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Cortico Neosan 
S U S PE NSION D E PREONISOLONA IN Y EC TABLE 

PRODUCTOS NEOSAN, S. A. 

cetosis bov1na 
a galaxia d e la s cerdas 

FRASCOS DE 10 c.c. 

Francisco Tárrego, 16 - 20 · BARCELONA (1 6} 

PRODUCTOS NEOSAN, S. A. 
Francisco Tárrega, 16-20.-BARCELONA 

Representante en Córdoba: Pedro Jan&r. A. Ximénez de Quesada, 4, J .• 



"' Anl:iasmin Lafl 

Lafl 
Tratamiento racional de las cólicos de 
los équidos, eliminando el dolor sin de
tener el peristaltismo. Eficaz igualmen
te contra el reumatismo de espalda, 
lumbago y síndrome general de dolor 
interno. 

Contra el asma o hué lfago de les équi
dos. Administrado en las primeras crisis 
evita el asma crónico; palía eficazmen
te los huélfagos antiguos con atelecla
sia pulmonar. 

Prol::an lafl 
Reconstituyente después de las enfer
medades que han producido grave de· 
pauperación orgánica, anemia, retraso 
en el crecimiento, raquitismo, etc . Aba
se de vitamina T, vitaminas, microele
mentos. 

loxil:ran Caseina 
Fuerte 
Provoca la reabsorción de los tejidos 
inflamados y regenera los órganos le
sionados. Focos inflamatorios, micro
bianos o asépticos. Artritis, abcesos, 
sinovitis, disenterías, cojeras, etc., ce
den rápidamente. 



PORCIPESTOL 

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

0 %ELTIA, s. A,, Porrlño (Pontevedra) 

... ... ., ... ... 
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EDITORIAL 

Es 11/l hecho cren'ente y regttlm- en el seno de la dinámz·
ra de la P''o.fest'ón veterz'nan·a su incorporacz'ón a los cua
tb-os técnicos de paises americanos, doude nuestras ajim·
dades r epresentaron siempre vía re!ativamett/e .fácz'l de 
ajuste y adaptación. Allí seguz'mos, e1t general, r epresen
tando la !tere¡tc1'a del más z1iejo antepasado y amigo, cola
borando en el desarrollo de rÚJ1tezas potenciales inmensas. 
Pero al mismo tiempo paises que altm'a úu'n'an su ca11u'no 
de ,·ndepeudencia y donde j amás lwbiamos Jmiado emn'ar 
tmeS/1'0S titulados. aceptan )' reclamrm veterz'nan'os espa-
1/o/es, con quienes ha¿·er .frente a sus problemas de cría ani
mal. En ambos casos existe 1m nexo común en el adecuado 
empleo de nuestra técnica. Se encomienda?: a ellos funcio-
1tes directivas orientadas con carácter pre.ferente a la pro
duccz'óu, mejora e industriahzacz'ón del potencial ganadero 
respectivo, en cuya expansión no juegan solamente los tra
dz'cz'o!lales cuidados de tzpo pro.filáctico y sam'tarz'o sino la 
zootecnia práctt'ca., de la que !tace tanto tz'empo como somos 
pro.fesz'ón hemos !techo auténtico y dejz'nt'tz"vo jút utzlz'ta.r,·o 
de nuestra actividad, cara a la sociedad que nos neces.'ta. 

Es por tanto no sólo aleJttadora sino enoriltemente szgnz·
.ficatz"va esta actitud de quienes miden .friamente, -sz'n el 
peso muerto de la em-eda.da y tradtúo~ta! po!ítz'ca de algu
nos pueblos viejos, en ese seut?'do-, el rápido t'ncremeuto 
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de sus medios de producción, r¡ue reclaman orz'enlacz'oues y 
técnicas ¡reales y ejicz'entes de quienes viven al uuisono, cer
ca de su aheuto vz"tal, la ganadería. 

Vaya .fútalmente c011. estas líneas 1mest1'a admiraciÓ1t. 
projzmda para todos aquellos hombres que al aire seco del 
desz"erto o eu la tahente lmmedad del trópico. están escn·
biendo cada día la págiua callada y sileuáosa de su colabo
ración a la p¡rosperidad de las zonas vírgenes dd mundo. 
Porque están otra vez cu esa avanzada de generosidad, he
roismo y l'emtuáacz'ón en la que de van·as formas estuvi
mos siempre p1•eseutes ett la Historia del 1mmdo y !taáeu
do, !efos de su ftogm•, lo r¡ue en buena mertz'da podrían ha
cer eu el propz·o. 

il1. ilf. 

Las cuotas de Previsión Sanitaria Na,cional deben ser 
abonadas mensualmente; 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 se paguen los reci
bos de Previsión Sanitaria Nacional. 
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CONSERVACION DE HUEVOS Y MÉTODOS 

PARA MEDIR Y MEJORAR LA CALIDAD 

por 

Se:BAST!AN LOPEZ LOPEZ 

Introducción 

La producción huevera española ha sido siempre deficitaria, por 
lo que se ha tenido que recurrir a la importaciÓIJ para satisfacer las 
necesidades nacionales de este producto. Pero, gracias al extraordi
nario incremento experimentado en estos últimos años por la avi
cultura, se ha conseguido llegar al casi total autoabastecimiento del 
mercado huevero, aunque, claro está, manteniendo todavía unos ín· 
dices de consumo por cabeza bastante bajos. Este aumento constan-

~ te de la producción trae consigo una mayor preocupación, por parte 
del avicultor, con problemas como la conservación y calidad, a los 
que antes, por las especiales condiciones en que se desenvolvía el 
mercado huevero, se les prestaba escasa atención. 

La posibilidad de una exportación futura obliga al mPjoramiento 
de la baja calidad actual de los huevos españoles y al establecimien
to de normas oficiales de categorización, con el fin de poder com
petir con algunas naciones, poseedoras de una gran experiencia en 
este sentido. 

A lo largo de este trabajo examinaremos la conservación de los 
huevos, especialmente la refrigeración, y su calidad, así como la es
trecha relación que existe entre los mismos. 

1 . 8 Parte. Conservación 

l. Generalidades. 

Antes de intentar el estudio de la conservación haremos un bre
ve recuerdo de la estructura y composición delhuevo. 
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Yema. Representa el 32'1 % del total. Está recubierta por la 
membrana vitelina, sobrr cuya superficie está situado el disco ger
minal o blastodermo, de 3 mm. de diámetro. Ocupa la parte central 
del huevo, fijada y suspendida por las chalazas, que le impiden todo 
movimiento. Es menos densa que la clara. 

Composición de la yema 

Agua. 50'8 % 
Prótidos. 16'2 » 

Lípidos . 31 '7 . 
Glúcidos 0'1 . 
Minerales 1 '1 » 

Clara. Está formada por cuatro capas: 1.•, Capa flúida, muy 
fina , que rodea. la yema. 2.", Capa densa, es la más importante. 3.", 
Capa flúida externa, en contacto con la membrana interna de la cás
cara. 4.•, Chalazas, formadas por albumen denso . 

Cu111posición 

Agua. 
Prótidos. 
Lípidos . 
Glúcidos 
Minerales 

85'7 % 
12'7 • 

0'3 • 
0'7 • 
0'6 • 

Cáscara. Está constituida casi en su totalidad (97 %) por car
bona to cálcico, y el resto por sustancias orgánicas. Int eriormente es
tá recubierta por las membranas externa e interna. Estas membra
nas son una red de fibras de naturaleza orgánica, impregnadas de 
sales minerales. Representa e110'7 % del total. 

Valor nutritivo. Está considerado como el alimento más comple
to por su riqueza proteica. Contiene todas las vitaminas; a excep
ción de la C y es particularmente rico en las del grupo B. 

Su valor nutritivo, expresado en calorías, es de 140-160 por 100 g 
de materia. 

Sistema defensivo del huevo. Después de puesto, el huev·o se en
cuentra sometido a la acción de diversos agentes, que provocan a l
teraciones en su composición con pérdida del 'Valor nutritivo, y lle
gan incluso a producir su descomposición y putrefacción. Para con
trarrestar la acción degradativa de dichos agentes , el huevo posee 
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un sistema natu~al de defensa, de naturaleza física, química y bio
lógica. 

La cáscara aisla los componentes nobles del huevo del medio ex
terno, aunque no de una manera perfecta, pues los numerosos poros 
que posee (3.000 a 4.000, pequeños, y 16 a 20, grandes) establecen 
comunicación con el exterior. Normalmente estos poros están re
cubiertos por una fina capa de naturaleza orgánica, la mucina, que 
impide toda penetración de gérmenes, así como una excesiva eva
poras:ión; cuando esta capa de mucina es destruida, lo que ocurre 
con frecuencia, la contaminación y el intercambio de sustancias con 
el exterior es fácil. 

La segunda barrera defensiva contra Jos microorganismos está 
formada por las membranas externa e interna, que actúan a modo 
de filtro para aquellas bacterias que han logrado atravesar los poros 
de la cáscara. También poseen un cierto poder bactericida, aunque 
todavía no se ha conseguido aislar la sustancia que origina dicha 
acción. Por último, es en la clara donde se realiza la más eficaz ac
ción antimicrobiana , gracias a la Jisozima, que provoca la desinte
gración de todos los gérmenes. La alta alcalinidad de. la albúmina; 
el bajo contenido en hierro y vitamina H; 'y la in~apacidad de mu
chos gé rmenes para utilizar las proteínas nativas, son otros tantos 
factores que impiden el desarrollo de los microorganismos. 

