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EL PRIMER ANTIHISTAMfNICO DE SfNTESIS
PARA VETERINARIA
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Clorhidrato N , N dimetil N' (2 penil) N' (2 piridi)
etilendiamina al 4%

Caja de 5 ampollas de 10 e c.
para uso i ntravenoso o intram[tscular

lnfosura aguda
Anasarca y Urlicaria
Hemoglobinuria paroxfstica.
Dermatosis y Eczemas Alérgicos.
Asma al érgico. etc .
Acción rápida y eficaz por vía endovenose, disuello

en 20 c. c. de agua bidestilada.

PRODUCTOS NEOSAN, S. A.
Bailén, 18.-BARCELONA
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Reuresemame: mncrsco niETO GUIIERREZ.

t." p cderoso antasópuco y d md s eh·
en CICI Inzan lro CoNhl uyr u n ptoduc·
ro c tonllhco. denv~do de lu mod(.•m.JI
1ccmctu d a la ApLICtApl a ¡lo;lrd ua~a
miO!llo de la F.STOMA TITIS ULC!.RO·
SA (In lou ov a¡~s y <'llhrru !d rtFRRl
AfTOS/1 IGi o•or " d''· IIUIDIIS (¡UI
KURGICAS y n e CA ~TRAC'ION 111 PI
DAS SUPURADAS y AB! ER rAS fm•lo·

Cura. d e IOJ cruz. roz:l"'dUrlls dP tlf;, l"\¡'ll,

llcmoncs

d ,..~ •<"m t~,

.. rcshn, úlcorns,

t¡uf.!mad uu'l~, f"I C

, oJc )

rraza Falanue Espanola. ll.··SEUILLA

•--------------------------------------------ro

Laboratorios ~ Ovejero, S. A.
LEÓN
Director: O. Santos Ovejero del Agua. Catedrático
SUEROS Y VACUNAS PARA GANADERÍA.
ES PECIALIDADES FARMACÉUTICAS.
SUERO Y VIRUS contra la PESTE PORCINA.
VACUNA contra la PESTE 1\VIAR.
CÁPSULAS contra la DISTOMATOSIS.
Todos los preparados biológicos y farmacéuticos para la profilaxis
y terapéutica anliiulecciosa.
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EDITORIAL
l.a lrascwdmtnl t'mpor/nucia JltU'tdJUll ) ' projr s io nal IJIU: luz
de le/ll'l' el//< 'nur;nsn !u/ai!IIÚdJúl! dl' Zonlt'r'Jt/a ol>l(r;<t, prsl!
al d~·s...utsu a que jllcJ':a l.t nzuh.:ula, n 11/([Jl/r/I' 'J" h·usfl ltl alrllciou y a ncnlctw <'lluw mrrrrm los arrm/Nim lf' II/(IS .J' árt'llllstrw áas '!"''lo aw111jlaúau, prcrt·,/iúld.olo o intr'.l(l'tÍ!IdtJSI' rn ,:¡, ( 'arlit
día es lllfl)'llr ¡,¡ iuscripcitiu rr!ra ujrra y al h·itn r ir1111Jim y
oiltural, t¡llt')'<l ,.,,,,¡ garall li=t~tln por lrr supt•rada ra llt it/,¡d )' cali dad de I<•S lra ht~ios )' COJ/IIIIIiwriom·s, purtll' uuil•st· el que •·rpn·SCIII<l pnlític,I/I!CJI/1' d l rtrt•r ,. Jttu•slra patria las n•sp.msahlrs
y ti/1/0ri=••das fí¡:uras dt• !.1 Z(}(}/rcJiia dl'l muud", m•id,zs .le <'<llar
lwsla la máfula dt JIII<'S/ra 1'<'Pdtul y d" nueslrtL ma1•dw .
b xistm, iult'J{Pildvs J'a m didw COII,I[I't'Sil fuh·r"'' ' iou nl dr
Zwl<'t'llia, dos lrcdws rdrmllli'S que sr.' <lc sdr l'lltilquirr punto ,¡..
visir! que se rousid~i'l'll SOl/ de exCL"f>áonal impor/<1/ld,, , tü11<'11 P''"'' uosolros, •'""'" rspauolcs y 7't'!crincwi os, d m .ís lwndn
s(¡;/1/jrr,ulo )' rrprm'lll/11! 1'1 t.tj>i<llt:lllr 11uís drjllli!h•o ¡/,• lt1 atcn ,·i•iu que IIII'Sirns pr,¡h/,·mns" iu7uictudt·s, qm• tlllla fr-all las ::oot.'nuia~ d.-1 muud,,, ak.w:nn para l as m tÍs 11/las • 1111111 idadt·s y
.ft'rarquias del pais. l:'f,,ffn Patrollalo <'IJII<cd/do al t Oll,~i't:So p vr
Su l::.'rcdcuúa d j l'jc tld l!sladr> y l os de los .1/ iuislros dl' Asunlus t.'tlt'rirm·s, a il'l11'1:s dd fuslituto dt• Lultur a 1/isp,iJtira, rl<'
é.tlitca' ion .Vat'iouit! y de A,~;rimttura, 1ws lwnnw J' 11os cs l illwlrw el/ 111/<'S/ra tFt'Ú t'llil' dispusid<ÍII ::.oolécuica J' rn la devorion n qu<' obl(t;<' la distimiJ11 de r¡uc n os /urau rJbjr.lo. A tal
houor sabrcí11 uJrr¡•spoii<Í<'I' los l•Cit•riuanos csp<lllfJirs con fa dctlicat rÓII mtÍS pro[1111da !'ada dítt a la prosperidad de los intcn·scs
.I{OIIIIdi"'<JS, <'11 f~S •'tll'i tii/OS ) ' Clllltjllejos tiSfi'C/I)S O df<JS 1'1/W IIUI/•
dados y coula dt'IJidSirao'on palmart;7, en es/ir conct:nlracion uui-
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Tt'roal r{,• { a ·f<'fl,·f,r :nof<'r;ri ·a del llllt/tofo, de la ndMsió;t reconocida dt• la Proj eJiúu VeteriJtaria a las más altas Jerarquías del
f!slado.

A 1 repas11r d programa del citado L(mgreso, 1111 lrt•mos podido lllt'IIOS r¡u,• c,msidcYar u/la vr~ más toda la saie de lwlld<Zs )'
.fdius drcwi.Stallrins que cu él sr cougrcgau. t'l denso roulmido
de stts p ouenrias gn~.<,rales, a la que amdCil siu distiltciÓJt afgu1/a ji¡:uras gloriosas y coJ/.Sti![YtUlas de la Zootcmia dclmrmdo J'
dd pais, 1'1 tnrs.eudeutal es111dio de ltt ,·reacióu de 111111 Federació!l 1uternacio11al de Sorüdadcs Ve ter inarins de Zoo/cm ia, cttyo
a trance proji.·•//J/111/ y político, por el papel que como t•érticc viene j ugauda el dmrJdado csfuer:ro de nuPStra Sociedad y ltt iuagolaiJic acti7rida¡{ drl Secrc/nrio Dirertor Técuim, es VC!Ittwoso
prever y oblr'gatf,; ,.¡ sl'lialar; u;tidas a la ~spiritual coiuúdcncr'a
dd nlio c11 qttr In 1/isparu'tfa,¡ roummwra el uacimimto de los
Rqes Católr'cos y la o·,·ttción de la primera Universidad de . /mi rica, la IÚ' San .llar({IS, de l.ilmr, y en última iustanctir a la oportuur'dtld de la t•spiémlida amrsióu /urístim por el país, mya
.t;arant ia mds stilida rrsidc en la midtrda or![ani::aúán y celo que
rlt ella Ita pucs/Q 1/'ttgoJts-Lii/L'ost, m; o csmerrrdo programa uo
puede supernnr, proporcimtaJI la mejor oportrwidatt de ui:n'r
jornadns r'twlvit!nbüs al smtir ::aotécnico dclmumlo.
Po<"<J queda J'" p¡wa qtl<' 111 inscripcitin quede cerrada. Y U/Id
t•c:: mds r.-itrramos la ne.-csida1l de iucorpoParsc al <'r1111p11cto bloque dt• asistcn/t's n los re:al[aliiJs, cada 1·c:; mtÍs cscnsos, o trlos
que su quelwcer 1/IJ pamitió todavía wptal' la t•xccprional importanria del 1/ L'ougnso /¡¡it•rrwciorltl! de Zootecuia. /.a. Redacción de eslt• HouniN t'Jtcarht' n los companerns que lo reribm y n
todos los Cokgios del Sur ,fe Espmla, la il<'lcsidttd de 11ctivnr sus
sus,·ripcioncs para nitcrn1•, espi>·itrllll y malcrialmclltr, lit/esIra prcscllc ia )' Jutestr11 ayuda al acmttecimicnto pro/t•sionaiiJIIC
st· avecina. Sr'u que lrtt;•a 'fJ/C wsistir sabe bim l~aJt/1 dómle la
!tida~¡¡uia de la profesion y particularmmtc de los compariaos
y direc·tr'vos de las ciudades del X ortc y Sur a visitar, ltarti efectiva y ··átr'da stt 11clhcsióu y colaboraciú11 al citado L'ougrcso lutcruacionat.

