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EDITORIAL 

No atra11iesa cicrtament~ fa gnwuleria del país uua.fase dl· 
prosperidad. L os mios s1tcesivos de irrf'gHiaridLdcs climáticas 

clavaron ta'garra de srt ~stasc:;, cspeúalmeulc e11 las masas gana
deras cultivadas eu r~I(ÚJL~It <'Xfmsit'o, «!fllt¡llc uo escaparan los 
auimalcs de cstabulnciou, tambiéll sujetos al SJibstrato .fimdamt·ll-
tal de m ahtJu•¡¡tacióu. . 

811/a ?Jfl/ural mperviveucia biológt'ca se rcdujerou al mlnt"
mo los n11ÜJmlcs, cuaudo ltrtsla los subprodNc/os eran sNscepit'bles 
de aprovecltamt"clllo directo o illdú·ectrJ para la espl'cic lmmamr. 
Y la situncióu de emcrgmáa e>•eada se tapo11ó ampliando su
prrjicirs de mlth·o que sumasc11 sus h111ilados r~ndt'micntos para 

subvmir a las !leccsidades hidrouwbo11a.das de IIU<!Stro pueblo. 
A si, m .rrmerosa y discip/i;¡a(/(t obedimúa, la ganader ía aceptó 
su rrduccióu, sút esgrimir siquiera qlff' los déficit biológicos 

de cal'w·, üclz~, /w~os, /anos y tali/os prodt<clos pt•cuarios llttis, 
/ambitil:. rral! gellle en la >·iql/.1!~1! del pais, co1uprrndúmdo que 
c11 1" elevación de los reudimie!l/os .1/{YÍcolas jugaba 1m caj>i
tulo de Jcrtili::autes, limitado Clt Stt adqu r'sz'cióu y t¡t<l' el ca.utz'-
110, lleno de pon'úilidades de la mejora vegetal por oútcucitiu de 

mtevas vanáladcs estaba sólo "" un albor d e cspcrau::as. 
t'n la 11/l')oría del uivel de v ida, que es lógica consccue¡¡cia del 

caJJtbio favorable de circunslaucias, la gauadcrla aguardaba oble-
1/er d lugar que m•·rccc por lo que sus v ariadas producc/oucs re
jJ>·t>sen tau mlct alimel/taciólt, )' esperaba lentamelli<' ocupar las 
sup.:rficit·s que sólo ella rcva!ori::a ctOI/Ómicam en/c o rrcibi1· lo 
que le torn·spoud<~ m su alimc/ltación rcgnlari::ada con los m u!
vos r e.rradlos. Y rua11do todo flacía pmsar que c11 u 11a progresi11a 
y sc~·urllman"ita las cosas se m cede1•Ía1t asi, ltcm os visto ccntcrse 
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so/1n• rila nZ~o r¡llf' l'S/.ll'c· .. , pur SU\' car .. lct~rislints yor.ft'JMCllÍII, 110 

;·,:a so· tnup11rul. /,.r upnl¡/ariríu .forrS/111, r¡uc afrt'/1111 rxlrusas 
:mns .trn,ur;.',·J\l.:i, dcJJt.l,. tl'rl u~ta srutid,l JU:t:rsidad rlrsdt• l:t col/.ser-
7'fl<ioll del sm·/o l:.rsl<! s1• t•.rplotación ord~uada, cou las que ftcmos 
crddo pudia S<'r si<mj>rr rompatihk, par,·c~ reaN::nrsc uti!i::nu
do e u rx.-lnsiva rsp,·oú resiuosas r¡1tr nrriucollaYlilt para süm
pn a{ gaJI(tdO. St• /rala <ISÍ de CI'<'IIY !t/1!1 n'quc::a, c.r/eY/Jili/ai/rW 

rJ/ra, ml!lriü In hisloii'ÚI, In 1/11/lfrn{d-:11 y la economía, nda111111 
es,l> '<'lrs jnmdosou qw, romo la •númr, rcalialt m papd pro/ce
lar, r¡uo· limil•·;t la t'I'Osi•Íit y que pamila!l la vida cu Slt 11UÍs 