Sin embargo, todas estas defensas específicas del huevo, tienen 
sus limitaciones y no son suficientes para mantenerlo dentro de los 
límites adecuados de frescura y calidad, de aquí la gran importancia 
de colocar al hu evo en unas condiciones, que en cooperación con 
estas defensas naturales, sean capaces de prolongar el periodo de su 
utilización. 

Necesidad de conservar los huevos. 

Está determinada por dos factores. De un lado, el ser el huevo 
un sistema inestable insuficientemente protegido frente a los agen
tes externos (temperatura, hum edad, microorganismos, etc.),· y de 
otro, la característ ica producción cíclica con máximos y mínimos tan 
alejados de la línea nor·mal de consumo-. 

El fisiologi smo propio de la gallina impone una irregularidad 
marcada en la producción, totalmente en desacuerdo con el consu
mo constante de huevos a lo largo de todo el año. Mientras en los 
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meses de marzo, abril. mayo y junio, la producción alcanza el 65 % 
del total anual, en los meses invernales, apenas se consigue el 5 %. 

Enero 
Febrero 
Marzo 

4'63 
7'14 

14'74 

% de producción mensual 

Abril 16'06 
Mayo 13'30 
Junio 11'60 

Julio 10'20 
Agosto 9'56 
Septbre. 7'22 

Octubre 2'22 
Novi embre 1 '36 
Diciembre 1 '97 

Aun cuando en los países de avicultura industrial desarrollada 
se ha conseguido reducir algo las diferencias de puesta entre las dis
tintas épocas del año , con la utilización de métodos racionales de 
alim entación y la aplicación de una selección genética de los carac
teres de puesta (ritmo, muda, puesta invernal , etc.), no se ha podi
do solucionar por completo el problema de la irregularidad de la 
producción. En España, con una avicultura rural que representa casi 
el 70 % de la avicultura nacional, esre probl~ma de la alternancia 
en la producción adquiere una mayor gravedad. Todo esto se refleja 
en el precio del huevo, cuya inestabilidad perjudica por igual a con
sumidor y productor. 

El único método capaz de conseguir un abastecimiento regular 
del mercado es el establecimiento de una conservación . sistemática 
de los exce_dentes de consu.mo en las épocas de superabundancia, 
con el fin de cubrir las necesidades en los períodos de déficit, con
siguiéndose a la vez la estabilización de los precios, manteniéndolos 
dentro de una fluctuación mínima, que garantice al avicultor una va
loración justa de su producción y le proporcione la necesaria con
fianza para incrementar sus efectivos aviares. 

Il . Clasificación de los métodos de conservación. 

Para la conservación de los huevos se han utilizado multitud de 
métodos. Primeramente, antes de que se generalizase el uso del frío, 
se trató de conservar los huevos med.iante la protección mecánica, 
con sustancias diversas que le aislarán del medio ambiente. Pero en 
la actualidad, constituye el frío el procedimiento ideal para retardar 
la desintegración físico-química de los huevos, aunque aplicado en 
escala industrial se asocia, generalmente, con alguno de los otros -
métodos, para aumentar su eficacia . 
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De una manera general, los métodos de conservación de huevos 
se pueden clasificar de la siguiente forma: 

1.0 Procedimientos que se basan en el aislamiento con diversas 
sustancias. 

2.0 Procedimientos que utilizan cambios de temperatura . 
3.0 Procedimientos que utilizan radiaciones. 

1.0 Procedimientos basados en el aislamiento de diversas sus
tancias. Existe una larga lista de sustancias utilizadas en la con
servación. Todas ellas presentan más inconvenientes que ventajas y 
hoy sólo se tisan· como tratamiento previo a la refrigeración. 

La preservación mediante este método puede hacerse, bien por 
inmersión en diversos líquidos, bien, mediante barnizado con grasas 
y aceites. Para la inmersión se emplea principalmente la lechada de 
cal, el agua salada y soluciones de silicato de sosa y potasa. 

La conservación en lechada de cal ha sido uno de los procedi
mientos más empleados. Existen muchas variantes, pero en general, 
consiste en la inmersión prolongada de los huevos en agua de cal, 
formada por 8 kg de cal para 100 litros de agua. En la superficie del 

· líquido se forma una película de carbonato cálcico, por reacción en
tre el C02 de la atmósfera y la cal. Este método ha sido utilizado mo
dernamente en Francia, por Du c, asociado al frío, con buenos re
sultados. 

Los huevos conservados por este procedimiento presentan una 
cáscara muy frágil y mal sabor , transmitido por la cal, imposible de 
quitar con el lavado, por lo que no se pueden utilizar para todos los 
usos. 

Mayor interés tiene la impermeabilización de la cascara median
te barnizado con diversas sustancias grasas como aceite, parafina, 
vaselina, etc. De esta manera se obturan los poros y se impide la 
evaporación, y como generalmente estas sustancias llevan adicio
nado un antiséptico, se logra detener el crecimiento de bacterias y 
hongos. 

Dentro de este tipo de conservación se puede considerar también 
el conocido con el nombre de vitrificación. Consiste en sumergir los 
huevos en una solución de silicato sódico y potásico (vidrio solu
ble) al10 %, durante unos segundos; al secarse quedan protegidos 
por una envoltura vítrea, impermeable. Presenta el inconveniente de 
comunicar sabor a jabón. 
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Todos estos métodos tienen un escasísimo interés desde el 
punto de vista industrial, por su corto periodo de conservación y el 
alto porcentaje de huevos alterados que dan. 

2.0 Procedimientos que usan cambios de tempel'atum. Compren
de los métodos más comúnmente utilizados en la actualidad y su 
estudio lo haremos más adelante. 

Tanto el calor como el frío tienen dos variantes: 

¡ Desecación 
Conservación por el calor 

Pasterización 

Conservación por el frío 
Refrigeración 
Congelación 

Ultimamente se ha extendido bastante la producción de huevos 
en polvo, por desecación y posterior conservación en frío. 

La pasterización no se puede considerar como método de con
servación perfectamente definido, sino como procedimiento sanitario 
aplicable a los huevos destinados a la refrigeración. 

El frío, en sus dos modalidades (refrigeración y congelación), 
representa en la actualidad el" método ideal para conservar los hue
vos. La aplicación, mediante una técnica adecuada, del frío artificial 
permite mantener la calidad primitiva del producto y evitar todas las 
alteraciones de orden bioquímico y estructural, al mismo tiempo que 
reduce al mínimo la contaminación bacteriana. 

3.0 Aplicación de radiaciones . Representa el método de conser
vación del futuro. Se aprovecha el alto poder microbicida de las dis
tintas radiaciones, para conseguir la completa esterilización de los 
alimentos. Sin embargo, como la calidad del producto conservado no 
sólo dep~nde de la acción de los microorganismos, sino también de 
los enzimas, es preciso asociarla a cualquier otro procedimiento ca
paz de influir sobre la acción de estos últimos. · 

De todas las radiaciones, son las ionizantes (rayos X, electrones 
y rayos ~ ) las que mayores probabilidades presentan como conser
vadoras. La dosis de radiación debe ser cuidadosamente calculada, 
con el fin de evitar las reacciones que originan cambios en el sabor, 
color y olor de los alimentos. Su aplicación a pequeñas dosis sobre 
los huevos, permite alargar el período de conservación por el frío. 

Otros tipos de radiaciones, como las sónicas y ultrasónicas e 
infrarrojas, también han sido empleadas en la preservación de los 
huevos, aunque con escasa utilidad práctica. 
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IIL Condiciones de Ios:huevos destinados a la conservación. 

Con la conservación, y concretamente con la conservación por 
el frío, sólo se consigue detener el desarrollo de las bacterias y hon
gos y suspender la acción enzimática desintegradora de los compo
nentes del huevo. El frío no m~jora nada, simplemente trata de man
tener la calidad inicial. Por tanto, sólo se someten a la conservación 
huevos sanos y frescos, debidamente contrastados por una inspec
ción rigurosa. 

El verdadero éxito d~ la refrigÚación reside en la elección del 
producto. 

Las principales condiciones son las siguientes: 

1." Serán lo más frescos posible. Como máximo tendrán una 
semana, y nunca se conservaran huevos con camara de aire agran
dada, que indica haberse iniciado ya la evaporación del agua de 
constitución, a través de la cáscara, y los procesos enzimáticos. Des
pués de puesto, el huevo consume oxígeno y desprende C02 en can
tidad de 5/10 miligramo por día. Estas pérdidas de anhídrido car
bónico originan la alcalinización de la albúmina, que de un pH 7'6, 
en el momento de la puesta, pasa a pH 9 a los ocho días, cuando se 
ha mantenido en condiciones ambientales. Y es precisamente esta 
alcalinidad la que desencadena las reacciones enzimáticas, con la 
consiguiente fluidificación de las capas de la clara densa y la des
composición proteolítica de la misma, disminuyendo su viscosidad. 

2." Integridad total de la cascara. No se admiten huevos que 
presenten fisuras, que tengan una cáscara muy fina, para evitar la 
excesiva evaporación y la penetración de gérmenes. Bajo este as
pecto tiene gran importancia el coeficiente de porosidad. El número 
de poros es muy variable y depende de la raza y de la alimentación, 
por lo que existe la posibilidad de mejorar en este sentido la cáscara 
de los huevos que se han de conservar. 

3." Numerosos autores ha·n demostrado la conveniencia de des
tinar a la conservación solamente los huevos puestos durante la pri
mavera, por reHnir mejores condiciones de conservabilidad que los 
puestos durante el verano. 

Jenkins encontró en los huevos de abril y mayo, conservados en 
frigoríficos durante nueve meses, pérdidas del 2'2-3'3 %, mientras 
que en los de junio y julio, después de 8 meses, las pérdidas se ele
van a 11-16'6 %. Esto es debido a las condiciones ambientales; el 
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calor determina una rápida disminución de la calidad y un aumento 
de la posibilidad de contaminación. 

