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nuevo 
los graves pérdida.• quot 
ocasionan y el diveroo orige(t 
de los procesos diarroticos 
equieren un tratamiento 

rápido y seguro. 
SULFOBACITOL-0 combino 
el efecto de los antibióticos 
t sullamidas junto 
a los vitaminas y otros 
elementos que aumentan 
considerablemente 
su eficacia. 

• Acción sinérgico 
y polivalente 

• Localización inmedioto 
de la infección. 

• Fácil absorción. 
e Rápido respuesto 

ol tratamiento. 

ESTREPTOMICINA • SULFAMETACINA • CACLIH • PECTINA • ACIOO NICOTINICO Y Y)TAMINAS i!, 11, Y K 

ANTIDIARREICO 
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Tratamiento rac.ionol de los cólicos rle 
las équidos, e liminando el dolor sin d o
tener d p2ri'itc::ltisrno . Eficaz igualmen~ 
te c-or:trn 01 1 eumatismo de espolda., 
lu mbago y sínrlromc general d e dolor 
interno. 

• 
Anl:iasmin Lafi 

Contra el asma o huélfago de los équi
dos. Admini~trado en las primeras crisis 
evita el asma crónico; palia eficazmen· 
te los huélfagos antiguos con atelecta

-si o pulmonar. 

Prol:an Lafi 
Reconsti tuyente después de las enfer· 
medades que han producido grave de
pauperación orgánico, anemia, retraso 
en el crecimiento, raquitismo, etc. A ba· 
se de vitamina T, vitominos, microele· 
mentas. 

loxitran 
Fuerte 

Caseina-

Provoca la reabsorción de los tejidos 
inflamados y regenera los órganos le
sionados. Focos inflamatorios, micro~ 

bianos o a 'sépticos. Artritis, obcesos, 
sinovitis, disenterías, cojeras, etc., ce
den rápidamente. 
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EDITORIAL 

Desgraciadamente 110 se extinguen eu la medida que se
ría de desear los .focos de la terrz"ble Peste Porcina a .fri
ca na. El ve.rauo ganadero está. domi1tado por nuevos brotes 
que alwra afectan a algunas provincias anda!u::as. Sin em
ha7'go la experiencia Ita venido a demostrar de manera con
cluyente la e.ficacz"a de las medidas de policía sa!Úirwia y la 
1lecesidad de acabar cou f'l ajwoveclwmieuto de basuras, el 
auténtico d¡Jusor de la afección. Por ello 1-esu!ta cada día 
más exigible eu el ámbito 1tacioua! la p1·oldbiáón de tales 
aprovechamientos, r¡ue pordesdidw s?~l(lliji,·au ingrt'sosc//a/1-
t iósos para algunos Conct>jos y . IJ•IIIJtamientos. {!!te podrían 
obtenn' 11/l producto de m.ís calidad y uuís .fecHudas aplica
ciones, sencillamente con la construccióu de <'állla ras =imo
ténJiicas, liheraudo así de peligros ;WJJU'>'oSN al ltnmbre y 
a Sil corlt'jo de animales domhlicos. 

A estas (lllllras res!tlla improct'dr·nte y 1/0Úl'O 01 llll'di
d~ extrema sosle!lt<1' f'Sios aprm,r·c/ltwtz"en/ns como(11cntes dr· 
i11f(l'f'SOS 1/lllllicipa!es y dehcli71() el calificarlos COliJO jt'rl i-
1/:::autcs orgdn7·cos, a!ÍJI arl//t/1/r)Jidn f;'llr r·n a~f(IÍtt f'nso así 

sr. emp!ren. 
J.a btdta)' r•rradicariiÍn dd morbo porciuo '1"" /lOó asola, 

será Pstéri! e imposible, si 110 se amba de 11/la z¡¿·= con esta 
treme!lda saeta c!m•ada Nl el cnra::rín de la sanida1 uaáo
?tal. 

.ll. ,JJ. 



PORCIPESTO.L 

Vacuna contra la peste porcina 
a base de virus vivo modificado, 
obtenido en conejo. 

0 ZELTIA. S. A. Porrlño (Pontevedra) 
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FACUlTA[) DE VETERlNARfA DE CÓRDOBA 

CURSOS ,~ONOGRÁPICOS DRL DOCTORADO 

Curso de 1956-57 

Aportaciones al análisis químico de la 
·carne de los animales de carnicería 

por el alumno 

Osear Garda Prieto 

Introducción teórica 

En general la composiciór. química de la carne de los animales es 
muy compleja y en este mismo sentido puede ¡¡firmarse de los llama
dos <de carnicería• objeto de nuestro modesto trabajo. 

Esta extrema variabilidad· o complejidad no sólo es distinta entre 
las diferentes y corrientes especies de abasto; sino que también oscila 
grandemente en las diversas partes o regiones dentro de una misma 
canal. . 

Investigadores de la talla de Koenig nos dan unas cifras por ciento 
en cuanto a grasa y albuminoides de las carnes de diferentes especies 
y categorías que nosotros aceptamos sin reserva : 

Carne de vacuno grasa . . 18 ~ " proteínas ; 25 ~" grasa 

y" 

semi-grasa . 20,10 % 7,40 % 
magra . . 20,50 % 2,fl0 % 
ternera l.' categoría 19,9 % 8 % 

· • carnero l." categoría . 16,8 

• cerdo 1.' categoría 
> cabra. 

• caballo . 

. 17,6 

'20,6 
' 21,5 

% 
% 

% 
% 

27 % 
24 ·Yo 
4,3 % 
2,5 % 

Como puede apreciarse, las cifras de · proteínas por ciento son 
aproximadamente uniforrr¡es, oscilanc)o entre 17 >' 21, o sea una m¡!di<t 
ge 19. 
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En cambio el porcentaje en grasa para las citadas especies y cate
gorías es extren1adamente fluctuante como puede apreciarse por una 
simple ojeada al cuadro estadístico anteriormente expuesto. 

Ya antes de que la higiene determinara las variaciones del valor 
nutritivo de los diferentes trozos de carne, el comercio de tablajería 
aceptó un criterio práctico que está basado en fundamentos empíricos 
pero que servía para determinar las clases o categorías y por lo tanto 
el precio de cada trozo de la canal en las reses de abasto. 

Partiendo de que son muy distintas la fibra muscular y la grasa en 
las diferentes regiones del cuerpo, sobre todo en su sabor, es lógico 
que exista una clasificación de las carnes en el comercio de tabla
jería, atendiendo para ello a la región corporal de procedencia . 

Las categorías hacen referencia al valor comercial , es decir, al 
precio de venta de la carne; y dependen, como ya quedó insinuado, 
de la sitúación anatómica del músculo en el organismo de la res. 

· Los fundamentos de la categoría se apoyan en la composición y 
en los caracteres físicos de la masa muscular. A pesar de ello no es 
posible tener en cuenta los caracteres subjetivos o de preferencia 
individual. 

Los fundamentos científicos de la clasificación ·verdaderamente 
residen en la anatomía, ya que los variados intentos de aplicar el cri
terio químico nó han dado resultados satisfactorios. Lo único que se 
ha conseguido demostrar plenamente es que la proteína, el más Im
portante de los principios inmendiatos, existe en mayor proporción en 
todos los trozos musculares próximos al espinazo. Ello viene a corro
borar que es más abundante, precisamente, en los músculos que efec
túan poco trabajo; y que ocurre lo contrario en los músculos que ordi
nariamente efectúan enérgicas contracciones, tal ocurre con los mús
culos de las extremidades de cualquier canal y correspondiente por 
ejemplo a los •morcillos• en el lenguaje de la tablajería o carnicería. 

Es importante considerar un poco, aunque no sea más que leve
mente, el carácter estructural de la carne, el cual está formado por 
una proporción bastante variable .de los diferentes tejidos; lo cual es 
consecuencia de la distinta función mecánica encomendada a cada 
músculo o grupo muscular ( • región >) durante la vida del animal. 

Estas diferentes se refieren concretamente a la mayor o menor 
cantidad de fibras musculares y a S\J disposición estructural; pero 
sobre todo, a la cantidad de tejido conjuntiYo. 

A este respecto se ha observado que los más pobres son los 

/ 
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músculos del dorso y lomos, lo cual coincide con su menor esfuerzo 
mecánico y como ya se ha visto anteriormente con un elevado por
centaje en proteínas. 