,1/. ,)/.

ORNIPESTIN
Vacuna preventiva de la peste avia r preparada por
cultivo del virus en embrión de pollo

..

Dosis de 0,5 a 1 c. c. en inyección intramuscular

PRECIOS
20 c. c. .
50 c. c. .
100 e c. .
250 e c. .

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

20.60 Ptas.
50,90
))

101 ,40

»

. . . . . . . . . . 252,90

InSTITUTO DE BIOLO&IA Y SUEROTERAPia, S. I.--maDRlD
DELEGACIÓN EN CÓRDOBA:

JOSÉ MEDINA NAVAJAS
Romero, 4, dpdo - Teléfo no 11-27.
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La industria de la producción yventa de pollitos en Córdoba
por Ar.flONSO VF.R•\ y Vl\0!\
Trabajo del Semiuarin de la CJtrdri1 de Zool t'< nía 2." !' Prodnrciones
Pecuarias de In l•'.!rulfad de I'Nrrinariif dP ('órc!oba .

Es1udio general de los fac lores determinantes del negocio avícola
en Córdoba desde el punlo de vista de la incubación

~

!!'-'

El problmra de los piensos.- La escaset de los piensos, uno de los principales obsláculos que se oponen al fom enlo de la ganadería nacional, es una de
las causas. que contribuyen a que los avicullores no aumenten el número de sus
..aves o que relrae a otros, que desearían dedicarse a la Avicultura, de intentar
tal actividad.
El hecho de la carencia de piensos ha afectado principalmente a los avicullores cuyas posibilidades económicas eran menores, sus actividades exclusivamente avícolas y cuyas granjas eran pequeilas o defectuosamente conducidas
desde el punto de vista técnico. Cuando la explolación avícola forma parte de
explolaciones agrícolns o cuyos dueflos leninn pusibi lítlades de procurarse parle de los piensos que necesitaban parn su ganatlo sin nece~id a d de tener que
recurrir al mercado negro, las posibilidades de persistencia de la explotación
avícola son mayores, al igual que los beneficios, posibilidades que S( ven favorecidas sí la granja es grande y a la vez bien conducida técnica, administrativa
y comercialmente, puesto que es un hecho económico que los rendimientos
obtenidos son proporcionales, en igualdad de condiciones, a la magnitud de la
explotación o índuslría.
Las malas cosechas padecidas en nuestra Patria dura nte los últimos años
han contribuido a mermar la ya de por :.í deficiente producción de piensos en
relación con una población ganadera de crecientes necesidades.
Las estadísticas de producción de alguuos piensos en la pro\•incia de Córdoba, que se presenlan a contiuuación, dan una idea de las variaciones habidas,
aunque no de lo asequibles que han sido para los avicultores, ya que esto varía
grandemente en cada caso parlicular.
Estadística de la producción de piensos en Córdoba, según dato¡, de la Co-

misaría General de Abastecimientos y Transportes y la jefatura Agronómica,
dut·ante los a1,os 1944-1950. Las cifras expresan Qm.:
19·14
Cebada
Avena
Maíz
~ ! abas secas
Alverjones
Garbanzos
Salvado
Alfalfa
Alcacer
Veza

1945

1946

1947

1948

1949

7é>.750 849.400 250.1 82 259.076 106.102
138.753 11 .375 249.900 5R.400 41.767 16.060
•14.253
8.400
B8.500 121.300 70.668 35.258
ó3.b27 24.000 15i550 68 440 38.91 6 23.354
432
237
1.125
lú5
1.085
1.050
117 527 34.fl50 30.000 114 SS6 60.277 40.200
33.úbó 30.671
41.995 37.420
Sin datos
5.01 5 S. D. 137.500 153.700 12.740 13.416
21.789 S. D. t52.750 160.800 38.509 35.045
15.556
2.880 26.550 24.850 17.410
6.806

~'i2.5 6B

1950
490.259
48.368
32 928
40.898
189
77.283
42.500
16.858
57.750
18.720

Aunque sea de paso mencionaremos la dificullad existente en Córdoba, y
en general en el Mediodía es1Jaflol, para disponer de forrajes verdes durante
los meses calurosos, lo cual' ocasiona pérdidas a nuestra 1\vicultura, principalmente bajas y disminución de producción por avitaminosis.
El precio de los piensos es otro factor importante, variable según los c.1sos
particútares. En los últimos seis afaos puede afirmarse que el precio de coste
ele un kg. de meLcla para aves, bien equilibrada, ha variado desde 2 a 3 peselas. Actualmente la Coopcraliva Avícola vende un pienso compuesto a 2'80 pesetas kg.
Carencia de piensos, dificultad pau proveerse de lo; mismos, altos precios
exigidos cuando no se pueden adquirir en condicioues de normalidad, irregularidad en su suministro, todo ha contribuido grandemeute a que no tome más
auge la Avicultura en nu~;tra provincia, y, por tanto, la industria de la incubación y la especiali;-.ación de las granjas en la cria y venta de pollilos, que es el
paso inicial en Avicultura y hasta aquí uno de los m ~s saneados ingresos de las
granjas avícolas.
Estados sanilarios.- Et cvadro, maravillosamente descriptivo, del eslado
de la Patología aviar espaf1ola, expueslo por D. Manuel Medina Blanco al comienzo de su primer estudio (1) sobre la llamada peste aviar, da una clara idea
de la evolución de la Patolog ía aviar española, cada vet. mejor conocida, a medicta que el progreso de la Avicultura hacía de esta rama de la Ganadería una
de las más fl orecientes y avanzadas.
Para los avicultores productores de pollos que ponían en práclica los preceptos higiénicos de la vacunación contra el tifus y la eliminación, mediante las
(1)

1.~

li.Hndda pesle a vi••· en 1~ ~ rovi nciJ de Córdo~a , DoL. Zoot. n.' 12, 1948.

'l
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pruebas de aglutinación, de las a\'es portadoras de gérmenes de la enfermedad,
que no admitlan en sus incubadoras huevos de procedencia exlra1ia, que fum igaban sus incubadoras, el problema de la •diarrea pullorum • era solamente
una accidental posibilidad, pero nuuca un ~rave iucouvenienle para el desarrollo de la producción y cría de pollos.
Las pérdidas producidas en Norteaméríca por la coccídiosís puede decirse
que era desconocida en España. Igualmente era desconocida la leucosis y los
problemas de las avitaminosis y las parasítosís intestinales estaban ocultos por
su pequenez y descuidados por la falta de conocimien tos.
Pero se extiende por Espaila la epízoolia de la peste aviar, que comenzó el
año 1947.e hizo eslragos aquel ano y el siguienle, y entonces, ante la pérdida
de la casi totalidad de nuestras aves, cuando ya la Avícullura alcanl aba un gran
desarrollo en Espafla, se experimenta un retraimiento en la cría de aves, hasta
que por la utilización de medíos de profilaxis relativa mente elicaces, un mejor
conocimiento de la enfermedad y una progresiva resistencia en las a\•es que
hoy existen, la Avicultura vuelve a cobrar vigor, tendiendo a ser nuestros efectivos avícolas iguales y aún superiores a los existentes antes de la epizoolía.
El carácter explosivo con que se presentó la peste aviar en Es palia, las cuantiosas pérdidas producidas, la dífusibilidad, la carencia de medios de lucha con
que se contó los primeros tiempos, influyeron tanto en el ánimo de avicultores, de ganaderos, que se produjo una disminución indirecta de los efectivos
avícolas debido al temor a la peste, ya que se consideraba inútil luchar contra
la enfermedad y nadie quiso intentar siquiera el conservar sus aves o crear po r
el momento grandes explotaciones avícolas. Sin embargo, corno las granjas
tenían que subsistir, tenían que reponer su ganado, y pronto se contó con medíos de profilaxis relativamente eficaces, las granjas dedicadas al negocio de la
incubación conti nuaron incubando para reponer sus bajas y para atender numerosos pedidos. En general puede afirmarse que el negocio de la incubación
era próspero en los afJos que siguieron a la pe~te, pues si bien es verdad que
hulla retraimiento entre el pí1blico profano para adquirir y criar aves debido al
temor de la peste, este hecho coincidió con una necesidad de repoblación intensa y con una baja capacidad de incubación en Córdoba.
La leucosís se ha extendido y ha tomado gran importancia en Jos úllimos
aflos; el intercambio de aves y de huevos para incubar contribuye a la difusión
de esta enfermedad.
Es necesario un más perfecto conocimiento y difusión entre los avicultores
de la alimentación de los pollitos, para prevenir las avitam inosis, t¡ue retardan
su crecimiento en la primera época de su vida.
Se ha de vigilar y prevenir la ínlroduccíón y difusión de la coccidiosis, de
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la que se han dado casos con más frecuencia que hasta aquf; un mejor conocimiento de l.t enfermedad es necesario para contrarrestar este peligro, que puede amenazar la cría de pollitos en nuestra provincia.
Producciont.~ avícolas. Su comurio en relación con el ntgocio ele la incubacíón.-En d mercado local existe una competencia entre los huevos producidos en granjas }' los procedenles de los cortijos y caseríos rurales. El huevo de
sierra, el huevo de campiña y el huevo de granja, en sus dos procedencias principale5 d e L.eghorn y de Castellana, reciben distintas cotizaciones en el mercado local, resultando depreciado, por lo general, el de granja. Esto se debe al
menor lamnño del mismo, sobre todo el producido por la raza Leghorn, pero
también a una opinión general, mantenida y alentada por los revendedores de
huevos, a favor de la cual consiguen comprar algo más barato el huevo de
granja.
Otro hecho fundamental en el comercio del huevo es la oscilación en la
producción general de huevos en la provincia. Según estadísticas municipales
el consumo de huevos en la capital durante tos meses del ailo 1950, fué el siguiente:

