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L 28 de febrero de 1918 quedó oficialmente 

constituida la Liga-Unión Nacional de 

Avicultores de España. Esta entidad había 

sido auspiciada por Salvador Castelló, como 

continuadora de la Sociedad Nacional de 

Avicultores de España cuyo origen se remontaba a 

1898 y cuya actividad había ido menguando en los 

últimos años. Constituida la Liga por 629 miembros 

inicialmente, integraba a diferentes asociaciones 

como el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, las 

Cámaras Agrícolas de Santander, Burgos, Arenys de 

Mar, Igualada, Villamartín, los Sindicatos agrícolas 

de Abanto y Ciérbana en Vizcaya, de Puelles en 

Asturias, la Comunidad de Labradores de Huelva, la 

Real Sociedad Colombófila de Cataluña, la Sociedad 

“Fomento de la cría del Canario”; además, se 

habían adherido a la iniciativa 45 Inspectores de 

Higiene y Sanidad Pecuaria (veterinarios) e 

Ingenieros Agrónomos provinciales y completaban 

el resto de miembros más de 572 avicultores 

procedentes de la totalidad de las provincias 

españolas. 

Perseguía esta Entidad constituir 

Sindicatos o Agrupaciones Avícolas en todas las 

provincias para reunirse, más adelante, en una 

Federación de carácter Nacional o General que 

asumiera la dirección y la defensa de los intereses 

avícolas del país. Y a ese empeño se dedicó en 

cuerpo y alma Salvador Castelló en cuanto quedó 

constituida la Liga. Estableció contacto con los 

avicultores de las diferentes regiones españolas 

para organizar una semana o quincena de 

divulgación avícola, de manera que al final de la 

misma se constituía entre los avicultores 

interesados de la región un Sindicato Avícola. Fruto 

de esta labor se constituyeron en 1918 nada más y 

nada menos que los Sindicatos Avícolas de 

Cataluña, Mallorca, Menorca, Santander, Vizcaya, 

Guipúzcoa, Castellón de la Plana y la Sección 

Avícola de la Asociación General de Ganaderos del 

Reino y de la Casa de Ganaderos de Zaragoza. 

En su labor en la defensa de los intereses 

avícolas, al poco de constituirse comenzaron las 

primeras actuaciones de la Liga, destacando los 

escritos elevados a la Dirección General de Abastos 

en protesta contra la imposición de tasas a los 

huevos y contra la prohibición de salida de pollería 

y huevos que habían decretado algunos 

gobernadores civiles. 

Por último, en el apartado de difusión de la 

avicultura, tras unos años de sequía expositora, se 

retomaron las exposiciones avícolas, llevándose a 

cabo sendas exposiciones en Bilbao y en Santander 

y una esplendorosa que tendría lugar en Oviedo en 

el mes de octubre con motivo de las fiestas 

conmemorativas de la Reconquista. 
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