No importa que los tejidos que componen el organismo animal se 
mezclen en diferentes proporciones, según la región anatómica de que 
se trate, a pesar de todo, esf!S regiones presentan su constancia invul
nerable aun perteneciendo a distintos animales. 

Queda así, pues, explicado el antiguo empirismo de las categorías 
de las carnes. 

El tablajero no suele guiarse en este sentido por un detalle impor
tante, tal como la cantidad de grasa muscular interfibrilar, ya que ésta 
es muy variable para una misma región y hasta depende de la clase 
de alimentación, de la edad, del es.tado de nutrición o engrasamiento, . 
del sexo, de la raza etc., factores todos estos enumerados que junta- · 
mente con la coloración muscular son los determinantes de la palata
bilidad de la carne, lo que equivale en líneas generales al concepto 
de calidad de la misma. 

En este sentido, y aunque parezca contradictorio con lo anterior
mente expuesto, el sabor de la carne aumenta con el incremento del 
contenido muscular en mioglobina, observación de Hamrnond en 1932 
y hecha constar por Halldor Palsson en el apartado titulado Quality 
in Meat de .su artículo titulado Conformation and Body Composition 
y publicado en Progress in the Fhysiolcgy of Farm Animals, volu
men 11, editado por la Escuela de Agricultura de Cambridge. 

Y volviendo de nuevo a la relación estructura muscular-categoría 
de la carne, es un hecho ya bastante antiguo que los músculos más 
ricos en fibras musculares, bien sea esto debido al fuerte volumen de 
las mismas o a la escasez global de tejido conjuntivo, son conside
rados como trozos de la mejor calidad. 

El tamaño, pues, de la masa muscular (riqueza en número de fibras 
musculares), la ausencia de tejido conjuntivo y la proporción porcen
tual, esbozada, de grasa interfibrilar; son los caracteres que marcan 
la mejor calidad del alimento que nos ocupa, todo lo cual tiene su 
reflejo inmediato en la determinación del precio. 

Un ejemplo de máximo valor en este sentido es el •solomillo•, for
mado por la asociación muscular del psoas grande, pequeño y cua
drado de los lomos; el cual reune l¡¡s condiciones ideales enumeradas 
recientemente, 
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Y un ejemplo de valor mínimo es el de la masa muscular del cuello, 
de escaso volumen fibrilar y abundancia de tejido conjuntivo, incluso 
en su variedad tendinosa. 

PrQ.ctica de análisis de la grasa interjibrilar en mrisculos 
de especies diferentes 

Como ya anteriormente hemos citado, la grasa interfibrilar, deter
minante del aspecto muscular marmóreo, veteado o jaspeado (¡obser
vación del corte transversal de un músculo cualquiera!) varía con la. 
naturaleza de la carne o sea con la especie y también con la catego
ría muscular, engarzada ésta con la sapidez o palatabilidad típicas. 

Hemos hecho en este caso nueve determinaciones de grasa en 
especies y músculos distintos: 

Cerdo y músculos Semimembranoso y Esterno·Humcral. 
Vaca y músculos 1-'soas y base del Diafragma. 
Cordero y músculos Semimembranoso y Esterno·Humeral. 
Pollo y músculo Gran Pectoral. 
Chivo y músculos Estemo-Humeral y Semimembranoso. 

La edad del cerdo era de !}10 meses. 
de la vaca !) años. 

> del· cordero • 5 meses. 
del chivo 3-4 meses. 
del pollo 11 meses. 

Se ha utilizado el clásico proceder de Soxhlet pero con las modi
ficaciones o alteraciones de no partir siempre de una cantidad fija de 
gramos de carne de hi muestra desecada previamente a 105 co du
rante varias horas, 2-3 etc. Concretamente, para la extracción de 
grasa, se ha partido de una cantidad arbitraria de cada muestra ya 
seca, en vez de hacerlo pesanuo una cierta canUdad (2-4-6 8 etc. gra
mos) de la muestra de carne fresca, llevada luego a la estufa para su 
desecación a los grados y durante el tiempo citados, y ya por fin ex
traída la humedad de la muestra ·fresca, determinar la grasa en el 
extracto seco resultante y siguiendo en un todo al citado método. 

He aquí la técnica seguida. Antes y pora la mayor compresión, 
numeramos las correspondientes muestras: 

Músculos Semimembranoso y Esterno-Humeral del cerdo, núme
ros 1 y 2. 
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.. 
Músculos Psoas y base del Diafragma de la vaca, números 3 y 4. 
Músculos Semimembranoso y Ester-Humeral de cordero, núme-

ros 5 y 6. 
Músculo Gran Pectoral de pollo, número 7. 
Músculos Esterno·liumeral y Semimembran oso de chivo, núme

ros 8 y 9. 

Muestra 1: 

Peso seco muestra 
Peso matraz. . . 
Matraz más grasa . 
Grasa . 

Muestra 2: 

Peso s~co muestra 
Peso matraz. . . 
Matraz más grasa. 
Grasa. · 

Muestra ·3: 

Peso seco muestra 
Peso matraz. . . 
Matra z más grasa. 
Grasa. 

Muestra 4: 

. 3,481 grs. 
. 33,235 

34,446 
. 1,2 11 • y, % = 34,78. 

. 1,625 grs . 
. 52,7394 • 

52,865 
. 0;1256 > y, % = 7,(29. 

. 4,432 grs. 

. 33,235 
34,200 

. 0,965 y, % = 21,773. 

Peso seco muestra 7,350 grs. 
Peso matraz. . . 52,739 
Matraz más grasa. 55,227 
Grasa. · . 2,488 • y, % = 33,850. 

Muestra 5: 

Peso seco muestra . 
Peso matraz. 
Matraz más_ grasa. 
Grasa. . 

6 
52,739 

. 53,230 

. 0,490 

grs . 

> y, % = 8, 176 . 



Muestra 6: 

Peso ~eco muestra 
Peso matraz. 
Matraz más grasa . 
Grasa . 

Muestra 7: 

Peso seco muestra 
Peso matraz. . 
Matraz más grasa. 
Grasa . . . . . 

Muestra 8: 

Peso muestra seca 
Peso matraz. . . 
Matraz más grasa. 
Grasa . 

Muestra 9: 

Peso rnuestra seca 
Peso matraz. . . 
Matraz más grasa. 
Grasa . . . . . 

. 4,5 grs . 
. 52,739 

53,160 
. 0,420 ' y, % = 9,333. 

. 4,310 grs. 
. 52,739 

53 
. 0,260 » y, % ~ 6,046. 

2,375 grs. 
52,739 
52 ,850 
0,111 » y' % = 4,673. 

. 3,625 grs. 
. 52,739 

52,970 
. 0,241 • y, •y., = 6,648. 

Evidentemente con la pequeña modificación introducida al método 
de Soxhlet, a pesar nuestro, no obtenemos taxativamente la cifra 
exacta por ciento de grasa que correspondería a cada especie animal 
y músculos correspondientes de entre los utilizados en nuestro caso 
concreto. 

De todas formas sí que obtenemos unos índices porcentuales en 
cierto modo significativos, ya que comparan4o entre sí el pretendido 
porcentaje de grasa de las muestras números 2 (cerdo de 9 meses), 
6 (cordero de 5 meses), 8 (chivo de 3-4 meses) y 7 (pollo de 11 me
ses)¡ . o sea todas las correspondientes a «pecho•, se aprecia en los 
índices una cierta variabilidad, pero con tendencia a una supuesta 
homogeneidad, debido seguram-ente a razones de idéntica anatomía 
regional interespecífica (7,7; 9,3; 4,6 y 6 %) respectivamente de grasa 
para los correspondientes y anteriormente citados números. 
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En donde la variación de los índices es acusadísima, es para la~ 
muestras 1: 5 y 9; las cuales corresponden respectivamente a la cara: 
interna del muslo (y en · su mllsculo semimentbranoso) del cerdo, cr>r
dero y chivo). 