amplia -.xprcsión, d,-s,lr ¡,, c·a.:n Itas/a e! flom!Jrc, pasando por el 

urdo. 
Empapados de la impnrlnucia que limc11 las rt'sliUISns y dd 

pnpd qrrc su iudustria !ur de Cl(¡ugar m lttt<•stro déficit comer
n'al, otO crccmoS'qllr sen mwor el que ofrece u alcoruoqucs y ruci
uas, que reprtsmtnu/ajisuMIIIÍa 1/!ll!lral d,• las forrs/as de 111trs

lra siN·ra, d fruM que c.·t.1 ;!1/,'Siros gauados, rl pasl" que los 
alfm,•llfa, el •·a1míu qw ü·s ayuda e~t Sil yaulnr i~tvrrual, d t'llr

h~u r'r.l[rtal. o la , ilt<'J(lllá: <'lt toda Sil amplitud. Al 1/;wJar la 
atmrióu SfJhrc cSI<' autbllito prob/l'ma, siguijictwtOS tlc 111u:vu 
uurs/ra compatibilidad cou la rl'poblnciÓII t¡u.: ;w t•:ccluya y aui
qui!t·la rique::a p~m,•ri•• d··l país, scliala!tdo para cada t'Sj>ccit· 
sus d,·,·as de r'itdic,•<'ÍIÍII L'Sj>t•cíjica, si1t marchar t•rrÚMliiiiC!IIt' 

olll!lra la Jlalltrale:a y i'lllltplic,ulo co/l el objetivo cswcial de cou

scrvarla. 
Y In icka sr ft•t /u:dco mas sólida cua11do a la sombra ya de u un 

r•icj<t mrilta. mire clalc,t:re souitlo d,· !a esquila y <'1 vrrdcnr gr
,.,,.ros,, dd p~sl~ m primw. ra, cara a{ jovm chap 1rro lJII<' l'Sici 

owsioso de srr .irboJI ,r.{u!lo, ft,•mos nrorciado jlllltOJ, el viejo pas
IIIY y yo, que r;l todd d t,}lltj'olc y frente a múltipl.:s ri/a.s rk al
corum¡ur.s y ,·;t·út.zs, !/,, 1 u d·· satisfa.ccióu y tJt:JlturaJ sólo s'' 
acordó L'cronll!cs d:!l piM <'ll!¡l!{o tuptelta triste avmlttra de los 

JllllgiicSt'S. 
J/. 11{. 
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Ampolla de 5 c. c. y Caja con 10 ampollas de 5 c. e 

No es apta para vacunar cabras 

--·--
vacuna onncanouncosa DOBLE 

Especial para gan ado cabrío 

Caja con 2 ampollas de 1 O c. c. 

BASQUIL 
Frasco de 50 c. e , tapón goma perforable 

Profilaxis de la «Basquillal> de origen enterotoxémico 
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InSTITUTO DE BIOLOGIA Y SUEROTERAPIA, S. A:·MADRID 
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EXPLOTACIÓN DE AV~S ~N BAT~RfAS 

po r 

L LATORRF. 
Corrs~itro de la 11'. P. S. A } Pro!. de ¡., 

Fdrullad ck l'ctuin<lna de Córdnba. 

EL EDIFICIO DESi'INADO A LAS BATERÍAS 

Situaáón y Ol'ientación.-Gcneralmente se pueden alojar m· es en ha
ferias en edificios construidos con otros propósitos, pero es preferible que 
tos locales sean proyectados y construidos con el fin de situar en su interior 
jaulas para aves. 

Los pisos al tos y cámaras de muchas casas, en los pueblos y en el ca m· 
po, se pueden adaptar a esta forma de rxplotación, colocando ba terias de 
tarnaiio adecuado a las posibilidades del local. 

Los locales o edificaciones destinados a baterlas , deben estar situados, 
preferentemente, cerca de buenas vías de acceso y. a ser posible, próximos 
a los servicios de eleclricidad y agua corrien te. También es importante que 
el local disponga de un sislema ue drenaje apropiado, para reco~er el excc· 
so de agua de los bebederos automáticos ~ la procedente de la limpieza del 
equipo de jaulas y suelo. 