Enero
febrero
Marzo
Abril
1'11\ayo
junio

264. 185 unidades
31ó.9'i8
488.772
446.607
511 o24
494.90()

julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

453.983 unidades
399.337
406.122
348.008
26i .1 Oi
272.44 1

En lota! 4.670.048 huevos en 1950, contra 4.206.093 consumidos en 1949.
Estas oscilaciones en la producción, debido al descenso de puesta invernal
y la carencia de frigoríficos para conservar el exceso de producción, determinan
variaciones en el precio del huevo. El pasado ai10 Jos precios del huevo para el
consumidor fueron Jos siguientes:
2'50 plas.
Enero, Noviembre y Diciembre
2'25 •
febrero.
2'00 •
Marzo
1'50 •
Abril. .
1'60 •
Mayo .
2'00 •
j unio, julio y Agosto.
2 25 •
Septiembre . . . .
2'35 >
Octubre . . . . .
La venta organinda, en plan cooperativo, del huevo en mercados lejanos,
ha sido intentada; desgraciadamente no se pudo conseguir por la falla de espíritu de cooperación.

1
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Es de se1ialar que la preferencia del labrador y del consumidor por el huevo de gran tamaño, producido generalmente por aves campesinas, aunque üene
mucho de mito, ya que existen buenas razas selectas productoras de huevos
grandes como la Castellana Negra, determina parcialmente un hecho que será
comentado más ampliamente en el lugar correspondiente, la preferencia de los
pedidos de pollitos de razas más resistentes y huevo g rande como la Castellana
Negra o el produclo del cruce C. Negra por Franciscana sobre los pedidos de
Leghorn, como representante de las razas ligeras en nuestra comarca.
La producción y comercio de aves criadas para carne no tiene o rientaciones definidas en la Avicultura local.
Algunos avicultores temen que la extensión de la cría de aves sel ectas, particularmente en el medio rural, haga descender el precio del huevo, lo que
acarreada pérdida de beneficios a la industria avícola. El aumento en la producción aumentaría el consumo. Existen medios para colocar tal exceso de prod ucción si algún día llega a saturarse el mercado local; solamente hacen falta organización de ventas fuera de Córdoba e instalación de cámaras frigoríficas. No
es de lemer seriamente tal estado de cosas.
Cultura avícola.- Como hechos fundamentales merecen destacarse la inexistencia de escuelas de formación avícola, la deficiente formación técnica, aunque no como negociantes de Jos avicullorcs dueños de granjas y la incapacidad
de adaptación de cortijeros y huertanos para criar aves seleclas. Cada ve¿ es
mayor el numero de Veterinarios que se especializan en Avicullura o que se
interesan por sus problemas.
Merece comentarse el estado de ideas actual de nuestros cortijeros y huertanos, porque son un nucleo de posi bles clientes de la industria de la incubación que todavía no han sido ganados.
Los labradores de los grandes cortijos de la campiña, de las dehesas de la
sierra o los huertanos de los regadíos, se precian de que Jos huevos que ponen
sus gallinas son muy grandes; están muy satisfechos del poco trabajo que les
dan las aves campesinas, entre las cuales, justo es reconocerlo, existen buenas
individualidades que podrían ser la cantera de una raza local que llenase las
exigencias de Jos labradores, como ya demostraron los trabajos de la Estación
Pecuaria en 1934. Las aves de los caseríos rurales se alimentan con los desperdicios del resto de Jos animales de la explotación y de lo que encuentran en los
alrededores de la finca; sólo reciben grano mientras ponen. Las piaras se renuevan mediante la incubación natural con gall inas y pavas cluecas. Estos campesinos silencian la baja productividad de sus aves y sólo comentan el tamal'lo del
huevo. Podrían ser buenos clientes de Jos establecimientos de incubación, pero
en tanto les resulte más cómodo incubar mediante la clueca y en tanto que las
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granjas no puedan ofrecerle un tipo de ave que reuna rusticidad, elevada pues·
la y buen tamaño del huevo a precio conveniente, sobre todo, en tanto no estén
capacitados para conducir en sus fincas pequeñas explotaciones avícolas como
parle infegrante dé la exp lotación agro-pecuaria en general, no serán clienles
seguros de fas granjas. Sin embargo, cada vez es mayor el número de labrado·
res que comprenden las ventajas de las aves selectas, ventajas que no son pre·
cisamente tales cuando no son criadas convenientemente.
El suministro de energia eléctrica. La sequía que ha padecido Espa1ia en
los últimos tiempos y el creciente consumo de energía eléctrica moti1•aron una
disminución en el suministro eléctrico. El corte de la corriente eléctrica para
hacer economía durante determinadas horas, hacía el suministro muy irregular.
Este estado de cosas ha sido particularmente grave durante los aitos 1949 Y
1950. En el presente año el suministro ha sido normal.
Los cortes en el suministro de energía eléctrica obligaron a las gran jas que
tenían montadas sus industrias de incubación, a buscar diversas soluciones.
Unas granjas recurrieron a la instalación de grupos generadores de energla
el ~ct r i ca; otras desplazaron sus incubadoras, montándolas en lugares en los que
era posible obtener corriente eléctrica con menos riesgos de que una interrup·
ción del flúido eléctrico estropease la incubación. Precisamente el departa·
menlo de incubación, prop iedad de granjas particulares, que funciona en nues·
tra r'acultad, se creó a causa de que el sector de la población donde está situa·
da la r'acultad, recibe el suministro de energía eléctrica de la Central de Casi·
llas , suministro más regular que el que recibe el resto de la población. Las
granjaso&e retrajeron en la adquisición de nuevas incubadoras. Si las condicio·
nes de normalidad en el suministro de energía eléctrica se mantienen, lo que
es de .:sperar, veremos aumentar la capacidad de incubación en nuestra ciudad
el próximo año.
·

H.-Características actuales
La capacidad de producción de pollitos en Córdoba.- La historia de la
incubació n en Córdoba habría de ser iniciada con un recuerdo a las incubado·
ras primitivas, que en manos de los componentes de la Sociedad Avícola Corda·
besa, produjeron los primeros pollos criados artificialmente en nuestra ciudad.
La premura del tiempo obliga a dejar este tema para otra ocasión.
La incubación industrial se inicia realmente en Córdoba en el afio 1934, fe·
cha en la que la Es tación Pecuaria, hoy Subestación de Cultivos de los Oran·
des Regadíos, puso en furtcionamiento dos incubadoras, con una capacidad de
unos 2.100 huevos en conjunto. En su deparlamen\o de incubación se produ·
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jeron muchos de los pollitos que fueron el plantel de las primeras explotaciones avícolas.
Según los datos que he recogido en las granjas dedicadas a la industria de
la incubación, cuyas incubadoras se encuentran en el lé1mino municipal de
Córdoba, la capacidad de incubación varió desde 1934, fecha de la puesta en
marcha de las primeras incubadoras de la Estación Pecuaria, hasta el presente
a1io, del siguiente modo:
Alios

1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

Núm. de huevos

2.100
2.100
Sin datos
id.
4.600

4.600
5.200
5.200
5.200

19~ 1

19·12

AliOS

1943
194-1
1945
19~6

1947
1948
1949
1950
1951

Núm. de

hu~vos

5.200
6.400
9.800
13.800
23.300
32.260
29.·100
32.900
·15.560

La capacidad de incubación alcanzada el presente año, 45.560 huevos, está
integrada de la siguiente forma: Incubadoras con una c~pacidad de incubación
de 22. 100 llllevos que fu ncionan con un ciclo de 4 días, esto es, car¡ra ndo huevos cada 4 días, siendo la carga que reciben 1i6 parte de su capacidad. El resto, incubadoras con una capacidad global de IIIIOS 23.000 huevos aproximadamente, funcionan con un ciclo de 7 días, cargando en cada uno de dicho periodos 1/3 parle de su capacidad.
Esto significa que las incubadoras del primer grupo cargan unos 3.600 huevos cada 4 días, y las del segundo grupo, unos 7.800 huevos. Como esta carga
habrá sido hecha 7 veces en cada 28 dias en el pri mer grupo de incubadoras
(que tienen un ciclo de carga de 4 días) y.¡ veces en los 28 días en el segundo
grupo de incubadoras (con un ciclo de carga semanal), tendremos:
PRIMER GRUPO

C1pacidad 22. 100: 6 = 3 683; 3.683 x 7 - 25.781, capacidad ca da 28 d ías.
SEGUNDO GRUPO

Capacidad 23.400: 3

~

7.800¡ 7.800 x 4 ~ 31.200

Total. . . . . . . 56.98 1

[d .

id.

id.

id.