Obsérvese el alto porcentaje alcanzado (21,7 %) por la muestra 
número 3 ( •solomillo• o psoas de la vaca) y en cambio el bajo índice 
que denotan sus congéneres rumiantes cordero y chivo (8, 1 y 6,6 % 
respectivamente) aunque como. ocurra en este caso (muestras nllmeros 
5 y 9) se trate de músculos completamente heterólogos regionalmente 
hablando. De todas maneras no deja de ser una pretensión signifi
cativa pues como se sabe el •solomillo> es de primerlsima categoría, 
con relación al citado músculo semimembranoso, y ésta como ya atrás 
hemos apuntado, al hablar de la calidad de la carne, parece deberse 
tanto ·a la calidad como a la cantidad de la grasa interfibrilar. 

Anotaciones tras la digestión clorhidro-péptica de la proteina de la 
carne de algunas especies de carniceria. 

En esta práctica se han empleado carnes procedente~ de cuatro 
especies: cabra, cerdo, borrego y pollo. 

Las muestras se han tomado, en las tres primeras especies, de la 
cara interna del muslo (zona muscular correspondiente al semimem
branoso y semitendinoso) ; y en el pollo en el pecho (músculo gran 
pectoral). 

Técnica empleada : 
Se toma 1 gr. de la muestra de carne fresco y se la coloca dentro 

de un vaso de precipitado (¡como se emplean carnes de diferentes 
especies, lugares anatómicos y aún edades etc. deben utilizarse tantos 
vasos de precipitado como nú1nero de muestras de carne distintas!) 
en donde previamente se han depositado 8 ce. de CIH al 10 %,! gr. 
de pepsina comercial y 20 ce. de agua destilada. 

Se pasa el todo a la estufa a 37 C 0 y revolver con agitador de vez 
en cuando. 

Se anota el tiempo que tarda, en cada vaso de preciritado, en 
ocurrir la digestión clorhidro-péptica hasta que por fin se llega a una 
hora tope, a partir de la cual (¡la digestión ha debido ser incompleta 
siempre, con el fin de que quede siempre un cierto residuo!) se sacan 
de la estllfa los vasos de precipitado y se determina el peso del residuo 
en cada vaso, anotándolo para comparar. 
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Esta es, pues, una determinación cuantitativa grosera de las 
proteínas. 

En puridad de verdad es bastante difícil la apreciación de este 
tipo de digestión tanto si es «a término• como si es incompleta, en 
cuyo caso es aún menos fácil. 

En nuestro caso concreto hemos anotado los siguientes detalles en 
seguida a posteriori de colocados los va,sos de precipitado en la 
estufa a 37 e·. . 

Se observa en la superficie de los vasos con la carne de cerdo y 
de pollo una fina emulsión de grasa. Esto casi inmediatamente. 

La digestión artificial chorhidro-péptica ha sucedido éuando ya la 
catne tiene un aspecto francamente deshilachado y flotante, ¡se trata 
en este caso del tejido conectivo interfibrilar!, las fibras musculares 
reposan en el fondo del. vaso de precipitado, siempre que no lomo
vamos, no flotan como ocurre con el tejido conjuntivo, el cual tiene 
un aspecto de nube algodonosa flotante bastante tupida . 

En cifras redondas, se acercan a las 24 horas las que dura ·la di
gestión clorhidro-péptica para las especies y zonas musculares some
tidas a prueba. Solamente en cuanto a este factor tiempo, la digestión 
para la muestra de pollo, oscila alrededor de las 6 horas. 

A continuación sacamos los vasos de [a estufa y filtramos su con
tenido a través de papel de filtro, bien seco, con la finalidad de ob
tene'r el residuo. ' 

Obtenido el mismo, llevamos el papel impregnado del residuo 
conectivo a la estufa para que se seque bien. 

'\lt·di~am~nto el~ r .. r:o
not: itla dicacia ,.n ,.¡ 
tratamiento de las le
,ioneg y ulceraciones 
rnzoóticas . dermatitis en la boca, lesi ones podales inft'cc iosas o 

podal es, ele. , produ .. iJas esper ialnwnte por 
1\ECHOBACILOSIS (flO(H IEHA ). NECHOBACILOSIS PODAL 
(PEOERO ), ESTOMATITIS ULCF:ROSAS. JiiEBHE AFTOSA (GLO
SOPEDA ). FIEBRE CAT.-\HHAL (LENGUA AZL'f .) y e nfermedades 
de las MA~l \S (.\1.-\i\IITIS C \T\HHAI. O II'IFECCI()SA ). t• rc. 

-, 
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Previamente se taró el papel de filtro, y al sacarlo ya seco, se le 
lleva a la balanza para pesarlo de nuevo. Por diferencia de pesadas 
obtenemos el peso del residuo de 1 gr. de las muestras musculares 
diferentes y de especies distintas. 

Lo primero que destaca a nuestra vista en el papel de filtro im
pregnado del residuo, es su color. 

El de pollo tiene un color marrón muy claro; el de cerdo es de una 
coloración francamente acaramelada clara; los de borrego y cabra 
tienen casi la misma tonalidad, marrón muy oscura; o sea como si se 
tratase de hemoglobina fuertemente oxidada o metahemoglobina. 

Anotamos para no dar lugar a equivocaciones: 

A (cerdo) .... 0,350 grs. de residuo; o sea el 35 %. 
B (cabra) .. . . 0,315 • 31 %. 
e (borrego) .. 0,350 > 35 %. 
A1 (cerdo) .... 0;370 
O (pollo) . ... 0,300 » 

D1 (pollo) .... 0,210 » 

·37 %. 
30 %. 
21 %. 

Obsérvese a este respecto como el residuo por ciento en el cerdo 
Ates un poco más elevado que el del cerdo A; y otro tanto puede de
cirse del pollo D1, cuyo residuo es menor que eJ· de D. 

En efecto, habíamos ya considerado el detalle de la edad y ahqra 
• se comprueba; pues se ha visto que cuanta más edad, más residuo 

queda, puesto que la elastina (causante de la elasticidad y dureza de 
la carne) es tanto f!1áS cuantiosa cuanto más vieja es la res, o sea la 
carne. 

Otra observación que hacemos constar es la aparición de un halo 
verdoso-amarillento, como si se tratase de un cromatograma, en el 
papel de filtro correspondiente al cerdo, a la cabra y al borrego. No 
aparece, pues, en el pollo. 

Observaciones tras la determinación de las substancias biurélicas en la 

carne de algunas especies de carnicería . 

Para determinar, aproximadamente, la cantidad de substancias 
biuréticas en la carne, se parte del líquido filtrado resultante de una 
di~estión clorhidro-péptica completa o total. 
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La técnica seguida en este caso para la • Reacción del Biuret•, es 
la siguiente: 

A 5 ce. del líquido de digestión añadir 1 ce. de Na OH al 20 % . 
Agregar ahora una o dos gotas de SO,Cu diluido al 1 %. Aparece un 
color rojo-purpúreo-violáceo. 

En nuestro caso hemos empleado los líquidos de la digestióh 
clorhidro-péptica de las especies manejadas, es decir: cerdo, cabra, 
borrego y pollo. 

La reacción del biuret tuvo la misma tonalidad citada en los 
cuatro tubos de ensayo correspondientes a cada una de las cuatro es
pecies. Acaso tenga una menor intensidad para el cerdo. Unicamente 
hemos visto que se forman en cada tubo, una especie de sedimento 
algodonoso, el cual es apreciablemente mayor para la cabra que enl as 
otras tres especies, en donde tiene una altura uniforme. 

Además con el tiempo, pasadas pocas horas, el color rojo-purpú
reo-violáceo, chisico d'e la reacción que nos ocupa, ha virado en los 
4 tubos a pardo-amarillento. 

La determinación cuantitativa, aproximada, de las substancias 
biurélicas, como ya anteriormente hemos citado, se consigue mediante 
la siguiente técnica: 

Con una bureta se añade, a cada tubo de ensayo con la clásica 
reacción del biuret, la solución diluida de SO.Cu al1 %, y hasta que 
la coloración azul de ésta haga desaparecer el rojo-violáceo de la 
reacción biurética. 

La determinación práctica la hemos hecho partiendo solamente de 
2 ce. del biuret. 

Vncnlbln le proporciona los miÍs rotundos éx i
tos en el tratamiento de la 
RETENCION PLACENTARIA y en 

g•·ncr:d •·n 1odas las e nfcrmedad•·s de los ORCANOS REPRODUC
TORE::; , las 111 clrills, vaginitis, etr.) y la DIARREA 11\FECTO
CO;\T \CIOSA IJE LAS HECIEN NACIDAS. 

