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EDITORIAL 

Rompe sus primeras /an:::as t:lt el c!l:npo ve/criuario y c1t los 
hori~outrs ::votémicos, la A . V. E. A ., disp11~sta cu SltS m ejor es 

mlusiasmos n rcali::ar la iugcu/e labor de e.studi11 expcn·uumtnl 

y ocul~/ico, que al drsarrollo de la Ai'ic11lfura .\'acio11al se im-
pouc. , 

Los a tirulos t¡IU tnu, sou romo ril11la i11tcgral del cuerpo ::otl

lémico por c.urlruúa rsp.,liol, la Veteriuaria, 1111 hagaje •·ultu
ra( iucompa.rabl~, un deseo de reali;ar rsa lltll.fflla tarea esenc ial, 
a1Í1t IW csbo=atl!l srriamculr tlt 1tUestra nmbimtc az•icola, cual es 

la de ;-er/actar scn'a y ra:r.uadammtc los caractcrrs ~.rttJY ior i slas 

y niÍu de esp,·ciali::nciúu juuo'oual, t¡IU" sin•nlt de pidra /twda-
11/eltlal pam tStablerer los Staudars dr cada ra::a con cnrtÍrter r~fi

cial estricto y que rl .1/iuistrrio de Agricultura, la Dirección 

(;rm:ral de Gauaderia y la }tmla Central Pecuaria, publ/quen 
los patrours ,:tuims que ltalt d,· sen ir d• oriculaciÓ11 para r! ru

mailrnmiruto d1· 11 /lfStras gatlil/(1.1' co11 la sericd1d y formal/dad 

precisa que o;•ile d d•sbarrtjuste aclual, impidi"'tdo que cada 
movi~t11 njicio11ado, tii/Ís n 1/lCIUJS i11il11Jtrial, pwtk propagar 
por el m•rcado ra::as de ca rae/eres de su i •weuti7•n y rn::as que. 

a1111 por la mrit'wilitkd de cdracten.~, 110 pued~11 ser catalogadas 
coll/o tales uuidnd•s ::ootéclli<"IIS. 

Llega fa . / . / '. 1:: . . l . el/ 1111 instante decisivo para la av i cu l

tura cspalioln.-La post-.~ltt:Y/'<1 y las 11ccesidadcs de repoblación 
aví cula, el aum•uto del <'01/.S/1111~ uacio.urf, por llti!J'Or deusidad de 
poblacián _y e u aqllellcJs instantes, las ideas propugllalÚIS eu gran 
beu~/1< /fJ de IIII~Sfl'<1 C<Oitomía, las de 1111·1 zcrtkdera autarquía, 
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imjXIuiau t'/1 la r.·mmlruccivu .le/ r1mpo, la i(lll'llstji'c(JC/Ón de las 
produrrimt ·s fii•Írui,/S.- ¡·así surxirn¡u de la nada o de la en si 
uada, u u siuttiÍIIII'I'tl de granjas nuiuslritrlts, que Ira u ¡·omcgttido, 
por to~a propalauda bi,.,, orimlada, populari::ar tipos racia
les y cx.pausiounr pur los mtnados s11s pmductos, ratalogdudo
/os a grosso modo. - Tnu 11 !fYOSSO modo, que, pnr ~jemplo, la Rn:a 
Casld/a¡¡a .V~gra, 7ui;;.i la ma.~ popular culrt• las rspaliolas , di
fiere rt1 rarartars iluirns, r.>('flci.Tbllellle, sr.~IÍ/1 ¡,, Gnwjn «dr 
sduciÓ11• qur 1tns l11 Stlminislrr. - 1:'11 carac/rn·s morjnló.r;icos, 
tkusidnd, <Orpukllrin, pcstl, 1'/r., con 1'1rriadom•s l'XIrtrordiun
rias, qnc mirutras 1'1 Staudnrs dr Rn::n 110 sea fijado categórica
mente, auJill'lllnrd el dcscollo'r••to nclual . 

!.a impor(auria di· ltr r17•tátltura ·,·ouw eutidad ecoi/Ómic11 es
tricta dentro ilrl maNrJ doudr se rllnmdrn.Jt lns produ((iou<'S a uf
males del campo. es t•.rtr.wrdimrria. - Si 1'11 mu·stro pais, aull·s 
de In guernr, ¡•,ústín 1111 uúm·•ro que oscilaba rttlrr los .1<1' J' jo 
millo11t:S dr ,t;nllinas, .:11 Sil gra11mayorín formalldf} rl galliu~rll 
rural. sin t'tllttrol de produrrio/lcs, si11 ra=a d<'INII!i!lada, si11 sr
/aúÚJt y alimrutaúóu racioJurl y rou produrciÓJt /Jledin 1'11 /wc

!'OS de 1/JI'IIOS de 1111 cml.:uar jXIr ave y aJio, sr imfXiuin mnutmrr 
at¡lldlas ,•,ristcurias 1111111iricas, logrando duplicar, al meuos, la 
produrció;t /wnJrrn por unidad 1:11 cxplotacivu, ptwa COIIS<'I{IIir 
aiJilS/('(Cr e/ 11/l'l'r<ldO unÚIItMf, rJI lllt jtll'CI'/1/t~¡'t ,¡IÍIIfiiiO dr COl/• 

SI/fiJO, Clt relación a las mwsidadrs que t·stablrcc d L'omit.J lulrr
tdciimal de la AfimelltaciJu. 

PasadaJ/IICSirn guerra, r:·a absolutamrulr imp¡·,·uimlib!e du
plicar, al uu·uo.<, 1'1 11/t//JCrO dr a¡·es 1'11 e >}lofqcióu, iutrus!fi'ctw
do al mismo tit·mpQ la prodt!cáJu por a111', Iras/a ln,t;rnr o'/ ras 
mEdias por cada gallina <'l//re los 1 6u y 180 lwreos pnr 111io, qut· 
so11 las que !taa1t rt'Jmturrl!dorrr m t·.rp/1/tat'ioll y prrmil<'ll d 
augt· de Sil crO/IIJI!tÍa. rlt· i111<'n's impoudcrabk, C0/1/11 mmpklll<'ll· 
taY ia 1"11 /t1 i."COIIOIIIÍn t'WII/Jt'SÚW. 

? ero rn rsta rama dt· las i11duslrias nuimaks, cWit'l c11 l111ttas 
OIJ•as (1Cfpci11ucs d- la l'.rplotacióu campcsiua, SI' /iau .<•·guido de
rroteros tofn.lmmlc rt¡tti¡·rll'ados y r11 r! la pi: ¡•.<p.uiol. de sudo 
Jll~diOC'.'I! P~>·n la iuteustjicariti:t a.r:riroln, Si' 1111111''rit/o¡ariar rl 
Sli:TW a~ ÚJ llllJ?t, ttt' _,' t.'ljJrht(clÍnv, rc..·,(.gumt~l u tit ¿wtacJ;,..7' tlf ;· t~ 

StiS iudustrlns dai1'lldns y comp!t:Jm·ntaritrs, a lt'rmiuos d·· ~·er

dado·u auiquihwn'cuto J' cOIIMIItn'óu. 
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Lns carMterísilcas pccult'n.-cs de tm pafs, St/. suelo, stt cli»<a, 
su rt'gimm de lluvias, lo qur represmtn Sil nbsohttn Jl aturale=a, 
un purdm ser modl}iradltS rsmcialmrutr )' co!l In varita pswdo 
1/J/Í,I[t'ra de lr¡;úladorrs iu.eruiosos. - Espalia es país J[altndero pnr 
cxcrkucia )' srní {t·cuud.t y pród<ea mientras IIIMI/cu,r:n , por m
cima de todas SI/S prodwcioucs, uua ganadt'rÍa p1·ósprra.-Para 
las industrias dcrhmdas dr In .e:annderia, sólo es prrriso consr
l[llir la iutrmijimri 1Í 11 dr produccioucs por la esperiali::aciÓ!l 
}llnciounl )'a si es posibk que muchas rspl'<'ies pudiera u dismi-
11/Út'S'' 1111/Néricnmrute, I'Oil lo que se foJ[rnria uun/1orro de mli
dades nlimrnticins enon!lr )' rouuua ordenación de cultivos, pra
trJrses y crrcalistas, unes/ros ejerti"".; ganaderos /riunjar iaJI ptr
nam~Jltr msauc/l(¡¡¡do hasta el il(/inito los horizontes eco!lóm·icos 
ddpaís. 

Así es la A¡•icultura, h"J' tlr rarnclcns llliSerables, a pesar 
dr! auge qu~ lrn expcdmmtnd" m f'Stos últimos a;ins. -El POI'• 
rrutajc má:áwu e u uues:ra 'e:rplotación aviar, lo dar¡/os peqL'eños 
jcudos o gallineros rurales, ru los que aiÍII pt·rsisten las rwrmas 
del mds virjo mlin.de nntalio. Y si a ello mtimos la IÍI/ima •visi
ta• f'pi::oólica de In Pes11· A1•iar, que /1a dic~mtuln los ~Ject r':¡qscn 

propordoncs alat·mantcs, orfrcutamos a la A. V. E. A. &011 dos 
prohlwms rsmciatrs C!l la Avimftnra Naáouaf: El primrí'o, el 
di! carártrr rul/rtr al, drji11irudo Standars y divrrlgautlo &O/Ioci
mielllos ciclltíjicos; J' el sr.gu11do, r! mrrnmen/r rconórmco, dcmos
/rnlldO los r·endimiclllos nlihtm·ios, si rl Rstado, de acuerdo co1t 
In uo;¡omía privada, aporta Pleme11tos dr tl'llusformaciÓII ) •.ay/I
das dt· Inda índole a /q l'lltpn·sa 11lJÍcolt!. 
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ANTHRACINA 
Vac una anticarbun
cosa. Unica. 

• 
DISTOV.EN 

El tratamiento más 
eficaz contra la dis
tomalosis hepálica. 

-· SULFAMIVEN 
Tralamiento sulfamí
dico. 
(In) cc table , polvo, 
comprimidos, lápices. 
vaginales, etc.) 

TE L É F ONO le4e 

IMPORTANTE 
N u es tras existencias 
de suero contra la 
peste porcina son 
siempre de recientí
sima elaboración y 
del MAXIMO PO
DER. 

Sección de Análisis y consultas 

Desde el punto más alejado de 
la Península pueden llegar en 24 
!~oras las muest~as que para aná
hsts se nos remttan, utilizando el 
servicio de correo urgente y 
seguidamente si fuera necesario 
daremos contestación telegrá
ficamente. · 
Estos servicios son siempre gra
tuttos para los seflores Veteri
narios. 

·----------------·------------------------~ 
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«SELECCIÓN EN AVICULTURA ,. 

El Profesor ALESSANDRO GHJGI, Ex-rector de la Univmidad deBo
lognia, Catedrático de Bioto¡¡ia y Zootecnia General, Director ciellnsfituto 
de Biología de la Univer.•idad, Presid•nte honorario de la lVorld's Poullry 
Science Associalión y eminwte espl!cialista av/cola, prommció.una conferen
cia sobrr h1. ci e lc( dón e n A,·iculturo•, que transcribimos a continuación, 
el dia tt de Noviembre, en el Teatro L~pe de Vega, de Sevilla, cnn motivo de 

Sil visita a Espatia para asistir a la V Asamblea Nacional de Avicultura. 

L. LJ!TORRB. 

'Señoras, Señores: 
Cumpliendo la grata misión oficial, que el gobierno de mi país me en

•comendó, con la asistencia a la V Asamblea Nalional de Avicultura en 
:sevilla, he tenido la ocasión de visitar, en el cercano pueblo de Utrera, 
tmagnlficas instalaciones avícolas, como la Ex plotación Agrícola Santa 
IMatilde, Granja La Mulata y Granja El Campillo, verdaderos centros in
((]ustriales avícolas, quedando profundamente admirado de sus magniiicas 
iinstalaciones y servicios, que se encuentran a la altura de las visitadas en 
<otros paises. 