La mejor orientación es la N E-SO., porque se aprovecha la lu/. solar por 
las dos fachadas pnncipales. Sin rmbargo, la cuestión de nrienlaci0n no es 
de primordial importancia y puede estar situado en otros, si se trotfl de !'di 
[icaciones adaptables. 

Cuando se pretenda aprovechar un local ya exh;tente, dche procurarse 
darle luz y ventilación por el E. y 0. , o bien por el sur, Sie mpre que se-ev i
ten, mediante cristaleras, las corrientes de aire, en tiempo frío. 

Construcción.-lnglaterra y EE. IJU. son los paisc,; en los que más se 
ha desarrollado el sistema. El material de ronstrucri6n, en estas naciones, 
suele ser la madera convenientemente creosotada (Figs. l y 2). 

Por lo general en España los avicul tores rehuyen las construcciones a 
base de madera, porque, prescindiendo de otras razones, resulta más cara 
que otros materiales, si se tiene en cuentn la escasa uuración de las edifica
ciones, deb1d0 a lo riguroso del clima reraniego y la mala calidad de las 
maderas más asequibles en el mercado nacional. 

Ajustándonos a nuestras posibilidaucs, lo más indicado para la construc-
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Ft)!. l.-Gallinero para balertas de la Escuela de Avicultura 
de Preslon (lnglatm~). Cap. 1080 aves. 

Fi~. 2.-Erlificio de madera para billerias. Concurso de pue.lla 
en balerías. de BOCM. Stoke Mand•ville. Inglalma. 

(Foto Poallry F;nmrr.) 
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ción de locales d.estinados a batería; , es el ladrillo, tapia o los bloques de 
cemento hueco, de grandes dimens ione.~ (40 x 20 cms.) , que li<!nen la ven
taja de que permiten prescindir del enlucido. Las culliertas más apropiadas 
para este tipo de construcciones son las de te¡a plana o la chapa dt! fibro
cemento, a dos aguas, sobre armaduras de madera. La cubierta, con teja de 
rueda, aunque de mejor poder aislante, resulla mál> costosa, debido al ma
yor peso y cantidad de madera que exige, aun cuando ésta puede ser más 
tosca. 

En todos los casos es muy conveniente el cielo raso de cañizo con yeso. 
Contribuye a aislar el edificio de la temperatura exterior. Está comprobado 
que el 00 °{0 del calor de 1m edificio se pierde por el tl'j11do. El ciclo raso es 
de suma importancia rara evitar la difusión de los parásitos externos de las 
aves. 

La altura minima de la nave, teniendo en cuenta que las jaulas de 3 pisos 
alcanzan , por lo general, de 1,80 a 2m., ha de ser de 2 a 2,50 m. Una 
altura excesiva no es conveniente; los modernos sistemas de ventilación 
permiten reducir el espacio entre la !Jateria y el ciclo raso sin que se pro
duzca enrarecimiento del11ire. A si se ahorra edificación (fig. 3). 

Escald 1/Joo 
Fig. 3.-Stcd ón dt un tdificio <l.shnodo a aloju nv~• en jau las. 
A. jaulas. B. Pasillos. C. Canalizaci•\n dtre acondicio nado O. Vcn
lilador. E. Ven lil~<lor exlroctor eléclrico. F. Drena je del edificio. 

El piso debe ser de cemento, con una pendiente del 1 ó 2 °/0 , p11ra que 
el agua procedente de la limpieza corra fácilmente hacia los drenajes. La 
superficie del piso ha de estar finamente acabada, pero dispuesta para evi
tar el resbalamiento. 
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Un piso que resulta muy económico y práctico para gallineros y edificios 
destinados a baleríos <'S el solado cou lndrillos macizos finos, sobre un fir
me ligero, que puede ser de carbonilla. Las juntas y ladrillos se cubren con 
una capa fina de mortero de cemento, cal y arena, de buena calidad. 

