtns y preparaciÓit c1t Rottínica y {htimi
ca, pero In Zooll'cllin esltÍ tau lejos de s11s estudios )' artti•idadcs 
como bielll!ltc~Jndilrst.i m las propias dd Vl'!t•rina' io. 

Xo olvicúmos que cilla sdecció.r y capacilat ion cid Proji'SOrtl
do ,., todos sus aspectos, Ytrdicn el ixito tli'la l'I/St'Útl¡/:cn. Por eso, 
para IJIII! la modalidad A!(rÍcola )' c.vwhnz dr ¡J/(l'Stro /lama/1-
ft' Bachillerato projt•sioual tm.ea el rartÍ.-tcr dt• <'SP<'ria/i:;aciÓ/1 
r¡nc se pretende, es wasario que las ei/St!lian:;as 'JIU: va11 a dar/,· 
estc caráctrr, esttmicsm v•'nculadas a los lérn/ros de la .rlgricul
tura y a los lrwicos de la Gauadt·ría. No lwy nu:ior o ·asiÓ!I para 
que la Ciencia AI[1'0ilQIIltCII y la C¡'e11cia Vetcriuar/a, sin infl'r
fereucias 11USii::as, se pouga11 al servirio dr la di/usiólt de SIIS 

bases d~me/tlalcs para elevar d uivd cultural d,. una poblnc/óu 
rurnl, /allJtccesitada siempre de ll!Ul orir1~lacz'ríu adrcuada IJill! 

11' permita desemmlvN· sus actividades con la f'jiracia que rl ,·utr
r!s de la P11tria requiere. 

S . .l/. 
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NUEVOS PREPARADOS DE PROBADA GARANTIA 

VACUNA "IVEN" 
contra LA PESH AVIAR 
Inocuidad, eficacia y duradera inmu
nidad son las características principales 
de esta nueva vacuna " 1 V E N " 

ANA TOXINA 
HTANICA "IV~N" 

Unico producto acreditado como eficaz 
en la prevención activa contra el tétanos 
en_todas las especies domésticas 

ANA TOXINA 
ESTAFILOCOCICA "IVENu 

De resultados so rprendentes en la 
prevención y tratamiento de las es
tafilococias animales 

INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL, S. A. 
ALCANTARA, 71, - MADRID 
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EXTERIOR DE LAS GALLINAS 

por RAFAEL SARAZA ORTIZ 
Profesor .4yuddrJte de Zoot<>cnia de In Facult<Jd 

dr Feteriti6rla d.- Córclobd 

(Conclusión) 

Bellezas.- Mostrarse bien separados y con el color característico de la 
raza. 

Defectos.-Darse emplumados en las razas que no deben de serlo o el 
caso contrario; abundancia de escamas. 

Espolón.-Producción fusiforme, llamado también espuela, que nace 
en la cara interna-posterior de los tarsos, recubierta de una funda córnea. 
Organo distintivo del gallo (casi todos Jo poseen), faltando en la gallina, 
en las que sólo se observa en algunas en el periodo linal de su vida cuan
do ha cesado su facultad reproductora. Ha habido quien ha querido hacer 
sinónimos el espolón de las"'llves y los cuernos de los rumiantes, particu
larmente de la especie ovina; se basan, aparte de otros datos histológicos 
y anatómicos, en que la pintada ordinaria posee un cuerno cefálico y ca
rece de espolones, mientras que la pintada vullurina acórnea presenta en 
cada tarso tres tuberosidades rudimentarias. 

Generalmente las gallinas de canillas desnudas poseen espuelas más 
desarrolladas que las razas de tarso emplumado, que o no las tienen o 
son rudimentarias. En los capones el crecimiento del espolón se detiene 
bruscamente, poseyéndolo, como afirmamos anteriormente, algunas galli
nas viejas. Como regla presentan dos espolones. uno en cada pata los ga
llos, habiendo razas que poseen cuatro, cinco, seis y en ciertas ocasiones 
hasta ocho (Gallos de Pelea, en los que se cree que es hereditaria esta fa
cultad). Las razas con cinco dedos (Houdan, Dorking) tienen colocados 
los espolones más altos; en las ¡azas enanas se muestran cort!simos, sólo 
como una pequeña aguja, al contrario que en las de pelea que los poseen 
extraordinariamente largos y puntiagudos. Casi todas las agrupaciones 
tienen la punta de la espuela dirigida hacia arriba, excepción hecha de la 
Houdan, en la que la parte terminal se inclina hacia abajo. 

Dedos.- Parte de la pata sobre la que se apoya el ave. Los dedos se 
denominan, por ~u colocación, exterior, medio, interior y posterior, Su nú-



mero es de. cuatro ~n casi todas las agrupaciones aviares, no faltando a1-
¡¡unas razas (Houdan, E'averolles, Turcas, Dorking, Sedosa del fapón) que 
poseen cinco¡ este úilimo dedo recibe el nombre de suplementario, poste
rior doble o bifurcado. Cuando el dedo posterior está dirigido hacia ade
lante, se dice que el animal tiene los dedos de •pato•. Su color varía, si
guiendo, generalmente, al de otras regiones corporales: blanco en sus di
versas gradaciones (sonrosado en la Ulrerana franciscana, valga el ejem
plo), gris o plomizo, negro amarillo o amarillo moteado en negro (Raza 
Ancona). Pueden ser rectos (A. Aznl), delgados, cortos, largos (Leghorn) 
o separados (Raza llaliana de Livorno). 

Uiias.-Partes terminales del dedo. Pueden ser de muy diversas colo
raciones: blancas (Raza Paraíso), córneas (Castellana Negra), negras o 
gris-azuladas (Catalana del Pral). 

Membrana iuterdigital.-Formada de tejido'fuerle y resistente, sirve 
para la unión de los tres dedos anteriores entre sí. 

Plumaje.-Reunión de plumas que recubre y protege al ave. Es más 
uniforme en la gallina, formando varios •mantos• en el Rallo, que se dis
tin¡.¡u~, en algunas razas, sólo por la lonna )'disposición de las plumas de 
la cola. La pluma recibe diversos nombres, según la región donde se asien
te: 1.0 Moño o topo, reunión de plumas cortas, rectas o arqueadas, fluc
tuantes en grosor, que pueblan la parte superior del cráneo¡ generalmente 
lat·gas, estrechas )' punltagudas, cayendo hacia Jos lados en el macho, pre
sentándose en la gallina corta's, anchas, redondeadas, formando un moño 
espeso y erguido. Por su tamaño puede ser rudimentario (La Fléche), pe
queño (Houdan, Sedosa del japón) o enorme (Padua y Turca}: en algunas 
razas se muestra entero en su forma, aunque en otras sólo se ve incom
pleto, por su dirección el topo es caido o inhiesto; por su forma, en espi
ga (Raza Padua Dorada), desRreñado, o redondo y puntiagudo¡ muestra 
diversidad de coloraciones, entre las que destacan por su importancia, el 
rojo, blanco, blanco-neRro, leonado )' gris. 2.0 Patillas: pequeños grupos 
de plumitas (que sólo presentan ciertas razas) que, naciendo en el borde 
inierior de las mejillas, rodean el cuello horizontalmente. 3.° Corbata: 
reunión de plumas situadas debajo del pico, que se unen a las patillas, ca
rácter específico de algunas poblaciones. Puede ser de varios colores y 
por su tamaño, grande o reducidas. 4.0 Esclavina, collarín, muceta, gola 
o golilla: plumas largas, finas y brillantes, que se muestran a todo lo largo 
del cuello, generalmente en el macho. 5.0 Albardilla: plumaje de la espal
da. 6.0 Plumones: copetes de plumilas que recubren el oído. 7.0 Brillante: 
plumas del ala. 8.0 Manto o almohadón: abultamiento de plumas que ocu-

•----------~-----------------------------------------U 
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pa la parte alta de la silla, caracterizando a esta región en las razas hiper
métricas. 9.0 Caireles, llorón o plumas lloronas: las que partiendo de la 
silla caen hacia lBs lados del ave, mostrándose largas. brillantes y finas, 
sobre todo en los gallos. 10.0 Remeras o r~miges primarias, grandes o de 
la mano: en número de diez, rectas, robustas y amplias, forman la extre
midad libre del ala. 11.0 Remeras o rémiges secundarias o del brazo: que 
en número de 12 a 20 cubren el hueso radio. 12.0 Remeras bastardas. 
13.° Cobijas, tectrices o •espejo•, que, a su \'ez, se subdividen en Rrandes, 
medianas y pequeñas. 14.0 Alulas: cuatro plumas msertas en el pulgar, 
15.0 Rémiges o remeras escapulares. 16.0 Timoneras o rectrkes: en núme
ro de catorce en el macho. 17.• Cobijas superiores del ala. 18.0 Hoces 
caudales, grandes y pequeñas. 19.° Calzas: plumas que recubren los tar
sos en las razas que los poseen emplumados (Brahma). 20. Plastrón: plu
mas del pecho. 