He recorrido sus gallineros, casetas de pedigree, salas de incubación, 
haboratorios, etc. y he comprobado el alto gradó con que se aplican los 
c:onocimientos científicos, he conocido sus sistemas para estudiar las ca
r•acleristicas heredables y transmisibles a la descendencia. En una pala
b,ra, he observado que en estas instalaciones se concede al estudio de la 
hterencia la atención debida. 

El conocimiento de las leyes que rigen la transmisión hfeditaria de 
l<os caracteres morfológicos y funcionales de las aves, es fundamental en 
a•vicultura comercial e industrial. 

De las leyes que Gregario Mendel descubrió, en la herencia de los ca
Téllcteres de los guisantes y otras plantas, las experiencias en aves, preci
scamente en la gallina Andaluza Azul, fueron de las primeras realizadas 
eJn animales. 

E.l estudio genético, de transmisión de color, realizado en la gallina 
AJndaluza Azul, ha tenido una repercusión grande en la' avicultura il¡dus
tn.ial. 
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Esta gallina, obtenida a parti t· de gallinas andaluzas blancas, cruzadas 
con gallinas negras, presenta una coloración intermedia, por la fusión de 
los caracteres de coloración de los genes, creándose un animal heterozi
gótico, un vet·dadero híbrido, por lo que respecta a su coloración. 

La obtención de animales beterozigóticos, de primera generación, por 
medio del cruzamiento entre dos razas, se ha empleado en avicultura in
dustrial ampliamente, en especial por el aumento en la producd ón de hue
vos que de estos animales se obtiene. La mortandad de los polluelos hí
bridos, es menor; eT porcentaje de crecimiento }' la mortandad de anima
les adultos, entre otros, son factores que mejoran considerablemente en 
los híbridos. 

Los siguientes result¡~dos de Warren, en mortandad .de polluelos, son 
muy demostrativos: 

Ra za Mortandad por 100 

Leghorn Blanca 
Rhode lsland Roja 
Macho Leghorll x Hembra Rhode 
Macho Rhode x Hembra Leghorn. 

6,04 
7,03 
3,09 
0,06 

Estos híbridos no deben ser llev.ados a la reproducción, pues en la 
descendencia se origina rla la disyunción de los caracteres del híbrido, 
produciéndose una variación desordenada. 

Actualmente se reali zan múltiples cruces entre razas de diferente espe
cialización funcional, cruces entre razas productoras de carne, huevos y 
razas ornamentales. 

En la Gt·anja Santa Mátilde he visto como se practica el cruce entre la 
gallina Utrerana Franciscana (barrada) con el gallo Andaluz Negro. Por 
pertenecer las aves a los a nimales de herencia Diándnca, el gameto mas
culino es himozigotico -con cromosomas sexuales ZZ y el gameto femeni
no es el heterozigótico, con cromosomas Z'W. Al ser el cromosoma Z' de 
la hembra portador de un gen dominante (barrado), sobre los genes del 
macho (de coloración negra), el mecanismo de la herencia es el siguiente: 

Gametos 
F1 

Macho Hembra 
ZZ Z'W 

Z Z Z' \V 
zz· zw zz· zw 

.MaC'h o 
Barrado 

.MaC'ho 

Barrado 
HPmhra 
Negra 
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La clif~r~nciación del s~xo de los polluelos al na~er es muy importan
te para el ulterior Mslino que se ha de dar a los animales de uno y otro 
sexo. Estudiando el fisiologismo de ambos sexos, se ha llegado a la con
clusión de que existen determinados principios alimenticios (ámino-áci
dos, vitaminas, ele.) que son más necesarios a las funciones específicas 
de uno de !.os sexos; la producción de huevos, o la producción de carne, 
de calidad superior en los machos, ·reclaman una alimentación específica 
desde el primer momento, cuando se han de obtener de los a nimales ele
vados rendimientos de determinadas funciones. 

Son de notar las enseñanzas que se desprenden del cruce de primera 
generación, para mejorar la producción en calidad o en cantidad. En el 
año 1927, en unión de Taibell, realizamos una serie de estudios de las ca
racterlslicas moriológicas de los hlbridos del cruce entre la raza de In
dias (lndian Game, Gallus Sonnerati), cuyo peso oscila entre los 650-800 
gramos, de huevo pequeño y la raza Livorno (o Leghorn), cuyo peso osci
la entre los 1.750-2.000 gramos y huevo de tamaño norma l. 

En Jos dos tipos de híbridos (macho Sonnerati con hembra Leghorn y 
macho Leghorn con hembra Sonnerati) no existen difere.ncias en las ca
racterísticas morfológicas, ni en su aspecto, longitud de patas, pluma je, 
canto, etc. 

Pero es muy interesante el comportamiento genético de las caracterís
ticas fisiológicas, que determinan el tamaño del hÚevo en ambos tipos hi
bridos . . 

Las gallinas de la raza de Indias ponen huevos pequeños, mientras que 
~1 peso del huevo de las gallinas Leghorn, oscila entre Jos 57 y 60 gramos 
de peso por Jo general. Como he expuesto en una comunicación en el 
VIII Congreso Internacional de Avicultura, en ti cruce del gallo Sonnerati 
<::on gallina Leghorn, la descendei1cia hembra produce huevos de esqso 
tamaño, con un promedio de peso en 25 hue~os de 32,6 gramos, carácter 
heredado del padre. El tamaño de Jos huevos de las hembras descendien
tes del cruce de gallo Leghorn y gallina Sonnerati, se asemeja bastante al 
normal, siendo el promedio de peso en 25 huevos de 5ó,7 gramos. 

De ello deducimos que la herencia del tamaño del huevo es un ca rác
ter ligado al sexo, del que es portador el macho. 

Las características here'liitarias, concretamente las caracterfsticas fisio
lógicas de producción y peso de los huevos, no están determinadas por 
Simples genes, sino por multitud de ellos, no bien conocidos aún, e influ
Yen sobre ellos otros factores o genes, más o menos directamente relacio
n¡ados, como factores constitucionales, factores que determinan la capaci-
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dad de utilización d11 los nlimentos, vitaminas y sales minerales, factores 
<fll'<' innuencian el met11bolismo, factores leta les o su!Jietales M propensión 
a padecer dete rminadas enfermedades, etc. 

Una prueba de la complejidad de genes que intervienen para determi-
. nar un simple carácter, la tenemos en los resultados de la siguienie ex pe

rienda por mí realizada: las aves de la raza Padua, de las que he vis¡o al
gunos ejemplares en la exposición de esta Asamblea, tienen los huesos 
fronta les, que fo rman parte del cráneo, levantados, produciendo una pro· 
tuber<mcia en forma de cúpula, que constituye la base anatómica del Chu
fa, Esta protuberancia ha sido considerada equivocadamente como 1ma 
hernia cerebral; el cerebro es normal, siendo tan sólo un poco más amplio 
y distendido; las aves que no poseen esta característica, tienen el cerebro 
comprimido por el cent ro y por su parte posterior. 

El tamaño de la protubHancia de la cabeza en las Padnas, oscila al
rededor de los 10 milímetros¡ suponiendo este carácter determinado por 
10 genes, cada uno contribuiría a aumentar en un milímetro la protube
ra ncia. 

Las aves de las razas tipo Bantam, con las que han sido cruzadas las 
anteriores, en la experi encia reali zada, ti enen el cráneo normal. 

Del cruce de aves Padua con Bantam, resu ltan individuos, cuya protu
berancia varía considerablemente de tamaño, y en un individuo cuya pro
tuberancia tuviera un la maño de 5,6 mi límetros, habrla que considerar a 
los genes que determinan el carácter protuberancia, que influyen sola
mente en 0,1 milimetro, y en este caso el número de genes seria muy su
perior al de diez a rbitrariamente fi jado. Si se llegase a determinar con 
mayor precisi\'ln el caracter, tamaño de la protuberancia, la influencia 
asi~ada a cada gene seríi! menor, a umentando el mimero de ellos. 

Pearl, estudiando la herencia de la producción de huevos en las galli
nas y su relación con la pueo5ta invernal, llego a la conclusión tle que este 
carácter estaba determinado por tres pares de genes: L0 /0 presente en 
todas las gallinas y que dete:-mína en las gallinas salvajes el ciclo de pues
ta necesario pa rn asegurar la continuidad de la especie. En las gallinas 
seleccionadas se encuentran ot ros dos pares de factores: Lt lt, localizados 
en un autosoma, y L~ 1~. locali zados en Jos cromosomas sexuales, y q_ue, 
por lo tanto, no se transmiten a toda la descendencia. 

Goodale y Hays suponen que la here.ncia de la producción de huevos 
está determinada por cinco grupos de factores diferentes, algunos de ellos 
com puesto por varios pares de caracteres. 

E.•J .~ ~;_,_,_;,':':'bs .?.m se •'•.r =ri.'J rrrrr~a'ro soór~ 1'a ilerencia áe fas ca-

t 
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Tacteristicas que determinan la producción de huevos y hay otros muchos 
!llenes que'intervienen en la puesta, tamaño de los huevos, forma, color de 
Da cáscara, cualidades interiores, ~te. que serán conocidos y estudiados 
¡por medio del control de la descendencia y será factible ll egar por este 
mtedio a conseguir los 300 huevos al año, como ocurre con los patos Kaki 
([ampbel, por ejemplo. 1 

Estas características no , sólo están determinadas por la gallina, el 
gallo tiene una extraordinaria influencia, ya que su capacidad genética in
flluye más ampliamente en la descendencia. 

¿Qué conclusión podemos sacar de todo lo anterior? Que la selección 
es un trabajo que nunca tendrá met a¡ será preciso continuar, año tras año, 
p.ara obtener buenos resultados¡ si se abandona, la selección se retorna a 
la condición media primitiva. 

La perfección de los métodos de control de las granjas visitadas, •San-
1m Matilde •, •El Campillo• y •La Mulata•, me muestran que en España se 
h;ace avicultura cientlfica. 

Termino agradeciendo todas las mt1estras de afecto recibidas, felici
tamdo a la avicultura española por los progresos realizados y· dc>seando 
ver una nutrida concurrencia de avicultores españoles en el próximo Con
greso Internacional de Avicultura de 1951 en Paris. 

Los Congresos lnternecionales de Aviculture y la Asociación 

Mundiel de Aviculture Científica 

por L. LATORRE GLAUSER 
Miemhro rle 1• Asociación. 

Los Congresos Internacionales de Avicultura fueron creados por la 
As<Ociación Internacional de Profesores e Investigadores de Avicultura, 
org;anízación creada en el año 1912 por avicultores expertos de casi todos 
los paises interesados en el progreso y desenvolvimiento de la avicultura. 
Est:a entidad fué más tarde llamada Asociación Mundial de Avicultura 
Ciemlifica (World's Poultry Science Association), con cuyo nombre persis
r~. Ulna d.e las primeras miras fué la organización de los Congresos lnter-
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nacionales de Avicu ltura , que han contribuido grandemente en la mejora 
de la industria a\'ícola. 

Los Con¡¡resos In ternacionales de Avicultura se han venido celebran
do hasta la segunda l(uerra mundia l, cada tres años, en diferentes paises. 
En estos magnos certámenes avícolas, no sólo se someten al estudio los 
problemas de mayor importancia en las diferentes sesiones que se reunen 
a deliberar las ponencias y comunicaciones presentadas, sino que consti
tuyen una muestrd de todos los p1·ogresos realizados en avicultura, con 
exhibición de ans de las más variadas razas, ¡troductos avícolas, demos
traciones diversas y amplios servicios de información y orientación. 