4.• Deberán ser estériks . En los huevos fecundados existe una 
mayor actividad euzimálica, provocada por el desarrol. o del embrión, 
con los consiguientes cambios en la composición del huevo. Ade
más está aumentado el número de gérmenes. Monvoisin ha encon
trado en los huevos fecundados mayor porcentaje de alterados que 
en los infértiles. 

5.• La cáscara estará completamente limpia y seca, por el peli
gro de infección que supone la suciedad a dh erida a la misma. 

El porcentaje de huevos alterados es del 4·4 %, en los sucios, y 
sólo del 0'7 % , en los limpios. 

El problema que plantea la gran cantidad de hu evos sucios se ha 
tratado de solucionar mediante lavado . Por su importancia lo estu
diaremos con extensión seguidamente. 

6.• Por último hemos de considerar la influencia de los factores 
hereditarios y alimenticios sobre la conservación. 

Las experiencias de Knox demostraron que la mayor o menor 
aptitud de un huevo para ser conservado depende del individuo y de 
la raza , siendo por lo tanto un carácter hereditario. 

En cuanto a la alimentación, se consigue mejorar dicha aptitud 
suministrando a las gallinas abundant es alimentos verdes. Por el 
contrario, hay que eliminar de la ración todas aquellas sustancias, 
como las sem illas de algodón y plantas de la familia de las malvá
ceas, capaces de producir manchas y olores desagradables y que 
mientras en los huevos frescos pasan desapercibidos, se hacen apa
rentes durante la conservación. 

IV. El problema de los huevos sucios . 

La cantidad de huevos sucios producida anualmente es bastante 
elevada . En granjas bien acondicionadas, representa el 10-25 % del 
total; cifra que se eleva enormemente en Jos gallineros de lipo rural, 
donde las condiciones de h igiene y limpieza dejan mucho que desear. 
La existencia de este alto porcentaje de huevos sucios plantea un 
problema de gran trascendencia, no ya sólo desde el punto de vista 
comercial, por la depreciación que estos huevos sufren en el merca
do al ser considerados de baja calidad, dado su aspecto desagrada
ble, sino también por lo que respecta a la sanidad del producto, es
pecialmente si va destinado a la conservación. 
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La suciedad puede adquirirla el huevo antes o después de la 
puesta. A su paso por el oviducto y cloaca el huevo se mancha de 
sangre, por existir en la mucosa pequeñas hemorragias. En la cloa
ca, además, se pone en contacto con las heces, quedando frecuente
mente adheridas a la cáscara. Pero más frecuentemente se ensucia 
después de puesto, con los excrementos y tierra existentes en el ni
dal o que lleven las extremidades de las gallinas; favorece esto la 
capa húmeda mucilaginosa que recubre la cáscara . Por último, pue
de adquirir la suciedad durante la recogida y transporte, cuando 
estas manipulaciones no se realizan higiénicamente. · 

La solución del problema de los huevos sucios puede intentarse 
de dos formas: acondicionar las instalacion es de la granja con el 
fin de obtener la mayor cantidad de huevos limpios, o realizar la 
limpieza de la cáscara. No cabe duda de que el primero es el mejor 
sistema. Para ello, deberá disponerse de suficiente número de nida
les limpios, recoger los huevos con frecuencia (4 veces al día) y rea
lizar todas las manipulaciones con limpieza. A pesar de esto, aun en 
las granjas mejor dotadas, existe por lo menos un 5 % de huevos 
manchados. 

Para estimular la producción de huevos limpios, en Australia se 
paga a más alto precio el limpio naturalmente que el lavado. De esta 
forma han conseguido reducir en ormemente el porcentaje de huevos 
sucios y rebajar las pérdidas durante la conservación, del5 '25 por % 
al 0'419 %. 

Limpieza de los huevos. Puede t'ealízarse por lavado o en seco 
mediante chorro de arena o frotamiento con papel de lija . Desde el 
punto de vista de la contaminación son preferibles los métodos por 
abrasión; sin embargo, la limpieza es menos completa y eficiente, la 
operación es lenta y la cáscara, por efecto del roce, sufre una dismi
nución en su grosor, con aumento de los porcentajes de rotura y de 
evaporación. 

El lavado con agua, a mano o a máquina, es una práctica peli
grosa, pues la humedad favorece la penetración de los gérmenes 
hacía el interior del huevo. El agua disuelve y arrastra la fina pelí
cula de mucina que rellena los poros y debilitan así las defensas na
turales del huevo. Por otra parte, cuando la temperatura del agua es 
menor que la del huevo, se originan diferencias de presión con in
tercambio de gases entre el interior y el exterior, que arrastran a los 
2érmenes a través de la cáscara. A todos estos inconvenientes hay 
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que sumar la alta contaminación de las soluciones y máquinas em
pleadas en el lavado. 

Jenkins y Pennington (1920) fu~ron los primeros en señalar los 
inconvenientes del lavado. Fruto de sus trabajos es el siguiente 
cuadro. 

% de huevos alterados después de 6 meses de refrigeración 

Limpios no tratados 
Sucios no tratados . 
Sucios limpiados con paño húmedo. 
Sucios lavados . . . . . . . . 

1'9 % 
6'6 
8'8 » 

14'4 • 

Igualmente, Wagner (1936), Moran (1939) y Funk (1948) señalaron 
el aumento de alteraciones de origen bacteriano en los huevos la
vados y conservados por el frío. 

Pero modernamente se ha demostrado que el peligro de conta
minación no reside en el lavado en sí, sino en el uso de técnicas im
propias. Con el perfeccionamiento de dichas técnicas y con el em
pleo de soluciones compuestas por detergentes y antis épticos, se han 
obtenido tan buenos resultados que el lavado se ha convertido en 
práctica habitual en las granjas norteamericanas. No hay que s e
ñalar que si, en el momento de realizar el lavado, las bacterias ya 
han penetrado en el in terior del huevo, nin gún método, por bueno 
que sea, logrará rectificar esta contaminación. 

Antisépticos y detergentes usados. 

Gordon y colaboradores (1956) han establecido las característi
cas de los desinfectantes usados con el lavado de huevos. 

a) Deben desarrollar acción bactericida y fungicida al mismo 
tiempo. 

b} No producir alteraciones en el gusto ni en el embrión del 
hu evo. 

e) Que no se inac_tiven en presencia de las sustancias proteicas 
del huevo o de las materias que lo ensucian. 

Igualmente deben ser incoloros, inodoros, insípidos y atóxicos, 
para evitar alter·en la calidad al penetrar en su interior. 

Los antis épticos empleados han sido muchos (hipocloritos, for
mol, fenol, compuestos mercuriales, etc.) , pero los únicos que reu-
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nen las anteriores condiciones y poseen una gran eficacia, son los 
compuestos de amonio cuartenario. 

De la s pruebas realizadas para determinar la actividad de cada 
uno, se han mostrado como más eficaces, el cetil-trimetil-amonio, 
difen iHrimetil-amonio y el p-cloro-fenil-oxietilbencil-amonio. 

Como detergentes dan mejores resultados los alcalinos que los 
ácidos, pues ésfos, reba jan la actividad de los compuestos de amo
nio cuartenario, además de atacar a la cáscara por disolución del 
carbonato cálcico de la misma. 

Malmann y Dawson adicionan al detergente y anti séptico una 
determinada cantidad de aceite minera l con el fin de obturar Jos 
poros. 

La operación del lava do se realiza en máquinas automáticas, de 
las que existen en el mercado diversos tipos. Druekrey demostró que 
la máquina empleada no tiene influencia sobre la eficacia del lavado. 

Técnica del lavado. 

Brant (19S3) dá las siguientes normas generales para efectuar un 
lavado efectivo: 

1.0 Lavar solamente Jos huevos sucios. 
2.0 La operación se debe realizar lo más pronto posible, el mis

mo día de ser puesto o al día siguiente. 
3. 0 Mantener siempre la temperatura de las SLlluciones emplea

das más alta que la del huevo . Esta diferencia de temperatura ori
gina la expansión de los gases contenidos en su interior, contrarres
tándose así el movimiento de penetración de las bacterias y hongos. 
Deben ten er 43-50°, ya qu e temperaturas superiores pueden produ
cir la coagulación . 

4.0 Usar soluciones compuestas por detergentes y antisépticos 
apropiados. 

5." Enjuagar con agua limpia y más caliente que el huevo, adi
cionada con -un antiséptico. 

6.0 Secado rápido y completo, mediante corrientes de aire ca
liente. 

7.° Colocar los huevos en cajas limpias y secas. 
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Refrigeración. 

Es el procedimiento mejor para la conservac10n de los huevos 
enteros y el más universalmente empleado. 

El frío paraliza el fisiologismo propio del huevo e impide su de
gradación fisioquímica por inhibir la ac(ividad de los sistemas enzi
máticos. Sobre los microorganismos actúa también, prov.;¡cando la 
detención del crecimiento de todos ellos pero sin conseguir su des
trucción. 

La sensibilidad al frío por parte de las bacterias, es muy varia
ble. Cada germen tiene una temperatura crítica a la cual es destrui
do o paralizado, aunque la acción destructora del frío no depende 
solamente de la temperatura, sino también de la velocidad con que 
se alcanza dicha temperatura. 

Entre las bacterias más frecuentemente halladas en los huevos, 
son las Pseudomonas las n1ás sensibles al frío, seguidas del Proteus 
y Coli; los Stafilqcocos resisten temperaturas de hasta menos 18°. 

Los hongos son mu cho más sensibles al frío. Su presencia en las 
cámaras frigoríficas está condicionada por la mayor o menor hume
dad _de la misma. 