Constitución de la pluma: 

Pluma verdadera 
o pannas 

Plumón o Pluma 
incompleta 

Cañon, asti_J,) Cálamo (tubo inferior hueco) 

escapo 0 e¡e l Raquis (macizo) 

Barbas u hojas l rami 
_ pestañas o radios 

(arrancan a los lados del canón) ganchitos 0 radiolos 

Raquis fino, flexible, con las barbas blandas e irregu
lares, careciendo de pestañas. Se encuentra bajo las 
plumas verdaderas, constituyendo la verdadera en
voltura calurosa del cuerpo. ;.io influye para nada en 
la coloración .del ave. 

¡Normales 
Plumas Sedosas (Negrita del Japón) 

Rizadas (Gallina rizada) 



Cola 

-230 -

en ardilla: dirigida hacia adelante; defectuosa 
empina o vertical 
en ángulo agudo 
en ángulo obtuso 
calda o péndula: Defectuosa 
en abanico: muéstrase ensanchada; defectuosa 
arrastrada: llegando al suelo (Fénix y Yokoama) 
torcida: defectuosa 
pequeña 
mediana 
grande . . . 

CAPAS 

En las gallinas ancestrales, mostrábanse dos coloraciones fundamen
tales, roja y negra, que en diversas gradaciones, dorado, amarillo, leona
do, pardo, trigo, castaño, salmón en!Te las primeras y gris, mate, brillante, 
azulado en las segundas, han llegado a nuestros días. Complejisimo es el 
estudio de las capas o colores de nuestras gallinas, porque son tan varia
das1 se muestran en tantos matices que su sistemática se hace poco me
nos que imposible; he aquí el por qué en pocos libros de Avicultura resul
ta su estudio detallado y claro. 

Capas simples.-1." Blanca: no precisa definición. Variedades: puro, 
crema, azulado, plata, amarillo y brll1ante. Ejemplos: Leghorn, Brahama 
(azulado) y Wyandotte. 2." Negra, sin necesidad de definir. Variedades: 
puro, aterciopelado, sucio, marrón, azulado y brillante o azabache. Ejem
plo: La Fléche, java, Española Carablanca y Castellana Negra. 3." Roja: 
Parecida al alazán y castaño del caballo. Variedades: pura, dorada, ana
ranjada, brillante, avinagrada, débil, rubia o leonada. Ejemplos: Pral, 
Rhode Island y Sussex. 4.1 Gris: Sinónima al tordo, compuesta de plu
mas blancas y negras entremezcladas. Variedades: Ceniza, pizarra, azula
do, azabache y pardo. Ejemplo: Holandesa. s.• Salmón: Parecida al color 
de este pez. 

Capas compuestas.-1.• Cuca, agavilanada o barrada: plumas, con 
gris como color de fondo y franjas obscuras, simétricas y angulosas en su 
forma, terminando siempre aquéllas en negro. El barrado puede ser claro 
(Raza de Malinas, Carmelitana Andaluza) y obscuro (Plymonth Rock, 
Franciscanas). z.• Listadas: plumas con bandas obscuras, sobre UD fondo 
más claro; generalmente las barras son regulares, estrechas, horizontales 

•--------~~------------------------ J 
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y paralelas. Variedades: a) Manchadas, laqueada o lentejuelada: Presen
ta un borrón negro o muy obscurecido en la parte terminal de la pluma, 
siendo ésta blanca o amarillenta. Ejemplo: Razas de Hamburgo y Campi
ne. b) Manchada de oro o plata: Pluma negra con manchas amari1la o 
blanca en el centro. e) Moteada: Cuando presenta manchas pequeñas Y 
negras en el cañón. Ejemplos: Pavlova y Red Caps. d) Ribeteada: las 
plumas ofrecen un orillado circular. Ejemplos: Raza de Padua y Batams. 
e) Punteada: Cuando la capa se nos muestra con pequeñas manchas de 
otro color, repartidas en su superficie. Ejemplo: Raza Italiana Ancona, 
moteada en blanco. f) Gira: Hay autores que opinan que esta capa es la 
que presenta el fondo de un color (pecho, silla, espalda y muslos) y la ca
beza (¿),esclavina, caireles y cola de un tono más brillante. En América 
del Sur dan el nombre de Gira a una pluma de cualquier color que posee 
en su centro una estrla negra. Capa hermosísima que pr~>sentan con mu
cha frecuencia nuestras gallinas andaluzas serranas. 

Capas mixtas.-1.0 Porcelana: compuesta de amarillo, blanco y ne
gro, preséntanla algunas razas elipométricas. z• Porcelana azul: blanco 
amarillo y azul. 3.0 Manchada: Generalmente de blanco, negro y rojo (Ga
llina Italiana comim). 

Particularidades de las coloraciones.-1.• Nevado: Blanco, fonnan
do pequeños copos sobre una capa obscura. 2.0 Rodado: agrupaciones 
blanquecinas, formando c<emo manchas sobre la coloración base. 

Color de la pluma.-1.0 Barrada: franjas gruesas en el limho, per
pendiculares al raquis. 2.0 Pincelada: franjas estrechas y rectas. 3.0 Abo
vedada: cuando presenta las estrfas cóncavas. 4.0 Estriada: raya ~n el 
centro más obscura. 5.0 Lentejuelada: mancha redondeada en la punta. 
6.0 Orlada: ribete rodeando la pluma. 7.0 Punteada: cuando muestra pe
queñas manchas de otro color. 8.0 Abigarrada: Pluma mostrando varios 
colores entremezclados. 9.0 Unicolor. 10.0 Dibujada: franjas estrechas y 
poco marcadas. 11.0 Mosqueada: centro claro con ribete de coloración di
ferente. 12.° Flameada: franja central negra, alargada y terminando en 
punta de lanza. 

Color del polluelo.-AI nacimiento, el polluelo presenta los más di
versos colores, que a veces causan la desesperación del avicultor princi
piante. Las razas negras dan pollitos que presentan capas blancas, blanca
amarillepta, blanca y negra o gris¡ l~onados son los •bebés• de las razas 
rubias¡ morenos con franjas negras, los de la Leghorn castaña¡ blancos 
sucios, los de las Hamburgos, en su variedad listada¡ las razas armiñadas 
muestran sus hijos amarillentos, con borrones negros en la cabeza y dor
so¡ las barradas, varían entre el negro sucio al gris, pasando por el gris-



rosado; blanco crema o amarillento es ~1 polluelo de la Leghorn típica; Y 
n11~ros, blancos-negros o azulados los hijos de la cambiable Andaluza 
A.zul. 

Rdad.-lnteresante tema, por el riesgo que corre el avicultor cuando 
compra poiJuelos de pocos días o aves adultas y para el jurado califica
dor de un concurso exteriorista, quienes generalmente se l!an de la buena 
voluntad de los gallínocultores. Muchos libros de avicultura tratan ~1 pro
blema, pero no llegan a enfocarlo con el interés y la extensión debidos. Se 
comprenderá que al carecer la !!allina de dientes, el estudio de la edad se 
hace mucho más wgorroso que en los restantes animales domésticos y 
que tenemos, por tanto, que fijarnos y basar nuestros estudios en datos, 
cresta, tarsos, espolón, plumón, piel, plumaje, pico, orejillas, etc., impreci
sos y cambiables. 