La buena construcción del piso es fundamental para evitar lo presencia 
de roedores en el local destinado a balerías. 

Ventanas y puertas.-La superficie de ventanas en locales destinados 
a baterlas se estipula en 1/6 a 1/8 de la superficie del suelo. En algunRs ins
talaciones de Inglatr.rra, también se sitúan tragaluces en el techo del edifi· 
cio, con una superficie de 1/24 con relación al suelo. 

Teniendo en cuenta Jo caluroso de nuestro clima en verano y su casi ge· 
neral benignidad Invernal, la superficie de las ventanas puede ser aumenta
da para tener una mayor ventilación estival (Fig. 4). 

Fig. 4.-Dellllle de la instalación de ventanales. Nótese la ins
lll lación de contraventanas e<teriores y la unión entre ellas para 

• brirl•s o cerra rlas a la vez. 

(Fo1o Poallrr F¡atJUf'r.) 

'Las.puertas deben tener 1 m. de anchura por 1,80 m. de altura com0 

minimo, para el fácil paso de Jos carrillos destinados al transporte de la co
mida, c;stiércol, huevos, etc. Las puerlas al exterior deben ser mayores. 

Son de gran utilidad, para estas edificaciones, las puertas de corredera 
de una o dos hojas. El espacio que se ahorra se puede emplear en la insta· 
!ación de jaulas. 
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Se ha de tener especiAl cuidado, en puertas y ventanas, de reducir al 
minimo las rendijas, para evitar corrientes de aire, que se protlucen, sobre 
todo, cuando se emplean ventiladores extractores eléctricos. Las corrienti:!S 
de aire producidas por las rendijas de puertas y ventanas, dificallan la ven
tilación non,nal de los edificios y, si se emplea algún sistema de calefacción, 
provocan pérdidas de calor. 

Ventilacíón.-EI problema de la ventilación es de verdadera importan
cia en el sistema de explotación de aves en baterias. Las aves de tipo me
diterráneo necesitan un metro cúbico de aire renovado, por hora, y aun 
cuando se alojen dos aves por jaula de tipo ensanchado, 6 u 8 renovaciones 
c.lel aire del local , por hora, es su ficiente para mantener una ventilación a de· 
cuada. Si no se efectúa este número de renovaciones, las condiciones am· 
bientales comienzan a hacerse desagradables en el local , debido a una ma
yor concentración de humedad y anhidrido carbónico. Si el número de reno· 
vaciones es mayor, las corrientes, sobre todo en invierno, impiden el man
tenimiento de una temperatura adecuada en el local. 

El método más simple y eficiente para venti lar un local de dimensiones 
reducidas, es la re,ovación natural que se establece entrando aire por la 
parte inferior del edificio; al ponerse en contacto con los animales, se ca-

.,. lienta, se eleva y sale. 
Este sistema tiene el grave inconveniente de que durante el verano, 

cuando la temperatura exterior iguala a la interior, el aire permanece en re· 
poso y la ventilación, anulada. Dos soluciones hay para obviar este incon
veniente: la instalación de ventiladores eléctricos de extracción o la instala· 
ción de acondicionamiento de aire; sistemas que estudiaremos mñs ade· 
iante. 

En invierno la diferencia térmica entre el interior y el exter ior se hace 
mayor; al disminuir esta última, se aceleran las renovaciones del aire y se 
enfría el local. Para evitar este exceso de ventilación se pueden regular los 
ventiladores del tejado, adaptándolos a las condiciones del ambiente. 

El edificio debe de estar ventilado en su totalidad, evitando que se pro
duzcan zonas no ventiladas. El ~ire del interior del edificio debe ser fresco 
y no presentar olores desagradables. Una venti lación insuficiente es fácil de 
notar, por el olor desagradable y por las señales de condensación de agua 
en las paredes. 

Las entradas de aire deben estar situadas en la parte más baja de las 
paredes, y cuando la extracción del aire vicindo se haga por el centro del 
tejado, deben abrirse entradas de aire a ambos lados de la nave (Flg. 5) . 
· Si no es muy ancha (menos de 6 m.), con las entradas lateral es es su· 
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ficiente; pero cuando se trate de con~trui r naves de mayor anchura, es con
veniente situar entradas de a1re en el centro del edificio, por medio de una 
canal'7.ación situada debajo del piso y coHectada con el exterior. 