Los Congresos celebrados han sido: 
1.0 en Holanda 1921. 
2.0 en España 1924. 
3.0 en Canadá 1927. 
4.0 en lnglaterra 1930. 
5.0 en ltalia 1933. 
6.0 en Alemania 1936. 
7.0 en Cleveland (Estados Unidos) 1939. 
8." en Copenhagen 1948. 

Los Congresos son organizados por la Asociación, en colaboración 
de los Ministerios de Agricultura o Ganadería ele los paises en que se ce
lebran, colaborando en la preparación de l Congreso en ~1 Comité creado 
a este efecto. En los estatutos de la Asociación Mundial de Avicultura fi
guran las normas para la celebración de los Congresos y la colaboración 
a presta r a los Gobiernos de las na~iones donde se han de celebrar. 

El primer objetivo de los Congresos es estimular los diferentes campos 
de la mejora avícola ~n todo el mundo, promover el desarrollo de la en
señanza, la investigación teórica y práctica, los trabajos experimentales; 
estimular la producción, el comercio y venta de los productos avícolas y 
crear relaciones frate rnales internacionales, reuniendo en el Congreso a 
las personas interesadas en alguna de las facetas de la avicultura de di
ferentes paises. 

El propósito de los Congresos es también dar atención a los últimos y 
más recientes métodos adoptados por los diferentes paises; valorar los 
má s recientes conocimientos y experiencias, por las comuni caciones pre
smtadas, ello es una ocasión para la discusión científica, práctica y eco
nómica de los problemas relacionados con la avicultura; mostrar el pro
greso de la selección avícola, conocer la producción y mercados de los 
prv>tJucfo.s a t•fco}as r sirt•<ln odc:-nÓs para tnO~t:,'ror }o.s Ú]iim<'S modd~.s d< 
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material usados en la inñustria avfcola, asi como las mejores razas de 
aves. Las comuniraciones son remitidas al Congreso o a los Comités Na
cionales; autorizados por el Comilé del Congreso, el cual decide cuales 
han de ser las com unicaciones leida s. 

Elll Congreso Internacional se celebró m Barcelona, grac ias a la in
fatigable labor del ilustre avicultor Ilmo. Sr. D. Salv~dor Castello, que ha 
sido primer Vicepresiuente para E.uropá de la Asociación Mundial de Avi
cultur~. Al V Congreso de Roma, fué una nutrida represen tación españo
la de los miembros pertenecientes a la Asociación, .figu r·ando como pr.esi
•dente de la Delegación nacional D. Rafael Castejón y como miembros del 
'Comité Nacional los Srs. Castello, Rol Codina, Tutor y Aya la Martín. 

El VIII Congreso se ha celebrado en Copenhague del 20 al 27 de Agos
~o de 1948; en los 132 trabajos presentados a las sesiones del Congreso, 
!Se agrupaba el trabajo de tantos años de intervalo, debido a la pasada 
l(:onflagración mundial. Las labores del Congreso se dividieron en cinco 
~ecc'iones, que salvo ligeras variantes han sido las mismas que las de los 
~nteriores certámenes, estas son: 

Sección de Comunicaciones Generales. 
1 Nutrición y Fisiología. 
ll Genética e Incubación. 
III Organización, Mejora y Desarrollo de la Industria Avícola. 
IV Comercio, Servicios Públicos, Ensetianza. 
V En fermedad~$ y su Control. 

La mayoría de las com un icaciones han procedido de los Estados Uni
d os (34), Inglaterra (27), Francia (10), Canadá (8), Polonia (8), Dinamar
C<a (6), Suecia (6), Hungría (6), Checoeslovaquia (6), etc. Todas las comu
nicaciones han sido recopiladas en no magnífico libro de más de 750 pá
g~nas. 

Está anunciada la celebración del próximo Congreso en París pa ra el 
a~o 1951 y es de desear que la re presentación que España envíe a este 
Congreso, sea lo más nutrida posible, para'que la avicultura científica na
cí onal se vuelva a incorpora r al movimiento avícola internacional. 

Es necesario que todos los veterina rios españoles in teresados en los 
pr·oblemas iécnicos o prácticos de la avicultura, estb al corriente del mo
vimiento científico in!ertiacional y a ellos van encaminadas las siguientes 
lít,eas para darles a conocer d desenvolvimiento de la avicultura científi
ca en el mundo, cuyo órgano de ex presión es la Asociación Mundial de 
r\'~icullura Científica, exponiendo a continuación un extracto de su regla
ml'ento y aclividades. 



.. 
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Entre los objetivos de la Asoci11 ción, figura n: facilitar el conocimiento 
y colaborar en todos los trabajos teóricos o experimentales de las diver
sas ramas de la avicultura , como producción, crianza, incubación, venta 
de productos , enseñanza, investiRación, experimentación, organización, 
etcétera. También se ocupa de recoger y publica r estadísticas para el estu- · 
dio económico del negocio avícola, así como de los problemas de produc
ción y mercado de los productos. Otra de sus principales misiones es la 
organización de los Congresos Internacionales y la cooperación con los 
Gobiernos de los pa ises elegidos. 

La Asociación está compues ta de Miembros Patrones, que son los Mi
nisterios de Agricultma de d iversos paises, por Afiliaciones, Sociedades, 
Instituciones u Organizaciones Avícolas, incluso comerciales y por los 
Miembros, personas que desanollan a lguna actividad avícola y que están 
interesadas con los fines de la Asociación. 

La Asociación Mundia l de Avicultura está regida por una junta com
puesta por los miembros de la presidencia y del Consejo, con un máximo 
de die¡ consejeros por cada país representado. Aparte de estos cargos 
existen otros honorar1os, para los miembros de las juntas anteriores, que 
se hayan destacado por su labor. Los representantes de la Asociación en 
la actualidad, son: 

Presidente, Mr. \V. D. Termohlen (Estado$ Unidos). 
Presidentes Honorarios: P rof. A. Ghigi (Italia), Mr. \V. A. Kock {Dina

t"Qarca) y Prof. J. E. Rice (Estados Unidos). 
Vicepresidentes: Dr. Greenwood (Escocia), Prof. Maw (Canadá), 

:.'.ir. Van Gink (Holanda), Mr. Wiltzer (Francia))' Mr. Hans Engler (Suiza). 
Secretario Tesorero, Dr. G. F. Heuser (Estados Unidos). 
Secretario de Sección, Major l. Macdougall (Inglaterra). 
Los cargos de la directiva de la Asociación son por tres años y los 

del Consejo por seis; la elección para nuevos cargos coincide con las 
Asam bleas, que se celebran durante los Congresos Internacionales. 

El consejo puede aproba r 1~ creación de Secciones dentro de la Aso
ciación, así como la c reació¡t de Comités para estudiar determinados pro
blemas . 

El órgano oficial de la Asociación es el World's Poultry Sciencejour
ual, publicación trimestral edi tada por el Dr. G. F. Henser, en la Univer
sidad de Cornell. Contien e trabajos de investigación, doctrinales, de vco
nomía, una sección de información de la avicultu ra en el mundo, critica 
de libros sobre avicultura y una sección de resúmenes de artículos técni
cos publicados en o tras revistas . 
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En colabora ció'! con la Asociación se edita en la Universidad de Co
lumbus, Ohio, bajo la dirección de R. George Jaap, la revista Poultry 
Science, magnifica publicación dedicada al estudio científico de 1a avicul
tura. la Asociación Mundial está relacionada con los editores de otras 
muchas revistas de avicllllnra que se publican en diferentes paises. 

La inscripción de miembros de la World's Poultry Science Associa
tion, que da derecho a recibir el World's Poul, Sc.fournal y otras publi
caciones, puede hacerse, expresando por escrito el deseo de pe rtenecer a 
la entidad y abonando la cantidad de cinco dólares al Dr. Gusta ve F. Heu
ser. Secretary-Treausurer W. P. S. A. Cornell Universit j•. lthaca N. Y 
U. S. A. o abona,ndo la cantidad de una libra esterlina al Major Jan Mac
dougall. O. B. E. Sectional Secretary \V. P. S. A. 45 Bedford Sq. Lon
dón W. C. l. England. 

La frecuencia de las puestas abdqmínales 

por M. MEDINA BLANCO 

Con notable abundancia la apertura de cadáveres de aves tropieza con 
lesiones peritonílicas, más o menos localizadas, y con restos de huevos, 
que representan el exponente de una de las afecciones más habituales de 
la avicultura. El accidente qu~ repetimos sorprmde por su frecuencia, co
bra más importancia cuando se trata de estudiar las causas que lo provo
can, variadas y algunas por demás complicadas. 

Desde el punto de Vista lesiona!, la interpretación ~s e la ra y el diag
nóstico pre¿iso. la presencia en cavidad abdominal, mezclados a las vís
ceras intestinales de restos de albúmina de huevo, a los que en ocasiones 
la antigüedad de la a lt~ración ha hecho adquirir formas irregulares e in
cluso monstruosas, en unión de la correspondiente reacción inflama toria 
de mes~nterios y peritoneo, con gradaciones diversas según la cronicidad 
o agudeza del cuadro, basta, bien a las claras, para interpreta r correcta
mente el proceso. Sorprende habitualmente el hecho de que las que pode
mos designar como puestas recientes o agudas, so.n morta les, mientras las 
aves con restos abundantes, indicadores de una disfunción prolongada vn 
el tilempo, necesitaron para morir la persistencia de la múltiple acción d ~t 

.... 
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cuerpos extraños, la absorción prolongada de sus compuestos o la crea
ción de una lesión inflamatoria, visceral o de serosas, que menoscabe fun
ciones vitales y que acarree a la la·rga la baja. 

Nosotros encontramos, considerando un total de dos millares largos 
de aves hembras autopsiadas, separando de ellas el porcentaje de las que 
mueren pm causas bacteria nas, víricas o parasitarias definidas, que osci
la alrededor del 4 al 7 % la proporción de bajas en las explotaciones, que 
se consideran como normales en adultos y que se encasillan habitualmen
te en el capítulo de muertes por causa in~speciiica, indeterminada o no 
biológica, en una palabra. Resignados a ese porcentaje, como resignados 
a l de un 20 % de )nortalidad "en pollitos, la avicultura marcl1a y en muchos 
de los casos que conocemos, el citado tanto por ciento es bastante más 
elevado, incrementándose anualmente de tal forma que representa un fac
tor más, cuantioso, con el que contar a la ho!a de la economí~ de la ex
plotación. 

La proporción que, dentro del citado porcentaje,· alcanzan la5 pues
tas abdominales, llega en más de un caso al 50%, con tendencia no
table a aumentar. El conocimiento de las causas diversas que conducen a 
la producción de dichas puestas abdominales, ayudará a corregir en Jos 
casos que sea posible el citado acciden te, reduciendo ~ 1 volumen de las 
pérdidas por esa razón. 

El huevo que cae en abdomen puede ser estéril o infectado. Eu este úl
timo caso, el accidente forma parle del complejo general de la afec,.ción e 
independientemente de la peritonitis que genera, su acción corresponde a 
la habitual del germen o causa viva qtle Jo origina. Las ovarilis y salpin
ll.itis que normahneute, por inadaptación del óvulo a la trompa en el pri
mer caso, o por la contracción expulsiva a que da Juga r la reacción infla
ll!atoria en el segundo, originan puestas a bdominales, obedecen principal
mente a: Tifosis, Tubercu losis y Prostof(onimosis. La sistemática investi
gación de la sa lmonellosis ciiada en primer término, que cada vez elimina 
mayor número de aves crónicas en nuestras granjas, 1•a disminu¡•endo las 
posibilidades de producción por parte de este capítulo bacteriano, si bien 
110 es raro encontra rlas todavía. Observamos como frente a ello. es muy 
importaute la etiología salmonellósíca de las puestas abdominales en la 
aviculiura ru ral, totalmente abandonada en este aspecto im·esligador. 