Al nacimiento.-E! polluelo está r~cubierto por un plumón amarillo y 
débil que persiste hasta los 20 días¡ Msde el décimo di a de vida hasta las 
cinco 9 seis semanas, se cubr~ de pequeñas plumas, pero 110 de las rémi
ges primaáas; d contar desde las seis semanas, en adelante, van mostrán
dose las grandes plumas del ala. · 

Cresta.- Esta excrescencia carnosa aumenta con la edad, mostrándo
se, por tanto, más pequeña y delgada en las pollas que en gallinas adultas. 

Pico.-En los animales jóvenes se da intensamente coloreado, desdi
bujándose éste a medida que el ave avanza el) edad. 

Orejillas.-En los gallos y gallinas viejos, las orejillas presentan, por 
Jo general, estrfas coloreadas. aunque hayan sido en sus primeras fases 
compleramente puras. 

PieL-Animal joven: de un tejido fino, uniforme, sonrosada y mostrán
dose las venas awladas y delgadas¡ en general, blanda. Al año: la piel se 
va tornando rlgida, algo harinosa y de un blanco opaco. 

Plumaje.-Las plumas también nos suministran algunos datos intere
santes para conocer la edad del ave. A los 42 d!as nace la primera rémige 
primaria; la 2.", a los 54, y sobre los 66, la 3.' rémige primitiva. Las plumi
llas del ano terminan en punta en las pollitas, mientras que en las gallinas 
adopta una figura casi cuadrada. Es muy frecuente observar en el pluma
je de gallinas de avanzada edad, plumas de coloración diferente a la ca
racterística. 

Plumón.-En las polluelas aparece un vello sedoso, largo y fino, sur
cado JlOr peque1ias nnas azules, en todos Jos sentidos¡ al año desaparece 
el vello }' las venas. Estas particularidades se observan muy bien levan
! ando el ala del animal y separando las plumas del costado. 
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Ano.-Con la edad, el ano va ensanchándose progresivamente, desdi
bujando la forma estrecha y puntia¡¡u<la con que lo presente el ave jov~n. 

Tarsos.-En las canillas hay que considerar. al objeto de nuestro ~s
ludio, sus escamas y coloración. En los pollos, las escamas son lisas, bri
llantes y fijas ¡• blandas al tacto, estando firmemente adheridas a la pata, 
y distribuyéndose con regularidad; en el Rallo, anchas, lar~<1s, despeRadas 
de la ca ña, más marcadas y definidas, mas duras y más bastas. En cuanto 
al color, podemos afirmar, como norma ¡.¡eneral, que en los animales \'ie
jos se va desdibujando, al rev~s de lo qu~ ocurre en las primeras edades, 
en que el tono del tarso es más marcadn. Las patas ne¡.:ras se hacen azu
ladas; las amarillas, tórnanse rosadas o blancas. azules las grises y rosa 
los tarsos rojos. 

Uñas.-En el animal viejo, se engruesan, ensanchan y despunta n. 
Espolón.-Es el mejor cronómetro que nos indica la época de vida del 

animal, con las variaciones, claro es, dmlro de raza e individuo. Principal 
signo para conocer la edad de! macho. Como norma gene.ral podemos de
cir, que en el gallo joven, que todavía no ha mostrado plenamente sus ca-

.. racteres sexuales, aparece como un botón redondo y, que más tarde, se 
hace córneo; a los 6 meses es redondeado en su forma, pero trrmina en una 
pequeña punta;·en el gallo (1 año), muéstrase alarRado y puntiai!udo, para 
acabar en estilete o espuela aguda, ancho por su base en el animal viejo. 

Las observaciones que vamos a referir a continuación, han sido es tu
diadas en un gallo •común•, que poseía los tarsos limpios de plumas. 

4 a 4t meses.-Muéstranse como un punto rl'dondeado qnl' empieza 
en una escama larsiana. 

4! a 5 meses.-La escama se eleva ¡untamli'ntc con sus v~cinas y se 
forma una pequeña protuberancia. 

6 a 7 meses.- Alcanza una longitud de 1m m. 
1 año.- • 15m m. y se muestra dHecho. 
2 años.- De 25 a 27m m. de largo, se cun·a haeta arriba. 
3 años.-De 36 a 38m/m.; manifiestamente arqueado, con la ¡JUnta di

rigida hacia arriba, generalmente. 
4 años.-Longilud media de 62 a 6'i m 'm. 

CON TARSOS EMPLUMADOS 

2 años.-Presenla una longitud de 20 m.m. 
3 años.- • 2j a 27 m m. 
Fraudes.-Granjeros desaprensivos dectúan el limado de su punta, 

con lo que acortan extraordinariamente el espolón, haciéndonos parece r 
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el gallo como u u animal de un año¡ lo que no pueden conseguir es supri
mir la base ancha que presenta la espuela a avanzadas edades. 

Zoometría.-Las medidas efectuadas en gallinas las podemos consi
derar de altura (alzadas), de longitud, de anchura, de peso y perfmetros. 

a) Medidas de altura.-1.• Alzada total: Distancia perpendicular 
existente entre el punto más elevado de la cresta y el suelo. 

2.~ Alzada a la silla: Distancia perpendicular entre el punto más ele
vado de la Hnea medía del dorso y la horizontal del suelo. 

3." Alzada a la rabadilla: Distancia entre esta región y la horizontal 
del terreno. 

4.• Alzada a la pluma mayor caudal: Tomada entre la parte más cul· 
minan te de dicha pluma y el suelo. 

5.• Altura del pecho: Tomada desde su punto más saliente al suelo. 
6.• Hueco sub-estema!: Distancia perpendicular entre el punto más 

sobresaliente de la cara inferior del esternón hasta el suelo. 
7" Altura de la cresta: Tomada entre el vértice de la cresta y la parte 

superior de la cabeza. 
b) Medidas de longitud.-!.' Diámetro longitudinal: Tomamos como 

puntos de referencia la punta de la articulación escápulo-femoral y la tu
berosidad isquiática. 

2.• Longitud total: Distancia entre la punta media de la cresta y la 
pluma mayor caudal. 

J.• Longitud del dorso: Puntos de referencias: La terminación del 
cuello y el comienzo de la cola en su unión con la rabadilla. 

4. • Longitud de la cabeza: Tomada desde la punta del pico a la parte 
más posterior de la nuca. 

5." Longitud de la cresta: Linea que mide el espacio existente entre 
los dos extremos más distantes de la base. 

e) Medidas de anchnra.-1.' Anchura de la cabeza: Tomada entre 
la linea recta que une los lados de la cabeza (en su parte posterior del 
ojo). 

2.• Anchura anterior del pecho: Distancia recta entre los puntos más 
sobresalientes de las articulaciones escápulo-lemorales. 

J .a Anchura del tronco: Distancia entre los dos planos costales. 
Se pueden determinar también los ángulos que forman el cuello con la 

espalda y la rabadilla con la cola, como también los perímetros rectos y 
oblicuo del pecho. 
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TAMAÑO Y PESO 

Pesadas ¡ Cochirtchina (5'000 Kgs.) 
Brahama (5'500 Kgs.) 

G . 1 Wyandotte(4'80 Kgs.) 
allos . Semt · pesadas Sussex (4,086 Kgs.) 

1 
Li eras 1 Castellana (2'5?0 Kgs.) 

g Utrerana franCIScana (3'000 Kgs.) 

Enanas l Ardan esa (0'600 Kg.) 
Nagasakt (0'630 Kg.) 

Bien es verdad que los pesos indicados vatian, tanto en los diferentes 
slandards de cada nación, como nos Jo hace ver tan cla ramente la raza 
Española Carablanca, con un peso de 2'700 Kgs. para los ingleses y de 
3'600 Kgs. en el •American Standard of Perfectión. 