·Monvoisin trazó las normas de una correcta refrigeración, con
densadas en el llamado •trípode frigorífico•. 

1.0 Producto sano. Anteriormente hemos examinado las carac
terísticas de sanidad y calidad de Jos huevos destinados a la con
servación. 

2.0 Refrigeración precoz. Se introducirá en los frigoríficos antes 
de Jos 8 días despurs de puestos, o en su defecto, sufrirán una re
frigeración en la misma granja . Todo retraso en la aplicación del 
!río, ocasiona una disminución en el tiempo de conservación por 
haber dado comienzo la alteración de los co:nponentes del huevo. 

3.0 Aplicación continua _ del frío desde el productor al consumi
dor. En el momento que el frío deja de actuar, todos los agentes, 
(microbios, enzimas) recobran su actividad destructora. 

(Continuará) 
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EL PALOMO DEPORTISTA 

por 

AMADOR JOVER MO Y A'NO 

Etnología 

Introducción. Nuestra afición a este deporte data desde hace varios 
años. Corría allá por el año 1949, cuando en Córdoba se ini~iaba una 
etapa de esplendor dentro del seno de su Sociedad Colombófila, y por 
este tiempo se despertó en mi la citada afición, que más tarde aban
doné por motivos del mal de nuestro siglo, • el tiempo • . Ahora cuando 
la ocasión se nos ha presentado, con motivo del ofrecimiento hecho por 
el Presidente de la mencionada Sociedad para que estudiemos los 
grupos sanguineos en esta raza de palomos, nosotros no hemos dudado 
un momento en realizarlo. 

Como preámbulo de nuestro trabajo realizamos un estudio etnoló
gico de la mencionada raza, aún sin describir con exactitud en España. 

Orígenes. Los orígenes del palomo deportista no están aún suficien
temente aclarados, los tratadistas buscan por todos los medios de en
contrar soluciones a este problema, aunque si tenemos en cuenta la 
difusión de las diferente.s especies de palomos no parece tan difícil. 
lrwing en su estudio •Sorne especies of Columba > publicado en el Tbe 
American Naturalis, señala dos especies como pobladoras del territo
rio nacional: la Columba livia y la Columba oenas, ambas especies pue
blan conjuntamente toda Europa y el sudeste de Asia, a la par que el 
norte de Marruecos e islas adyacentes. Como es lógico, a la paloma que 
nos referimos posee caracteres de ambas especies; algunos autores en
tre ellos Checa López cree, que posee mayor influencia de la de livia, 
el mismo hace una descripdón diciendo: lleva el arrullo de la torcaz, 
el vuelo de la ectopiste y el celo luchador de la de livia. Igual
mente se hacen descripciones y orígenes menos científicos: de ahí que, 
tomando la opinión de algunos aficionados, podemos decir que es la 
resultante de cruces de la paloma mensajera, del refeño y de la bucho-
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na sevillana. Estas afirmaciones, si nos atenemos a sus caracteristicas, 
au nqu e no poseen base científica proporcionan una imagen real. 

La paloma más antigua que tiene los rasgos de deportista, se debe 
al Padre franciscano P. Llaudi, que la obtuvo tras varios cruces, po!· 
ser obtenida por este franciscano esta raza llevó su nombre • laudina•. 
Pero este tipo de paloma no reunía las condiciones exigidas para este 
deporte, y tomándola como punto de partida se siguió haciendo cruces 
con otras variedades hasta conseguir el tipo actual, que es aceptado 
por toda la afición. 

No obstante en estos momentos se observa una tendencia que se 
va generalizando a considerar como más adecuada al ejercicio a la pa
loma deportista actual. 

Modemamente se sabe que lá paloma buchona •pura» desapareció 
totalmente hace veinte años. Con esta paloma se obtuvo la actual depor
tista con cruces efectuados entre ella y con palomos de otras variedades 
o razas: zurita, mensajera, etc. La selección y cruces constantes de los 
productos alcanzados, absorbiendo las mejores cualidalles de todas 
ellas y anulando las características especiales o peculiares de la antigua 
buchona -si bien és ta acudía lenta y sagaz a la búsqueda de cual4uie r 
paloma extraviada y efectuaba trabaj os cte captación para alraerla al 
palomar- , origina la actual ¡:,aloma deportista, de temperamento más 
violento, de condición y casta imperfectas, por su mestiza je, que act(Ja 
amaestrada y desarrolla sus actividades deportivas o el juego en el es
pacio y lugares en que se posa, con manifiesta vistosidad ante la 
presencia de otra paloma, instrumento de deporte que conoce desde 
pichón, a la que se denomina suelta. 

Morfología extema. Las palomas pertenecientes a esra raza suelen 
ser de gra1i porte, posición casi erecta, ojos encarnados y ribeteados 
por unos gruesos párpados que no desentonan del pico de lo rito (rafcño), 
característico de la raza; tiene la cabeza redonda y una gran verruga 

El éxito del régimen mutual depende del entusiasmo de 
los asociados. Sea Vd. propagandista de las Secciones de En
fermedad, Invalidez, 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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debajo del pico, las patas rojas. Su tegumento está formado por plu
mas gruesas y anchas de color neg ro, ahumado o blanco, con pintas 
negras. 

Queremos hacer notar que el color de la pluma, oscila grande mente 
desde el negro completamente hasta el blanco, pasando po r una gama 
de colores sorprendente, sin que el co lor implique para nada que se 
trate de un pslomo perteneciente a la mencionada raza del pa lomo de
portista. 

La columba presenta el cuerpo cubierto de plumas y las tres regiones 
que lo forman -cabeza, cuello, tronco- se continu~n insensiblemente 
sin ofrecer limites aparentes de separación. Pero s i se arrancan las plu
mas y se deja el cuello al descubierto, esta parte de l cuerpo aparece 
larga, cilindrica, muy movibl e y completamente limi tada en ambos ex
tremos, de la cabeza y del tronco. 

La cabeza es pequeña con un pico en la parte anterior formado por 
las dos mandibulas cubiertas de lámin as córneas. La boca es termi nal y 
protegida por el pico en cuya base se advier te una parte engrosada de 
piel desnuda - la cera- que rodea las aberturas nasales. El pico es dé
bil y recto. 

Los ojos de la paloma son grandes, movibles escasamente y pro
vistos de dos párpados y una membrana nictita nte. Detrás de los ojos 
y ocultos por las plumas, se encuentran los ori ficios del oido que dan 
entrada a un corto conducto auditivo externo. 

El tronco presenta las alas en la región ante ri or, durante el reposo 
estos miembros ·se pliegan y se aplican sob re los flancos de l cuerpo. 
Se compone de los_ tres segme ntos t i picos - brazo, antebrazo y mano
pero la parte de la mano está cubierta por la pie l y sólo se distinguen, 
aunque imperfectamente, al exterior los tres dedos con que term ina el 
miembro. De la región posterior del tronco salen las patas, en gran par
te ocultas por la~ plumas, siendo sólo visibles los pies cubiertos de es
camas y divididos en dos porciones: una prox im al -el-ta rso , metatar
so- y cuatro dedos, tres dirigidos hacia adelante y uno atrás . Por últi
mo el tronco termina en una pequeña punta ca udal, denominada uro
pigio, de cuya superficie salen las grandes plumas que forman la cola 
del animal. Err el dorso del uropigio existe una papila en la que se abre 
una grándula productora de materia grasienta que el ani ma l emplea 
como lubrificante de las plumas. El orificio anal se halla siruado en la 
superficie ventral, en la unión del uropigio con el tro nco, 
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El exoesqueleto es puramente epidérmico, formado de esc:amas cór
neas y de plumas. Las escamas cubren el tarso-metatarso y los dedos, 
y son semejantes en todo a las escamas de los reptiles. Los dedos del 
pie terminan por una uña, que es igualmente una producción córnea de 
la epidermis. Las plumas, que constituyen el carácter más singular, na
cen sobre las papilas de la dermis y presentan dos formas: el plumón y 
la penna. El plumón está compuesto de plumas pequeñas que salen de 
un tallo muy corto y en el vértice se descompone en un grupo de ba
billas, ya libres a modo de un pincel, o bien confundidas con un me
chón. En ciertos sitios del cuerpo, el plumón también puede estar re
presentado por filamentos largos que tienen el aspecto de pelos (filo
plumas). El plumón está repartido por toda la piel. La pluma grande o 
la penna comprende una base tubul ar córnea - mango·o cañón- cOn ti· 
nuada por un tallo ll eno o raquis, del que parten las barbas de las plu. 
mas (vexillum). En el punto del paso del mango al raquis se observa 
un orificio (ombligo superior), del que sale un apé ndi ce provisto. de 
barbillas, el hiporraquis. Las barbas de la pluma llevan a su vez barbi
llas dispuestas como las barbas en dos se ries pennadas, y las barbillas 
poseen pequeños ganchos laterales que se engranan con los de las bar
billas contiguas, formando de esle modo un tamiz muy fino que cubre 
con una capa de aire alrededor del cuerpo, protegiéndolo del enfria
miento. 

Las plumas se desarrollan sobre papilas salientes de la dermis, las 
cuales se invaginan en el espesor del tegumento y forman un folículo. 
La epiderm is env uelve la papila y forma en la base de ésta una capa 
perférica, córnea y transparente, que es el mango y raquis. La papila 
dérmica no sigue el crecimiento de las plumas, sino que se retira al fon
do del raquis, dejando al retirarse un casqu ete córneo de la epidermis 
envolvente. En un man go abierto a lo largo se puede observar una serie 
de pequeños casquetes o di scos córneos superpuestos que indican las 
etapas de retiro de la papila dérmica en su interior. 