~ 
. ' .. -

· - - . ' · . . Teléfono N. 0 83 
~ . POZUElOO"AURC.~N(.~•o"oj 



Hemos gastado para lograr el viraje del rojo-violüceo al azul per-
sistente lo siguiente: 

0,4 ce. de SO•Cu al 1 % en el tubo A (Cerdo) 
0,3 • · B (Cabra) 
0,2 • " C (Borrego) 

y 4,2 • • O (Pollo). 
Siguiendo esta misma técnica hemos comparado la coloración 

adquirida por dos tubos de ensayo· en los que se hizo la reacción del 
biuret. Los tubos corresponden al cerdo A, y al pollo D2. A cada uno 
de ellos se les agregó 1 ce. de la solución de S04Cu . al1 %. 

El viraje de la tonalidad propia del biuret es, en el tubo de ensayo 
del pollo, a rojo purpúreo intenso; para el cer"do es solamente violáceo
oscuro. 

Pasadas unas horas, los dos tubos viran de nuevo hacia un color 
parecido al del vino de Oporto, más acusado aún ·en el pollo, en 
donde con el tiempo el viraje continúa hasta un anaranjado oscuro 
precioso, y así se. mantiene en adelante . 

Otra experiencia que hacemos partiendo de la reacción del biuret 
ya realizada, es la siguiente: 

Agregamos a varios tubos con el biuret, SO,Cu. al 1 % hasta que 
éstos, apreciablemente, adquieran un. mismo tono azul oscuro per
sistente. 

Con este motivo, en los tubos ensayados, desaparece el sedimiento 
algodonoso ya citado anteriormente, se gastaron las siguientes can
tidades de SO.Cu. hasta conseguir el citado tono azul-persistente, 
por lo menos durante un cierto tiempo: 

5 ce. en el tubo A (Cerdo) 
5 ce. en el tubo C (Borrego) 
8 ce. en el tubo B (Cabra). 

El tubo C al cabo de una hora se vuelve amarillento pasando 
antes por verdoso. 

Los otros dos también viran el color azul a verdoso y terminan 
ambos por ser del mismo tono amarillo-canario. Pero esto sucede 
bastante más tarde que en el primero, una hora. En los tres tubos 
aparece cada vez en mayor cuantía un sedimierito de color naranja
intenso. 

Hemos llegado al final de nuestro pequeño y a la vez modesto 
trabajo, y en el que, eso sf, continuamente tratamos de aunar ideas y 
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experiencias ajenas, a la vez qHe por nuestra parte intentamos, con 
la medida que nos han permitido nuestras posibilidades técnicas, 
esbozar es ta cuestión y con ello acaso arrojar un poco más de luz 
sobre la complejidad del campo que nos ha ocupado. 

Biblio g rajía 

Introducción a la Bioquímica, William Robert Fearon, Espasa-Calpe. 
· Madrid. 1949. 

Tratado de Análisis Químico, J. Casares Gil y Román Casares López. 
Madrid. 1954. 

Prácticas de Fisiología, E. Abderhalden. 
Análisis de Alimentos, A. L. WiQIOn. 
Progress in the Fhysiology of Farm Animal 's , Edited by School of 

Agri culture, Cambridge. 

Las cuotas de Previsión Sanitaria Nacional deben ser 
abonadas mensualmente; la acumulación de recibos siempre 
resulta desagradable, porque después hay que pagarlos to
dos juntos. 

Elimine Vd. este inconv.cniente, autorizando al estable
cimiento en que tenga Vd. cuenta corriente o cartilla de 
ahorros, para que con cargo a la misma se paguen los reci
bos de Previsión Sanitaria Nacional. 
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CONTRA LA BASQUILLA 

DEL GANADO. LANAR Y CABRIO 

BASQUIL 
Vacuna preparada con los clostridium aislados 

de las enterotoxemias infecciosas ovinas y caprinas. 

Frasco de 50 c.c. 

con diafragma de goma perforable 

Precio venta al público, 12'60 ptas. 
(timbre incluido) 

--·--
lftSTITUTO DE BIOL061A Y SUEROTERAPIA, S. A.-MADRIO 

Br:avo Murillo, S3 Apartado, 897 Teléfono 33-26-00 

DELEGACION EN CORDOBA: 

JO S É M E. DI N A N A V AJA. S 
Romero, 4.-Teléfono 21127 

--------------------~--------J 
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Proyecto de alimentación para una explotación 

de 100 borregos (destete-50 Kg.) 

Factores concurrentes 

(Conclusión) 

por 

Juan del Castillo Gigante 

Necesidades alimenticias del segundo mes 

!~ación de conservación 

Edad Peso vivo U. Alimenticias U. 'llmidón Proteinadigestible 

8-9 meses 42,000 Kg. 0,46 0,33 35 g. 

Ración de producción (crecimiento) 

U. Alimenticias: 0,28 por 210 g. aumento diario .. . 0,58 
U. Almidón ... . ....................... . ...... . 0,58 . 
Proteína digestible: 42,000 Kg. por 2,6 g ......... . 
Necesidades energéticas diarias: 210 g. por 650 Cal. 
Calcio, por cabeza y día ....................... . 

109 gramos 
1.366 cal. netas 

6,5 gramos 
Fósforo, id. id. . . . . . . . . . . . . .......... . 9,5 id. 

Necesidades totales diarias en el segundo mes 

·u. ali- U. al- Proteína Calo- Proteína 
Calcio Fósforo digestible 

me.ntícias midón digestible rias por U. A. 
----- - -- -- - - ---

Sostén 0,46 0,33 35 g. 780 6,5 g. 9,5 g. 137 g. 
Producción 0,58 0,58 109 g. 1.366 

- -- -- - ---- - - - --
Total 1,04 0,91 144 g. 2.146 6,5 g. 9,5 g. 137 g. 

Sustancia seca: 0,9-1 ,3 Kg. - Re)ación Ca: P = 0,63. 
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Necesidades alimenticias del tercer mes 

Ración de conservación 

Edad Peso vivo U. Alimenticias U. Almidón ~roteínadigestibl• 

9-10meses 48,300 Kg. 0,48 0,35 38 g. 

Ración de producción (crecimiento) 

U. Alimenticias: 0,31 'por 150 g. aumento diario . . . 
U. Almidón ......................... . ..... . .. . 

0,46 
0,57 

Proteína digestible: 48,300 Kg. por 2,2 g ........... . 
Necesidades energéticas diarias: 150 g. por 600 cal. 
Cal¡:io, cabeza y día. . . . . . . . . . . . - .. .. · ......... . 

105 gramos 
9CO cal. netas 

7,5 g. 
Fósforo, ia. id ...... ... . .. .... . .. .. ....... . 11,7 g. 

Necesidades totales diarias en el tercer wes 
(12 días de alimentación) 

U. ali- U.al- Proteína Calo- Calcio Fósforo 
mentici,:,s midón digestible rias 
---------- -- ---

Sostén 0,48 0,3'í 38 g. 824 7,5 g 11,7 g. 
Producción 0,46 0,57 105 g. 1.342 

--- ----- -- - ---
Total 0,94 0,92 . 143 g. 2.166 7,5 g. 11,7 g. 

Sustancia seca: 1,0-1,4 Kg.-Relación Ca: P = 0,63. 

Proteína 
digestible 
por U. A. 

153 g. 

153 g . 

Estudio comparativo de los principios nutritivos que 
han ingerido los corderos en libertad y de los que 
deberían haber consumido en estabulación y c.on ra-

Veza 
Cebada 

Total 

ciones equilibradas. 

Primer mes.-Peso medio; 33.900 Kg. 
Consumo: 3,900 Kg. verde, cebada-veza 

Sustancia U. ali- U. al- Proteína Sustancias 
digestibles Calcio 

seca mentida midón digestible totales 
- --

0,241 Kg. 0,249 0,173 52 g. 0,190 Kg. 6,00 g. 
0,370 . 0,267 . 0,180 35 g. 0,220 » 1,3 g. 

---
. 0,611 Kg. 0,516 0,353 87 g. 0,410 Kg . 7,3 g. 

Fósforo 

---
0,19 g. 
1,5 g. 
---
1,69 g. 