Córdoba, Junio 1950. 
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Pequefias Industrias Rurales 

Breves apuntes sobre columbícultura práctica: 
El palomar de zuritas 

Es lógico suponer, el que los auimales domé~hcos han tenido un legado an
cestral salvaje, cualidad que, ha ido paulatinamente dc>apa• cciendo, en unos 
más que en otros, adquiriendo esa potencia instintiva matices de atenuación, 
llegando en multitud de casos a eclipsarse casi por completo, por necesidad 
biológica o por aclimatación al régimen impuesto. Uno de estos casos es el de 
la paloma zurila, columba livia, la cual se cree que fué el origen selvático de las 
demás razas de palomas hoy exislenles. 

La paloma zurita, a pesar de lo expuesto, es de todas las palomas que ex
plotamos, si n niugún ¡:énl'ro de dudas, la m:ís silvestre, pues ella se busca por 
sus propios medios, poniendo en juego sus formidables cualidades, el sustento 
cotidiano; no es una paloma iácil de seducir y de aclimatar hacia condiciones 
de domesticidad, pues siempre su instinto la conduce hac:a la vida libre y na
tura, poseyendo, s1n embargo, una cualidad, que es la que :wso!ros aprovecha
mos para su explotación, cual es la incli·Jación que s·enle por perpetuarse en 
los lugares donde recibiera el primer hfito de vida, siempre que se procure no 
molestarlas, ni alterar el ritmo normal de su desarrollo vital. A cambio de este 
insigniiicante sacrificio y caritativa ho>pitalidad, nos proporciona un valioso fer
tilizante y carne en abundancia. 

Seguramente que, las condiciones de vida en que ésta se desenvuelve, esa 
serm-domesticidad, ha iniluído marcadamente en sus costumbres o bien estas 
eran excepcionales y propic:as para el sistema de explotación a que se en
cuentras )metida, ya que su comportamiento diiiere ba~llnle del observado por 
sus semej 111tes ¡• afmes auténticameme silvestres. La paloma turita hace una ~ola 
salida en b•1sca del alimento diario en oroi\o e im•ierno, iniciando los primero~ 
revoloteos alrededor del palomar sobre el medio día , cambiauuo paulatina y 
progresivamente para, al llegar a las otras estaciones, primavera y verano, en
contrarse perfectamcn lc adaptada a las exigencias y rigores de las mismas; en 
esta última, ya hace dos ~al idas diarias: una, al amanece•, y olra, hacia las cin
co y media o se:s de la larde, durando ambas, arroximadamcnle, unas tres 
horas. t::stas altern31il·as parecen ser debidas a IJ ~mplitud dr los días, a las exi
gencias de la crianza y al turno de incuhación e;tabl ccJdO por la pareja. Al re-
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greso de cada salida beben abundantemente y se introducen en el palomar, 
para en reposo, hacer la pesada digestión del alimento ingendo. 

En la paloma, a pesar de ser la consanguinidad más acentuada que en nin
gún otro animal doméstico, pues es monógama, no presenta ésta, al parecer, ca. 
racte res de nocividad, seguramente porque la selección natural ha elimiuado los 
lactare~ letales factibles de propagación y que pudieran ocasionar la dcgcucra
ción de la e>pecie. Se reproducen por parejas, según hemos dicho, las cuales, 
normalmenle, no se separan jamás y así dan origen a su descendencia, la que 
cumple idénticos fi nes y se comporta de igual forma. 

Con respecto a las crías, diremos que nacen con una falta de vital idad ma
nifiesta, por lo que los padres tienen que turnarse en el suministro de la papilla
alimento y en la protección calorífica de la pareja de recién nacidos, pues salen 
del cascarón del huevo desprovistos de condiciones con las que poder vivir 
por sí mismos, pudiendo atribuirse a la permanencia prolongada de Jos padres 
sobre éstos, algunas deformaciones óseas exageradas que algunos padecen, 
afortunadamente en escasa proporción, tales como torcimiento de quilla y des
viación.de extremidades, coadytll'ando a esto, qui1.ás, la dureza del piso sobre 
el que anidan, ya que :o hacen en el palomar sobre sus propias deyecciones, 
desecadas por la acción delliempo, o sobre el ladnllo inferior del nidal; casi 
completamente limpio, pues estos animales se limitan a hacer un simple bos
quejo de mdo, arrimando a él unos cuantos tallos de lo primero que encuen
tran, realizando la puesta casi inmediatamenle, en la que tardan, aproximada
mente, unos tres o cuatro días. 

La duración de la incubación de los hl\evos es de 16-17 días, tardando aün 
las crías, contando a partir de su nacimiento, aproximadamente un mes en po
der utilizar con positivo resultado sus propios medios. 

Los primeros pichones que salen, es decir, los que nacen en el me5 de abril, 
pueden efectuar la primera cría a finales de agosto o en septiembre, o sea, cuan· 
do los padres hacen la última del año. Los adultos hacen tres o cuatro crías en 
este período de tiempo. 

El palomar.- Es preciso tener en cuenta, como para todo negocio, la re· 
!ación costo-utilidad, por lo que recomendamos que, en vez de hacerlo de nue
va planta, aquí en Andalucía, y donde sea factible utilizar esos deparlamentos 
caseros llamados cámaras, así se haga, con lo que se ahorra muchísimo trabajo 
y dinero, no obstante observando para su instalación las condiciones siguien
tes: a) Buena orientación; b) Ouena ventilación; e) Buena altura; d) Aislamien
to de los focos de actividad de la población en que se encuentre instalado; 
e) Condiciones mínimas de higiene en su interior: material fácilmenle dcsiniec
table y suelo liso, con objeto de realizar cómodamente la recolección de las de
yecciones, y 0 Agua potable muy próxima al palomar. 
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Los ladrillos destinados a la construcción de nidales, han de tener unas di
mensiones apropiadas, para que permitan ta facilidad de movimientos de los 
palomos en todas las épocas, sin que estas sean obstáculo para la construcción 
de numerosos nidos, recomendando a tal efecto las dimensiones siguientes: 
Anchura, 13 cms.; altura, 20, y longitud, 30 cms. 

El palomar se puede hacer todo de ladrillos palomeros de estas dimensio
nes o utilizar éstos solamente ¡Jara los laterales del nido y el resto de rasillas 
finas, con objeto de disminuir el peso que ha de soportar el entresuelo. Tam
bién se pueden hacer nidales colgantes, aunque resulte su construcción algo 
más cara, mediante un dispositivo metálico de sostén que evite que el peso sea 
soportado por las vigas, actuando, sin embargo, sobre las paredes, sirviendo al 
mismo tiempo de tirantes de los muros. 

Las piqueras han de tener de luz, unas dimensiones mínimas de 50X60 cen
tímetros, apaisadas, con objeto de que los palomos más viejos no entorpezcan 
las entradas y salidas de los pichones, a los que picotean con frecuencia, siem
pre que éstos intentan penetrar en el recinto del palomar, debiendo éstas tener 
en su parte inferior unas tablas adecuadas, colocadas en sentido horizontal y 
que sobresalgan de la superficie de la fachada unos 35 cms., con el iin de que 
puedan posarse a la entrada}' no tengan que introducirse en él en vuelo directo, 
ya que les ~usta a los palomos permanecer en la entrada del mismo algún tiem
po, con objeto de observar si existe alguna anormalidad en el interior de su 
hogar, si así podemos llamarlo. Estas piqueras han de tener sus puertas, de tipo 
giratorio, de forma que, una vez abiertas, dividan la luz de la piquera en dos 
partes iguales, permitiendo así el cerrarles por la noche, para impedir la entra
da de animales extralios, que alterarían, además de ocasionar víctimas, el des
envolvimiento normal del palomar. 

Expondremos a continuación las condiciones primordiales que ha de reunir 
todo palomar bien mstalado, }'a enumeradas anteriormente. 

Buena orientación.-En la construcción de todo edificio destinado a vi
vienda de animales, se requiere como condición previa, el que posea una bue
na orientación, pues así lo exigen las necesidades vitales de los seres que en 
él se han de alojar, por lo que ha de procurarse que la fachada mire al medio 
dia, manteniendo a los palomos al abrigo de los vientos fríos, evitando así, en 
lo posible, los cambios bruscos de temperatura, perjudiciales en allo grado a la 
salud de los palomos. 