Las plumas aunque por su cantidad y por su lon gitud cubren todo 
el cuerpo, su producción no l'S, sin embargo, homogenea en toda la 

La familia la constituimos nosot ros; 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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piel, sino que están distribuidas en áreas definidas separadas por espa
cios desnudos o sólo provistos de algunas filoplum as. 

Las pennas que se implantan sobre las alas se llaman remiges o re
meras y las d.e la cola rectrices o timoneras. La inserción de ambas está 
cubierta por otras plumas más pequeñas, denominadas tectrices o co
brijas. Las rémiges presentan una disposición especial; la que corres
ponden a la región de la mano, son las primarias; las del antebrazo, 
secundarias, y las inmediatas a éstas, terciarias. Las grandes rectrices 
de la cola, en número de doce, se insertan sobre el uropigio, y sus ba
ses están cubiertas, como en las alas, por las tectrices superiores e in
feriores de la cola. 

Instinto del palomo deportista.- Hay que resaltar que las reacciones 
iipicas de la paloma deportista se des tacan notablemente de las múlti
ples variedades dentro del género. Todo colombicultor conoce perfec
tamente que . las características más destacables de la paloma que nos 
ocupa son: re~istencia de vuelo por encima de lo normal en otras de su 
especie; conquista, es decir que una vez que la hembra se ha posado en 
tierra (tejado u árbol, queremos indicar), el macho comienza en este 
momento una lucha, que podríamos calificarla como a t'Juerte, con los 
otros rivales . En esta lucha emplean dos tipos de armas: uno, la fuerza 
bruta o lucha abierta, y otros emplean como arma decisiva su fuerza 
seductora (palomo laudino) , que en mu chas ocasiones es el que triunfa. 
Y consideramos en este deporte, mela o triunfo, el conseguir llevar a la 
hembra al palomar propio del macho. 

Hay que subray~r también como cualidad característica la de su 
instinto, como se puede observar fácilmente con la visita a cualquier 
palomar de es ta clase. Así , por ejemplo, esta cualidad se pone de ma
nifiesto cuando un palomo ha estado más de un día con una • suel.ta• a 
unos quinientos metros de su palomar, o incluso a más distancia. Se 
puede comprobar que éste se va a su casa, una vez o varias e inmedia
tamente vuelve al sitio donde dejó a la paloma que hemos dado en 
llamar suelta. Si nos pusiéramos a contar y referir casos demostrativos 
de su inteligencia y mejor instinto demostrado por esta clase de palomos, 
nuestro relato no acabaría. 

Dentro de la denominación general de palomo deportivo, queremos 
de tenernos en describir algunos tipos que consideramos perfectamente 
defi nidos en orden a sus reacciones y manera de actuar en la conquista 
de la hembra. En primer luga r hay que considerar al palomo «requeda
do • . Este es el tipo de ejemplar que se queda aliado de la hembra a 
veces hasta tres y cuatro días y no a rnill a ni hace manifestaciones al-



lol principales c::arocterístíco·s de esto vacuno son : 
* Bivclente A5 · C * Alta conce·ntración de antígeno, que 
permite disminuir el volumen de vacuna por dosis * Allo po
der inmunitario * Inocuidad absoluto * Aplicación en lo 
formo normal (vía subcutónea en la papada). 
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gunas por llevársela, hasta tanto que los dem ás palom os han abando
nado por cansancio, sed o hambre. Este palomo al verse solo ~o n la 
•sue lta» y saber que es el mom ento propicio de llevárse la a su palomar 
para encerrarla, hace numerosas sa lidas hasta conseguir su propósito, 
como ocurre, en la m a y o r i a de las veces, o sea, que el palomo 
triunfa plenamente, primero por co nstancia y después por su mayor 
instinto. 

Otro tipo que consideramos en segundo luga r, es el palomo •pi cón•. 
Este, por regla, sue le estar con la hembra de • suelta> el tiempo que es tá 
en el aire, y durante el vuelo no cesa de acosarla a picotazos, obligán
dol a a un ritmo de vuelo y en zigzag. Con la paloma acosada de este 
modo pueden ocurrir varios casos, pero los más frecuentes son: prime
ro, que los demás palomos que van acompañando a la •suelta • , y que no 
sean de las mismas caracterí-sticas del que comen tamos, abandonen en 
el vuelo por falta de facultades para seguir en la lucha. En este caso, 
quedarán sólo y exclusivamente los palomos • picones • , que se enfren
tarán en lu cha abierta en el aire y, por eliminación q uedará uno sólo, 
que al darse cuenta de su privilegiada situac ión intentará, y casi siempre 
lo co nsigue, encerrarla en su palomar. Este supuesto es a base de que 
la paloma durante todo el tiempo haya permanecido en el aire sin tomar 
tierra . 

El s~gundo caso es cuando la paloma, al cabo de un tiempo deter
min ado, apeona o toma ti erra. En estas circun sta ncias, generalmente, el 
palomo que hemos denominado picón, tiene todas las de perder, ya 
que la práctica nos enseña que este tipo de palomo es de tal tempera
mento impulsivo y nervi oso que suele revolarse (abandonar) por perder 
fácilmente el contro l de la • suelta • y no saber volver al lugar donde la 
de.ió abandonada. Como es de supone r, la co nquista de la paloma la 
harán los palomos mencionados en el primer caso. 

El régimen mutual permite obtener pensiones y subsidios 
a coste reducido. Previsión Sanitaria Nacional funciona con 
régimen mutual, no obtiene beneficios, y contribuye a au
mentar el nivel de vida. 
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Medidos dadas por el palomo deportista.-A continuación damos 
una serie de medidas obtenidas por nosotros en la población colombó
fila cordobesa. 

Longitud total del ala 
Anchura 
Longitud 4." pluma remera 
Anchura • 
Anchura del pico 
Longitud del pico 
Longitud 4." pluma limonera 
Anchura 
Longitud cabeza 
Anchura cabeza 
Diámetro bicostal 
Longitud del pecho 
Diámetro dorso-esternal 
Longitud tarso-dedo medio 
Longitud tibia 
Diámetro dorso estema! medio 
Lor gitud entrada cola 
Diámetro longitudinal medio 
(quilla esternón a principio co la) 
Diámetro longitudinal total 

14 cm. 
12'5 
!4 
3 
1 
2 
9 
2'5 » 

4 
2 
7 
9 
6'5 > 

8 
6 
6'5 
2 
ll 

20 15 , 

Con estas medidas hemos confeccionado el índice que nosotros deno
minamos índice de vuelo, ya que los palomos a que concretamente nos 
referimos, palomos deportistas, lo poseen elevado, en contraposición 
a aquellos cuyas aptitudes no son las del vuelo y lo poseen disminuido. 

In dice de vuelo: Diámetro transversal del ala . 100 
Diámetro longitudinal 

Los limites de oscilación propios del palomo deportista son entre 
85 y 115. 

El peso es el propio de los de su especie. 
Preparación de un palomo deportista: Esta preparación comienza 

cuando el pichón tiene tres meses, en el sentido estricto, pero en reali
dad puede considerarse su comienzo a partir del momento en que el 
pichón sale del nido y comienza a volar. Esto sucede aproximadamente 
a los cuarenta días de su nacimiento. A partir de este momento y hasta 
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que cumple los tres meses, es conveniente soltarlo todos los días un 
rato y procurar no darle de comer previamente, con el fin de que en 
un momen to determinado se pueda encerrar fácilmente, pues en el caso 
contrario su prolongada permanencia fuera del palomar tiene el incon
veniente de que adquiere vicios en tejados ajenos a los propios. Así pues, 
quedamos en que ha de evitarse el darle suelta durante el dia. 

Una vez que ha cumplido el tercer me:; (hay quien a los dos meses 
y dias, por ser prematuro su desarrollo) ya se encuentra en condiciones 
de aparearlo con la suelta•: pero, en realidad, lo normal es que sea a 
los tres meses cuando esté en condiciones para su educación a la pluma. 
Insistimos en lo peligroso que es para la adecuada preparación del pa
lomo deportista, que a la Edad que hacemos referencia tenga contacto 
con palomares de palomas caseras y zuritas. Si esto ocurre, el palomo 
se acostumbraría a ellas, y no se sen tiria atraído por la «Suelta », que es el 
objeto de este deporte. El palomo no ha de conocer otras hembras que 
las de su misma clase, con la pluma blanca atada a la cola. Y para con
seguir esto, hay que enseñarlo desde tan temprana edad a no conocer 
otra paloma que la mencionada. Estos primeros pasos en su preparación 
son decisivos para el futuro del palomo y su comportamiento en el ejer
cicio del deporte. A todo esto le damos la mayor importancia y nos 
permitimos aconsejar a los colombicultores pongan el mayor cuidado. 