~ -
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Segundo mes.-Peso medio 42,000 Kg. 
Con~umo: 4,500 Kg. veza-cebada. 

S~stancia U .. ali· U. al-1 Proteína Sustancias 
digestibles Calcio Fósforo 

seca mentidas midón digestible totales 
---

Veza 0,405 Kg. 0,288 0,200 60 g. 0,220 Kg. 7,9 g. 2,2 g. 
·Cebada 0,427 > 0,308 0,216 40 g. 0,260 • 1,5 g. 1,8 g. --

0,480 Kg.l 9,4 g. 
---

Total 0,832 Kg. 0.596 0,416 100 g. 4,0 g. 

Tercer mes.-Peso medio: 48,300 Kg. 
Consumo: 4.900 Kg. verde, cebada-vrza. 

Sustancia U. ali- . 1 Sustancias U, al• Protetna- digestibles Calcio "Fósforo 
seca menhcias midón digestible totales 

-----
Veza 0,535 Kg. 0,370 0,260 79 g. 0,280 Kg 10,3 g. -2,8 g. 

c "ebada 0,926 . 0,826 0,470 42 g.¡0,590 • 2,4 g . 3,9 g. 
- - --- ---

· Total 1,461 Kg. 1,196 0,730 121 g. O 870 Kg. 12,7 g. 6,7 g. 

Consumo de estos mismos corderos, en estabulación, alimen
tados según cálculos de sus necesidades. 

Sustancia ~eca 

0,8-1,2 Kg. 

Primer mes. - 33,900 Kg.-Edad 7 meses 

U. alimen-
ticias 

1,090 

U. almidón 

0,61.0 

Proteína 
digestible 

146 g. 

Proteina digts
tible por U. A. 

134 g. 

Consufno medio diario que han tenido en libertad 

0,511 0,506 0,353 87 gramos 169 gramos 
Diferencia 0,584 0,247 59 

Segundo mes .-42 kg.-Edad 8 meses.-En.estabu1ación · 
0,9-1,3 Kg. 1,040 0,910 144 g. 137 g. 

Consumo medio diario que han tenido en libertad 

0,832 0,416 0,596 _1_QQ grámos 166 gramos 
Diferencia 01624 01314 44 
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Tercer mes.--48,300 Kg.-Edad 9 meses.- En estabulación 

1-1,4 Kg. 0,94 0,92 143 g. 153 g. 

Consumo medio diario que han tenido en libertad 
1,467 1,196 ~ .G_!__gramos 101 gramos 

Diferencia exceso 0,19 22 52 • • 

Racionamiento de acuerdo con 'las necesidades calculadas 

. P.rimer mes.--33,900 Kg.- Edad 7 meses 

Clase Pienso Suslancla U. ahme~ -
U. almidón 

Proteína di· Oigesl•bles ProteinadigiiS· Calcio 1 Fósforo 
Kg. seca Kg. licias gestibla g. totales kg. Hble U. A. g. g. g. 

----r---- - -- - - ----- - --
Cebada-veza 3,900 0,511 0,5{)6 0,258 87 0,310' 8,07 3,94 
Heno-alfalfa 0,500 0,420 0,225 0,132 60,5 0,225 142,5 8,14 1,06 
Maíz 0,300 0,269 0,319 0,230 22 0,233 o,oy,6o 

4,700 '(205 1,050 0,620 169,5 0,768 142,5 16,27 5,60 

La veza-cebada, se da en forma de verde. 
• Esta ración resulta deficitaria en fósforo, debiendo añadir 20,4 g. 

de fosfato tricálcico pulverizado, par.a que · resulte una relación 
Ca: P = 0,62. 

De cloruro sódico se debe agregar 8,8 gramos, por cabeza. 

Segundo mes.- 42 Kg. peso ~edio.-Edad 8 meses 

C< • "'"'" l""''"" 1 " '""'" 1 " ' . . 
1 

""""' "''""""'1 '"" '"'"" a e Kg. seca K ticias ·a mi 00 digestible g. lolalas kg g. g. 
--------- --- - -------

Veza-cebada 4,500 0,832 0,530 0,389 100 0,670 9,40 4,00 
Harina-trigo 0,200 0,175 10,204 0,144 20 10,153 0,01 1 0,86 
Maíz · 0,300 0,269 0,318 0,230 22 0,233 0.06 0,06 

5,000 1,276 1,052 0~763 142 1,056 9,47 4,92 

Proteína digestible de esta ración por U. A. = 137 gramos. 
La veza-cebada, se suministra en verde. 
Esta ración resulta descompensada en fósforo, debiéndose aña

dir 10,08 gramos para que la relación Ca: P sea= a 0,63. 
De cloruro sódico se debe agregar 8,8 g. por cabeza. 
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Tercer mes.~(t2 días) Peso medio 48,300 Kg.- Edad 9 meses 

Pienso 1 Sustancia U, ali men-¡u 1 .d. Proteina IOigestbiles Catc;o Fós foro 
Kg. seca kg. licias · a m> on digestib le g. totales g. g. 

------- ,- - - --- -- - ---
Alfalfa 2,000 0,441 0,314 1 0,208 61 · 0,230 9,14 1,04 

Clase 

Maíz , 0,500 0,339 0,424 0,307 29,6 · 0,310 0,08 0,80 
Heno-veza 

1

0,500 1 0,425 0,274 0,185 62 10,250 1 6,80 1,60 

T,ó50T,Zo5 T,OT2 o,7oo 152,6 o,790I16,02 3,44 

Proteína digestible de esta ración por U. A.= 152,39 g. 
La alfalfa, se suministra en periodo de floraci'ón. 
Esta ración resulta descompensada en fósforo, debiéndps~ añadir 

21 gramos de fosfato tricálcico pulverizado, para que la relación 
Ca: P sea = a 0,64. . 

De cioruro sódico se debe agregar 8,8 gramos por cabeza . 

Creemos que las necesidades en vitaminas y oligoelementos, 
están aseguradas en las tres raciones, no obstante para favorfcer el 
crecimiento 'y engorde, se darán de la mezcla siguientP, 6 gramos 
por cabeza y día , a partir de los 15 días de haber comenzado el plan 
alimenticio: 

Dietildifeniletileno . . .. . . . 

Vitamina A estabilizada . ... . ... . 
Idem D . .. .. ..... ... . . . . . . 

Sulfato de manganeso . .. .. . . ... . 
ldem de cobre ...... .. . : . . ... . 

0,33 gramos 
82,500 U. l. 
9,900 U. J. 
1,15 gramos 

0,30 
Jdem de zinc . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 
Idem de cobalto . . . . . . . . . . . . . . 0,33 
ldem de hierro .. . . . ... . , . . . . . 4,03 

Fosfato bicálcico . .... ......... .. 990,00 

Con esta fórmula, como con otra comercial cualquiera , no habría 
necesidad de agregar separadamente el fosfato tricálcico, para ba
lancear el cociente Ca: P, pero tiene el defecto de encarecer un poco 
el valor de la ración. Por esto sería más conveniente, por su econo
mía, después de balancear el cociente Ca: P, atender solamente !as 
necesidades en oli~oelementos, para lo c¡ue iría biep la fórmul¡¡ 
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siguiente, mezclada al 1 % de la cantidad de alimentos de la 
ración: 

Sulfato ferroso . . . . 120,00 gramos 
!de m manganeso. 108,00 
!de m cobre . . . . . . 2,6 
!de m · zinc . .-. . . . . 2,6 
ldem cobalto . . . . 2,0 
Yoduro potásico. . . 2,0 

Antes de comenzar el plan alimenticio, dijimos que deben de ser 
castrados quirúrgicamente los corderos, y al principio se les debe de 
inocular o bien implantar detrás de la oreja 0,0750 gramos de die
tiletílboestrol. 

V. Breve estudio ecouómico. 

Esta modalidad de engorde y crecimiento de corderos, no cons
tituye una empresa independiente de la explotación del rebaño, 
sobre todo, porque no es corriente la compra de corderos para ·tales 
fines, siendo por tanto-los mismos ganaderos, los que sin exponer 
más riesgos que los inherentes al conjunto de la explotación, los 
que pueden y deben de tratar de conseguir más rendimientos en eJ 
menor tiempo posible de sus corderos. Para ello no hay necesidad 
de movilizar más capital, que el no muy elevado de los piensos com
plementarios, que han de poner a disposición del cordero, durante 
el tiempo que debe durar el plan de racionamiento. · 

Piensos por ca b~za y d id 

e á 1 e u 1 o (*) 

Primer mes.-Gastos 

Forra·je veza-cebada, 3,900 Kg. a 0,30 Ptas .......... . 
Heno-alfalfa 0,500 • a 1,00 ...... . .. . 
Maíz 0,300 • a 4,00 .. .... ... . 