Buena ventilación.-Todo palomar ha de estar bien vt>ntilado, para que 
no resulte nociva a sus habitantes la permanencia prolongada en un ambiente 
enrarecido y sobre todo cuando se trata de animales que han de pasarse gran 
parle del día en el mismo lugar donde depositan ~sus deyecciones. La ventila-
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ción, en los palomares adaptados que preconizamos, podría conseguirse me
diante el establecimiento de tubos-venti ladores en lugares adecuados del mis
mo, te ·iendo en cuenta el evitar corrientes de aire en el interior del recinto
palom1r, Drsde luego tJmb én comribure a esto la siguiente condición. 

Bnena altura.-Es conveniente que el edificio que se elija para palo mar, sea 
ele\ adu }' si es posible que no se encuentre rodeado de construcciones que le 
quiten vistbil d1d, pue> así fav()recemos la aireación del palomar y el regreso 
dt as palomJs, ya que, aunque en éstas, el sentido de orientación está bien 
desarrollado, no lo está tanto como para evitar el que algunas se extravíen, so
bre todo las t¡ue regresan al anochecer, por haberse separado del grueso de la 
handa, permitiéndole esto el que dislingan desde lejos la silue:a del edificio 
con el que ra están familiarizadas. 

Aislamiento de Jos focos de actividad.- Como hemos dicho, la palo
ma zurita es la más silvestre de todas las que se hayan sujetas a nuestro control 
por lo que reclama, como condición previa, para cumplir los fi nes a que est:\ 
destinada, el no ser sometida a perturbaciones de ningún género, pues fácilmen
te· abandona el palomar, recordando su instinto selvático, aunque más tarde, 
cuando e: la observe en él y sus alrededores, ambiente tranquilo, regrese y vuel
va a contmuar su vida normal, produciendo esto una pérdida más o menos 
grande en el desenvolvimiento económico de la explotación colombófila. En 
definiliva, el palomo no se familiariza de ningún modo con el ruido, indic'o de 
actividad de la población, en la cual se encuentra enclavado: es amante de la 
soledad y 110 del bu:Jicio. 

Condiciones mfnimas de higiene.-Entre el material que empleamos 
en la construcción, recomendamos que de ningún modo debe figum la made· 
ra, como no sea la que se emplee en las piqueras, ya que hemos de rrocurar 
que todo el utilizado sea fácilmente desinfectable, incluso por el flameo, pues 
estos anima' es son atacados con relativa irecuencia por parásitos, a'gt1nos de los 
cuales producen sensibles bajas entre la población del palomar. 

Las paredes que s'rven de fondo a los nidales, deben ser lisas y blanquear
.Jas con frecuencia con cal, adicionada de algún líquido parasiúida de los de 
uso corriente, de, tipo D. D. T., con objeto de destruir los parásitos que se 
hayan reiugtado alli, después de abandonar al huésped sobre el que han para
sitado. /\símismo debe ser el piso, para que las deyecciones sean recolectadas 
con facil idad y no queden restos que puedan constituir focos permanentes de 
infección. )'a que así es m:is factible su desinfección)' desinsectación. A ~er po
sible, el sue:o debe ser de losilla y si no de :adrillo; pero ya sea de una cosa o 
de otra, se ha de J1fOCurar que cumpla los fines perseRuidos. 

Agua potable.- Siempre que se puedan evitar riesgos al contingente del 
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palomar, cuanto se haga es loable, y aún más, leniendo en cuenta que al mi~rno 
tiempo puede cumplirse una íunción de tipo higi~nico, como es el sum'ni~trar 
agua limpia a las palomas, para evitar asf la ingestión de aguas contaminadas 
procedentes de ríos o charcas. Con esto, se e\'ila también el que ptu:<lan ser 
víctimas de la codicia de los cazadores, los cuales 'as acechan en c~os lugares 
donde se reunen grandes masas de ellas. 

El bebedero debe ser amplio > de rondo, con manii íe~lo dc~nin~J hacia el 
orificio de desagüe, conviniendo imt1'ar:o, a ,cr posiblt.>, frente .11 palomar, 
pues así fácilmente lo lomJnin los palomos. El agua, si es posibk, se ller~r:í 
mediante una tubería con instalación de griio y flotador qm:, al mi,mo tiempo 
que impide se gaste mas agua de la precisa, garliltice el normal aha~lecimiento 
de la misma. 

En ca~o de que la localidad donde se cncuer.lre o se v:~p a-i:on<truir el pa
lomar carezca de suministro de aguas potables y ~ea orecíso abastecerlo lle1 .111-

do el agua a mano, recomendamos que las paredes del bebedero formen con 
el fo ndo un ángulo de unos 135 grados, con objeto de que a las palomas le~ ~ca 
factible, sin esfuerlO ni exposición, el seguir el descenso del agu.t dentro del 
recipiente, pues pudiera olvidarse el llenarlo con regularidad. 

El bebedero debe ser de madera forrado de rinc, o de ladrillo y cemento, 
procurando tener en cuenta, al colocarln, se encuentre resguardado de los 1·ien· 
los fríos y sea preferentemente Jugar soleado. 

La limpieza del mismo se hará, a ser posible, lodos los d1as, o por lo m~nos 
dos veces en semana, intensificando ésta en lds épocas de lluvias, porque es 
cuando las palomas regresan del campo con las palas emban a das y ensucian el 
agua enormemente. Una vez al mes, siempre que antes nu lo rcqu1era el esl~
do de salud de los pobladores del palomar, se debe hacer un 'ando a fondo 
del bebedero con sosa cáustica del comercio. 

Los palomos beben gran cantidad de agua al día, pues así lo requiere 1~1 

enorme cantidad de alimenlo ingerido, se han dado dra> de 200 gramos dia
rios, que tienen que someter a maceración. 

Distintos procedimientos para poblar un palomar.-F.I que un palo· 
mar empiece a dar rendimiento cuanto antes, dt·pende del éx;to q,¡e ~e wn>i¡:a 
al intenlar poblarlo, pues en multitud de ocasiones el p.rocedimient J t''llpleado 
conduce al fracaso, con la consiguiente demora en la obtención de producto en 
consonancia con las dimensiones del palomar. 

Un palomar, bten llevado desde un pri'lcipio, puede ha larse en el período 
álgido de producción aproximadamente a los dos a11os de instalado, dcpendien· 
do esto de las condiciones que anteriormente hemos especificado y dd sistema 
seguido en su población, tres de los cuales vamos a exponer a continuación. 
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Sistema mixto.-Este es el sistema que me parece más adecuado para U1la 
rápida población de un palomar. Consiste en someter a cautiverio a un número 
de parejas de palomas en proporción con el de nidales del palomar, la mayor 
parte zuritas y el resto, domésticas o caseras. A todas éstas, como es natural, 
hasta tener la primera cría que saquen, con un mes y medio aproximadamente, 
hay que suministrarles el alimento y el agua necesarios. Una vez obtenida la 
primera generación, se procede a eliminar los palomos zuritos viejos y pasados 
unos dias, se les abre la piquera a los demás, poniéndoles ya el agua fuera. Los 
pichones pío de nido obtenidos, saldrán inmediatamente del palomar en busca 
de libertad, posándose en los tejados o lugares próximos a éste. Las palomas 
caseras que formaban parle del contingente inicial del palomar, iniciarán sus sa
lidas y entradas sin desconfianza alguna, sobre todo si se las sigue echando de 
comer, siguienao a éstas los pichones mestizos y a continuación los zuritos, los 
cuales penetran ya confiados. Una vez que los pichones de la raza que se in lenta 
explotar, en este caso los zuritos han tomado bien su vivienda, se procede a eli
minar los domésticos y pichones que, por su plumaje, nos revelen ser mestizos 
con' objeto de evitar la degeneración de la raza. Si algunos de éstos quedara, 
poco a poco se iría perdiendo hasta el más simple re<:uerdo de su origen racial, 
por dilución de su genotipo. Al final del período de cría, sí el sitio les ha agra
dado, se encontrará pobladQ casi por completo el palomar. 