-----
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Si admitimos que la temporada de incubación dura, término medio unos
cinco meses y que los 5ó.98 t huevos es la capacidad, no de 28 días, sino de un
mes, Yadoptamos un rendimiento medio del 60 "!. sobre huevos cargados, los
56.981 huevos pueden producir 34.000 pollitos mensuales, lo que da unos
170.000 pollitos en los 5 meses que hemos admitido que dura la campaña de
incubación.
De aquí se deduce que puede evaluarse la capacidad de producción de pollitos de un conjunto de incubadoras mediante un coeficiente que es variable
con el tanto por ciento de rendimiento medio de las incubadoras consideradas.
Est e coeficiente debe ser mensual. En el caso de Córdoba, admitiendo un rendimiento medio del 60 "/0 , es 0,75, coeficiente mensual. Para los 5 meses que
dura la temporada de incubación, es 3,75. También depende de los ciclos de
carga de las incubadoras. Utilizando este cocliciente y admitiendo los datos ya
expuestos, podemos evaluar la producción de pollitos en Córdoba según se
. expresa en el gráfico y cuad ros siguie ntes:

-.

,_
Gr~fi co

de la produCCIÓil

u~

volhlos en Córdoba.

·.
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Variación de la capacidad de producción de pollitos en Córdoba en el puíodo
1934-1951.
i\ños

N.• dt polhlos

liñOS

N.• de polluos

t943
7.875
19.500
1944
2~.000
7.875
1945
36.750
Sin datos
1946
id.
51.750
87.375
1938
17.250
19-17
1939
t9-18
120.975
17.250
t 9 ~0
19-ICJ
110.2">0
19.500
1950
1 9~1
123.375
19.500
195 1
170.850
19112
19.500
Modelos de incubadoras.- La capacidad de incubación actual en Córdoba
se distribuye por modelos de incubadoras de la manera siguiente (solamente se
hace referencia al modelo de la patente original, no a la marca comercial con
que se las encuentra en el mercado nacional):
jamesway . . . . . . . .
20.000 huevos.
Pelersime . . . . . . . .
13.800
id.
Buckeye . . . . . . . . .
7.000 id.
Robbins . . . . . . . . .
3.000 id.
2.000
íd.
Seccionales calefacción eléclrica .
No se han incluido en la estadística las incubadoras de petróleo co n las que
los pequeños avicultores renuevan su ganado por la irreg ularidad de su producción y su escasa importancia.
La primera incubadora moderna, una jati1esway, se trajo a Córdoba en el
año 1938, empezando a funcionar en la Estación Pecuaria. Este hecho y el en·
centrarse en el mercado nacional, hizo que la mayoría de los avicultores que
iniciaron sus actividades sobre los años 1945 al 1948, comprasen estas incubadoras. Las Petersime y Robbins se han inlroducido posteriormente.
El grupo de las jamesway se hace trabajar con un ciclo de -1 di as. Por lo
general el resto de las incubadoras manejadas en las granjas trabajan con un
ciclo de carga de 7 dias.
Las ral as y la incubación.-El volumen numérico de las principales razas
explotadas industrialmente en la provincia, según una estadística de la Dirección General de Ganadería, es el siguiente (datos de 10501:
Castellana Negra
245.453 aves.
160.132
Lechorn . . .
Franciscana . .
IJ2.690
Utrerana Blanca .
17.969
Rhode lsland .
13.550
Pral Leonada.
11.970
Plymout Rock
9.4 16
1934
1935
1936
1937

-

.76 -

No ha sido posible recoger ci!ras exactas de los porcentajes que realmente
corresponden en la incubación a las diferentes razas, pero, sin embargo, creo
que los hechos principales son los siguientes: l a raza Utrerana Blanca ha su!rido u na total depreciación; todas las granjas tratan de eliminarla, casi no se observan pedidos de esta raza.
La demanda de Castellana Negra es muy superior a la de Leghorn.
Se nota una gran demanda del cruce C. Negra por Franciscana, pues además de permitir reconocer las hembras en el momento del nacimiento, los productos resullantes, por tratarse de un cruzamiento, son vigorosos y dan buenos
rendimientos.
Se trata de introducir la raza Pral, la Leghorn Negra, algunas razas pesadas
y alg unos productos de cruce.
En los arios que sig uieron a la explosión de la peste aviar, se observó una
gran demanda de patipollos, por ser el palo animal resistente a la peste. Ji echo
al que también ha contribuido una gran propaganda.
Modafldades de la incubación.- La incubación se desarrolla en Córdoba
bajo tres modalidades: el pequefio avicullor, la incubación mercenaria y la
granja criadora.
El primer grupo lo integran los avicultores que. no tienen gran ni"rrnero de
aves, los cuales se producen los pollos que necesitan para la renovación de su
ganado con incubadoras de petróleo. Su capacidad de incubación no les permite vender pollos.
La incubación mercenaria está representada, w primer lugar, por el departamento de incubación de la Subeslación de Cultivos de los Grandes Regadíos
(Granj a d el Estado), !nndada en 1933 como Estación Pecuaria, con dos incubadoras sccci onalcs, calentadas una por petróleo y otra mediante carbón. Posteriormente el citado Centro adquirió dos incubadoras james1va¡•, una en 1938 y
otra en 1945. Este estableci miento incubó a la casi totalidad de las granjas cordobesas cuando éstas no contaban con su capacidad de incubación actual. Prácticamente hasta los arios 1946-47 no existía en Córdoba ninguna industria de
incubación que tuviese su capacidad.
Su régimen administrativo es muy sencillo. Solamente admiten partidas de
huevos superiores a 150 unidades, cobrando por la incubación de cada huevo
un tanto. Se paga el importe de la incubación al entregar los huevos, recibiendo un resguardo en el que se anota la fec ha de recogida de los pollilos y la
cantidad de huevos entregados.
Existen algunas g ranjas en Córdoba con una capacidad de incubación de
unos 10 .000 huevos, que incuban los huevos que les llevan. El mecanismo es
idéntico y el precio por huevo cargado, algo menor.

- mLa granjas criadoras constituyen el núcleo m:ís importante. Entre ellas también pueden contarse algunas de las anteriores que, o bien incuban huevos
propios o bien, ocasionalmente, cargan tos huevos que les lleva n. Las granjas
criadoras poseen una capacidad de incubación variable y se caracterizan por
utilizar sus incubadoras en la renovación del propio ganado y para la producción de pollitos para la venta. Lo esencial de las ~ran j as criadoras es que l o~
pollitos producidos por ellas proceden siempre de huevos propios y que nunca admiten huevos de procedencia extraña en régi111cn de incubación mercenaria, lo que tiene considerables ventajas sanitarias y, a la vez, si la granja se
preocupa por la selección, le permite asegurar a su cliente que los pollitos por
ella producida son de calidad.
Las prácticas sanitarias de comprobación del ganado destinado a la producción de huevos para incubar con pullorina, se practica en todas las granjas inl·
portdntes. En cambio no todas fu migan des pues de cada incubación práctica
censurable, sobre todo s1se permite la incubación de huevos de procedencia
desconocida.
Aspectos comerciales. - El mercado local y el de las provincias prtixi mas
absorbe la producción de poll itos. Granada, Córdoba, Badajoz y J\•ladrid hacen
muchos pedidos. La poderosa industria avícola sevillana compite con la local.
Las granjas intercambian pollitos o huevos para incubar con gran jas situadas
en Oalicia, Cataluña, Valencia, Madrid, Valladolid. Es de se1iala r que algunos
de los pollitos vendidos por la industria de la incubación local a granjas madrileñas son revendidos por estas, lo que significa que el mercado cxtraprovincial
tiene aún más posibilidades.
En la provincia se va desarrollando la Avicultura. los cam pesinos no utilizan la incubación industrial para reuovar sus manadas cortijeras.
En una importante granja de la localidad e135 ".'o de los ped idos era de 100
pollitos; el 22 "1. de 200, el 9 •¡o de 300, el 9% de 400, el 12 "!o de 500 y el
13 "fo de 25 a 50 pollitos
Excepto una granja que este ai1o ha iniciado una intensa propaganda con
exposiciones de pollitos en escaparates, distribución de literatura y emisiones
de radio y anuncios diarios en el periódico local, las demás g ranjas cfectuan
una propaganda limi~1da, reducida casi a la colocación de auuncios eu las revistas avícolas y alguna que otra exposición de pollitos en escaparates de comercios centncos. La wopaganda avícola cordobesa bien puede caliFicarse de
raquítica, aunque es cierto que hasta aquí, dada ~u escasa capacidad de produc
ción y peque1la demanda, no la necesitaba.
En cuanto a métodos de venta, la generalidad de la granjas, recibido el pedido, contestan a su cliente si pueden disponer o no para la fecha solici tada de
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la cantidad de pollitos que aquél desea; en caso contrario, le avisan la fecha en
qu e tienen producción disponible para la venta. La mayoría de las granjas co·
bran el importe de los pollos por adelantado. En el caso de tener que remitir
el pollito fuera de la localidad, unas granjas cargan aparte los gastos de transporte y embalaje y otras no. Los pollos viajan por cuenta y riesgo del comprador. Unas fechas antes del envío de la cxpediciün de pollitos, una llamada telefónica o un telegrama anuuciau la llegada de los pollito> al comprador.
El envío de pollitos por frr rocarril utiliza el régimen de gran velocidad y
con menos frecu encia el régimen de equipajes; el úllnno mucho m:is caro, pero
más rápido. Casi todas las granjas utilizan para sus expediciones cajas de cartón de 36 x 13 clms. con cabida para 50 pollds, o tamaños menores para 12.
Ta mbién hay modelos de madera. El coste de tales envases viene a ser de unas
9 pesc!as.
El precio del pollo y tlel huevo para incubar.- Fué la Estación Pecuaria
el primer centro de incubación que \•endió en Córdoba pollitos en gran escala.
Los precios de la incu bación mercenaria en los últimos ai1os fueron en dicho
.centro.
1938
1 9~0