Total pienso por cabeza y día ..... . 

Suplementos minerales vitamínicos a 0,30 ... . .... . . 
Implantación estrógenos 3,50 por cabeza . ..... .. ... . 

Gastos de alimentación por cabeza. y mes .... . .. . ... . 
Gastos suplementos vitamínicos minerales .. ....... . 
Gastos de estrógenos ......... .... ... . ............ . 

Total ..... . 

(') Todos los cálculos están hechos en Mayo de 1959. 

Ptas . Ctmos. 

1 17 
o 50 
1 20 
2 87-

o 30 
3 50 

86 10 
4 50 
3 50 

94 10 



Piensos por cabeza y día Ptas. Ctmos. 

100 corderos por 94,20 ptas... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.420 00 
Mano de obra de un hombre a 32,50 ............ . . . .. __ 9_9_7_5_0_ 

Total gastos del primer mes . . . . . . 10.417 50 

... GANANCIAS MENS UALES 

Por aumento de 270,00 gramos peso vivo por cabeza y 
día a 22,50 kilo('') .. . ........ . , ......... ,.. 182 10 

100 corderos a 182,10 Ptas ...... , ... , .....• , . . ... .. 18.210 00 

Segundo mes.-Gastos 

Piensos por cabeza y día Ptas . Ctmos. 

Forraje veza cebada. 4,500 Kg, a 0'30 ptas ..... ...... . 1 35 
Harina de trigo, 0,200 kg. a 4,50 ptas ... ... .......... . o 90 
Maíz 0,300 kg. a 4,00 ptas ................... . ... ... . 1 20 
Suplementos vitamínicos minerales . . . . . . . . . . . . . . .. · o 30 

3 75 Total gastos por cabeza y día · ..... 
~--------------

Gastos de alimentación por cabeza y mes . . . . . . . . . . • 116 25 
100 corderos por 116,25 ...... . .............. .. ..... 11.625 00 
Mano de obra de un hombre a 32,50.. . . . . . . . . . . . . . . . 1.007 50 

Total gastos mensuales ...... 12.632 50 

GANANCIAS MENSUALES 

Por aumento de 210,00 gramos peso vivo por cabeza y 
día a 22,50 ptas. kilo . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

100 borregos a 146,32 ptas .. .... . • . . .... ......... . . . 

Tercer mes.-Gastos 

Piensos por cabeza y di a 

146 '32 
14.ó32 00 

Ptas. Ctmos. 

A Ha Ha verde,. 2 kilos a 0,35 ptas ... .. .. . ... . . . ... ··... O 70 . 
Heno de veza, 0,500 kg. a 1,00 kilo ........... .. . : . . . O 50 
Maíz, 0,500 a 4,00 ptas. kilo ..... ....... .. ..... .. ... ..,. 2 00 
Suplementos vitamínicos minerales . . . ... ...... . ... . ___ 0_ 3_0_ 

Total gastos por cabeza y día 3 50 

(') · Precio garantizado por la C. A. T. 



- 866 -

Piensos por cabeza y di<! 

Gastos de alimentacl"ón po·r cabeza en 12 días ....... ·. 
100 corderos por 42 ·pesetas . . . . . . . . . . . . .......... . 
Mano de obra de un hombre a 32,50 (12 días) ....... . 

Total gastos mensuales .... . 

G \N ANClAS MENSUALES (1 Z días) 

Por aumento de peso de 1so gramos peso vivo por ca-
. beza y dla a 22150 ptas. el kilo . :. . . . . . ... . 

100 corderos a 40,44 ptas .... ........ .... . . . ... .... . 

Balance 

Ptas. Ctmos. ------
42 00 

4.2CO 00 
390 00 

4,590 00 

40 44 
4.044 00 

Mes 
Gastos Ganancias Diferencia a favor Diferenciaen contra! 
Pta,. Ptas. Ptas. Ptas. 

---
1 10417,00 18.210,00 7.792,00 
2 12.632.§0 14.632,00 1,999,50 
3 4.59o;oo 4.044,00 556,00 · 

Totales 27.639,50 36.886,0U 9.791,50 556,00 

Diferencias a favor . . 9.791,50 ptas. 
Idem en contra. . . 556,00 

Beneficio neto. 9.235,50 

Conclusiones teóricas 

Primera: ln.teresa ·desde .el punto de vista económico, dentro de la 
explotación general del rebaño, someter a una alimentación racional 
y equilibrada en estabulación, los corderos después del destete·, 
obteniéndose en menos tiempo mayores beneficios. 

Segunda: Como modalidad industrial, no interesa prolongar la 
alimentación del cordero, hasta conseguir 50 kilos, supuesto las ma
yores ganancias se consiguen entre los primeros 30-45 días de la 
alimentación en estabulación, siendo las ganancias posteriores des
compensadoras, en relación con los beneficios posibles que se pue-
den obtener al principio. · 

Tercera: Mediante un plan determinado de alimentación, es po
sible conseguir acortar grandemente el tiempo de la curva de ere-

4. 

~· 
.,.. 
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cimiento, alcanzándose mayores pesos aproximadamente 17 ·días 
antes, que cuando el cordero no es alimentado racionalmente, lo 
que al fin y al cabo, también representa un beneficio y puede tener 
sus ventajas. 

Resumen 

El sistema de engorde-crecimiento en corderos, como tal mo
dalidad industrial pecuaria independiente de la explotación gerteral 
del rebaño, no es aconsejable, mientras no se cuente con razas ovi
nas especializadas en la aptitud sarcopoyésica, o al menos, con 
razas semiprecoces, que con el mismo gasto y en menos espacio de 
tiempo darían más rendimiento en peso vivo y a la canal, para que 

, tal empresa resulte remunerable. 
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.FACULTAD DE VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL «MENENÓEZ Y PELA YO•, SANTANDER 

Cursos de Verano, 1961 

Curso so~re 'la 6ana~ería y el ~esarrollo económico ~e fsoaña" 
a cargo de las Cátedras de Zootecnia y de Agricultura y Econemía 

Agraria de la Facultad de Veterinaria de Madrid 

e o n di e iones .gen era 1 es de 1 e u r so 

1.0 Duración: Dd 21 al 31 de agosto de 1961. Los alumnos que 
hayan de albergarse en la Universidad lnlernacional deberán encon
trarse en ella a las 11 de la mañana del 20 de a¡¡-osto , pera forma
lizar· su Inscripción y facilitárseles el alojamiento. 

2.• Derechos de inscripción y matricula:. Serán de 2.000 ptas. por 
alumno, con derecho al Diploma Oficié\! de la Universidad Interna
cional, otorgado a propuesta de la Facullad de Veterinaria de Madrid 
como consecuencia de haber cursado las enseñanzas con la debida 
asiduidad y aprovechamiento. 

5.~ Alojamiento: Los alumnos tendrán derecho a albergarse en 
la Universidad Internacional. El precio de la pensión será de 150 ptas. 
diarias . 

4.0 Instancias en solicitud de inscripción: Se admitirán hasta el 
1." de julio de 1961, se,¡ún ias circunstancias de prioridad siguienles : 
a) becarios de Colegios Provinciales; b) Veterinarios inscritos libre
mente ; por orden de presentación de inslancias. 

Las instancias deberán remitirse a la Facullad de Veterinaria de 
Madrid (Facultad de Derecho), Ciudad Universitaria, Madrid, diri
gidas al Decano de la misma. Para perfeccionar la inscripción los 
alumnos admilido:s recibirán notificación de el lo antes de 15 de julio 
de 1961. y asimismo Jos que no sean admitido , Los Colegios debe
rán asimismo enviar sus oficios designando becario o becarios al 
citado Decanato de la Facultad, antes de 15 de junio de 1961. 