Sistema pío de nido.-Consíste simplemente en introducir unas cuantas 
parejas de pichones de aproximadamente un mes de edad, siendo conveniente 
que procedan de la última cría, o sea de agosto-septiembre, con objeto de que 
al iniciarse la primavera siguiente, estén en condiciones de madurez sexual con
venientes para la crianza. No conviene darles libertad hasta que hayan hecho la 
primera cría. 

Sistema de palomas adultas.-Se someten a cautividad unos cuantos 
pares de palomas de esta edad hasta que realizan la primera cría, siendo con
veniente eliminarlos cuando los pichones tengan ya un mes y medio, antes de 
dejar en libertad a éstos. 

De todos éstos, recomiendo como más seguro, aunque resulte algo más 
complicado el expuesto en primer lugar. 

La palomina: Breve estudio comparativo con otros abonos orgáni
cos.-Los dos productos principales que nos brinda esta ave, son la palomina 
y la carne, ambos de extraordinaria importancia, sobre todo en esta época de 
aprovechamiento intensivo de todo lo que pueda ser útil a nuestra economía y 
aún más si tenemos en cuenta las cualidades excepcionales que ambos poseen, 
tanto empleado el uno indirectamente, como el otro de modo directo en la ali
mentación humana, pues aunque el segundo no constituye un manjar de pri-



.. 

-243-

mera clase, sí puede considerarse como tal en esta etapa histórica de penuria 
económica. Así, pues, hablemos del primero y dejemos para el segundo un 
breve comentario. 

Entre los abonos de origen anima', abonos que son más numerosos que los 
de origen vegetal, se encuentran como represeutante, principales los OUA!\OS 

de a1•cs acuálicas, de murciélagos y la palomina, sin menospreciar, aunque son 
de inferior rendimiento como fertilizante la gallinaza y los estiércoles de origen 
diverso, de algunos de los cuales vamos a ver su composición para que nos 
demos cuenta de la importancia que tiene el que es objeto de nuestro especial 
csludio. 

Los guanos que más aceptación tienen, por estar lógicamente considerados 
como mejores por su acentuado poder fertilizante, son los procedentes de te
rrenos de gran elevación y de clima seco, como ocurre con el de las islas Chin· 
chas, que debe sus propiedades, a lo rápidamente que se deseca y a no experi
mentar pérdidas de los principios solubles !Poch). Su composición es la si
guien.te: 

Azoe total. . . 
Fosfato soluble . 

» imoluble 

15'29 
6'76 

19'52 

Ahora bien. la riqueza de los demás guanos está muy lejos de ser tan gran
de, como ocurre con los de Pavellón, 1 Juanillos, Punta de Lobos y Lobo~ de 
Afuera, donde las lluvias son frecuenles y pierden éstos parte de sus compues
tos solubles. 

Los guanos de murciélagos, propios de las reg iones tropicales como Ar
kansas, Venezuela, Jamaica, ele., tienen una composición aprox:mada de 1 a 3 
y 12'03. 

La palomina, abono orgánico que puede parangonarse con multitud de 
guanos de excelentes cualidades, tiene la compo~ictón siguiente: 

Azoe .......... a5 
Acido fosfórico . . . . . . . O'-! a 0'18 

Para que aún resulte más clara la composición magnífica que posee, estable· 
cercrnos comparación con las deyecciones de diferentes aves de corral: 

Gallinas 

Azoe. . . . . . . 1'~9 a 0'00 
Acido fosfórico . . . 2 a O'ú 1 

Patos 

0'7 
1'5 

Ocas 

0'53 
0'40 

Estas deyecciones se emplean, generalmente, en los cultivos de hortalizas, 
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pues de las cifras precedentes puede deducirse que no son abonos completos 
estos últimos, exceptuando la palomina, que liene además a su favor la \'enlaja 
de ser rápidamente asimilada (l'och). 

El análisis de las tierra~ ha demo;lrado que un gran número de los elemen
tos que las plantas necesitan para su desarrollo, existen en éstas en proporcio
nt:.S considerables, por Jo que se estima que, principalmente, sólo es necesario 
rc~tituir a las tierras los tres elementos que constantemente disminuyen: el ázoe, 
la potasa y el ácido iosfórico. 

Pagnorel, para la composición normal de una tierra arable, establece las si
guiente~ cifras: 

Azoe .... 
Potasa. . . . 
1\cido fosfórico . 
Cal ..... 

0'100 'k 
0'250 o/o 

0'100 o/o 

5'000% 

Como vemos, por medio de los abonos orgánicos es fácil remediar la ausen
cia o deficiencia de algunos de estos cuerpos, constituyendo por lanto la palo
m na un abono inestimable, sobre todo en terrenos de regadío, ya que es un 
abono completo concentrado y necesita mucha agua, con objeto de favorecer 
¡a dilución de sus elementos, pues en otro caso seria perjudicial a las plantas. 

E:::n terreno de secano, wnviene pulverizarla previamente y adicionarla a éste 
en el momento de la s'embra, SI esta se hace en condiciones favorables de hu
medad. Da buen rendimiento, sobre todo en los años en que el pluviómetro ha 
rebasado la cifra de 500 litros. 

La palomina se cosecha una o dos veces al año, antes y después de criar 
dándose cifras de deyecciones factibles de recolectar en el interior del palomar, 
por individuo y ai10, de 2'5 a 4'0 kilos, dependiendo su oscilación de la edad 
de las palomas y de :a riqucn en semillas pardas de tos comederos naturales. 

Carne.- Con relación a ésta, únicamente diremos que, cuando más apre
cio 1iene es en categoría de •pichón con pío de nido•, que es cuando por regla 
general se encuentra más cebado y su carne es más tierna, pues ya adulto, re
gularmente : 1 palomo adelgaza y su carne se 1•uelve más coriácea r menos sa
brosa. tn el extranjero, especialmente en Italia, se practica el cebamiento arlifi· 
cial, cuyo sistema se encuentra aquí muy poco difundido. 

Oe la explotación de su pluma no hablo, por tener ésta escasísima acepta
ción en el mercado, por tratarse de palomas de plumaje poco v1stoso. 

ANGEL IIERRERA DE LA TORRE 
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¿Existe aliJilna relación entre la Leucosls y la Peste avlar? 

No me habían interesado grandemente las enfermedades de las aves, hasta 
que en el año 1947, apareció la Peste aviar. De entonces a esta Fecha, ··~ dificil 
que se presente una enfermedad en algún gallinero de Zara~oza y no recurran 
al Laboratorio Pecuario Regional del Ebro. 

Con este motivo hemos tenido ocasión de enfrentarnos con varios focos de 
Leucosis aviar, y ello nos ha movido a formularnos algunos razona m· en tos que 
vamos a exponer. 

¿Era frecuente en España la Leucosis aviar, antes de a¡>arecer :a Peste aviar? 
O por el contrario, ¿existen más casos de Leucosis desde el año 1947? Exami· 
nando los hechos objetivamente, creemos lo siguiente 

Aunque siempre ha habido gran número de Veterinarios CJUe han presta· 
do mucha atención a la patolog!a aviar, no cabe duda que, de poco tiempo a 
esta parte, somos muchos los Veterinarios que nos hemos interesado por esta 
rama de la patología, hasta llegar en la actualidad a formar esa A. \'. E. A. que, 
dicho sea de paso, no valdría la pena de constituir, si no sirviera para conse· 
guir de los Poderes públicos la creación de Centros dedicados al estudio de la 
Avicultura en todos sus aspectos, figurando como a~piractón primera el resta
blecimiento de la Estación Pecuaria Regional de Córdoba, de solera científica 
indiscutible. 