La irecuencia de la tubeJ•culosis y la localización que, de vez en cuan
do, se demuestra en trompa y especialmente en ovario, es causa de pues-
·"'-" ..n..-~n-...... "1 ~ '--*"'-{"'""" ,.,,.-~" t.,,... '"".;,. ,..,_.., ~<" <''1" " , nl r~nitnln ;:tnfp rinr V ;t 

que mientras las aves afectas de cuadros salmonellósicos crónicos gozan, 
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'lnás o menos restringida, de su capacidad de puesta, las a tacadas por el 
bmcilo de Koch, pierden dicha aptitud casi desde los estadios iniciales. La 
dJisminución de las pérdidas en este caso, como en el anterior, corre pare
i<a con la erradicación de la enfermedad. 

Respecto a la Prosiogonimosis, que aunque no muy frecuentemeute, 
liambién se da entre nuestras aves y cuya acción patógena se concentra, 
P>or parte del Trematode causante, Prosthogonimus pellucidus, en la inila
nJtación del oviducto y bolsa de Fabricio, las modificaciones que imprime 
e;¡ huevo y los mo1•imientos intensos que comunica a la trompa son causa, 
ciitada por los tratadistas avicultores, de puesta abdomi nal. Desd e el año 
1~943 sólo en un par de ocasiones hemos podido estudiar aves con el cita
dto proceso y en ambas, una gallina y una pata, habla indicios ele repeti
d1as puestas y restos albuminosos en cavidad abdominal. Aquellas gran
ia¡s situadas en localidades donde la mencionada afección parasitaria se 
dlé con frecuencia, por tener lugares cenagosos y charcas cercanas, donde 
s~ desarrollan larvas y ninfas de Libélulas, insectos vectores de cercarías 
Y demás formas jóvenes infestan tes, deben impedir el accesq a esos luRa
r~s de las aves, particularmente por la mañana en que los citados insec
to¡s y larvas están casi inmovilizados por la temperatura baja, tratando a 
lats enfermas, si existen, con infusiones de tetracloruro de carbono inyec
ta¡das en oviducto. 

Con mucha más frecuencia que los capítulos infeccioso-parasitarios 
an¡teriores, en la avicultura industrial se producen puestas en abdomen de 
hulevos estériles por las siguientes. causas: Desituación de oviducto con 
re:specto a ovario en aves muy grasas, trastorno que frecuentemente he
m<os podido observar y cuya modificación estriba en la confección de ra
ci<ones adecuadas que no permitan a aves en producción huevea·a, la acu
mtulaciÓn de grasas. Un postulado económico esencial de la avicultura, 
es que las aves han de estar correctamente nutridas, sin defecto ni exceso, 
taln perjudiciales a la larga uno como otro. 

Otras causas habituales de las citadas puestas anormales son también, 
laS; esplenitis y hepatitis, más las primeras que las úllimas, por razones 
an•atómicas de localización, que desitúan y modifican la posición correcta 
de los órganos abdominales y conducen a ellas. Hemos podido observar 
qu~e no son raras en las formas de Ieucosis visceral que afectan de prefe
ren,cia a los órganos antes citados y que asimismo los quistes ováricos y 
fohícu/os de maduració11 incompleta e irregular originan con frecuencia 
tal~s fenómenos, causas cuya modificación es la de la enfermedad que la 
~en tera y la puesta en pr.ictica de los métodos de lucha y erradicación. 
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Y para terminar, queremos señalar la importancia de las puestas ah
domina le en relación con la consan.Quinidad, arma de dos filos, que vie
ne ''mplecíndose con finalidad selectiva y que igualmente que conduce a la 
mejora de la funcionaltdad explotada, por acumulación de factores géneti
cos favorables, hace aparentes, especialmente en ausencia de dominantes, 
otros, que bien se comportan como aumentadores de la letalidad o que 
crean condiciones de labilida d fisiológica tales, que perpetúan en lineas, 
accidentes o alteraciones como la que nos ocupa. En este sentido son muy 
signiíscativos los casos estudiados por nosolros, en los que se demuestra 
plenamente cómo las razas de aves que podemos calificar de puras, pre
sentan un porcentaje de puestas a bdominales por huevos estéril es y causa 
no a paren te, enormemente inferior a l de las conocidas razas artificiales, 
de producción elevada e intensificada, abusando de la consanguinidad. El 
estudio de muchas de las líneas afectadas con intensidad por el hecho ci
tado, nos mueve a aconsejar la observación cuidadosa de las puestas fre
cuentes en determinadas líneas o familias, para tra tar de corregir esa suma 
genética de factores o esa transmisión de a lguno, que interferida conve
nientemente, reduzca el porcenta je de pérdidas por la causa citada. Y sin 
entrar en la consideración y justificación genética de las lineas anteriores, 
impropia de un trabajo de esta naturale7.a y finalidad, recomendar una 
vez mcis,Ja Orj:!anizacióu y ordenación de la reproducción en nuestras gran
jas, teniendo en cuenta lodos los !actores y r·ecogiendo del estudio de to
das las causas de muerte en ellas anualmente, las cons~cuencias corres
pondientes. Porque a la vista del fu ncionamiento en este sentido de mu
chas granjas españolas, seguimos sin comprender en qufl consiste para 
ellas la selección. Que no se trata sólo de obtener animales de puesta ele
vada, si cualquier accidente u anomalía no va a permitir desarrollarla, sino 
de criar av~s sa nas, productivas y• resistentes. Pi lares fimdamentales sin 
los que, o no hay economía avícola o es tan débil que con facilidad se 
cuartea. 
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LA EMPRESA AVÍCOLA EN ESPAÑA 

Con toda sinceridad y jugando con las cifras r~ales de nuestro instan
te nacional, sin ánimo de producir desalientos, pero si con el ferviente de
-seo de contribuir a plantea rlas cosas en su justo medio, para orientar al 
iavicullo'r y mejorar la economía del pais en este aspecto de sus produc
'Ciones, trazamos este BA LANCE del gallinero rural. 

jugamos, en cuanto a capacidad de producción huevera de nuestras 
&lallinas indígenas, con cifras extraordinarias, porque les cifrarnos la pos
tura media en 150 unidades por ave y año, pudiendo asegurar por propia 
<'lxperiencia que en lotes en selección de gran calidad, puede a proxima rse 
<'lsta cifra y en los gallineros más corrientes no la alcanza, el núcleo en ex
Pllotación, ni aproximadamente. 

Pero aun así, establecemos el comentario en estos términos, para mar
car más fuertemente el mati z de reali dades y que Jos Altos Poderes del 
P,ais, en los que está la clave para resolver este problema, esrudien, me
diten y decidan, las normas salvadoras de una explotación como la avíco
l<a, que si aparentemente es una pequeña industria animal, en realidad es 
u na faceta interesantísima en la economía ~ural del campo español.- Po
h e y miserable actualmente, comparado a cuanto debiera ser, si 'acepta
Il\os la realidad de poderlo considerar, por medio incomparable, con la 
fr·ase justa y precisa, qu~ oí un día de fu~nle tan autorizada como D. Ra
fatel Castejón, al charlar sobre cosas a~icolas y referirse a España .. . •El 
Píaraíso de la Avicultura• ... 

La empresa avícola en España, o mejor aún, en nuestro medio anda
lu z, porque es donde prácticamente la realizamos-y nuestros datos son 
e>xacta trad ucción de la práctica en propia explotación-, oscila en estas 
cihas de gastos ~ ingr~sos.-Los precios anotados en los gastos por ali
mcentación, son los del mercado cort·iente y prescindiendo de las cata loga
ci~n~s al uso, de •mercado negro• o •straperlismo•, etc., porque es la 
re<aJidad, ya que po~ distinto medio, nada nos resuelve el problema. 

Una gallina ponedora o de especialización en huevos, necesita dia ria
mflnte una cantidad de ración alimenticia de mezcla de harinas equilibra
da a su transformación y desgastes por producción, una ración de pienso 
en verde y una ración de granos triturddos.-Citamos fórmula de una ra-
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ción de mezcla de h arinas, equilibrada en composición y calculados sus 
precios por el valor de los dis lin los produclos que la integran: 

Ha t·ina de cebada . 30% (30 K). 150'00 Ptas. 
ldem de ma íz. 20 % (20 K) . 100'00 
Sa lvado actual . 20 % (20 K). 20'00 
Harina de pescado. 10 % (10 K) . 30'00 
Harina de ca rne 10 '/o (10 K) . 60'00 
Harina de huesos . 5 % (5 K) . 10'00 
Aceite h lgado bacalao 4 % (4 K) . 120'00 
Co ncbilla ostras, s al común, ca svar ina 1 % (1 K). 1'00 

Total en partes y va lor tota l . 100 Par tes . 491 '00 Ptas . 

Result an los lOO ki logra mos de pim so de mezcla a 491'00 ptas., o sea 
4'91 ptas. el kilogramo. 

La ració n normal diaria de una gallina, oscila a lrededor de los 100 
gramos de mezcla; es decir, que necesita 35'650 gramos al año y que valen 
179'00 ptas. 

Esta ración hay que co mpleta rla con una cantida d de verde picado y 
al que nosotros no señalamos va lor, por poderse suministrar de hierbas, 
res~nos de huerta , etc. y unos 50 gramos de mezcla de granos triturados 
a base de cebada y maíz a pa rtes iguales, q ue a l año representan unas 
93'00 ptas. 

E l va lo r de los tra ta mientos pr~>vent i vos de cada gallina, al año puede 
cifrarse en unas 10'00 ptas., más 5'00 ptas. por cada ave, por gastos de 
limpieza, encala dos, desi nfecciones y desinsecta ciones.-Unas 60'00 pese
tas el valor de la gallina desde que nace hasta los seis meses en que suele 
no rma lmente empezar la puesta y 10 % al año del valor de las aves muer
tas o muertes accideuta les.-lmportan los ~astas de cada ga llina, anual
mente. la can tidad de 323'00 ptas. 

Los ing resos podemos cifrarlos en una media de 150 huevos, que a 
2'00 ptas . la pieza,- alto el porcen ta je de puesta y precio en el gallinero 
rural- más 30'00 ptas. del valor de la galli na al des echo o término del se
gundo a ño de pues ta, o sea unos ing resos anua les de 350'00 ptas. 

La vida norma 1 de una gallina pon e dora son dos años después de 
puesto el primer huevo, o sea al térm in o del segundo año de puesta.
En este plazo de úempo, los ingresos hubiera n sido de 630'00 ptas. y en 
cambio los gastos equivaldrían a 646'00 ptas., con lo cual se demuestra 
q ue la .crrrp~sa a ri .... .....,~a <:rt Dspat'fd 1 .C L1 ¡Ji'd lf (:\..Vuúmi~o..v, uv :,úiv llu 1(:, ~ ~

muneradora en un po rcentaje es1imable de ca pitalización, sino ACTUAL-
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MENTE, dados Jos altos precios de los alimentos inmedia tos y las utili
dades por venta de productos, es totalmente onerosa. 

La Empresa Avícola en España puede y debe ser de un altísimo inte
rés económico para el país, pero si se la trata con la indiferencia y el des
precio, o la falta total de sentido práctico en su orientación, como sufre la 
<empresa total gánadera, sufrirá sus terribles consecuencias y será una ré
ITTIOra en nuestra economía. 

En España, la Empresa Avícola necesita piensos económi cos en can
•idad y calidad, divulgación de enseñanzas y sumin istro auténtico de ra
~as selectas, máxima libertad de acción y venta.-lnténtese por el Poder 
i¡lúblico esta modalidad y si se quiere llevar la riqueza tofül a l cam po es
]:lañol, con repercusión económica inmediata en el mercado de consumo, 
S;íganse los mismos derroteros en todas las más diversas face tas dé la ga-
11Jadería que sufren un colapso actual, por fa lta de piensos y elementos de 
t~ransformación, pero iníinitamente mayor, por falta de libertud de movi
noientos, por un fárrago oficialesco que ahoga las iniciativas e impide la 
llJormalización parcial y total. 