1942-1948
19·19
1950
1951

o·~o ptas.
0'60
1'00
1'25
1-1'25
1-1'25

por huevo
id.
id.
id.
íd.
o

id.

La industria de la incubación desarrollada por las granjas criadoras es más
reciente. Aproximadamente Jos precios de venta del pollo fueron:
Sobre 1945: 5-6 ptas. rollo; 1946, 7 ptas.
A parti r de 19-17 el precio se ha mantenido a 8-9 ptas.
Actualmente valen 8 ptas. Una granja ha iniciado este ano la venta a prwos
más bajos, util izando una escala según cantidad del pedido.
Los pollos machos producto del cruce Castellana Negra con franciscana se
venden a 3·4 ptas. Las hembras a 12 ptas.
Los huevos para incubar se venden a 4'50 ptas., en tanto que l o~ huevos
para consumo llegan al público a precios que oscilan desde 2'50 ptas. en Diciembre a 1'30 en Abril.
El problema del precio de venta del pollo es importantísimo, puesto que
representa uno de los más importantes ingresos para muchas granjas.
La g ran demanda creada por el constante crecimiento de nuestra Avicultura y la hasta hace poco modesta industria de la incubación cordobesa, mantenían alto un precio, que ha estado estacionado mucho ti empo, mientras tantos
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arliculos han subido, tiende a sufrir las oscilaciones de la competencia y quizás
a bajar. Este afio precio fS una de las causas que contribuy e a que no sea más
utilizada la incubación industrial por los carnp(sinos o por aquellas peqneiias
granjas de aficionados que se contentan con tener 100 ó 200 aves selectas, de
raza pura, alojadas y alimentadas en buenas condiciones, ya que incuban con
pequeñas incubadoras de petróleo.
Téngase presente que no siempre el precio representa el valor, por lo que,
según los casos, habrá que considerarlo barato o caro, según la ca lidad del poHilo. El precio, determinado por un complejo grupo de factores, entre tos que
destacan el costo de producción, el mercado y la calidad del producto no puede ser considerado a la ligera, y sería necesario hacer un profundo estudio sobre este problema, que considero uno de los m:\s trascendentales para el desenvolvilmento de la induslria de la incubación.
Los precios de venta de los huevos para incubar son, en general, iguales
para todas las granJas. Sin embargo, no todas tienen sus aves con el mismo
grado de selección, no todas venden los huevos de las mejores gallinas. f..sio,
naturahnenle, no es una característica local, ocurre en todas parles. Pero es uno
de tos puntos que, a la larga, rige la competencia y que debe ser considerado.
III.-Tendencias mercantiles
La capacidad de incubación.- Los beneficios obtenidos con la incubación,
la creciente demanda de pollitos a pesar de haber aumentado la capacidad de
producción, la regularidad en el suministro de energía eléctrica, tendencia a la
normalización del d iado sanitario en cuanto a casos de peste :.viar se refiere,
algunas mayores facilidades en la adquisición de piensos hace prever que muchas granjas doblaran su capacidad de íncubacióu el próxi mo ano.
De momenlo se emplearán todavía las incubadoras que tienen reunidas bajo
un mismo bloque aislante las cámaras de íncubactón y de nacimi ento, aunqu e
las más modernas tendencias son la total separación de las mismas, fundá ndose
en razones sanitarias y de regulación de necesidades de temperat ura, humedad
y venlilación. Los sislemas de cunas y volteo de los modelos Pctcrsime y Smi th
continuarán ulilizándose cada ve¿ más. Las aspas giratorias alrededor del bloque
de cunas facililau una perfeda distribución del calor y de la hurncdad y una renovación del aire; parecen ser el sistema de ventilación adoptado por muchas
incubadoras modernas.
El aumento de la capacidad de incubación planteará a las granjas problemas di1·ersos: Necesidad de un aumento en el número de aves selectas dedicadas a producir huevos destr nados a incubación, mejorar sus rendimientos, estudiar el tmportante problema del precio de venta que queda planteado este al\o
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y tratar de extend er el ámbito de su negocio mediante métodos comerciales
adecuados, teniendo presente que en el futuro, a menos que la demanda sea
superior a la producción, la competencia tendrá una gran importancia.
Las razas.- Los avicultores industriales están de acuerdo en admitir que
para que la industria avícola conquiste el mercado campesino, necesita produducir un tipo de ave que. reuna, entre otras, las condiciones de ser vigorosa,
resistente, adaptable al medio rural, de puesta más el evada que la que actualmente posee el ca mpesino y productora de huevo grande.
Unos se pro nuncian por la Castellana Negra, otros por la Pral, otros por
productos de cruzamiento; el del cruce C. Negra por rranciscana es el más frecucnl c.
El problema es importante y no ha de ser considerado solamente desde
este punto de vista, sino conjuntamente con la necesidad de modificar las costumbres de cría avícola rurales, cosa dificil.
Hay que reconocer que si bien es cierto que se veudcrá mucllo pollito cruzado, también se venderá de las razas puras, ya que uno de los incentivos ma·
yores del cruce mencionado no es precisamente la rusticidad, sino la posibili·
dad de diferenciar el macho de la hembra al nacimi ento. Para las granjas seria
convenie nte la introducción de produclos de cruce siempre que los compradores no intentaran obtener descendencia de ellos, ya que les obligaría a reponer
todos los años su ganado con aves producidas en las granjas a partir de razas
puras. A este respecto merece señalarse que ya este año se efeclt'ta el sexaje de
pollitos de un din, de razas puras, por el método japonés, en Córdoba. En los
próximos atlos se extenderá este método. Las granjas habrán de buscar especialistas. En el Departam ento de Incubación de la Facultad he practicado el método, habiendo sexado unos 4.000 pollos.
El precio del pollo en el juturo.- Mi encuesta entre los avicultores más
importantes de la ciudad, acerca de su opinión sobre la tendencia del precio de
venta del pollo, dió por resultado:
El precio del pollo debe bajar, creo que bajará, un voto.
Probablemente bajará, temor a la baja, seis 1•otos.
El próximo periodo será de desorientación en los precios, bajará en los de
ca lidad depreciada, un voto.
Mantendré el precio actual, debía subir, un voto.
Hemos visto que ha subido la capacidad de producción; sabemos que será
aumentada el próximo ailo. t-tabrá, pues, más oferta. Desconocemos las posibles cifras de la demanda. Es muy posible que se inicie una competencia en la
que las granjas traten de vender toda su producción con los máximos beneficios. C..ada granja pondrá en juego sus recursos y ofrecerá unos precios y unas
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condiciones; hará una propaganda que será modificada por sus clieutes de los
aitos anteriores con signo posit ivo o negativo. La desorientación en el comprador durara en tanto que el público se eduque y esté en condiciones de ju7gar
qué granja• vendían mala calidad. Unas granjas, de una forma; otras de otra;
!odas creo que bajarán el precio del pollito, a menos que la demanda sea muy
elevada. Los precios están ligados a los mercados. Seria necesario conocer el
eslado de los mercados avícolas nacionales, por si fu ese beneficioso vender poll itos a aquellas regiones en donde hubiese 'gran de111anda. Téngase presente
que este mismo atio se venden pollitos en hladrid a 1O ptas. y q ue algunas
granjas madriletias han comprado pollos en Córdoba para revenderlos.
Es de señalar la creciente den1ancla, a pesar de su el evado precio, de poll i·
las de dos meses, lo que elimina al comprador mucltas preoc upacio nes y pér·
didas.
IV.- Mejoras
De ludo lo cxpueslo has!a aquí se deduce que el negocio avfco la en gene·
ral )' el de la incubación en particular, se prepara pnra enlrar eu tina rase de
lucha para conseguir el ravor del comprador. Esta lucha habrá de fundamen·
tarse en ciertos principios, los cuales no pueden ser o Iros que la adopcióu de
medidas encaminadas a abaratar la producción, ofrecer me jor calidad y conquislar mercados para la creciente induslria avicola cordobesa.
La calidad del pollifo.-Así como las aves de una grauja se pueden disponer, ordenadas en una curva de frecuencias, con una porción de aves malas,
un numeroso grupo de medianía• y un núcleo selecto, así los pnllitos produ·
cidos, según procedan de unas u otras aves y también srgú n sean criados, serán
mejores o peores.
La calidad de las aves de una granja, en cuanto a producción se refiere, es
pregonada por los concursos de pue;ta y es contentada por los resultados ob·
tenidos por aquéllos que adquirieron las aves ele la g ran ja. Prácticamente no
cxisle otra forma de saber si tal o cuál granja tie n ~ aves de buena calidad. Los
concursos de puesta no son solamente la norma para saber si una granja vende
a todos sus clientes pollitos de calidad, ya que a dichos co ncursos van solamen·
te las aves mejores de la explotación. De todas manems hasta aquí los resulla·
dos obtenidos en los comursos de puesta han sido tomados como índice de la
selección tola! que hacia la granja. Pero es necesario destacar un punto que
tiene una gran importancia para apreciar si 13 calidad de los polli tos vc11didos
por una grauja determinada es buena. Si el número de aves manlcnidas en la
explotación es pequeito en relación con la capacidad de incubación de la granja, descon fíes ~ de la calidad de tales pollitos. Probablemente ponen en sus in-
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cubadoras huevos que debían venderse para consumo y que no tienen de huevos de incubación más que la posibilidad de desarrollar un pollo. Cierto qut
una Rranja con pequeflo número de aves puede hacer una escrupulosa selección; pero como si empre es inevitable la existencia de un numtroso grupo dt
aves que no rinde lo necesario para que se las pueda considtrar corll'enienles