Somos más los Veterinarios especializ:1dos en AI'ICUltura, y por ello se diag· 
noslica ahora más casos de Lcucosis aviar, pero nosotros, al menos, damos por 
seguro que la Leucosis aviar se está extendiendo desde que apareció la Peste 
aviar. No es que creamos que no existiera antes la Leucosis aviar, pues tenemos 
en estudio un gallinero en que, según nos afirma su propielano, la enfermedad 
que ahora existe-Leucosis , ha existido desde que posee gallinas hace cinco 
o seis años; pero los casos ahora son tan frecuentes (y los trabajos que se van 
publicando asi par~cen atestiguarlo), que no es posible existieran tantos ,tntcrinr
mente y no se diagnosticaran. 

¿Qué relación puede entonces tener ia Let:cosis con la Pes le aviar? SE1FFtED 
(1930) sospecha que el agente patógeno de la Lcucosis es un virus atenuado de 
Peste de aves de corral, que también TUKüSHt.IIA, SHIMAMURA y O\' AMA en ex· 
perimentos de transmisión de Peste de gallinas y formas morbosas pertenecien· 
tes a ella, pudieron producir una encefalitis disemmada, tanto más manifiesta 
cuanto más lento era el curso. de la enfermedad causada por la inoculación. 
Nosotros damos por seguro que el virus de la Peste no tiene nada que ver con 
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la Leucosis aviar. Más bien nos inclinamos a creer que el agenle causal de la 
Leucosis-virus o encima-, se encuénlra en el huevo de las aves infectas, y al 
dedicar éslos a la elavoración de vacuna contra la Pes le, propagamos la Le u· 
cosis. 

Estimamos, por tanto, que los Laboratorios elaboradores de vacuna contra 
la Peste aviar, deben pro1•eerse de huevos, procedentes de Granjas, total y ab· 
solutamente libres de Leucosis. 

FÉLIX GIL FORTÚN 
Del Cuerpo Ndcional Veterinario 

"LEGALIDAD PECUARIA" 

Hace aproximadamente veinte al\os que en una Junta General de nueslro 
Colegio Provincial, hicimo~ la sugerencia de que la expedición de guías de pro· 
piedad del ganado, pasara a ser un servicio más del Inspector Municipal Vele· 
rinario, como único técnico en asuntos de ganadería. 

Aquello lué simiente echada en terreno estéril, que no encontró la ocasión 
propicia de germinar, por un lado, y por otro, el ejercicio profesional eslaba 
orientado hacia campos distintos; aparte y esto es fundamental, el valor del ga· 
nado casi no merecía la pena de lal atención. Por otro lado los documenlos 
que expedlan las Compatiías aseguradoras contra el robo de ganado, suplían 
en lodo a los pintorescos documentos oficiales que extendían los Ayunlamicn· 
tos y eran aquéllos, siendo una cosa puramente parlicular, los que en un lodo 
tenían el valor total acreditativo de la propiedad de los ganados. 

Resultaba, algunas veces, de un realismo acenluado, las OFicinas monladas 
por los Municipios para la expedición de guías en las Ferias y Mercados. 

Aquel tinglado consistía en sentarse en un aguaducho cualquiera del ferial , 
un escribiente meritorio anle una. desvencijada y cláudicamenle mesa, que no 
era por cierto de pi ntado pino, el que apenas sabía distinguir un loro de una 
yegua, sino era por los apéndices córneos de aquél. 

La picaresca de chalanes, tratantes y gitanos, daban un fuerte colorido al 
ambiente saturado de olores a aguardienle malarratas, vino peleón y excremen· 
los de ganado, amén de la polvareda levantada por éslos, sólo comparable a 
las del ejército de aquel gran Emperador Alifanfarrón seflor de la grande Isla 



Trapobana, que hicieran confundir al gran caballero andante D. Alonso de 
Quijano el Bueno. 

El gitano canastero, con el •rucho• de 25 años, sarnoso y descuadrilado y 
•con más tachas que el caballo de Oomela•, enga1iaba al payo con aquel mo
numento que él comparaba a la Giralda. 

El tratante postinoso, ataviado con medias bolas relucientes, pantalón abolí
nado, chaqueta corta, pañuelo de crespón blanco al cuello y sombrero cordo
bés bien llevado, con la yegua jerezana tuerta, que cual la Princesa de Eboli, 
decía él, no dejaba de ser Princesa por tal defecto, aquélla no perdía su calidad 
por una •ventana menos•. 

El mulo renqueante, el caballo enlisematoso •agf¡elfado•, toda esa gama 
polimoria y multifacética que tan corríenlemenle desfilaban por nuestros mer
cados de ganados, daban la tónica complementaria a aquella arcáica oficina tan 
impropia y desacertada. 

Nuestro ilustre jefe D. Mariano Oiménel Ruiz, en un acertadísimo trabajo 
publicado en 1940, hace una exposición magistral al mencionar la expedición 
de aquellos documentos, diciendo: Las guias de propiedad en los Ayuntamien
tos suelen extenderlas simples funcionarios municipales legos en la materia. El 
modelo clásico o tipo corriente, se ajusta a parecidos términos siguientes: Cla
se, mulo.-Pelo, negro.-Edad, cerrado.-Aizada, regular (~i acaso más o me
nos de la marca).- Seilas particulares, no tiene.• Más abajo la califica de •rese• 
!la universal• con atinado y justificadísimo moti vo. 

Todo aquello que pudiéramos llamar la gran chamarilcrfa pecuaria, por for
tuna va desapareciendo. En realidad casi ha desaparecido con la implantación 
obligatoria del certificado de identificación y compra-ventas de ganados, que 
aunque no del todo, sí ha llenado en gran parte la inmensa laguna que existía. 

Pero la documentación legal de los animales, aún está por resolverse del 
todo, ya que diariamente estamos tropezando con semovientes indocumenta
dos, por nc haberse dictado la disposición conducente a evitarlo, Hace falta 
que, clara y evidentemente, se nos diga cómo hay que exped1r, de una forma 
legal, la primera guía al animal criado por el ganadero. 

Nosotros hacemos nuevamente la sugerencia • DEL REGISTRO P ECUARIO•, 

única forma, a nuestro entender, que resolvería el problema pendiente. 
En este registro, que llevarían los Inspectores Municipales Veterinarios, se 

harían las inscripciones de todo el ganado equino al destete, de donde con su 
fichero y archivo debidamente ordenado, se expediría el documento inicial, que 
acreditara la propiedad del semoviente reseñado. 

Complementaria esta inscripción la aplicación de una adecuada marca a 
luego con la letra de la provincia y el número del partido judicial a que corres
pondiera. 
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Con esto evitaríamos la gran tramoya que hemos de montar para documen
tar actualmente, por primera ve1. a los ganados. 

Por ahí andan infinidad de cajetines y estampillados, a toda; luces ilegales, 
pues ignoramos haya disposición alguna que lo autoricen, de una variedad he
terogénea. según el criterio de su creador, que gravados en el documento de 
compra-venta de ganados, intentan licuar el acentuado vacío que se nota. 

Pongo esta sugerencia a la consideración y estudio de las Autoridades com
petentes, par.a que, con la premura que el caso requtere, vean la forma viable 
de la creación del Remsrno PeCL'A~IO EQUI;IIO•, permitiéndome hacer la ob
jeción de que no debe llevarse a cabo sin consultar la opinión del Veterinario 
que trabaja en la ruralia, pues aparte de que •cuatro ojos ven más que dos•, 
éste conoce al detalle las características del ganadero, siempre remiso y hostil a 
toda clase de innovaciones. 

JOSÉ t"\AVAJAS FUENTES 
VeterinJrio 

Castro del Río, junio de IQ50. 

r'~~~~~~~~~~~~~ 

TARIFA DE ANUNCIOS 
Contraportada .. .. . . . . . . . . .. . . t 50 ptas. 
Interior de portada . . . . . . . . . . . . 100 • 
Página preferente . . . . .. . .. . .. 75 , 1 
Págma corriente . . . . . . . . . . . • . . 50 • 

J Interior de contraportada • . . . . . . 76 • 
~ Págiria preferente .. . .. .. • . .. .. 50 • 

Medias páginas: el 60 "lo de la tarifa correspondiente a la página completa. 
1/< de pági.na: el 35 "10 de la página completa. 
1 's de págma: el 20 ¡,/u de ídem ídem. 