JUAN DE LA SIERRA 
(Aspirante a la A. 11. E. A.) 

Complejo leucosis av1ar (Parálisis aviar) 

Enfermedades causadas por virus ñltrables 

La parálisis aviar, también llamada linfomatosis y leucosis, es un com
p l ~e jo-enfermedad que tiene varias manifestaciones y que afecta a las galli
na.s y, en extensión limiiada, a 'tos pavos y faisanes. La enfermedad puede 
m;anifestarse por parálisis de las alas, ojo gris y ceguera, fo rmación de tu-
m!Qres y leucemia. · 

Se han hecho y siguen haciéndose gran porción de traba jos de investi
ga<ción, pero aún no son completos los datos sobre contagio y control. 

Susceptibilidad.- Todas las aves son igualmente susceptibles, pero 
h"\' una ,gran variación en la susceptibilidad de las distintas estirpes y 
au•n de los individuos dentro de las mismas estirpes; así hay estirpes 
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de aves distintamente resistentes o susceptibles a la parálisis aviar y una 
de estas características puede ser transmitida a su prole. 

Los polli tos parecen ser más susceptibles a la infección artificia l; esta 
susceptibilidad, puede dis minuir con la edad . 

En enfermedad natural, los comienzos se dan en aves de seis semanas 
a un año, y las más grandes pérdidas ocurren a los 4-8 meses de edad. 

Aunque los pollitos son más susceptibles a la enfermedad, las pérdi
das ocurren en g~nado más vie jo porque el periodo de incubación dura 
dos meses o más. Aunque solamente salgan una o dos aves al par, es de 
una continua concurrencia, y durante u n período de un año, pueden morir 
un 50 0 ,'

0 o más. 
Causa.-La enfermedad puede ser reproducida experimentalmente en 

aves susceptibles po1· un virus fi ltrable. Puede ser que otros agentes o con
diciones, ta les como dieta , mantenimiento y pa rásitos, jueguen un papel 
importante en el curso de la enfermedad, aunque ésto aún no ha sido es
tudiado cuidadosamente. 

Sfntomas.-Ha sta el presente no ha y un método de diagnóstico de la 
enfermedad en aves vivas, que permita eliminar todas las aves que pue
dan llevar el agente ca usa 1 de la enfermedad. 

S e ma nifiesta la en fermedad de dos formas distintas: Parálisis de los 
miembros y •ojos grises• . Sin embargo, el más común y el más destacado 
tipo, es aquel en el cual son afectados los nervios de l'ils alas y de las pa
tas, lo cual ocasiona cojeras o alas caídas. En casos agudos, en aves jó
venes, en los que el comienzo es súbito, los primeros síntomas son ligera 
co jera. La co¡era sigue proRresivamente empeorando, hasta que las aves 
quedan postradas en pocos días. La pa rá lisis de los miembros no es usual
men te completa, y el ave, aunque incapaz de estar de pié, puede aún ser 
capaz de patear cna 11 do es molestada. Una postura característica en los 
ú ltimos estados de la enfermedad, es aquella en que el ave está echada 
s obre un costado, co n una pierna extendida hacia a delante y la otra hacia 
a t rás. En otras pueden estar afectadas una de las dos pierrtas y alas. En 
los casos en los que el ala' está caída , se puede o bservar algunas veces un 
alargamiento del nervio en el punto donde cruza el radio del hueso en el 
interior del ala junto a la articul'ación del co do. 

O tros síntomas menos comunes de la complicación del sistema nervio
so, son: to rtícolis o espasmo, de los músculos del cuello torciendo la ca
beza hac1a un lado o hacia otro, hacia abajo entre las piernas, derecha 
con el pico hacia arriba, e incoordinación en el movimiento variando de 
und t'igera oscifacidn en fa marcha, a una sene óe traspu1s, que hace que 
la gallina caiga y vuelva a levantarse. 
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En el ojo gris hay una pérdida del color base del iris, produciendo un 
~estrecho aro alrededor del margen de la pupila ha sta una total grisación 
!del iris, dando a menudo a l ojo una apariencia vít rea . En los casos avan
¡¡;ados,.la pupila f recuen~emente se hace irregular en su contorno, muy pe
queña o excéntrica y puede desplazarse del globo ocular. 

En los •Ojos grises• avanzados hay, generalmente, una parcial o com
pleta ceguera. Algunas a ves con ojo gris, parecen estar saludables y pue
den poner bastante bien; el ojo gris es ~ menudo visto en aves maduras. 

Otro síntoma de enfermedad, algunas veces asociado con parálisis, es 
\lln comienzo de tumores epite liales y anemia. Los tumores epiteliales, 
JliUeden ser pequeños y casi tan numerosos como los folículos de las plu
rmas o pueden ser solamente unos pocos grandes (1 pulgada o más de 
d!iámetro), cuyos cent:os son, generalmente, necróticos y borrosos. La ane- · 
nnia puede ser reconocida por la extrema palidez de la cabeza, o por el 
e.xamen microscópico de la sangre. Si es una verdadera anemia, los leuco
ciitos o las células sanguíneas inmaduras, se pueden presentar en la san
gTe circulan!<' en un gran nú mero. Este es un solo tipo del com plejo pa rá
li sis aviar, en el cual hay una pequeña alteración del cuadro sanguíneo. 

Los ataques agudos pueden terminar futalmente en pocos días con las 
aves, aunque hay algunas que, afectada$ con la fo rma crónica de esta en
fe-rmedad, pueden vivir durante semanas o meses¡ algunas parecen recu
prerarse.' 

Alteraciones post-mortem.-En las autopsias de las aves paralítica s 
se puede notar que el nervio que inerva el miembro afectado está degene
ratdo. 

La parte del nervio en la que es más prominente la degeneración, es 
generalmente la primera pulgada después de su sali<ii'l de la columna·ver
telbral, aunque algunas veces la degeneración se observa en todo el reco
rrñdo de la pierna o del a la hasta el fin del nervio. Es preciso sacar los 
riñones de su emplaza miento para observar el alargamiento del plexo 
lmmbosacro. Los nervios vagos que inervan el corazón, pulmones y órga
no,s digestivos, pueden mostrar husos degenerativos justamente delante del 
corazón o un alargamiento uni!orme en todo el camino de éste. 

En las formas agudas de la enfermedad que ataca a las aves jovenes, 
las; ~ictimas pueden estar en buen estado de carnes y el examen general
mente muestra ne rvios a la rgados o fo rmación de tumores frecuentemente 
dd ovario. 

En la forma más crónica de la enfermedad, las aves generalmente 
mutestran .un adelgazamiento extremo con atrofia de los órganos internos 
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y hemorragias difusas en los múscul os, dando a la carn~ un color rojo 
obsCllro de apariencia moteada . 

La fo rm ación de tumores (lin focitoma), es una lesión común en los co
rrales infectados y puede ser encontrada en la piel o en los órganos inter
n os. 

E l híga do es frecuentemente asi ento de fo rmaciones tumorales nodu
lares o difusas, que pueden ser causa de un agrandamient0 enorme de este 
órgano hasta 200 gramos o más . Por ésto es comunmente llamada 'enfe r
medad dell1ígado g ra nd e• o leucemia; sin embargo, s i no es una verda
dera leucemia, n o se nota en e l examen de la sangre un número anormal 
el e leucocitos. E l ovario, riñones, cora zón, j)ulmones, bazo, h·acto digesti
vo o cua lqnier o tro tejido, puede ser el sitio de la fo rmación del tumor. 
Estos tumores son firm es, de consis teucia carnosa y de color gris o blan
co. En el t ipo no dula r el tumor pu ede variur de tamaño, desde el de una 
cabeza de a lfi ler, a l de u n huevo de gallina . En el tipo difuso de tumor, el 
órgano atacado se muestra alargado, de consistencia fi rm e más que nor
mal, y usualmen te muestra decoloración gris motea do en lugar del rosado 
o rojo. 

Modo de tran~·misión.-Hay considerables pruebas de que esta enfer
medad se extiende por con tacto con aves infectada s y por utensilios con
ta minados. 

Las investigaciones de laborato rio y del cam po demuestran algunas 
ev; dencias de tra nsmisión a través del huevo. 

Lucha'.- Se 1meden sugerir dos procedi mientos en un intento de lucha 
contra esta enfermedad: Ais lar la enfermedad por el uso de algunas me
didas sanita rias, tales como: escogido, separación y, en casos extremos, 
eliminación del corral ente ro; o bien intentar reducir las pérdidas por 
• crianza a r esistencia •. 

Por el prim er procedimiento los corrales en crianza son escogidos 
constante mente, para e limina r todas las aves que presenten cojeras, alas 
caídas , cuellos torcidos, o jos g rises con pu pila i rregular, perdida de peso 
p ronunciada, palidez de la cabeza y tumores en la piel o músculos. Los 
pollitos deberán ser criados tan lejos como sea posible de las aves adul
tas, los cuul es se c ria rá n en te rreno no infectado y, s i es posible, cuidados 
po •· uno que no esté a l cuidado de las aves maduras. Los pollos deberán 
s er recogidos en pMq ues desinfectados, li mpios y separados de las aves 
maduras. 

Si el corra l sur re alguna s pérdida s y muy baja producción, es más eco
n ómico elimina r todas las aves, limpia r y desinfectar las superficies y de· 
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¡;arlo vacío durante un periodo tan largo como sea posible, antes de repo
h>larlo. 

En la reposición no se puede asegurar que el ganado nuevo no con
hraiga la enfermedad, hasta que no se conozca bien las causas y se pue
dlan atajar los medios de difusión. En la •crianza a resistencia• , las super
v-ivientes saludables son usadas como reproductoras. Este es un procedi
nniento lento y requiere años de cuidadosa selvcción de familias que mues
tll'en el mayor grado de resistencia a la infección. Se observa, sin emba r
gto, que la resistencia puede ser aumentada por este método y las pérdidas 
p10r leucosis disminuyen al punto que dejarían de ser de importancia eco
ntómica seria. 

En la crianza a resistencia no se debe extremar el aislamien to, pues 
lat natural exposición a la enfermedad es necesaria para desa rrollar la re
si.stencia de la estirpe. 

(Por la traducción: R. M. de MIGUEL) 
De Diseos.s Anrf ParJsites of Poullry. (Farmfrs ' 

Bulletin, ntim 1652.- U. S. Dep;lrtameut of Agriculture.) 

Los seis er¡·ores causantes de la humedad en la yacija 

Durante los meses de invierno el problema de importancia de todo avi
culltor, es la yaci ja hümeda. Esta humedad se notará con más intensidad 
en los gallineros mal ventilados, que en los que tienen un buen sistema de 
vemtilación. Y también, en los que el piso es de madera que en los de so
lerña de cemento. . 

Presci11diendo del tipo constructivo del gallinero, cuando la humedad 
es run problema, suele achacarse a la falla de ventilación el origen de ella. 
Pell'o muchas veces, es debido a la fa lta de un¡¡ buena pnic!ica avícola, 
aum a pesar de ser satisfactoria la ventilación. 

Es fácil de comprender, que el aire frío no puede llevar tanta humedad 
conno el aire caliente. Sin embargo, el avicultor debe de s uprimir toda cau
sa a¡ue produzca exceso de humedad, al objeto de no recargar dema siado 
al s;istema de ventilación. 

tuna de las causas más frecuentes de la humedad del ga ll inero son los 
beb¡~deros mal construidos. Si la yaci ja está húmeda alrededor del bebe-
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dero , puede ser que se derrame por estar demasiado lleno o que las aves 
la despidan al beber. En el primer caso es fácil de solucionar, acortando 
el nivel del agua, Y en el segundo, si se ve que las aves arrojan el agua 
de exceso por sus barbillas, entonces hay que reformar la copa o artesa 
donde la:; aves beben, estrechándola de fo rma que no penetre más que el 
pico o ponie~do enre jillados de alambre, complementadÓ todo esto con un 
recoge aguas adecuado. 