Para acostumbrar a la •pluma », es decir a la • suelta », a un pichón 
es conveniente que al aparecer el celo, que suele ser, como hemos 
dicho antes, hacia los tres meses, se le eche una hembra, que se acon
seja sea de tonos oscuros, a la que se le colocó previament~ en la cola 
una pluma blanca atada. Desde este momento, tal pluma blanca consti
tuirá para el pichón o macho .el símbolo del sexo, en virtÚd de lu cual 
se verá siempre ciegamente atraída por ella. La hembra que le demos, 
ha de ser aproximadamente de su edad. Se advierte que es fundamental 
y trascendental en el palomo deportista que se tenga solo y sin hem
bra, por lo menos, mientras conserve sus facultades propias para este 
deporte. Para evitar su apareamiento, es cc nveniente que el pichón esté 
con la paloma de un modo continuo, tres o cuatro dias en libertad de 
vuelo, transcurridos los cuales, se les debe separar, y dejar el macho 
solo, para volver a echarle otra hembra diferente al término de unos 
ocho días, con el fin de que se habitúe a diferentes palomas. Esta ope
ración se debe de repetir durante un periodo de tiempo no superior a 
los dos meses. Terminada esta etapa, y con palomos de su misma edad, 
se le lleva a una distancia que puede ser un kilómetro de su palomar, 
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donde se les suelta un a paloma, a ser posible que desconozca el palo
mar de los pichones, para que de este modo no se or ien te ésta y el re
greso de la misma sea el producto de la atracción de los mencionados 
palonws. Por eso lo más conveniente es que la hembra no sea de la 
misma localidad . Cuando uno de los machos consiga encerrarla, se le 
permitirá qu e esté co n ella unos cinco minutos. En este mismo tiempo 
se procurará que esté encerrada con cada uno de los que han partici
pado e n la suelta. En la mayoría de las regiones donde existe este de
porte, acostu mbra n a soltar al dia siguiente a estos mismos machos 
para que recorran los lugares donde se verificó la •s uelta » el día ante· 
rior. De esta forma se acostu mbrarán a buscar la paloma, con lo que se 
estimula el instinto de la búsqueda, que es de capita l importanci a. 

Es tos entrenam ientos deben repetirse en lugares distintos, con el fin 
de que el palomo co nozca y se familiarice con la topografía que ha de 
se rvi rl e· de escenario en las diversas •Suel tas ». Los ent renami entos 
deben de espacia rse para evita r cansancio o pérdidas de energía, que 
equi vale a un a disminución del celo. Durante la enseñanza de pichones 
a la «suelta • no debe de soltarse nunca palomo ya veterano en este de
porte, pues se corre el riesgo de que éste les pegue y los acose, creán
doles un complejo de inferioridad, mermando su espíritu de lu cha. 

Hay que evitar por todos los medios posibl es que los palomos que 
estén preparddos ya para las competiciones depo rtivas, oigan el a rrullo 
de ninguna hembra, ni el piar de los pichones, y ni que decir tiene 
que no tengan contactos con palomares de otras razas. Si sucediera 
algunos de estos casos, el palomo no se retiraría de los alrededores 
de su cas", ya que sabe que all í tiene motivos para satisfacer sus 
insti ntos sexuales. Es co nvenien te también qu e tenga dos o tres turnos 
de palomos que vue le n siempre juntos y en núme ro impar. Con esto se 
consigue s¡uc se conozca n en tre ellos y formen un equipo en su act ua
ción , co n lo que se compensan defectos y mejoran las cua lid ades de los 
mismos. Cuando no se tom a esta medida y cada vez se vuelan palomos 
distintos, puede ocurrir que se pe leen unos contra otros, entablándose 
luchas encarnizadas que les perjudica gran demente para el ejercicio 
de este deporte. 

El ideal de un turpo de tres palomos debe tener tres características 
que han de corresponder a cada uno de ellos. Es decir, un palomo que 
sea un acosador, el que los aficionados llam an • picón », otro palomo 
constante, aunque sus caracteristicas de acoso sean reducidas, y un ter
cero qu e inicie salidas a su palomar con objeto de enseñar a la •Suelta • 
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el lugar a donde debe dirigir su vue lo. Esto indudablemente es lo que 
ha de conseguir tener todo buen aficionado, que es la segunda parte de 
la preparación de un palomar deporti vo. En la primera hemos habl~do 
de la enseñanza del palomo individualmente, que adquiere más com
plejid ad en la segunda, o sea en la labor de preparación del equipo. La 
sagacidad e inteligencia ll evada a cabo en esta segunda parte pone a 
prueba la capacidad del co lombicultor pa ra alcanzar definitivamente la 
pu es ta a punto de sus palomos. 

Constitución de un palomar de palomas deportislas. - EI palomar, en 
sentido genérico, no puede aceptarse para esta c lase de deporte. 
Habrá de adaptársele a una se rie de módulos e n su estructura y en su 
disposi ción , para qu e las palomas deportistas puedan educarse desde 
un principio convenientemente y sa tisface r plen amente las múltiples 
necesidad es que en orden al desarro llo de este deporte se requiere. 
En virtud de este razonamiento, el pa lomar deportivo o de palomas de
portistas está escrupulosamente r~g l amentado y existen disposiciones 
que así lo confirman . 

El Capitulo X de los Estatutos de la Fede,ración Española de Colom
bicultura, en su articu lo treinta y cuatro, dicé- reflriéndose a las condi
ciones de estos paJor¡¡ares-: Todos los aficionados se ajustarán en el 
ejercicio del deporte, para la construcción de palomares, vuelo de pa
lomas e intercambio de las extraviadas, a las normas siguientes: 

a) Los palomares dedicados a la cría y vuelo de las palomas de
berán tener sus cierres distintos a los utilizados en los de mensajeras. 

Se emplearán para ellos las redes de boca de las ll amadas cañizo
las, que correrán horizontalmente sin mecanismo automático de nin gu
na clase, como único y natural cierre de las mism as, y los cajones don
de los machos deportivos habitan corrien temente, tendrán sus cierres 
de portillo con corredera vertical. 

Donde no haya palomar se podrán tener cañizolas, y la forma de 
s us redes será igual a la que se indican para aquéllos. 

b) Se prohibe terminantemente el uso en terrado s, tejados, azoteas, 
terrazas y palom ares de lazos, cepos, redes de vue los o cimbeles, como 
también tener palomas atadas o emplear cualquier otro medio, sea cual 
fuere su denominación, que sirva para aprehender, cazar o coger palo
mas pertenecientes a otros dueñ(Js, cualesquiera que sea la raza o sexo 
de las mismas_ 

En cumplimiento de estas normas, podemos decir que general
mente los aficionados colombicultores al interpretar las mismas, an-
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tes descritas, han dado lugar a diversos tipos de p:~lomares, y nos 
parece de in te rés expo ner algunos de ell os. Hay que tener en cue nta 
que las conuicio nes económicas de cada afic ionado influ yen notable
mente en la co nstrucció n y amplitud del mi smo. El más elemental de 
los que se co nstruyen y que, como es natural, cum ple con su misión 
y co n el estat uto, es el deno :ninado •cañizola >. Este co nsiste en una 
especie de cajón de una medida aproximada de sese nta ce ntin~ etros de 
largo por cua renta y cinco de ancho por unos treinta y cin co de altura. 
Dentro de la cañizo! a, la denor11inada cachap era es el compartimiento 
cerrado y techado donde habitualm ente vive el palomo, y es aproxim a
damente de un tercio del tamaño total de la ca ñi zo la. Contiguo a la 
cachapera y comunicado con un porti ll o que se abre y cierra en senti
do vertical, está el cañizal o •pozo de redes •, que ocupa en ex tensión 
el res to de la cañizol a, o sea un cuadrado de aproxi madamente sese nta 
ce ntímetros de lado y con una altura ele trein ta cent ímetros. La parte 
superior del cañizal es a cielo descubierto y se cubre a vo lun tad dd 
co lombi cultor con una red de las medidas del cañizal y que corren me
diante un s iste ma de argollas que se deslizan a través ele dos ejes !ij os 
en los latera les. La parte anterior y posterior del cañiza l está cub ierta 
por unos listones de uno o dos ce ntímet ros, co locados en se ntido ver
tical y a una di sta ncia entre si suficiente para que el palomo pueda es
tar co n las redes tomando vistas. Al conjunto de todo es!o es a lo que se 
llama cañizola. Es de fác il transporte y, ade más, por su tamaño , puede 
acoplarse a ventanas, bal cones y miradores y resuelve el problema de 
aquellos co lombicultores que carezcan de terrazas o azo teas. Induda
blemente donde mejores y más diversos palomares existen es en toda 
la región de Levante, y puede verse desde la modesta cañizo la has
ta los grandes y lujosos palomares, que incluso tienen teléfono y ca
lefacción. 

Aparte de los palo mares más elementales, existe toda un a gama de 
ellos que se aco modan bien al lugar, al capricho o a las posibilidades 
económicas de cada uno. Es dificil el hacer una exposición detallad a 
de todos ellos, pero si se pueden dar norm ils ge nerales para su co ns
trucción. En primer lugar, la ori entación que deben de tener es la del 
mediodía. 

El palomar ha de situarse generalmente en una terraza, en el cen
tro de un patio o en un jardín. Propiamente dicho puede ser un cua
drado de unos cuatro metros de volador; es decir, donde los palomos 
hacen su vida para el deporte. Dicho volador puede estar a una altura 
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del suelo de unos diez o doce metros. La comunicación con este 
volador es por una escalera interior que da acceso a los diversos pisos 
de que consta e l palomar. Al subi r, y en la primera planta o compart i
miento nos encontramos co n las parej as reproductoras. Esle departa
mento está compuesto de nidales adosados a la pared de unos treinta 
centím et ros aproximadamente, y rl fondo del nido se rellena de are na 
o paja fina y debe de limpiarse a l termin ar de criar cada puesta. Según 
la capacidad del palomar, así será el núm ero de nidales, que en todo 
momento deben estar separados convenientemente uno s de o tros para 
que no se molesten las parejas, base ese ncial de la bu ena cri anza de 
los pichones. Debe de tener bastante ilu minación nat ural y venti lación, 
pero procurando siempre evitar a toda costa que estas parejas sean vis
tas y oídas por los palomos dedicados a la • suelta • . En el centro de esta 
sala reprodu ctora se deben co locar varios bebederos, a ser posible cons
truidos de materia l de cinc, para garantizar la pureza del agua. Se 
evitará también la humedad y las corrientes de aire como medida de 
higiene y se tomará n las medidas pertinentes para que la tempera
tura no alcance grandes desniveles que puedan perjudi ca r a las crías, 
más sensibles a los ext remos térmicos. Distribuidas conve nientemente 
han de colocarse palometas o perchas para posarse los palomos duran
le la vigilia, que sue len ser de madera y de unos quin ce centímetros, y 
separadas de la pared con el fin de que puedan arrull ar y moverse s in 
dificultad. 