para la re producción, cuanto mayor sea la capacidad de incubación y a la vez
cuanto menor sea el número de aves, mayor será la probabilidad de que los
hu evos para incubación procedan del grupo de aves de baja productividad. Por
tanto, supuesto que todas las granjas efectúen una conveniente selección, es lógico q ue la me jor granja sea la que destine a la incubación el núcleo más numeroso de sus mejor~s gal linas y solamente de sus mejores gallinas. Se debe
aconsejar, pues, a los propietarios y directores de granjas, que no aumenten
nunca la ca pacidad de incubación de su grarrja por encima de un volumen de
cargas que no pueda ser suruinistrado solanreute por el grupo de sus mejores
gallinas.
Existe otro !actor en la divulgación y conocimiento de la calidad de las aves
vendidas. Son los compradores. Puesto que cada uno marrlendrá las aves en
condiciones distint as a corno se encontrarían si hubiesen seguido desarrollándose en la granja que las vendió, es necesario tener una impresión general, no
¡utgándosc nunca por los resultados por un determi nado cliente, los cuales
pueden ser debidos a la particular rnarma de criar sus an s. Es necesario que
el comprador no q uede descontento, porque a la larga será el puntal más !irme
de una eficaz propaganda sobre la calidad del pollito.
Sería necesario definir qu~ se puede considerar una buena gallina para dtdicarla a reproductora. Por este motivo cada avicultor puede hallar una impresión genera l de sus aves. En cada granja habrá un porcentaje de aves con grarr
puesta anual, d e1•ada pu ~sta inverna l, buen tamaño dt huevo, procedente de familias vigorosas y productivas; habrá otro porcentaje en que aquellos caracteres
se muestren con menor intensidad, pero que todavía pueden considerarse aves
aceptables. De estos grupos mejores se deben elegir las reproductoras. Una
granja qu e desee produci r buena calidad nunca debe 1•ender pollitos procedentes de ese numeroso grupo de aves que existen en todas las explotaciones que
se distinguen precisamente por su baja productividad.
Con respecto a la ca lidad de las aves, seria de desear que concurriesen a tos
concursos de puesta mayor nírmero de granjas cordobesas. 13ien es verdad que
muchas de ellas han sido fundadas en lecha relativamente reciente y no participan en los concursos, pues desean presentar buenas aves desde el primer momento err que su nombre suene en esta clase de competiciones.
En el aspecto sanitario de la selección es necesario terrer presente la impar-
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lancia de elegir para reproductoras a1•es procedentes de fami lias resistentes a
las enfermedades. En los últimos tiempos el af~ n por la productividad, olvidando eslas exigencias de la selección ha contribuído a aumentar la mortalidad avícola. La lucha contra la lcucosis, en parlicular, ha de fundamentarse en la selección de estirpes resistentes.
El sexaje como medio de fomento avícola.- Desde el pu nto de vista comercial al practicar el sexaje se pueden hacer tres grupos de pollitos: machos
seguros, hembras seguras, grupo dudoso. Unicamente se destinará n a la venta
como pollitos sexados los dos primeros grupos. Las aves procedentes del grupo dudoso y aquéllas que en los grupos calificados de seguros resulten ser del
sexo contrario, deben ser excluidas de la reproducci ón, ya que, posiblemente,
las eminencias genitales atípicas, los machos sin eminencia genital o las he mbras
que la tengan con caracteres de macho, pueden transmitir estos caracteres a su
descendencia. Es de grandísimo interés la investigación genética de esta cuesti ón.
1:1 sexaje de los pollitos al nacimiento, eli minando un elevado porcentaje
de machos, tiene la enorme ventaja de reducir los costos de producción de las
pollilas casi a la mitad. El ahorro de piensos, uno de los proble111as fundamentales en la actual economía avícola, se verá ennr111ernente favo recido por la
adopción general de este método. También se cconnmi1a espacio, trabajo y
gastos sanitarios. Se ha demostrado que las pollitas criadas >Olas sufren menos
bajas que en fas manadas de pollitos ,in sexar. El sexaje no tiene el inconveniente de lus cru1amicntos, ya que al poder ser efcct uado en las razas puras
permite proseguir la selección, lo que es imposible en Jos productos de cruce.
Compradores y propaf!anda. El aumento de la capacidad de incubación
en Córdoba la próxima campatia n ec~>i ta que la industria adenia local conqu iste mercados más am¡)Jios.
El mercado m:is próximo serían los peqncl\os ca m pesino~ o los g randes
propiclarios de las cercanías de la capital y de Joda la provincta. El principal
inconveniente es la falt,¡ de interés en comprar pollos q ue tales posibles compradores presenta. Anteriormente se ha tratado de In c:~li dad de las aves qut>
piden, de sus peculiares ideas. Como no e' posible forrar bruscamente csle estado de co~as , las gran jas debían consider~ r de una manera especial a estos
clientes, cuando alguno les compre pollo>, con et fin de hacer que ninguno
quede descontcnlo, pues entre campc>inos ningu na propaganda puede ser más
eficat. que el que ellos advierta n que les resulta más l'Co nómico comprar pollitos en las granjas, que se crían hien y que les producen rnás que sus aves ordinaria> y precis.1mcnte un tamai10 de hue1•o adecuado a sus Jll derencias. Se ha
tratado anlcriormcnte del precio y se podría tratar mucho más. Jl ero en este
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caso especial, para e>los clientes, no cabe duda que para conquistar el mercado
rural es necesario r~ba jar el precio del pollo. Los campesinos encuentran económico criar pollitos echa ndo una pava cl ueca, m:\s que comprándolos en las
granjas al precio aclual. No menos importante es el segundo pLilltO serialado:
que los pollitos se críen bien. Partiendo de la base de que el desconocimiento
avícola en el medio rural es total y que su abandono iguala a su ignorancia, la
granja vendedora debe cuidar de que los pollitos de su comprador no sufran
perjuicios, ya que el comprador tiende a achacar a mala calidad de los pollos
vendidos y a quedar definitivamente descontento, no ya de la granja, sino del
método en general. Estos cuidados se refieren principalmente al alojamiento, a
la ali mentación y a las medidas sanitarias. Sería de desear que las granjas luvie·
sen un servicio técnico competente que asesorase a los compradores noveles
en la cría de pollos. Para granjas que tuviesen buen volumen de ventas, sería
económico y les conservaría muchos clientes. Mucho más posible sería para
varias granjas asociadas. Desde el punto de vista de 1 ~ menor posibilidad de
dificultades para la cria y menores accidentes, el mejor tiempo para vender poHiJos son los meses d~ Abril y Mayo.
El mercado avícola nacional también merece atención, como lo demuestra
el hecho de la reventa de pollos producidos en Córdoba.
Entre los problemas que se plantean para vender en mercados lejanos, se
encuentran el transporte y la dilución de la propaganda, y la desconfianza de
compradores noveles ante cualqu i~ r granja que no conocen personalmente. El
transporte a puntos muy distantes tiene el inconveniente del aumento de pre·
cios de costo y los mayores riesgos corridos por los pollitos durante el viaje.
A medida que se desarrolle la Avicullura Nacional, el intercambio de aves de
unas granjas a otras y la demanda de aves verdaderamente selectas, será mayor.
Para mercados distantes, la industria de la raza, seleccionada al máximo, tiene
g randes posibilidades; anteriormente se ha tratado del valor de los concursos
de puesta como medio de apreciar la selección. Como med io de propaganda
de una granja ante las demás, particularmente ante gran jas en período de ins·
lalación, es el mejor, ya que al crear una granja se procura, sin reparar en gaslos, que las aves que fo rmen el plantel inicial sean de buena calidad. En tal
caso no se debe defraudar nunca. Una de las orientaciones asequibles a las
granjas bien llevadas, podría ser la venta de aves de alta selección. Contribuye
a dar impresión de garantía el vender las aves anilladas y acompañar la hoja
genealógica de las mismas.
En este caso, teniendo en cuenta además que los precios del pollo en mercados del Centro y Levanir de España son superiores a los locales y la esme·
rada calidad que tales mercados reclaman, por estar en ellos muy avanzada la
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Avicullur~ , se les puede vender ofreciendo buena calidad media ni e adecuados
mélodos de selección. Esla calidad}' los mayores gastos perrnilirian precios más
elevados.
Han sido esbot.ados los principios de la propaganda para los mercados loca l
y nacional. Pero en su forma la propaganda para el mercado locdl, efecl uada
por los avicullores cordobeses, es tímida. Deben multiplicarse las exposiciones
de pollilos en los escaparales, las emisiones de radio, los concurso-regalos, buzón de consultas, reparto de prospectos y exposición de fotografías artísticas de
la gran ja en lugares céntricos de la ciudad. junto a las exposiciones de pollitos
que hoy se hacen en casilas reproducción de cortijos anda luces, provislas de
calefa~ció n, se podrían colocar anuncios llarnativos, ilu~ lrados con figuras o
fotos llamativas, que conlribu)•en a reforzar la impresión visual y el recuerdo.
Las revistas avícolas abundan en anuncios; pero todos son iguales, monótonos.
!lacen falta anuncios más llamativos. En todo caso la economía determinará si
es conveniente o no eíectuar determinadas propagandas, pero es cierto que la
propaganda puede y debe ser reforzada. Las atenciones con los clientes que visilan la granja deben ser muy lenidas en cuenta. La localización de ll granja en
lugares de mucho tránsito y su agradable aspeclo exterior contribuyen mucho
a la venta.