O tra de las causas de lo que esta mos tratando es la superpoblación 
del gallinero. E l avicu ltor que explote las razas ligeras, por ejemplo, la . 
Legho rn, deberá de a lojar, por metro cuadrado de superficie, 3 ' /~ aves, y 
s i son razas pesadas, 2 ' /~y a base de gallineros espaciosos. En galline
¡·os de menos cabida de 200 aves, más superficie por ave hará falta . 

En la practica avícola se observa , que si la yaci ja está bien pulveriza
da y es de va rios centímetros de gruesa, es suficiente para absorber y de
secar los excrementos de (res gallinas y media po r metro cuadrado de su
perficie. Cuando los g<1llineros están en el invierno superpoblados más 
allá del limite adecuado, la litera o ya cija no puede absorber ese exce~o 
de humedad. 

Algunas v~ces, las aves no recorret~ ampliamente todo el gallinero y se 
a montonan en un punto de él. Bien po rque la construcción es un poco os
cura y se estacionan en la pa rte más luminosa, o porque los comederos 
están allí y se amontonan en ese s itio. 

La un ifo rmidad en la renovación del ah·e puede ayudarnos a dominar 
la hum eda d de la litera. Las ventanas, en la pa1·1e posterior del gallinero, 
y la forma de colocación de los comedems fa vorecen la expansión de las 
aves por lada la superficie del gallinero, evitando el amontonamiento y, 
por lo tanto , la h11medad en su parte delantera. 

Según informes de otros avicultores, que indican que la humedad del 
gallinero se hace en las parles laterales, que es donde están situadas las 
puertas en los gallineros en serie o en los gallineros por pisos, y por las 
cua les entra el avicultor con los piensos para administrárselos a las aves. 
Pero este amontonamiento de las aves en estas partes, es más debido a 
que el sirviente o encargado de ellas no les entra el pienso a la misma 
hora todos los días. Las aves, que por instinto conocen la hora con exac
titud crono métrica, s i esa hora pasa, van a la puerta a esperar su alimen
to todas a piñadas y evacuando s us excrementos en dicho lugar. En algu
nos galli nn os de plsos, los avicultores tienen una puerta a cada lado del 
ga.l),:~Ct'\'1' 1' ct.t: .:}ia o:r~rrrirrislrttrr 'C~1 picrrS\:1" po0r- U'tta pcr-.cn•a 'j" "Ó'\J uVa p-.1r 

otra, alternando. Cuando almacenamos el pienso a administrar a las aves 



en arcones en el mismo gallinero, o en canaletes o tubos de a limentación, 
es más fácil alternar la rula de entrada al gallinero. 

Si estas prácticas están bien hechas, las aves esperarán en cualquier 
pa1rte del gallinero, no produciendo ninguna humedad. 

Las buenas ponedoras, todo avicultor las alojará en los gallineros me
jor•es. Las manadas de pollas en plena proóucción, comerán y beberán 
mlljcho más que las aves de menos producción. En las buenas granjas, 
exi:sten varios y diferentes gallineros. Muchas de estas nuevas construc
CÍ01tHs están mejor edificadas y aisl11das. Si el avicultor tiene algunas vie
jas que explotar durante el invierno y tiene que elegirles a lojamiento, las 
deb.!e de poner en el gallinero que haya tenido más trastornos a consecuen
cia de la litera húmeda. Estas aves si se ma1.1tienen para la obtención de 
hue.vos para el mercado solamente, no tendrán la alta producción de las 
polñas y, por lo tanto, no comerán ni beberán copiosamente y sus deyec
ciot¡¡es no serán tan abundantes que pongan un serio obstáculo al sistema 
de V,entilación. 

'Abriendo los ventanales de ventilación demasiado a las últimas horas 
de ha mañana, se agrava el problema de la humedad del gall inero. Pues 
estamclo herméticamente cerrado el local toda la noche, habrá una diferen
cia rcte temperatura entre el aire del gallinero y la ·temperatura exterior. 
Por otro lado, si se abren del todo los ventanales a las primeras horas del 
día, el aire iría del exterior irrumpirá violentamente al interior del ga lline
ro, ~niriándolo rápidamente }' produciendo la condensación de la hume
dad en su interior. Sin embargo, si tenemos lt>s ventanales bien construi
dos para poder llevar a cabo una ventilación de f¡mna gradual, evitare
mos el enfriamiento del aire rápidamente y con ello todos los trastornos 
que de esto se derivan. 

L,os avicultores que poseen gallineros bien aislados de las temperatu
ras ijnvernales, y además un buen sistema de ventilación, no graduan las 
vent<anas diariamente durante los meses de invierno. Cuando la te m pera
tura desciende, o sea al principio del invierno, graduan a un pun to los 
vent<anales de ventilación, ya experimentado im los años ante• iores, y lo 
dejatn así hasta la próxima primavera. 

ltómo tratar una yacija gruesa adecuadamente? En algunos galline
ros liJo ha tenido élcito la práctica de una gruesa yacija. Esta práctica se 
carattteriza por la colocación en la superiicie del gallinero de una capa de 
litera. vieja o fiemo de gallinero en que las. partículas están bien disgrega
u'as, (o sea en estado casi pulverulento; deben hacerse estas operaciones 
al fin lal del verano o al principio de otoño. A esta capa de finas partículas 
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de gallinaza desecada, se añadirá encima una gwesa capa de paja u otro 
material de yacija completamente limpio y toda esta cama no se limpiará 
en todo el invierno. Esta capa de estiercol desecado y en estado de desin
tegración más completa, sirve como aislamento y el aire caliente del galli
nero no puede ponerse en con tacto con el suelo frlo y, por lo tanto, no 
producirá la condensación de la humedad del aire y la litera se conserva
rá completamente seca .. 

Si nunca se ha hecho un plan de yacija gruesa en el gallinero, pruebe 
las prácticas y consejos ya mencionados. No obstante de haberse proba
do, si no se ha tenido éxito es porque esta práct ica se ha comenzado tar
de, por ejem pto, en mitad del otoño. Para ser efectivo deberá cubrirse el 
suelo del gallinero con unos 15 a 20 centímetros de espesor del fiemo pul
verizado antes que venga la época del frío. Otro sistema es colocar en la 
parte profunda y en contacto con el suelo, paja muy desmenuzada o casi 
pulveriza da y encima paja más larga y no limpiarlo en todo el invierno 
como lo an terior. Si se emplea la cama de paja larga en gruesa yacija, 
esta paja no observará la humedad, ya que esta particularidad sólo la po
see las partículas muy finas de yacija. Si se emplea el fiemo viejo, son los 
microorganismos los que absorben humedad para verificar la desintegra
ción de la materia orgánica. De todas formas se utilice la yacija de fiemo 
o de otro material, deberá estar la capa que contacta con el suelo finamen
te pulverizada, 

• En resumen, son seis los factores que hay que tener en cuenta para 
a leja r la humedad de nuestros gallineros: 

1.0 Los bebederos defectuosos. 
2.0 La superpoblación de los gallineros. 
3.0 Un irregular horario en la administración de los piensos. 
4.0 Una inadecuada ventilación. 
5.0 Un inadecuado aislamiento del galli nero. 
ti-" Un mal manejo de la yacija. 

(Del •Poullry Tribune• Traducido 

por jESÚS GÁLLEGO PlEORAFlTA 
Veterinario &peci6list6 Avlco/3 

Carca&tillo (Na varra) 
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Asamblea Nacional de 
e lebrada en Sevi11a 

Noviembre, se ha celebrado en Sevilla, con Durante los días 7 a1 13 de 
gran esplendor, la V Asamblea 
de Vega y su Exposición de m 
la !Exposición y jardines adyac 

Nacional de Avicultura, en el teatro Lope 
aterial avícola y de ganado, en el casino de 
entes. 
a 7 con una misa ante Nuestra Señora de Los actos comenzaron el di 

los Reyes, Patrona de Sevilla, e 
ral,. presidido por el Excmo. Sr 
tenttaba la representación de S 
dor·, Excmo. Sr. Alcalde y Exc 
sen !ación de la Dirección Gene 

elebrándose a las 12 horas el acto inaugu-
. Gobernador Militar de la pla~a, que os-
. E. el Jele del Estado¡ Excmo. Sr. Goberna-
mo. Sr. D. Esteban Ba\l~steros, en repre-
ral de Ganadería. 
augural D. F. Pachón, secretario de la Co-Rntervinieron en la sesión in 

misión Organizadora, leyendo 
Cas:tello envía a la Asamblea, 
edatd¡ a continuación el Sr. D. A 
Org.anizadora, habló dando cu 
Ballesteros, habla del interés qu 
m a ¡por todo lo relacionado con 
los acuerdos que se forjan en 1 
el E.xcmo. Sr. Gobernador Mili 

el mensaje que el Ilmo. Sr. D. Salvador 
a 1~ que no asiste debido a su avanzada 
. García Blount, presidente de la Comisión 

en la de la labor desarrollada. Don Esteban 
e la Dirección General de Ganadería seto-
la avicnllura y la buena acogida que tienen 

as Asambleas Nacionales. A continuación 
lar declaró abierta la Asamblea. 
talidad de los días, se proyectaron docu-
cionados con la avicultura. A continuación 

Por la tarde, como la casi to 
menttales cinematográficos, re la 
se c~lebró sesión plenaria, para 
blea~ acordándose ceñirse al pr 
Asamblea, trabajando las difer 
do a las sesiones plenarias las 
zación de los avicultores y los 
consttituidas de la siguiente for 

determinar el plan de trabajos de la Asa m-
ograma señalado en el reglamento de la 
entes comisiones por separado y rem~ien-
cuestiones de interés, los temas de organi-
asuntos generales. Las comisiones quedan 
m a: 

Avic ultura A) Organización. 1 de la Avicultura. 
2 de los avicultores. 

B) Alimentación. 3 Problemas Higiénicos. 
(Presidente de mesa, D. E. Ball ~ steros ) 

4 Problemas Económicos. 

t 

1 t 

! 

1] 

.. 
' 

¡ 1 

1 
11, 

,, 
1 

1 

11 
• 

1' 

! 



- 346 -

C) Pa tología. 5 Profilaxis. 
(Presidente de mesa, D. S. Tapias.) 

6 Terapéutica. 
(Presidente de mesa , D. ). Ro!.) 

D) Asuntos de carácter general. 
Colombicultura, Apicul!ura, Cuu icultura, Industrias derivadas, Ense

ñanza y Divulgación. 
Hemos de hacer constar que las comisiones relacionadas con la higie

ne de la a limentación y las de patología, fueron presididas por eminentes 
veterinarios. 

Continúa reunida la sesión plenaria, dándose lectura a la ponencia 
del Sr. Pachón, pa ra constituir una Agrupación Nacional de Cooperativas 
Avícoij¡s, acordándose crea r una comisión especial, integrada por los pre
sidentes de las diecinueve cooperativas avícolas que participan en la 
Asamblea, para estudiar su constitución y fe dacta r sus estatutos. 

El día B trabajaron las comisiones de Organización de Avicultura y 
Apicultura, así como la comisión especial para estudiar la Agrupación 
Nacional de Cooperativas. Por la tarde se realizó un a visita a la granja 
avícola •La Casca je¡·a• y a la Granja Escuela de Agricultura de la Dipu
tación de Sevi lla . A continuación de esta visita se proyectaron en el teatro 
Lope de Vega algunas pelí culas relacionadas con temas avícolas y prosi
guió el trabajo de las diferentes' comisiones. 