Las entradds de airé, tamo del piso como de las paredes, deben de estar 
dotadas de un cierre de corredera, regu'able. Hay dispositivos de cierre 
automlilico e·1 casos de inertes corrit·ntrs. Eritar las corrientes es muy im
portante; las aves situ>IUdS en jJulas pr.ixima:; a ellas pueden disminuir apre 
ciablcmeme su producción. 

{ni rada 

Ftg. 5.-Esquema de un buen sislema de venti lación de gallineros. ~6-
tese el disposihvo de cterre en las enlradas de aire en caso de corrí en les 
fuertes. B. Canalización sublerránea para aire en edificios muy anchos. 

La distancia que debe existir entre las entradas de aire es de 3m., de 
centro a centro. Las entradas de aire, y esto es muy importante, deben de 
tener un árCII 2 ó 3 veces mayor que los ventiladores del tejado. Una medi
da apropiada, para esta clase de locales, es la de 35 x 20 cm. Deben estar 
construidas a prueba de agua y corrientes. Se las puede dotar de una cu
bierta; el aire penetra por la part~ inferior. Convieoe situarlas a una altura 
de 60 ó 70 cm. sobre el nivel del piso, haciendo circular el aire por el in
terior de la pared y que salga a nivel del piso. Una protección de tela me
tálica impedirá el paso de roedores. 

Los ventiladores extractores que se colocan en el tejado, deben situar
se en la parte más alta. Suelen trabajar bien durante la mayor parte del año,' 
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siempre que existan dif~rencias de temperatura entre el ext~:rior m1is frío y 
el interior, calentado por los animale:;. 

En el Cuadro 1 exponemos la cJpHcidad C:c cxtracrión de algunos tipo5 
de ventiladores extractore~. 

CUADRO l.-Capacidad de extracción de ventiladores para tejado . 
. 

Di.ímell'O cd lubo Capacidad d~ ~wacdóu Tam~ño de ~as eolra Jas ·l e 

en cm en :n' por bora rure: n'i: ~.:e:sdri as en dm1 

10 55 1,6 
15 110 l,O 
:20 200 0,5 
~5 330 10,0 
30 470 15,0 
·lO 830 :25,0 
50 1.3m ·10,0 
GO 1.800 5.'-l,O -

Hay que tener en cuenta que son convenientes ocho rcnovncioncs de 
aire por hora, parn suministrar con margen suficiente 1 111" de nire fresco 
por hora y gallina, en aves de tipo ,\kditerr,]neo. A continuación expone· 
m os un caso practico de cálculo de ventiladores. 

Cn local de 23 x 7 m. de luz interior y 2,5 m. df' altura, tiene una ca· 
pacldad de ·102,5 m8 • Calculando 8 renovaciones de aire rn el local por hora, 
se ha de hacer circular un total de 3.200 m~. Esta ventilación puede canse· 
guirse con 4 ventiladores de 40 cm. de diametro, y con una supt!rfici e de 
entradas de aire de 25 dm2 , por ventilddor (1). 

Siguiendo Id disposición de jaulas expuesta en la figura 7, el número de 
baterías que se puede situar en su inferior es capaz de alojar 13 x 2 aves 
por piso de batería (0,4 m. de lon~itud en las jaulas) . Teniendo en cuenta 
que cada grupo tiene 3 pisos y hay un tot1l ele 11 grupal; de bdterías, su ca· 
pacidad es de 858 aves, que cubren sobmdamentt! sus nccesid¡tdes de 1 m" 
de aire fresco por hora y animal. 

Si el local se dispone con jaulas ensanchadas, de 0,5 m., para alojm 
2 aves por jaula, la capacidad del local será de JO jaulas por lfnca, que a 
dos aves por jaula, hacen 20, y por piso completo, ·10. Como c11 dn g1 npo 
ti ene 3 pisos y hay un total de JI, la capaci dad :;erá tle 1.320 a ves, y cado 
una dispone de 2,5 m0 de aire por hora. Si se adopta la disposk ión de lu fi
gura R, a 2 aves por jaula, la capacidad total sería de 1.440 aves. 