La Obra de mayor utilidad práctica pa.ra el Veterinario

..El consultor Jurídico del uererinario"
(Enciclopedia Legislativa·Veterinaria )
::-:::::;:::-_- - _- _- _ __ _
-_--::_-::._-::._- ;: F' O R

-- -----

D. 1-RUMENCIO SÁNCilt::Z HERNANDO, Veterinario.
D. ER ESTO DE LA ROCHA GARCIA, Abogado.
D. ILDEFONSO DE Li\ ROCilA GARCÍA, Secretario de i\dministración Local.
Toda la legislación vigente que afecta a la Veterinaria y pro fesiones
afines, recopilada integramente, en 3 Tomos, con 2.500 páginas.

Pedidos al Apartado n.o 11.
TALAVERA DE LA REINA (Toledo).

O fr~ce sus nuevos preparados rigurosamente dosiiicados y controlados.

VIT A TONO ((IUEn,.
Suplemento vitamínico mineral
Preventivo y curativo de las avitaminosis y de las carencias minerales. Raquitismo, osteomalacia, afecciones oculares, trastornos d e la función sexual, dura me
la gestación, lactancia y crecimiento. En las aves, para
aumeutar la puesta e incubabilidad del huevo,durante
el crecimiento de los polliíos, perosis, pica, etcétera.

VITAMIVEN B
Vitamina antineurítica
r oliueuritis, cufcrmedades nerviosa' en general, enfermedades del coratón, edemas, acelonemia de las
vacas, ele.

VITAMIVEN C
Vitamina antiinfecciosa
Infecciones en general, neumonías, tuberculosis y
fract uras óseas {asociado al calcio). lnloxicaciones,
alergia,, hemorragias, ele.

TÓNICO "IYEN"

(POLVO)

R ec onstituyente general
Para liquidos y bóvidos.--Anemias, clorosis, inapelencias, afecciones de la piel y >icmpre que se desee
mejorar el eslado general de los animales.

INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL, S. A.
DELEUACIÓN E. CÓRDOBA: D. FÉLIX INFANTE

Carlos Rubio, s- Teléfono 1545
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La C1asíf1cacíón Decimal Zootécn íca
por
/)irg(J }ordnnn H,t~'<'•'

(Con1inuaci611)

636.2

Ga nado vac uno y
otros grandes rur nmiantes.
Los estudios y trabajos generales de
Bovinotccnia se
clasifican segim su
naturaleza, mediante las divbiones comu nes. t:jemplo:
li3ó.2-088.2 Pro·
duccióu y utiliLación del trabajo eu
el ganado vac uno. Otro ejemplo:
b36.2·088. i La pro·
ducción láctea en
el gat1ado vacuno
o Ganado vacuno
de producción !actea (biotipotogia de
la producción lác·
tea, asuntos referentes a la producción l:íctea cornuIICS a todas las razas vacunas leche·
1as). En cambio un
trabaJOque se refiera exclusivamente a una rna, v. gr.,
la holandesa, se clasifica con la signaturaó31i.235. t, propia del ganado holan d~s.

ú3ó 21

616.22
.221

.222

.l

.2
.3
.4
.5
ó
.7

.1!

636.223

.1

Aptitudes (Se sub·
dividen lo mismo
que ú36.088).
Razas vacunas inglesas.
Antecesores de las
rans actuales (rata
de los bosques, raza blanca salvaje
'
Chillingham).
Razas ingle~as de carnicerla.
Braqui.:eras o Short
horns.
Our ham.
Teeswater.
Lin colnshire.
Red shorthorn .
Jter eford whitefaced o caribella ~.
tJnlled 1 tereford o
11ereford mocha.
Sussex.
Ra~as de car nicería
escocesas, galesas e
irlandesas.
Aherdccn Angus.
Angus doddic o
sin cuernos, Duchan hu mblies o
peq ueilas, po ll ed
Aberdeen o Aber-

deeu mocha.

U6.2
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636.223.2
.3

.6
(i.16.224

Ganado vncnno alemán, holandés y suizo (Debe emplearse
sólo para el ganado vacuno alemán).

Galloll'ay.
1 636.23
Blue gray.
West highland: Kyloe.
Black Welsh .
Ra:w s vnrunas ifChf·
ras, inglesas.

.1

.2

.3
.4

636.225

C ha nnel island;
cattlc, ganado de
las islas del Canal.
Alderney.
jersey.
G uernsey.

.232

Razas de carnicería.

.!!3-1

Razas lrclleras.

.1
.2
.3
.11

636.235

Razas lec her as escocesas e ir landes as.
.1

.2

.3
.6

636.226

Ayrshire.
Dunlop .
Cunningham .
Km y.
Dexter Kerr¡-, Dexler shorlhorn.
Razas varunas ingle·
sas de aptitud mixta.

.1

.2

.3
.4

.5
.6
.7
.8

Devon.
Norlh Devon, Ru·
bies, South Devon.
South llams .
1-lammers.
Polled Ourham .
Red polled.
Norfolk.
Suffolk.
fast Anglian .
Longhorn (inglesa).
Dishley.

.1

.2
.3

llolstcin.
1tolstein-frisona.
De l'risia orienlal.
Oldenbourg.
Ganado vacuno holandés y danés (Debe
usarse sólo para
vacuno holandés).
Frisón - h ola nd ~s,
Netherland, l·lolanda del Norte.
Oroningués.
Del Rhin y deiVsscl.

636.235.6

Ganado vacuno danés.

.7
636 23ó

De jutlandia.
Ganado vacuno ale·
mán, holandés y
danés, de aptilud
mixta.

636.237
.1

.2
.3
.4

Ganad o vacnno snizo.
Sui;.a parda o jabonera .
Simmental.
Bernesa.
Berrenda o manchada.