En este día llegó la representación que el Gobierno de Italia envía a 
esta Asamblea, constituida por el p ,.ofesor Alessandro Ghigi, Director 
del Centro Avícola de Bologna y Profesor de la UnivE-rsidad de dicha ciu. 
dad; Doctor Emanuele Cortis, jefe del Servicio Zootécnico del Ministu io 
de Agricultura, y el Doctor Gaetano Montelusco. 

El día 9, por la mañana, lo; asambleístas visitaron en Utrera las ins
talaciones avícolas • El Campillo• , Explotación Agrícola •Santa Malilde• 
y Gr.,nja •La Mulata•. quedando la representación italiana y los asam
bleístas muy complacidos de las magnificas instalaciones y servicios de 
las granjas visitadas y por e l alto gra do de selección y control de las aves. 
Al mediodía y a su regreso de Utrera, fueron obsequiados los asambleís
tas, en Alcalá de Guadaira, con una copa de vino español. 

Por la tarde hubo prog rama cinematográfico y una exhibición y pelea 
de gallos, prosiguiendo a continuación el traba jo de las comisiones. 

El día 10, por la mañana, continuaron los traba jos de las comisiones, 
encontrándose muy ade lantado el trabajo de la comisión especial, para la 
constitución de la Un ión Nacional de Cooperativas. Es de destacar la la-
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bor del Jurado para premiar los ejemplares expuestos, compuesto por los 
señor~s Talegón, Pijuán, Castello y Tosar. 

Por la tarde, a continuación de la proyección cinematográfica y una 
e"hibición de gallos de pelea, el Prof. Alessandro Ghigi, pronunció una 
comferencia sobre •La Selección en Avicultura•, de la que damos cuenta 
en este BOL!!TIN. El conferenciante fué presentado a los asambleístas por 
Don Enrique Corominas. 

A continuación se reunió el pleno de la Asamblea para tratar de asun
tos de carácter general, disertando muy documentadamente de temas de 
wonomía avícola, el Sr. D. José Luis Barceló, director de la revista • Mun
do Financiero•. 

El día 11 los asambleístas se trasladaron al Puerto de Santa María y 
Jer<ez, donde visitaron varias granjas avícolas y recorrieron varias bode
gas , donde fueron obsequiados. Los asambleístas comierorr ~>n Jerez, visi
tan do a continuación el Depósito de Sementales y tres importantes gran
jas avícolas de la localidad. 

El día 12 se celebró, por la mañana, sesión plenaria, sometiéndose a 
estudio y aprobación las conclusiones elaboradas por las diferentes comi
siomes. Un grupo de profesores y alumnos de la Facultad de Veterinaria 
de Córdoba, visitaron este día las instalaciones de la Exposición de mate
rial y ganado, siendo atendidos por los miembros d~>l Jurado di' Admi
sió¡¡¡, Sres. Plorido y Mart!nez. 

!Por la tarde, después de la proyección cinematográfica, se reunió de 
nuevo el pleno de la Asambll'a, para continuar su labor. En ~>ste día fue
ron publicadas las recompensas a los ejemplares presentados. Por la no
che, el Ayuntamiento de Sevilla obsequió a los asambleístas con una fies
ta andaluza en los jardines del Casino de la Exposición. 

·El día 13 se celebró la sesión de clausura, dándose lectura a las con
clusiiones aprobadas por la Asamblea, hablando los Srs. Ba ll esteros, Pa
chón y Garcia Blount, procediéndose a continuación al repar•to de pr~mios 
a los propietarios de los ejemplares pre:niados, dando fin a los actos di' 
la V Asamblea Nacional, el banquete de honor a las autoridades y Comi-
sión Organizadora, celebrado en el Hotel Alfonso XIII. · 

E 1 día 13, por la noche, llegó a Córdoba un grupo de asambleístas C('!

talan es, visitando en la mañana siguiente la Granja Avícola •Nuestra Se
ñora de Araceli•, la Mezquita y fueron obsequiados por la Excma. Oipu
tatióm m la granja que tiene instalada en los viveros. La Cooperati va Aví
cola CCordobesa obsequió a los asambleislas catalanes con un a lmuerzo 
en •L,a Arruzafa• . 



- 118 

La V Asamblea Nacional ele Avicultura ha tenido a lgunas particulari
dades, a las que queremos hacer un ligero comentario a esta pequeña cró
nica. En primer lugar se han acordado los principios que conducirán a 
u na Unión Naciona l de Cooperativas Avícolas, poniendo en este trabajo 
todo su entusiasmo los jefes d e las Cooperat ivas Avícolas de importancia 
en España, creando un ó rgano de colaboración económica, muy necesario 
para la avicultura española. 

Hemos de destacar la ma¡;;ni~ i ca 1abor d esarrollada por ,la Comisión 
Organizadora, por lo que respecta a programas cinematográficos, proyec
tándose a diario interesantes documenta les, procedentes de los Estados 
Unidos, Inglaterra , Argentina y nacionales. Los documentales de temas 
avícolas han predominado, abarcando los aspectos de selección, cría de 
aves, control sanitario, planes avícolas de mejo ra, e tc., a lgunos de ellos 
en color y casi todos hablados en caste llano. También fu eron proyectados 
docum en tales sobre a picultura , agricultura, cooperación, etc. 

La Exposición de materia l y concurso de aves han cons tituido un mo
delo de organización y buen gusto. En n umerosos standars se presenta
ban material y productos para la avicultura e industrias derivadas de las 
principales firmas nacionales. La a pol'fación ita liana consistía en una co
lección de fotografías y revistas de avicultu ra publicadas en Italia, que 
ha n s ido genti lmente cedidas a la Facultad de Veterinaria de Córdoba. 

Entre el ganado presentado, colocado en los jardines adyacentes al 
Casino de la Exposición, !igu raban aves de las principa les razas naciona
les, abundando las de los criadores más acreditados de Andalucía. Las 
razas extranjeras de explotación indus trial, así como un lote de ga llos 
de pelea y aves ornamentales, estaban también convenien temente repre
sentados. En otras secciones de la Exposición figuraban 1otes de patos, 
conejos y palomas .de las sociedades colombófilas andaluzas y del Ejérci
to, así como una excelente colección de canarios de fantasla. 

UN ASAMBLEISTA 
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TRADUCCIONES Y NOTICIAS ZOOTÉCNICO-AVÍCOLAS 

Un factor promotor del crecimiento rte los pollos 
RLB.N M, B1Rn, H. R., & Romc•uw, 1. 1946.- Pou/t . . ~ci. 25:526-52R 

Los autores revisan los conocimientos actuales respecto a 1 factor pro
mo•tor de crecimiento descubierto en las heces de la vaca y alimentaron 
com dietas libres de tal factor a ¡¡allinas y pollitos de tres a seis semanas 
de ~edad. Los excrementos de citados animales fueron desecados a 45 °C y 
añadidos en la proporción del 5 °/0 al pienso de pollitos de un día, agru
padlos en Jotes de 6 ó 12 pollitos. Urilizaron además Jos aulores otros tipos 
de ~excrementos para establecer las correspondientes compa raciones, que 
fuen-on (1.) excrementos de vaca, (2) excrementos compleros de gallina, (3) 
exc1ementos completos ele pollitos jóvenes y (4) orina libre de excremen
tos obtenida de gallinas mediante una fístu la rectal. Olros grupos alimen-
tad<Os nonnalmente sirvieron de control. · 

!Los pollitos fue ron pesadÓs a las seis semanas de edad, en cuyo perlo
do los grupos (t) y (4) habían ganado de peso un 25 °/0 sobre los grupos 
conttrot y el grupo (2) el 13 "/o, mientras que el grupo (3) no presentaba 
gamancia de peso sobre los mismos. 

Los autores concluyen qt•e el factor de crecimiento de Jos pollitos, pro
babDemente idéntico al de origen bovino, es sintetizado en el intestino de 
la gw.llina, pero no en el de los pollilos y su actividad es menor en presen
cia die la secreción urinaria. . . . 

ffil suministro de vitamina A en la dieta de pollitos en crecimiento, es 
de 2, 000 U. l. por libra. · 

• • • 
EJ crecimiento de los pollitos se encuentra retardado, cuando se ali

ment;an con raciones que contienen más del 5 °/0 de harina rle torta de li
naza_ Sin embargo, puede llegarse a dicha cantidad si uno de Jos factores 
de la vitamina B- la piridoxina-es añadido a la dieta. . ' . 

11 

1~ 

11 
1 

111 

1,• 

11 



- 350-

Cuando el nivel de la haril;a de a lfalfa en la ración lle,qa al tO "/o, re· 
duce el c recimiento de los pollitos. Esto se a tribuy.- no solamente al ele· 
vado contenido de fibra bru ta, sino también al hecho de convertirse la ra· 
ción m poco apetitosa para los mismos. 

(Por l il tr.lducr:Jón: s:l Dl<t z. Monrllla. ) 

NOTA.-Este mi mero extraordinario ~< l á, corno s e ,.é, dedicado exclusii"UIIIente a la 
Avicultura. La Re:l~cción lamenta no poder incluir el cuanhoso origina l que posee, relacio· 
nado con dicha i~ccta profesional, por fa lla d• espacio, a pesar rie haber aument,\<lo clmi
mern de págmas l:abi Luul~s, trabajos que publicaren1os snce::,ivCJmente o en olros m!rneros 
~vícola<. Aprovecli<• l• ocasión para agradecer la colaboración de todos)' se enorgullece de 
de la abunda ncia ¡• cahdbd de nuestros e<t>l'd~listas en Avicultura. 

Asociación de Veterinarios Especialistas en 
Avicu1tura.--A. V. E. A. 

Coincidi.-ndo con la V Asamblea Nacional de Avicultura cele!Jrada en 
Sevilla del 7 al14 de Noviembr~ pasado, se reun ieron. en el local gentil
mente cedido por la Jefatura d e los Servicios Provincia les de Ganadería , 
los veterinarios asistentes a la Asamblea, y Jos especialmente desplazados 
allí co n ese fin. 

En la reunión celebrada el día 8, p~esid ida por D. J. R.of, D. E. Balles
teros, D. C. López y ·D. F. Castejón, hubo un amplio cambio de impresio
nes sobre directrices y programa de actuació n de la Asociación. El Sr. Ror 
hizo documentada historia sobre las gest iones efectuadas para la puesta 
en marcha de la ent idad, d esde que fué autorizada por la S. V. Z. en 18 de 
Octubre de11948, dando cuenta de las r.-uniones habidas por mi~mbros 
de la misma en Madrid, coincidiendo co11 la !V Asamblea de Avicultura,)' 
en León. Según expuso, en Mad rid se acordó comisionar a la Sección de 
Córdoba de l a SVZ para la organización de la Subsección de Especiahs
tas en Avicultura y se confió a D.G. Aparicio, realizase las gesti ones per
tinentes para la formació¡¡ de una Junta Direct iva que coordinase las ac
tiv idades de los asociados. A con tiuuación de dicha intervención, se abrió 
debate sobr·e las directr ices normativas de la AsocJaCJon, e11 el qu ~ inl~r

vinie ron los Sres. Castejón, ,Ta pias, Talegón, Ballesteros y Rof, quedando 
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defini das las mismas y comisionándose al Sr. Castejón (F.); para que re
dactase normas provisionales de funcionamiento, oída la opinión de los 
Doctores Gastejón y Aparicio, que recogidos los puntos del debate, fuesen 
enviadas a Mad 1·id para su adaptación a las generales de la SVZ Y regla
ml!ntación definitiva. Se levantó la sesión, citando de nuevo para el día 12 
en el mismo local. 