Los comederos se hacen en forma de tolva que garantizan un co n
tinuo sumiui slro de alimentos y no se ensucian ni desperdi cian con es
te sistema. 

Se aconseja que durante la muda, que es en verano, no les falle en 
ningún momento una bañe ra de poca profundidad muy recomendada 
para la higiene y que para los palomos es un verdadero deleite. No de
be de olvidarse la conveniencia de que en e l palomar exista en una tol
va conchillas y arenas, además de un conglomerado de sal, carbonato 
de calcio, harina de carne y harina de sa lvado, endurecido conven iente
mente. 

La segunda parte del palomar está destinada a albergar a los pi
chones que ya se valen por si misr.los y no necesitan de los cuidados 
de los padres. Esto ocurre cuando han cumplido de treinta y cinco a 
cuarenta dias. Se deben de instalar una especie de cachaperas con sus 
cañizales donde se cobijen por la noche, con el fin de que se vayan 
acostumbrando desde un principio a este tipo de habitación, que va a 
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ser distinto a lo largo de su vida deportiva. Aquí es donde debe empe
zar a hacerse una previa selección, tanto de los machos que han de de
dicarse al deporte como de las hembras que mejores caracteristicas reu
nan para la reproducción. Como inciso diremos que no debemos preci
pitarnos al hacer la selección de los palomos por el aspecto externo. 
Para evitar estos equivocos es aconsejable someterlos a reiteradas 
pruebas que nos confirmen el juicio que de cada uno tengamos. La co
mida no ha de hacerse en común, como ocurria en el departamento de 
crias, sino que en cada cañizola y cachapera deberá haber dos reci
pientes, uno con agua y otro con comida, con el objeto de que vayan 
acostumbrándose a hacerlo de una manera individual y sea motivo 
de atracción para permanecer en ella. En esta segunda parte del palo
mar pueden permanecer los pichones hasta la edad de tres meses, ·cum
plidos los cuales pasarán a la última planta, denominada «volador», 
donde se iniciará ya la fase de vuelo, que en realidad es la definitiva 
y donde en verdad y poco a poco iremos comprobando si poseen las 
cualidades que en un principio se creyeron. El •Volador» es una espe
cie de plataforma en cuyos bordes se sitúan cañizolas y en su centro 
hay una especie de garita con cristales ahumados, con el fin de que no 
sean vistos por los palomos y poder verlos a ellos en sus movimientos. 

El número de palomos dispuestos para la suelta dependerá, como 
es lógico, de la mayor o menor. amplitud del volador. La situación re
lativa de éste es de mucha importancia. Debe tener una posición domi
nante y sobresalir del resto de las edificaciones próximas con el fin de 
que la visualidad alcance una gran distancia. Los movimientos de la 
, suelta . deberán obs'ervarse detenidamente y con unos buenos prismáti
cos para controlar los vuelos y comprobar que el palomo no se entre-· 
tiene ni abandona y observar la manera de actuar con ella. 

La alimentación de la paloma deportista.-Debe de estar en todo 
momento en relacióu con la misión de la misma. El consumo de 
grandes cantidades de energias en el transcurso de largos y prolonga
dos vuelos, ha de verse compensado de una manera racional, lo que 
implicará una alimentación suficiente y sana. Supongamos que la pa
loma está en plena libertad, sea de cualquier raza y realiza en el campo 
una función de limpieza de malas semillas. Los labradores temen por 
sus granos arrojados a la tierra para que fructifiquen, pero sus temores 
quedan en parte suficientemente compensados. Se ha observado que 
también ingieren guijarros de pequeños tamaños que ayudan a su molleja 
en la trituración de minerales, entre los que se encuentra la cal y la sal. 
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La paloma deportiva en su régimen de privación de libertad la ma
yor parte del año, necesitará por ello un adecuado régimen Rlimenticio 
que se procurará que sea en lo esencial semejante al que ella escoge 
libremente. Su ración alim enticia no es demesurada en razón a su pro
pia naturaleza, pero en previsión del gran desgaste que sufre en los pe
riódicos vuelos, deberá refo rzarse en productos energéticos y proteí
nicos. Aunque consume tanto cereales co mo leguminosas y oleagi
nosas, entre otro s, se debe hacer una mezcla de varios de estos ali
mentos hasta co nseguir la ración más adecuada a su trabajo. Podría 
darse a un palom o de medi ana co nstitució n y trabajo: 90 % de veza, 
4 % de trigo alforfón, 1 % de cañamones y semil las de nabos, mezclan
do todo en el comedero. 

La ración adecuada para las crías, difiere naturalmente de la de los 
adultos. Mientras esté in cubando la pareja, se reco mienda facilitarle 
maíz triturado en granos pequeños y veza. Una vez que los pichones 
hayan nacido , se les puede dar trigo reblandecido en agua, juntamente 
con lentejas. Cuando al pichón empiecen a sali r! e las plumas, se le debe 
de retirar el maiz y sustituirlo por veza, lentejas y trigo, hasta que lo 
recubran totalmente. A part ir del momento en que el pichón empieza 
a picotear en el co medero, debemos retirarle toda clase de alimentos, 
dejándole exclusiva mente el maíz, con el fin de qu e se vaya acostum
brando a esta alim entación, que es lo esencial en la época de •suel
ta•. Esto no quiere decir que el palomo que esté preparado para ella 
se alimen te exclusivamente de maíz, pero sí es muy conveniente que 
sea lo fundamental, pudiendo añadirse le y siempre en menor propor
ción, trigo, alpiste y cañamones. 

En cuanto a las proteínas de origen animal debemos también facili
tarle harin a de carne, harina de pescado, etc. 

El valor alimenticio de los diferentes granos qu e nosotros suminis
tramos a nuestras palo mas, arroja el siguiente resultado: 

Proteínas Glúcidos Lípidos Agua Sa les 

____ji_ % % % ____ji_ 

Veza ... . . . . . 23,1 47,5 1,6 13,4 3,2 
Arroz. . . . .. 6,8 72,5 0,3 14 3,2 
Maíz . . .... .. 7,5 70,5 2,5 18,5 0,5 
Mijo .... . .. . 8,9 45,1 3,~ 14 3,2 
Avena . ...... 8, 44,6 4,3 12,5 3 
Cebada 8,5 56,5 2,3 14 2,6 
Cañamón . ... 12,2 16 32,0 12,3 4,5 
Trigo . ...... 11 ,8 64,4 1,2 14,5 1,7 
Semillas lino. 17,2 18, 1 35,3 12,3 3,4 
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Como características de los granos reseñados, podemos decir que 
la veza es el alimento ll)ás importante. El maíz da calorías y produce 
grasas. Las semillas de lino, son ricas en fósforo. 

Lactancia artificial. - Llamamos impropiamente lactancia al tipo de 
alimentación de la cría en su primera etapa de desarrollo. La paloma 
segrega durante la primera edad de los pichones una secreción en su 
buche. Esta papilla, dulce y cremosa, recuerda el queso fresco, y por su 
estado semiliquido y en virtud de contracciones musculares del buche, 
es introducida en el de la cría, cuando ésta busca el pico de sus pro
genitores. El proceso tan natural y sencillo, no lo es cuando por una 
causa determinada los pichones quedan sin padres y entonces es cuando 
tiene que intervenir la mano paciente del hombre, tratando de poner a 
salvo las crías de un determinado palomo, por el cual sentía gran 
interés. Si se trata de suministrarle alimento a las crías desde casi el 
momento de nacer, se suele recomendar que se haga previamente una 
especie de harin a-de trigo, lentejas y habas y con todo ello se confec
cione una papilla más bien clara. La papilla d~sde la boca del que se 
encargue de esta operación o bien con una sonda se coloca en el bu
che del pichón. La primera operación suelen hacerla los colombicullo
res, pero desde el punto de vista higiénico, debe de desecharse y susti
tuirse por una sonda o cualquier otro instrumento, goma, jeringa, etc. 
Cuando los pichones empiecen a echar las plumas, se les pueden dar 
algunos granos, operación que suele practicarsc ab riéndoles la boca y 
depositando en su parte poslyrior el grano. 

Bibliografía 

lrwing, C. R. 1953.- · Some especies of columba• . · The Americam Na-
turalis •. 

Gil Lletget, A. 1940.-«Sinopsis de las aves de España y Portugal • . 
Di ez Crespu, C. 1958.- La paloma deportista. Temas españoles. 
Menegaux, P. 1932.- Les Oiseaux de la France. Paul Lechcvalier. 



T Laboratorios e o e A S. A. 
SALAMANCA 

SUEROS, VACUNAS Y PRODUCTOS 

FARMACOLÓGICOS PARA LA GANADERÍA 

SUIDOLAPIN 

Virus peste porcina lapinizado y liofilizado. 

Ahora en un cómodo envase original, que ahorra 

el empleo de la jeringa para hacer la rehidratación. 

t.-Frasco original patentado. 

2.-0primase el tapón por su parte más promi

nente hasta hacer caer el tubito conteniendo 

el polvo y agítese. 

3.-Aspirese el líquido con una jeringa, sin in

yectar aire. 