(1 ) Parle de la superficie de entrada de aire, puede ser de Id> veni.Jild>. 
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En tiempo cálido, al ni velarse las temperaturas del Interior y la del a m· 
biente, la ventilación se hace más dificil. Se puede recurrir al empleo de 
ventiladores eléctricos. 

Está indicado colocarlos en la parte superior de una de las paredes, pre· 
ferentemcnte en la posterior del edificio. Abriendo las entradas de aire o las 
V<'ntanas de la pared opuesla, se puede conseguir un movimiento de aire 
cruzado, que prolluce una ventilación de todas las jaulas. 

Es cuestión de gran importancia lá colocación de los ventiladores, pues 
el ai re, al seguir la linea de mínima resistencia , si hay enlradas de aire o 
ventanas abiertas cerca de él, sólo producirá una corriente local, sin con· 
seguir una ventilación eficiente. Los ventiladores eléctricos sólo se pueden 
usar en locales bien construidos y a prueba de corrientes de aire. 

El rendimiento de los l'ellliladorcs eléctricos extractores se encuentra 
expuesto en el Cuadro 11. 

CUADRO !l.-Características de ventiladores e;dractores construidos 
en España. 

= =:e -
Tdmaiio de las PoLe;lcid apro~ m1 de aire a!iipi· m' de aire aspi· rendimiento Cdl· 

cnl•do al 60 'f. 
aspas en cm. ximada ~~~ HP. rado por minuto rado po· horn m' par horn 

20 11100 7,5 450 270 
25 1 i5 15 ~)()() 5-10 
30 100 30 1800 lOSO 
40 1i25 GO 3(j(J() 21GO 

-· - -

Para el locdl citaJo como ejemplo, serfa suficiente inslalar -1 ventilado· 
re~ de 25 cm. Con ellos se produciría una extracción teórica de 3 600 m3 

por hora. Cakulando un GO " o de rendimiento efectivo, serian 2f6(l m3 por 
hora; miis que suficiente para proveer a cada ave más de 1 m" por hora, in· 
cluso si se !!lo jan I·WO aves, capacidad mlix ima del local. 

El consumo aproximado de electricidad será de 10·15 w. por ventilador 
y hora, lo que representa, en las 21 horas, un consumo to1al, para los ·l ven· 
tiladores, de 1 a 1 ,51dlowatios. 

Los ventiladores extractores eléctricos, sólo son necesarios durante el 
ti empo caluroso, pudiendo desmomarse y tapar los orificios de ventilación 
durante el resto del aiio. A ser posible se adquirirán ventiladores construi· 
dos para in1emperie. Son más sólidos y requieren menes cuidados. 

Calefacción y acondicionamiento de aire.-En los locales destinados 
u alojar av~ en balerías, puede resullar conveuiente 111 ins1alación de cale· 
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facción, teniendo en cuenta el gran número de aves recluidas y la imposibi
lidad de calentarse haciendo ejercicio. 

Algunas instalaciones que hemos visitado disponían de calefacción por 
agua caliente, como en la Escuela de Avicultura de Lancashire. En el espa· 
cio destinado a servicios dispone de una caldera y las tuberlas de agua ca
liente circulan por el interior de las paredes del edificio, para mantener la 
temperatura ambiente a 10 grados centfgrados por lo menos. 

Las instalaciones del local de baterías de la Granja-Escuela de la Uni· 
versidad de Reading son mucho más completas, con un verdadero acondi
cionamiento de aire, con sus canalizaciones para aire caliente (calentado 
eléctricamente) a través de todo el edificio. 

Estos tipos de instalaciones son sumamente costosas, pero e pueden 
conseguir buenos efectos calentándolo con estufas que quemen residuos ve
getales (sistema Tomas). El aire pasa entre un cilindro exterior de chapa y 
la estura (Fig. G); es aspirado por un venti l~do r eléctrico y proyectado a 
través de unas canalizaciones del techo, que pueden ser de corcho aglome
rado. 