Los que resulten admitidos deberán hacer e(ectivos sus derechos 
de inscripción y matrfcula a la Facultad de Madrid · antes de 50 de 
julio de 1961, y asim.ismo los Colegios que designen becarios. Los 



-872-

derechos de hospedaje en la Universidad Internacional serán abona
dos directamente por los interesados a la Administración de la mis-
ma en Santander . -

Tendrán preferencia los becarios de los Colegios Provinciales de 
Veterinarios; el resto de las plazas que no sean Cllbiertas por ellos , 
hasta 30, serán provistas por Veterinarios libremente inscritos según 
el apartado b) antes expuesto. 

Todos los gastos de inscripción, matrícula y álojamiento, así 
como viajes de ida y vuelta a sus residencias, correrán a cargo de 
los alumnos, o de los Colegios que les bequen en su caso. 

5.0 Profesorado y Programa: El Profesorado correrá a cargo de 
las Cátedras de Zootecnia y _de Agricultura y Economía Agraria, 
con arreglo al temario que va anejo a esta convocatoria, dándose 
dos clases teóricas diarias seguidas de seminario y discusión. -

6.0 Alumnado no Veterinario: Se admitirá en las mismas condi
ciones a cuantos licenciados o doctores de otras Facultades lo soli
citen, siempre que el número total no exceda de 30. Sólo se· dispone 
de 20 alojamientos en la Universidad de Verano, que se ocuparán 
por or·den riguroso de antigüedad en la recepción de la· instancia. 
Los que no puedan alojarse en la Universidad habrán de hacerlo por 
su cuenta. 

7. 0 El Curso no se celebrará si no existe. un mínimo de 20 alum
nos matriculados. 

IIJ Curso de Verano: 21 a 31 de agosto de 1961 

'la fianaderla y el desarrollo e[ODOmiw de [SJDña" 
a cargo de las Cátedras de Zootecnia y de Agricultura y Economía 

Agraria de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Madrid 

Cátedra de Zootecnia.- Catedrático:· Prof. Dr. Carlos Luis de 
Cuenca y González Ocampo. Profesor Adjunto : Dr. jesús Rubio 
Paredes. 

Cátedra de Agricultura y Economía Agraria.- Catedrático: Profesor 
Dr. Gdspar González González . Profesores Adjuntos: Dr. Manuel 
Ocaña García y Dr. Francisco Sobrino Igualador. 
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Temario 

l. El desarrollo económico y la agricultura. 
2. La productividad de la agricultura española. 
3. La ganadería en la agricultura española. 
4. Papel de la ganaderfa en el desarrollo económico de España. 
5. La ganadería y el uso de la tierra. Ganadería y repoblación 

forestal. 
6. La ganadería y la ocupación de mano de obra. 
7. La ga.nadería y el abastecimiento nacional. 
8. La ganadería y el mercado internacional, con especial refe

rencia a las posibilidades dentro del Mercado Común . 
9. Los factores biológicos y ecológicos en la explotación 

pecuaria. 
10. Las caraclerí:;ticas genéticas de las poblaciones ganaderas. 
11. Los recursos alimenticios pará el ganado y la técnica de la 

alimentación. El desarrollo de la industria de piensos compuestos . 
12. La sanidad del ganado. 
13. La insemil)ación artificial y el desarrollo de la ganadería. 
14. L¡¡ industrialización y la sanidad de los productos ganaderos 

y el desarrollo de la ganadería. 
15. La estructura de las empresas agrarias españolas. Tipos ge

nerales . 
16. El balance de las empresas agrarias, a¡¡-ro-pecuarias y pe-

cuarias o zootécnicas. 
17. La oferta de productos ganaderos. 
18. La demanda de productos ganaderos. 
19. Los precios de los .productos ganaderos. 
20. Los problemas de la distribución de los_ productos ganaderos. 

La incapacidad total, temporal o definitiva, para el tra
bajo profesional, produce déficit económico. Aproveche la 
oportunidad·que se le brinda, de disminuir dicho déficit con 
los nuevos grupos de Enfermedad-Invalidez de Previsión 
Sanitaria Nacional; suscriba los grupos X al .XIV de nueva 
creación. 
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SEMINARIO DE LA CÁTEDRA DE AGRICULTURA 

Curso 1959-60 

' 

Técnicas y aplicaciones cromatográficas de 
sustancias orgánicas e inorgánicas 

A!Úmnos: Sdlvador Sánchez Garcia, Antonio Paz Jiménez y Antonio· Salas Diaz 

Por razones diversas, hasta años muy recientes, las aplicaciones 
de la cromatografía en el campo inorgánico han sido bastantes 
escasas. Por et.ra parte, el análisis inorgánico se desarrolló y llegó 
a constituir una ciencia con bastante anterioridad al nacimiento .de 
la cromatografía. · 

El panorama, sin embargo, ha can,1biado bastante con la intro
ducción de una serie de técnicas cromatográficas nuevas, entre las 
·que destacan por su interés en este campo la quimicromatografía 
sobre el pupel. 

Estos reactivos pueden emplearse igualme·n:e varios a la vez, en 
capas sucesivas, o alternando con otros absorbentes no reactivos. 
Así por ejemplo, 8-hidrosixquinoleina introducida en técnicas en co
lumna por Erlenmeyer, y que se emplea igualmente en cromato
grafía sobre el papel, según veremos más adelante . Los cambiadores 
iónicos, por su parte, dadas sus especiales características, resultan 
espedalmente adecuados para la cromatografía inorgánica en los 
casos más delicados .. Entre la multitud de aplicaciones que se les ha 
dado en los años recientes, destaca la separación y púrificación de 
los metales de las tierras raras, tanto en escala analítica, como prepa
rativa. 

La cromatografía sobre el papel en· análisis inorgánicos.-Actúa 
como un cambiador iónico. Comportándose como tal, absorbe caltio 
y plomo y presenta un peso equivalente pró:x,imo a 20.000. Sus pro
piedades absorbentes para los iones, pueden por otra parte mejo
rarse por ebuilición con ácido nítrico diluido. Otro medio abundante
mente utilizado para modificar las condiciones del papel, es la impreg
nación con sustancias diversas. El pH tiene en estos desplazamientos 
una influencia consid~rable dado el tipo de separaciones de que s¡; 
trata, pudiendo hasta alterar el orden d¡; avance de los sol~tos , 
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Lo3 desarrollos pueden realizarse empleando las celulosas en 
columna o en tiras u hojas de papel modificado o no. Se usa también 
en la separación de, níquel y cobalto, para la valoración del potasio, 
y en cromatografía bidimensional con colidina y butano! para la 
separación de aluminio, cadmio, arsénico, hierro y cobre. 

· La técnica de la quimicromatografía ha sido combinada con la 
cromatografía sobre papel, empleando tiras de éste impregnadas con 
alúmina, para la .separación de molibdeno y hierro. 

L~s papeles impregnados con óxido de alúmina se han utilizado 
muy extensamente . 

Cálcio, bario y estroncio pueden separarse en forma de cloruro 
empleando como disolvente piridina con 4 por too· de tiocianaiO 
potásico. 

La separación de aminoácidos por cromatografía sobre papel. - En la 
actualidad es posible reconocer todos los aminoácidos existentes en 
una mezcla compleja, y aún han permitido el descubrimiento de dos 
aminoácidos naturales nuevos: el ácido oc-•-diaminopimélico y el 
ácido ?- aminoisobutírico hallado por Denten la orina. 

El carácter anfótero de las moléculas de los aminoácidos con
tribuye considerablemente al éxito de las particiones, así como la 
acidez y basicidad relativa de algunos de ellos Uno de los factores 
que condicionan la magnitud de los coeficientes de partición, es la 
posibilidad de formación de eblaces de hidrógeno entre los solu
tos y los disolventes. En particiones 'bidimensionales resulta con
veniente emplear disolventes de carácter opuesto. El fenal y la 
colidina, que son los más empleados, se comportan como excelentes 
disolventes para sustancias capaces de formar enlaces de hidrógeno, 
como son los aminoácidos. 'De este modo 1!'1 presencia del grupo 
amino en exceso tiene poca influencia en la partición entre agua y 
fenal. ' 

En los cromatogramas con fenal como disolventes, la prolina se 
desplaza más que la valina Empleando butano!, es la valina la más 
.desplazada de ambas. En este caso, el grupo imino de la prolína es 
un aceptar de protones más fuerte que el amino de la valina, y el 
fenal es un dador de protones más fuerte que el butano!: Un fenó
meno similar se presenta con lé! acetilprolina y acetilvalina en cloro-
formo y ciclohexano. · 

Trabajos recientes , empleando disolventes miscibles con el agua 
en todas proporciánes, y cámaras de tamaño más· reducido y forma 
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más compacta, han puesto de relieve la posible participación de los 
grupos hidróxilos de la celulosa en el mecaní~mo de partición, com· 
plicando, por consiguiente el cuadro. Resulta significativo que incluso 
con proporciones muy elevadas de agua en la fase móvif, los amino
ácidos, aún moviéndose a velocidades casi iguales para todos ellos, 
no alcanzan la línea del frente del disolvente. 