Encartes a precios convencionales. « 
Estos precios se entienden ¡¡or cada anuncio. ! 

Puc1os DB SuséR!PCI6N ~ 
Semestral. . . . . . . . . . . . . . . . 10'00 ptas. 
Anual.:................. 20'00 • 

Diríjase la corréSpondencia a la Sociedad Veterinaria de Zootecnia. 
Facultad de Veterinaria. Córdoba. 
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NOTICIAS 

Conferencia de D. Carlos Luis de Cuenca en Llsboa 

Invitado por la Sociedad Portuguesa Ul" Medicina \'elrri 1aria. D. Carlos 
Luis de Cuenca. ha permanecido durante bre1cs Lilas rn Lisboa, con el obje
to primordial de dar una conferencia e~ la ~cde de aqu(•llo, en la capital 
portuguesa. 

Durante esta visita, se han estrcchduo aún m.ís si caht>, los lazos de 
cordialidad cou los compañeros lusitanos, que h<m hecho objeto al ~r. Cuen
ca de las mayores atenciones que ca racterizan su provcrbi!ll hospitalidad. 

Fué recibido, a su llegada al aeropuerto dr Lisboa, por el l'n'~idente de 
la Sociedad citada y catedrático de !u Escurla Supt·rior <Ir lv\edicina Vcter i· 
naria de Lisboa, Dr. Fiadeiro; por el Dt-cano de la misma, Dr. :\breu Lópcz; 
por el antiguo catedrático de Zootecnia , hoy ¡ub 'ado, Dr. Miranda tlo Valr, 
y por una serie de destacadas pNsonalidJdes veterinarias, rntrc los qu•· fi· 
~uraban los catedráticos -:\eves r Castro, L~itao; los Ores. Colht de Mo· 
rais, Ftu tado Coelho, Correia y i\lbcrty, Gamlloa VJz, \'icira de:::;, , etr. ,\ 
continuación, y después de cenar. fu¿ recibi..!o rn la Sociedad f't rlu¡!tll'5<1 
de Medicina Veterinariu, que celebró una ~csión en la que S(' estudió la 
acción con junta, en la esfera zootécnica, de los \·etcrinario!> portugueses y 
españoles, como base de actividades mternacionalcs mas tlcstRcatl1s. 

El dla JO de junio, pronunció una con!ereucia eu la Sociedad yo citada, 
bajo el titulo •Aspectos mundiales de la Zootecnia actual , rrr~idió el Doctor 
Fiadeiro, con el Director General d<' lo~ Servicios f',·rtl'lrio~ Portugueses, 
Dr. Rego, y el D~cano de la Escueld, llr \)rc'l Lüpcz, contándose entre 
tos presentes hasta un centcuar ue colq¡as portugtw~t·s, muchos tic los t:ua
les acudieron desde lcjauos puutos parn a:;;~ti r 11 la conferencia. 

Al terminar la misma, el Sr. CuencJ fué lJ~rquiado con un b.mqu<'il', di 
final del cual se brindó por Rmbos paises y p• •r In prosperidad Jc las pro fe· 
siones hermanas. 

Al dla siguiente, el catedr:itico de la l'dc!litiH.I de Vcteriuuria tflo M a eh Id 
asistió a la inau!{uración del Mnt<Jdero ,\1u.iiripnl de ~etub<~l, mR~nifico ex· 
ponente en su ~éuero, qti ~ fué pre~iJiJ 1 p.lr el ,\1ini~tro de Obra~ Publicas 
y otras persoualidadcs . 

.'1'\erece especial mención una e::.p<mtJnea · magniiicR ¡¡,,~la de arte con 
que fué obsequiado el Sr. Cu~ucd en u:i típico salón de fados y, sobre todo, 
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el ambiente de compañerismo y comunidad de ideales profesionales que 
hoy unen a los veterinarios portugueses y españoles· y que, con ocasión de 
'esta visita, ha sido fortalecido aun mAs si cabe, con vista a la copiosa asis
tencia lusitana al próximo II Congreso Veterinario de Zootecnia de octubre 
de 1951. 

Los Veterinarios de la capitatlusltana acudieron al aeropuerto de Porte· 
la de Sacavem para despedir ni Secretario-Director técnico de la Sociedad 
Veterinaria de Zootecnia, con la misma amabilidad y cortesía con que fue· 
ron a esperarle. 

* • • 

Constitución de la Subsección de Alicante de la Sociedad Veterinaria 

de Zootecnia 

El día 20 de junio de 1950 ha tenido lugar la sesión de constitución e 
inauguración de las actividades científicas de esta Subsección, que supone 
la obra meritoria y esforzada que comenzó hace algún tiempo el nuevo jefe 
Provincial de Ganaderia y socio corresponsal de la Sociedad Veterinaria de 
Zootecnia, D. Francisco Polo jover. Este compañero, con un grupo prestl· 
gloso de camaradas alicanlinos, obtuvo de la S. V. z. la autorización para 
constituir, con arreglo a sus reglamentos, la Subsección correspondiente. 

Con este motivo se desplazó de Madrid, especialmente invitado, el Se· 
cretario-Director técnico de la S. V. Z., D. Carlos Luis de Cuenca, quien 
después de asistir a una reunión del Colegio Oficial de Veterinarios de la 
provincia, acompañó al Sr. Polo y a los demás miembros de la directiva de 
la Subsección, efl la presidencia de la reunión. Después de unas palabras de 
presentación, el Sr. Cuenca expuso la situación zootécnica actual , los pro· 
pósitos de la S. V. z., la celebracjón del ll Congreso de la misma en oc! u· 
bre de 1951 e interesantes puntos de vista orientadores del momento pre
sente. El Sr. Polo leyó a continuación un trabajo sobre ascariaiosis y, des· 
pués, los asistentes se reunieron en un almuerzo en un típico restaurante de 
la playa. 

La constitución de Subsecciones provinciales es Interesantísima, pues, 
al margen de todo problema profesional que no sea de carácte¡ cientilico o 
técnico, signilicah el funcionamiento de pequerias Academias provinciales 
veterinarias er¡ donde los compañeros tienen ocasión de reunirse para el es· 
l udio de problemas interesantes. Oportunamente la S. V. Z. dará instruccio· 
nes para fomentar al máximo el funcionamiento de estas Subsecciones pro· 
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vinciales, que serán, probablemente, con las ya existentes, uno de los fac
tores más importantes para e! porvenir de aquélla. 

• • • 
Relación de esludiantes de Veterinaria que han sido admitidos para coucur

sar al 11 Premio de la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Vallado
lid, 19.JO, discernido por la Sociedad Veterinaria de Zootecnia: 

l.-Don Dasio Carballeira Tella (facultad de León.- Coto de A (Lugo). 
2.-Don Alfonso Vera y Vega (Facultad de Córdoba).-Goya, 3 {Cór· 

doba). 
3.-Don Jesús Rubio Paredes {Facultad de Madrid).-Sagasta, 39 (Car

tagena). 
4.- Don jesús Alia Gómez (Facultad de Madrid). -Oropesa (Toledo). 
5.-Don Félix Cuezva Arce (Facultad de Madrid).-Villaverde de Pe· 

fíahorada (Burgos). 
6.-Don David Ruiz \llllanueva (facultad de Madrid).-l~odriguez Pa

terna, 28 (Logroño). 
7.-Don Clemente Sánchez Garnica Montes (Facultad de Madrid).-Na

vaicarnero (Madrid). 
8.-Don Jaime Esain Escobar (Facultad de Zaragoi".<!).-Aiagón (Zara· 

goza). 
!J. -Srta. Elena Respaidiza Cardeñosa (facultad de Zaragot.a).-Zuma

lacárregui, 13, pral. izqda. (laragoza). 
10.-Don Francisco Pino Salgado (facultad de Madrid).-Fornento 3 

(Madrid) . 
JI. -Don José Luis Pardos Fortún (Pacuilad de Madrid.). Santa Casil

da, 10, 2.0
, E (Madrid). 
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