DELEGACION PROVINCIAL: 

RAFAEL GOMEZ GARCIA 
Almagra, 6 Teléfono 23347 

CÓRDOBA 



- 13.16-

NOTICIAS 

Programa del II Concur¡¡o Ibérico (XI Nacional) de Ganados 

AGRUPACION QUINTA 

AVICULTURA 

Grupo 1.0 -Aves de razas nacionales 

A) De aptitud puesta . 
Sección 1. '-Gallos. 
Sección 2.a-Lote de tres gallinas. 

B) ·De aptitudes mixtas. 
Sección 3.'-Gallos. 
Sección 4.'- Lote de tres gallinas. 

C) De aptitud carne. 
Sección 5.'-Gallos. 
Sección 6.'- Lote de tres gallinas. 

Grupo 2. 0 -Aves de razas extranjeras criadas en España 

A) De aptitud puesta . 
Sección 7. '-Gallos. 
Sección 8.' -Lote de tres ga llinas. 

B) De aptitudes mixtas. 
Sección 9. '-Gallos . 
Sección 10.-Lote de tres ga llinas. 

C) De aptitud carne. 
Sección !l. - Gallos. 
Sección 12.-L~te de tres gallinas. 

Grupo 3. 0 -Aves de razas extranjeras importadas 

A) De aptitud puesta. 
Sección 13.-Gallos. 
Sección 14.-Lote de tres gallinas. 

B) De apt itudes mixtas. 
Sección 15. -Gallos. 
Sección 16.-Lote de tres ga llinas. 

C) De aptitud carne. 
Sección 17. -Gallos . 
Sección 18.-Lote de tres gallinas. 
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Grupo 4. 0 - Gallos de pelea 

A) Combatiente español. 
Sección 19. - Gallos. 
Sección 20.-Pareja de gallo y gal lina. 

B) Otras razas de pelea. 
Sección 21.-Gallos. 
Sección 22.--Pareja de ¡;allo y gallina. 

Grupo 5. 0 -Aves de razas de lujo y fantasla 

Sección 23. - Gallos. 
Sección 24.-Pareja de gallo y gallina. 

Grupo 6. 0 -Palmípedas 

Sección 25.-Lote de un pato y dos patas, raza Khaki·Carnpbell. 
Sección 26.-Lote de un pato y dos patas, raza Corredor lndio. 
Sección 27.-Lote de un pato y dos patas, raza Pekin. 
Sección 28.-Lote de un pato y dos patas, de otras razas no especi

ficadas. 
Sección 29.- Lote de un macho y dos hembras de ocas del Arnpurdán. 
Sección 30.-Lote de un macho y dos hembras de dos ocas extranjeras. 

Grupo 7 .0 -Pavos 

Sección 31.-Lote de un pavo y dos pavas. 
Sección 32.-Pareja de pavos reales . 

Grupo 8°-Faisanes 

Sección 33.-Pareja de faisanes. 

Se establecerán tantas subsecciones corno razas concurran . 

NOTAS 

Todos los ejemplares y lotes inscritos en la Agrupación 5.' que 
obtengan calificación superior a los 90 puntos, serán premiados con 
Diploma de Honor y Medalla de Oro; a Jos que obtengan más de 85 
puntos se les conced erá Medalla de Plata; y a los que consigan más 
de 80 puntos se les otorgará Medalla de Bronce. En los Diplomas 
constará expresamente que las recompensas que se concedan se dan 
en consideración exclusiva al morfotipo de las aves premiadas. 

Para mayor estímulo de Jos expositores de los Grupos 6. 0 al 8. 0
, 

el jurado dispondrá de la cantidad de 15.000 pesetas que podrá dis
tribuir en tre los concursantes que presenten ejemplares más meritorios. 
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Producción de pollos para asar 

Después de la Guerra Mundial, el incremento experimentado por 
la producción de carne con pollos en fase de crecimiento (bróilers) 
alcanzó límites insospechados en el Re ino Unido, donde a partir del 
año 1956 funciona la Brilish Broiler Growers'Association. 

En solo un año, el de 1959, se produjeron 70 millones de pollos de 
este tipo. Este considerable incremento, para R. Feltwell, se debe a 
la conjunción de una serie de factores. a) Adelanto en la prevención y 
tratamiento de enfermedades . b) Perfeccionamiento en las instalacio
nes. e) El gran avance de la ciencia de la alimentación. d) Especiali
zación de razas con exquisita calidad de la carne. e) Preparación de 
las aves para el mercado. f) Facilidades de mercado. 

El esfuerzo conseguido no sólo fue en número de pollos explota
dos, sino fundamentalmente en los rendimientos unitarios. En 1937, 
para hacer 2 Kg de peso vivo se precisaban 4'88 Kg de pienso por 
kilo de ganancia, consiguiéndose el citado peso vivo en 112 días. 
En la actualidad sólo se precisan, para alcanzar los 2 Kg de peso, 
unos 70 días, y el índice de conversión de alimento en peso vivo es 
de 1/2'70 Kg. 

De la obra: Producción de aves para carne. (Sistema •Bróiler• ), 
por Ray Fleltweii.Zamgoza. Editorial Acribia, 1961 .J. BouH"• Aparicio M.corro 

Glosobin-A~tba 
en la boca, lesio nes podalcs infecciosas o 
podalcs, etc., producidas especialmente por 

~le<licamento de rec"· 
no .. ida eficacia en el 
lratami ento de las le
siones y ulceraciones 
enzoótiras, dermatitis 

¡\;ECH013ACILOSIS (BOQ l ' EHA ), NECROBACILOSIS PODAL 
(PEDERO) , I~STOI\I ATITIS ULCEROSAS, FIEBHE AFTOSA (GLO- ' 
SOPEDA ), FIEBRE CATARHAL (LENGUA AZUL) y enfermedades 
de las MA~IAS (:\IAMITIS CATARRAL O INFECCIOS,\ ). e•r . 
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Conferéncia 

El día 30 de marzo, y en el Salón de Actos del Sindicato Nacional 
de Ganadería, don Manuel Rabanal Luis, Presidente de Asociación 
-del Cuerpo Nacional Veterinario, pronunció una notable conferencia 
titulada. •Hacia la integración europea•: Presidió el jefe Nacional de 
dicho Sindicato, don Manuel Mendoza Ruiz, acompañado de otras 
personalidades y representaciones, y asistió numerosísimo público 
que llenaba por completo el local. 

Comenzó diciendo que la mejor forma para tratar de resolver un 
problema depende, fundamentalmente, del estudio minucioso y pro· 
fundo de sus aspectos específicos e intrínsecos, pero también, y de 
modo importante, de las circunstancias de todo orden en que dicho 
problema ha de desenvolverse. Y los problemas económicos no rueden 
constreñirse hoy a su planteamiento en función de necesidades y cir
cunstancias internas solamente, sino que hay que proyectarlos con 
visión de espacio económico abierto, ya que las circunstancias del 
exterior condicionan e informan tales problemas más intensamente 
cada día, dándoles mayor dimensión y complejidad. Alude a otras 
charlas que ha pronunciado anteriormente sobre estas mismas cues
tiones , y dice que va a intentar completarlas con la información sobre 
los últimos acontecimientos económicos, deducidos de escritos y 1t1a· 
nifestaciones responsables, y agrupados en tres apartados: •Acuerdo 
de Bruselas>, •Situación de los paises europeos ante el Merc<Jdo 
Común • y •Solicitud presentada por España de Asociación a dicho 
Mercado•. 

Desarrolla a continuación tales epígrafes, resaltando su trascen· 
dencia política y económica, haciendo mención de diversos pasajes 
de discursos y declaraciones de Adenauer, De Gaulle, Kennedy, 
Erhard, Con ve de Murville, Navarro Rubio y Ullastres. Expone la di
ferencia entre •integración• y •asociación• y los criterios existentes 
acerca de la forma de llegar a la unión política entre los países del 
Mercado Común y futuros asociados. Por lo que respecta a la solicitud 
presentada por España, señala que es una prueba más de su vocación 
europea puesta anteriormente de manifiesto con su incorporación H 

diversos organismos internacionales y con una serie de medidas in
ternas, así como la reciente creación de la Comisaria del Plan de 
Desarrollo Económico. Indica la extraordinaria importancia que re
viste el Mercado Común en nues!ro comercio de importación y ex por-
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!ación, y que es de esperar que nos otorguen los plazos necesarios 
para que los programas de desarrollo sean cumplidos en todas sus 
partes, pudiendo servir como índices informativos los plazos conce· 
didos a Grecia. De todos modos, es previsible que sea larga la trami· 
!ación de la solicitud española, si bien, como ha señalado el Ministro 
de Comercio Español, señor Ullastres, dentro o fuera del Mercado 
Común la economía española tendrá que seguir viviendo y desarro· 
liándose, buscando incremento de la productividad y fuerza competiva 
frente al exterior. Si se desarrolla íntegramente el pl~n establecido, 
dentro de diez años puede ser Eüropa la primera potencia del mundo. 

Terminó su disertación recordando uno de los pasajes del discurso 
pronunciado por S. E. el Jefe del Estado al clausurar el ][ Congreso 
Sindical, en el que dijo que no podemos prescindir del marco interna
cional que nos rodea, porque es una parte de nuestra vida económica. 

A continuación se celebró un coloquio, con intervención de varios 
de los asistentes, contestando el señor Rabanal a las preguntas que le 
fueron formuladas. 

El conferenciante fue calurosamente aplaudido y felicitado por la 
numerosa concurrencia. 

Vn.calbln le proporcion11 los más rotundos éxi · 
tos en el tratami ento de la 
RETENCION PLACENTARIA y en 

gen eral en todas las enfermedades de los ORGANOS REPRODUC
TORES (las metritis , vaginitis, ctr. ) y la DIARREA INFECTO· 
COi\ 'L\GiüSA DE LAS RECIE:\ ~~AC!DAS . 
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