Técnica para la investigación de aminoácidos.- La colocación de la 
muestra problema, puede ser considerada como una de las más deli· 
ca das operaciones, Hay que tener en cuenta que una gota de solución 
presenta aproximadamente 1/20 mililitros, mientras que solamente se 
requiere .1/200. Se tiende siempre a verter una cantidad de problema 
muy superior a la conveniente, lo que perjudica grandemente la ob
tención de resultados reproducibles. Para la preparación de solucio
nes standat, se recomienda el uso de alcohol de 75° como disolvente, 
añadiendo una peqUeña proporción de ácido clorhídrico concentrado 
para disolver los aminoácidos menos solubles. 

Los colores producidos en la reacción con la ninhidrina, no son 
iguales para todos los aminoácidos. Las soluciones de ninhidrina em
pleadas para la pulverización se preparan generalmente en butano 
anhidro al 0'1 por 100. Se ha comprobado que se obtienen manchas 
más nítidas, empleando el alcohol anhidro que el saturado con agua, 
como se re.comendaba en un principio. 

Se tiende cada vez más a hacer la eliminación de los disolventes, 
tanto en desarrollo como en la pulverización posterior a temperaturas 
relativamente bajas, poco superiores al ambiente .cuando se trabaja 
en la separación de aminoácidos y con mayor razón cuando se pre
tenden resultados cuantitativos. La mayor parte de los aminoácidos 
dan un color púrpura con la ni'nhidrina. Otros aminoácidos, como la 
prolina e hidroxiprolina, dan colores armirillentos, mientras en algunos 
tiende al verde o al azulado. 

El éxito del régimen mutual depende del entusiasmo de 
los asociados. Sea Vd. propagandista de las Secciones de En
fermedad, [nvalidez, Vejez, Vida y del Automóvil de Previ
sión Sanitaria Nacional; se ayudará Vd. mismo ayudando y 
convenciendo a sus compañeros para que utilicen al máximo 
los servicios de la Mutual. 
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Análisis de glfísidos por cromatografía sobre pape/. - No se ha in
vestigado, por el mJmento, la separación d~ glúcidos de peso mole
cular alto, pero dentro de ciertos límites impuestos por la escasa so
lubilidad de algunos de los superpQiímeros m(ts complejos no hay razón 
para suponer que el método no pueda aplicarse a compuestos de peso 
molecular intermedio, o incluso elevados, como se ha conseguido en 
el caso de los pétidos y proteínas. 

Los azúcares se depositan sobre las tiras u hojas empleadas en la 
cromatografía en forma de solución acuosa al 1 % aproximadamente . 

. Reactivos utilizados en el revelado.- EI primer reactivo introducido 
para la identificación de las posiciones alcanzadas por los diversos 
azúcares en el cromatograma fue una mezcla de partes iguales de so
lución de nitrato de plata, y solución de amoníaco. Esta mezcla se 
pulveriza una vez seco el papel y a cotÚinuación se calienta en una 

- estufa a 105° durante 5 minutos. Los azúcares aparecen como man
chas negras sobre uñ fondo blanco o ligeramente parduzco . 

Se ha de-scrito una serie de reactivos fenólicos que producen reac
ción coloreada sobre el papel eón los azúcares por calefacción en pre-
sencia de ácido clohidrico. · 

El reactivo oxalato ácido de anilina se prepara disolviendo 0,93 % 
de anilina en etanol de 96 % y mezclando la solución con un volumen 
igual de solución acuosa, de ácido oxálico . . Una vez pulverizado el 
reactivo sobre el papel, se calienta éste durante 10 minutos a 110°. 
Los colores son estables durante unas semanas y el reactivo es tan 
sensible que permite apreciar cantidades del orden de 1 g. de pentosa 
o aldohexosa. 

Específica de las celosas es, en cambio, la reacción con el naf
torresorcinol en medio ácido._ Los .azúcares reductores se pueden di
ferenciar de los no reductores mediante el uso de una solución de per
manganato débilmente alcalino; un reactivo igualmente empleado para 
azúcares reductores es la bencina. En el caso de los di-otrisacárido no 
reductores es hecesario usár un reactivo de tipo acíclico para garan-

El régimen mutual permite obtener pensiones y subsidios 
a coste reducido. Previsión Sanitat•ia Nacional funciona con 
régimen mutual, no obtiene beneficios, y contribuye a au
mentar el nivel de vida. 

--· 
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tizar la suficiente hidrolísis. Con suficiente calefacción durante el se
cado, el ' n!activo naftorresorcinol antes {jescrito produce reacción 
ccrn estos azúcares, o más propiamente, con el hidroximetilfurfural 
producido durante la hidrólisis. 

Hormonas, vitaminas y antibióticos. - Se ha empleado el ferrocia
nuro potásico en el revelado de la adrenalina y sustancia afines en · 
cromatograma's sobre papel. En soluciones alcalinas puede localizarse 
mediante la fluorescencia . en luz ultravioleta, tanto la adrenalina como 
la noradrenalina y productos relacionados. La fluorescencia es de un 
color verde manzana; la sustancia fluorescente en el caso de la adre
nalina es el leucoadrenocromo. 

Diversas hormonas corticales han podido ser separadas mediante 
una adaptación de la técnica cromatográfica sobre papel al uso de di
solventes no acuosos. El papel se impregna previamente con forma
mida o propilenglicol. Los disolventes más adecuados son los siste
mas benceno-formamida y tolueno-propilenglicos y el método usado 
es el descendente. 

Tanto a vitaminas hidrosolubles como liposolubles pueden aplicar
se las técnicas de partición sobre el papel. La vitamina PP y. deriva
dos piridínicos afines pueden también separarse empleando como' di
solvente n-butanol-amoníaco, y realizando el revelado mediante la 
reacción de la bencina .. 

En el caso de las vitaminas liposolubles, como la vitamina A y sus 
ésteres, se requiere emplear papeles pretratados con óxido de alúmi- · 
na o con otros materiales. 

En la investigación de los más importantes antibióticos ha resul
tado un auxiliar valioso, la cromatografía sobre papel. En el estudio 
de caldos penicilínicos ha proporcionado información muy interesante; 
empleando tampón ·de fosfatos al 20 % de pH 6, se pudieron separar 
8 penicilinas diferentes a partir de cultivos de Penicillium chrysogenum, 

La familia la constituimos nosotros; debemos dejarla en 
las mejores condiciones posibles; entre ellas la económica; 
suscriba hasta el grupo XIX de Vida de Previsión Sanitaria 
Nacional. 
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las cuales se determinaron cuantitativamente por el método de ensayo 
en placa, recortando previamente _1¡¡ correspondiente zona del cro
matograma. 

La identificación de la e·streptomicina, y la separación del comple
jo estreptomicínico y de sus productos de alteración ha dado ocasión 
igualmente al amplio uso de esta metódica. 

En los análisis de pienso se siguen unos métodos y técnicas pa
recidos en todo a estos. 

Bibliografía 

. Villar Pal.así, Vicente. 1952.-Cromatografia sobre papel. Instituto Es
pañol de Fisiología y Bioquímica. 3. " edición. páginas 
65, 135, 187. 

Las cuotas de Previsión Sa!iitaria Nacional deben ser 
abonadas men·sualmente; la acumulación de recibos siempre 
resulta desagradable, porque después hay que pagarlos to
dos juntos. 

Elimine Vd. este inconveniente, autorizando al estable
cimiento en que tenga Vd. cuenta corriente o cartilla de 
ahorros, para que con cargo a la misma Sf! paguen los reci
bos de Previsión Sanitaria Nacional. 
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