J

-189 -

636.24

.242
.24-1
.1
636.245
.1
.2~ 6

.1
.2

636.27

636.27 1

636.272

Ganado vacuno fran·
cés y belga (Debe
usarse sólo para
vacuno francés).
Ratas d e carnicería.
Rans lecheras.
Brclonas .
Ga n a d o vacuno
belga.
Flamenca.
Razas francesas y
belgas, de aptilud
mixta.
Normanda.
Contentina.
Razas vacunas de
otros países euro·
peos.
Razas vacunas rusas.
Kolmogorana.
Razas vacunas espa.
ñolas.
A esta división se
pueden aplicar las
subdivisiones comunes. Ejemplos:
636.272-09 lllstoria de las razas vacunas es pa fio la s.
636.272-0721m·es·
ligación sobre las
razas vacunas espaliolas. fí36.272-074
Cxposicióndera7as
vacunas espa1iolas.
636.272-081.15 Bellezas y defectos
de las rvas vacunas csp ailo las.
636.272-082.2 Libros genealógicos
de las ratas va
cunas espaJiolas.
636.272-0SR, etcétera, etc.

1036.2

Antecesores (prehistóricos e históricos); orígenes.
0 63fi.272 3
Razas vacunas rspnliolas dL' tend encia
ortoide.
.3 1
Antecesores. Paleontología, Prehistoria, Historia.
.32
Pirenaica.
.32::!
Del Pinneo catalán .
.32·1
Asturiana.
. 3 2~ . 1
Ast uriana de las
montai1as.
324.2 Asturiana de los valles
.13
Santanderinas.
.332
Pasiega.
.33·1
Leba111ega.
.33()
De Ca mpó.
.337
Tudanca.
.33R
lv\anteq uera leonesa.
.339
Dis p o n ib le pa ra
olras formas alpinas.
Serrana.
Blanca caccrcf1a.
(>36 272.4
Razas vacunas e,lpañolas de tendencia cir·
toide.
Al
An t ecesores. Palcontologia, Pre histori a, 1h~toria
.·12
Ra1as ro¡as convexas longilíneas.
422
Colorada ex 1re m e·
ña .

.42 1

.41

Relinta andalun de
la Cuenca del Guadalquivir.
Razas rubias con-

vexas.
Rubia ga lleg~ .
Andalura ruhia co n
vcxa.
Murciana o lev.' lltina.

•

636.2
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636.272.·1-18

Razas berrendas es·
pañolas.
4<18 1 Berrenda en negro
y cárdeno.
.2 Berrcnda en colora·
do y salinera.

Razas vacunas espa·
ñolos de tendencia
ce/oide.
.51
Ant ecesores. Pa·
leontotogía, Prehis·
toria, liistoria.
.52
leonesa Castellana.
.54
Zamorana.
.56
i\•lorucha o sal rnan·
tina.
Avi\e¡la.
.57
.58
Razas andaluzas celoides.
.582
:-legra de las campiñas andaluzas.
.584
De lidia.
636.272 8
Razas vacunas ex·
tranjeras expl ota·
das en Espa~a.

636.272.982

.99
636.28

Razas vacunas de
otros continentes.
Se subdividen con

636 272.5

•

636.272.9

.92

.97
<18

Razas vacuna s del
Marruecos español.

Razas vacunas marroquíes orloides
(tipo moreno).
Rnas vacunas ma·
rroquícs cirloidcs
(tipo rubio).
Razas vacunas marroquíes mestizas.
Razas vacunas marroquíes importa
das.

Razas vacunas ma·
rroquíes importadas(lipo berrendo).
Otras razas vacunas
marroquíes .

arreglo a las divisiones comunes de
lugar, si no tienen
signatura propia.
Razas va cunas americanas, de carnicería .

636.282

.1

.283
.1
.2

Long hor n, Texas
steer.
Razas vacunas americanas, lecheras.
liolderness a mericana.
Canadienses france·
sas, jerse)' de Quebcc.

636 .29

Otros grandes rumiantes.

.29 1
636.292
.1

Ccbil .
Bisontes.
Bisonte americano o
cíbolo.
Catalo (híbrido de
bisonte y vaca).
Bisonte europeo.
Otros Bóvidos.
Bovitwr, Bovinos
(en este Jugar se
cla s i [ic~u las obras
que trata¡¡ de los
Bol'inos en general).

2

3

036 293
.1

.l

636. J

191 -

liló 293 2
.21
:2:!

.23
.2~

.25

Ovejas, cabra~ y requeños rumiantes;
pero de rrcfcrencla,
la ovep.
A esla división se
pueden aphcar las
subd ivisiones eomn11CS y no comuneo,. t: j e m p 1o :
o36.3{119) {I)Ovc¡as europeas en
l'l Cuate r 11a ri o
63ó.3óS.-l 082..15-1
(-ló) Fsterilidad del
merino aush atia no
en Espaiia.
\'éanse además los

Búfal o, (Hubali spe636.3
cies).
1
Arni, bhams, mhains
(India).
.~ l u n ding , 1110011

ding (Sud:in).
Carbon, l<arbo (,\la
tasia).
Carabao {h hpma')
A noa (Uub al us
(Anoa) depress rCllfliiS)

.21!

.3
Al

Tamarao (/labalus
(Mmdoro) tnlfldO·
rensis)
Yak .
Gaya! (/)os (Ribo;)
frontali~).

A2

A3
A9
.5

.8
o36.:1Q~

1136.295
1¡]6.2\)(¡

.1

Oaur (8os (Bibos)
gaurus •.
Hantin t 8os rHibos ,
banteng .
l libridos .
lluey almi7C iado,
lllll S k ux, bocuf
musque.
Antílopes .
Cier1·os, reuo.
Ca utel lo, dromcda·
río.
Otros c:unélidos.
Lla ma rAuchenw

e¡e m plo~q n cacom -

1Jló.31

636.32

.321
.1
.'2

lamo ¡

.2
.3
.1

Alpac a rAuchenra
paco .
Ou:macn : Aucheuia
lmarwcus .
Vieu j¡ ,¡ Audtenia
vicurma .

.1

-~

paila n a Ganado vacuno y a Ra7as vacunas espaitoJas.
Aptitudes. ~e subdividen igual que
fl36.0!l8 .
Razas ovi nas inglesas.
Ra:.as de lana larga
{coarse \1'1' 01).
Cotswuld.
Leicesler.
1n¡::lés, New Lcicc>ter o Dishley, Lci
cester de l:lakewell.
Burder Leicesler.
t-\c~lilOS o Ll'iccs
ter Chei'IOI, C. hel'iol· l cicrster o
l lpJand Lciccslcr.
Llllcol n.

-

636.1
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636.32 1.5
.ú

Ke nl o Ro mney
marsh.
Wensleydale .
Bluelaced \Vensley·
da!('. Wensleydale
1ongwool, Wensleydale bluc[ace,

636.323.2

.3

Tees\~a t er.

.7

.8
.9
636.323

Devo n de lana larga, Soulham notts,
Bampton notts.
Sout h Devon o
So uth Dum.
Roscornmon.
Razas inglesas de lana

.5
.6

cor/11.
¡\\e d i 11 m - w o o 1·

.1

636.32-l. l

middle-woo1;dó\n;
sheep; mull a n
sltecp.
Southdown, Sussex,
Susscx down.
Undcrhill y Upper·
clown.

.2
.3

.5

liampshire down,
Hampshire down
mejorado, Wiltshire brook, 13erskire knot, Wiltshire
hornd.
Dorset down oWest
country down.
Oxlord o Oxford·
shiredowu, llamada
Down-Cotswol d
antes de 1859.
Suffolk down, old
Nodo1k, horn d
Norlolk.
Shropshi re down,
Morie common.
Dorset y Somerset
horn.
Rye1ando Lempster.
Clum Foresl Wicktow (1 rlandesa).
K erry Hill (Irlandesa).
Radnor.
(Continua rá.)
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TORRES (Veterinario)

Exclus¡vamcute: CASTgi.LAKA XE.GR-\.
Patos: Klaki

Diplumas >'

C.un~bc ll.

pr~ mios ~~~ cuanl~s

c:1ncnsos de poiJUtd

pdrtiCl pO.
C •B EZA. S, 16-TEL EFONO 1 389

I N STA LAC IO N IE 6 EN

T EL I GRA,IC jllo : SAMBE L
APAR TA.DO, 1 7!3

CÓRD06A

LA S r-: l. E e e 1Ó i\' ,\\Á S

PORCUNA !JAEN I
88

TEL.-ONO

e 1E N 1 i 1' 1e A V E S M ERA)) A

LABORATORIOS YBARRA
PRODUCTOS JFMY
Sueros, Vacunas y
Productos Farmacéuticos para Ganadería

l11borlllorios:
StVILLA.-Conde de Ybarra, 24.~Teféfonos ~~i~~
CÓRDOBA.·C11rrelera de Trassierra, s/n.- Telf. 1519

DELEGACIONES EN TODA ESPAÑA

..

'.
J

.,

LEDERLE LABORATORIOS

DI V I S ION AM ERICAN CY,NP.MI O CO MPANY

DISTRIBUIDORES tXCLUSIYOS PARA ~

ESMARRUECOS
PANA
y

COLONI~ S

~

1

Su cnrsal Córdoba: Gran Capitán, 17.-TelHono 17-58