En la reunión del día 12, D. f?. Castejón dió lectura al proyecto ~e nor
mas de funcionamiento, sobre el que se abrió debate, antes de enviarlo a 
Madrid y en el que intervi nieron los Sres. Talegón, Sarazá, La torre, Ba-
llesteros, Castejón y Rof. · 

A continuación se propuso el plan de trabajos científicos para el 
ai1o 49-50, que fué aprobado por unanimidad, acordándose admitir ponen
cias para dicho año sobre las siguientes cinco secciones: 

A) Publicación de un libro que reuna los Standards de las ra1.as na
cionales y extranjeras cultivadas en España. a) Ponencia general. Crite
riolo¡¡ía para la· elaboración de un standard morfa-funcional. b) Ponen
cias especiales. Standards morfa-funcionales de las razas indicadas. (Cada 

' ponencia describirá una sola raza). 
B) Redacción de unas bases que regularicen, con arreglo a un criterio 

científico, los concursos de puesta. a) Anuales. b) Invernales. e) En el 
medio rural. 

C) Alimentación. 
D) Selección y Genetica. 
E) Higiene y Patología. 
Las conclusiones de la reunión del12, fueron, pues, las siguientes: 
t.• Remiti1· a la SVZ proyecto de normas para el funcionamiento de 

la A. V. E. A., para su adaptación al general de la Sociedad y aprobación 
definitiva. 

2!." Aprobar el plan de trabajos científicos. 
3.• Proponer la siguiente Junta Directiva: 

Presidente, D. Gnmersindo Aparicio Sánchez. 
Secretario, D. Francisco Castejón Calderón. 
Tesorero, D. Rafael Sarazá Ortiz. 
Vocal Bibliotecario, D. Luis La torre Glattsser. 
Vocal (Madrid), D. Ramón Ramos f?on techa. 
Vocal (Zaragoza), D. f?é lix Gil Fortún. 
Vocal (León), D. Elíseo Fernández Uzquiza. 
'1 .. • Ingresar en la \Vorld's Poultry Science Associafion 
5. • Aprobar el siguiente VOTO GENERAL: Las condiciones genera-
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les del suelo español, especialmente en s us regiones béticas y levantinas, 
le hacen tan excepciona lmente apto para la producción avícola, que his
tórica y tradicionalmente ha sido plantel de razas indígenas de gran fama, 
de las cna les han surgido otl'ils de renombre universal. Se impone la revi
sión a fondo de los factores genéticos y económicos que destaquen nueva
mente la impol'lancia de este gran secto r de la riqueza nacional. 

6." Qu e habiendo sido la Estación Pecuaria Regional de Córdoba el 
primer Centro Oficial que definió y seleccionó las ra :-.as indígenas de ga
llinas y que organizó el primer concurso de puesta invernal, se solici(e del 
Gobierno de la N ació n, el restablecimiento de tan importante Centro de 
experimentación y estudio de la ganadería patria . 

NOTt\.-~1 R~glamtnto por el que ha de regirse el funcion•miento de la naciente Aso
d ón, será publicado tan pronto como sea aprobado por la S. V. Z 

PUBLICACIONES ZOOTECNICAS 
OE L 

Dr. GUMERSINDO APARICIO SÁNCHEZ 
Catedrático de Zootecnia en la Facultad de Veterinaria de Córdoba 

ZOOTECNIA ESPECIAL 
ETNOLOGÍA COMPENDIADA 

wmnnmunRHtiiiiiiii iiiiiiiiiiiRDIIItn.ullllhllllltltWIIIIIRIDIIIIIIIIIIItlllltiiiRIIIISU~tllltlllllllll Precio: 100 pesetas 

Necesidades Álimenticias de la Ganadería Nacional 
NORMAS GENERALES PARA EL CALCULO D~L ll.'\CIOI\AMIENTO 

EN LAS DIFERENTES ESPECIES ===== 
mnnntntttlltttntttt ltttHtttltttfllutltltttttt.autntttnttltlllltttltnatutUuntlUUUtttt lllut llllltttt ttllllHIItYttt 1111 Precio: 15 pesetas 

Pedidos al autor : Escultor Juan de Mesa, 27.- CORDOBA 
y en las principales Librerías 
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RelaCión de asociados a la AUEa el13 de Diciembre de 1949 
1. Don Pedro Ca macho Damiá, Utr~ra. 
2. Don Francisco J Cast~jón Calderón, 

R. Casas Deza, 10, Córdoba. 
3. Don Rafael Florido de Diego, Utrera. 
·4 Don jesús G.illego Piedrañta, Car

castillo (Navarra) 
5. Don Luis La torre Glausser, Av. Me

dina Azahard, 1, Córdoba 
16 Don Rafael Martln Roldán, Córdoba. 
il. Don Rafael Martine1. de Miguel, 

Granja •Santa Ma tilde•, Utma. 
líl. Don ~lanuel Pérez Cuesta, Palma, 11 , 

Córdoba. 
9l Don ~lanu el Pijuán Jiménez, S<villa. 

10l D~n l'ranctscJ Santis!eban Garda, 
Plaza Doblas, 11, dup, Córdoba. · 

11. Don Ralaei Sarazá Ortiz, PI. Doctor 
Emilio Luque, Cór~ob• 

12 0 Jn Ramón Anadón Pintó, Canóni
RO Bru¡¡ulat, 17. p,al, U rida. 

13 Don Gumm indo Aparicio Sánch~, 
Poyo, 25, Córdoba. 

14.. Don Esteban Ba \les teros Moreno, 
Sáinz de llaranda, Madrid. 

15 Don Mariano Benegasi Perreras, Pa
seo del Gnadiana, 34, Mérida. 

16 Don f''r.ncisco Blanco Este\'et, Vi l!a 
Pura·, CILdad Jardín, La Cormia. 

17 Don FranCi$CO Campos Carrasco, 
Tn!bujena (Cddi7.). 

18 Don Leandro CarbJnero Bravo, Cos
tanilla S. Pedro, 14, Madrid 

19. Don Pedro Cama Góme>, Plaza de 
las Salesas, 9, Madrid. · 

20. Don Car.os Luis de Cuenca G. 
Ocampo, Jardín D. Federico, 9, Ma
drid. 

21. Oon Marlín Dacbdry Jnsne, Tndela. 
22. Don Luis Dnrb!n Alegre, Herman

dnd, 2, ToledJ. 
23. Dou Eli.seo Fernández Uzquiza, 

H. del Conde, 1 León. · 
24. 0Jn Francisco Ga!í,do GJrcía,C. S. 

Francisco, Teruel. 
25. Don Vicente Garcia Lluch,Aigamesí. 
26. Don Antonio G.trda Vinuesa, Budia. 
2i. !Don Pedro Jiménez C!td\'arri , Cal-

<derón de la !larca, 36, Alicante. 
28. IOon MorianJ Gim~nez Rniz, Paseo 

<de la Victoria, 57, Córdoba. 
¿'1. lOen Ralael Lasuna OjeJa, Alberca 

die Záncara (Cuenca). 
30. lbJn jestis Martln Fl'utos, Ibiza, 25, 

~\lddrid. 

31. Don Salvador Martín Lomcño, Uro
la, 9, Colonia 1!1 Viso. Madrid . 

32. Don Manuel Medina Blanco, Av. Me
dina Azahara, 15, Córdoba. 

33. Rafael Milhln Pérez, Pa lma, 11, Cór
doba. 

31. Don Francisco Miranda Pasán, Dos 
Hermnnas (Sevilla). 

35. Don Manuel Mora leda Benitez, Apar
tado,-40, Toledo. 

36. Don Francisco 'laranjo Batnmlé, 
Cardenal .\lonesc:illo, 9, C. !leal. 

37. Don Migael Pém Mar!ln, Colegio 
Doncellas, 15, Toledo ' 

18. Don Pedro Pérez Garrido , Valdela
RUna, SahaRún de Campos (León). 

39. Don Francisco Polo jover, Paseo de 
Soto, 12, Alicante . 

. 40. Don jus!iua·Pollos Herrera,Zan10ra. 
41. Don PrimJ Poyatas Pdgé, Conde de 

Sal\·atierra, 8, Valencia. 
42. Don Manuel Rabznal Rniz, Mayor 

Principal, 244, Palencia. 
43. Don Miguel llatriirez Mena, Yélamos 

de Arriba (Guadalajara). 
44. Don Ramón Ramos ron techa, Esca

linata, 3, Madrid. 
45. Don Luis Revuelta González, Conde 

Peiial•er, 74, Madrid. 
46. Don jn~n Rol Codina, Plaza de la 

Catedral, 7, l uRo. 
47. Don José San Juan Lalita, Cesrona. 
48. Don Antonio Sánchcz Belda, l.uisa 

Femanda, 9, Madrid. 
49. Don )osé María Séculi Brillas, Cai

rel, 11, Barcelona. 
50. Don Juan Septil\'eda Gil, Casa de 

Campo, 23-3.•-r, Málaga. 
51. Don Juan Talavera Doto, ltarbe, 14, 

Madrid. 
52. Don Félix Talegón de las Heras, 

O Felipe, 11, .\tadrid. 
53. Don Santiago Tapias Martín, Aveui

da Es roción de C.idiz, Sevilla. 
5-I. Don Amonio Téllez Márquez, Fara

ján (Málaga). 
55. Don Juan Terradez Rodl'iguez, Con

de Salvatierra, 8, Valencia. 
56. Don Díego Barrena Gómez, Diario 

de Córdoba, 20, Córdoba. 
57. Don Antonio Márqnu Espacias, Ge

neralisímo, 14, Belalcázar(Córdoba). 
58. Don Alfonso Montero Agüera, Re

ye.~ Católicos, Córuoba. 
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NOTICIAS 

Por el Ilmo. Sr. Director General de Ganad ería ha sido confirmado en 
su cargo de Vocal Regional de la Tercera Zona, en el Consejo General de 
Colegios Veterinarios, nuestro querido amigo el Presidente del Colegio de 
Granada, D. Rafaél Mu ñoz Cañizares, a quien desde estas páginas envia
mos nuestra felicitación, que hacemos extensiva al Colegio hermano que 
representa. 

Necrológica 

En Palma del Río, donde ejercfa su ca rgo de Inspector Municipal Vete
rina rio y la Jefatura local de los Servicios Veterinarios, fall eció el día 14 
del corriente mes de Enero, D. Man uel )iméne?.' Morales. Víctima de cruel 
afección, en plena madurez profesional, cuando todavía podía esperarse 
mucho de su capacitación veterina ria y debía recoger el fru to de su labo
riosidad, con toda resignación ha bajado al sepulcro, confortado con los 
auxilios espirituales. 

Todavía recordamos su figura morena, llena de euforia y su alegre lu
char en la vida, que él supo vencer creando con incansable energía un pres
tigio profesional y u na familia veterinaria . Pertenecía al Colegio de Córdo
ba desde jun io de 1922, en la lo calidad de Palma del Río siempre, y for
maba parte de un grupo de profesionales de la llamada vieja generación, 
cuya inquietud no le habla permitido perm<inecer al margen del colosal 
avance en todos los aspectos de nues tra carrera. Había sabido, como tan
tos otro s que nos acompañan en el ámbi to provincial o que se dispersan 
en el nacional, fundir en la vieja soléra y en la práctica fecunda e intensa 
de sus años, los aires nuevos y las realidades de la investigación y ense
ñanza modernas. Representaba, pues, la permanencia de la veteranla en 
un aliento siempre joven, para orgullo de los suyos y ejemplo de los jó
venes. 

Al acto del sepelio asistieron el Jefe Provincial de Ganadería D. Maria
no Giménez Ruiz, D. Gumersindo Aparicio, y por el Colegio de Veterina
rios de Córdoba, el Presidente D. Sebastián Miranda Entrenas y los Jefes 
de la Sección Económica y Técn ica D. F. Santisteban y D. M. Medina, 
""""'·"""".el" Jn< rnm.n,ñ<>rn« rlt> _nilrtidos cercanos Sres. Herrador, Linde, 
Sanlisteban y Herrera, quietH!S expresa ron su condolencia a la Sra. Viu
da e hijos del finado. 
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