., :· .. · .. 0.· , .. 

Fig. 6.-lnslalación de acQnditionamiento de aire p3rn ha tenas. 
A. Estulas calefacción. B. l~nvoltnra exterior de las eslulds, pd r• 
canalizar el ai re. C. Chimeneas. O. Motor eléctrico, E. l'alet•s 
del ventilador. F. Tubo de agua para hocer la JrunrcctJclón del 
Jire. B. Pantalla para evil" que las gotas de ag ua pasen a la 

ranali22ción. H. l. Canalización del aire lrio o caliente. 

Esle grupo de acondicionamiento de aire puede funcionar refrigerando 
el áire durante el tiempo cálido. La refrigeración se hace por el sistema de 
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llumectoción de aire. El procedimiento consiste en hacer caer, sobre las 
aspas del venlilador, un chorro de agua; al evaporarse absorbe calor del 
aire que ha de circular por la conducción. Unas pantal las de tela metálica 
fina impedirán que las gotas de agua circulen por los tubos. 

La calefacción sólo resultará económica en grandes locales, como regla 
general, y en locales bien construidos, para evitar pérdidas de calor excesi· 
vas, por irradiación, y cuando la.veniilación del local sea realmente rontro
lable. 

Iluminación y suministro de agua.-El valor de la iluminación arlifi
clal para las aves es ue todos conocida. Su empleo, durante los meses de 
Octubre a Marzo, para dar a las aves un día de 12-14 horas de luz, es muy 
conveniente, no sólo por el aumento en el consumo de alimentos, por parte 
de las aves, sino también por el estimulo endocrino que se ejerce sobre el 
ovario. La producción tola! de hue1·os no se incrementa por la iluminación 
artificial, pero sf se obtiene una mayor puesta invernal. 

Las lámparas a instalar deben de ser de ·10·60 watios, a una distancia 
de 3 m. unas de otras, situadas sobre los pasillos y a una altura de 2 me· 
tras aproximada,nentc. doladas de panl~llas apropiadas, que pueden ser 
idénticas a las de los gallineros gencrHies. 

Para el local de balerías expu~slo ett la figura 7, se deben instalar en el 
centro de cada corredor dos l;ímparas, situJdas a 2 m. de cada una de las 
paredes, sobre los centros de los corredores y a una distancia de 3 m. " 11 
cnlrc ambds. 

Las 1,\mparas debt!n estar colocada; de forma que lodos los comederos 
)' bebederos se encueutren perfectameute iluminados. 

Algunas iusla !Jcion~s. con1 ; Id del Dr. Cotes, en Inglaterra, poseen ilu· 
tu;uación por tubos fluorescenles, situados sobre los pasillos. Las ventajas 
de este s:stcma de i!n,tinación no son manifteslas, pues aunque el consumo 
en encrgia eléctrica puede reducirse a la mitad, por el mayor rendimiento 
de los !Ubos, los gastos de instalación son superiores al doble de un11 ins· 
talación ordinaria .. 

La instalación de agua corriente, en el interior del edificio, es muy con
vcnienl{' para suministrar constantemente agua a los bebederos de las jaulas 
o ft los depósito:; reguladores que sobre c!Jus tienen algunos tipos de bate· 
ría~. l.a Instalación de agua co~rientc repres!'nla Ul! considerable ahorro de 
mano de obra. 

Distribución d~ los edificios.-l:n las figuras 7 y 8 se exponen los dos 
sistemas ;>rinctpal~s de dislrihuir las baterias. E; segundo es muy apropiado 
en la instalación tle grélltdes •CIIietcrias• automátil"as. 

.. 
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Con la distribución longitudinal de jaulas a lo largo del edificio, como se 
indica en la figura H, se aprovecha mejor la superlicie del local. 

Los dos locales r~prcsen tndos en las fi~uras 7 y 8 tienen la misma su· 
pcrficie útil, de IGI m•. Mientras que en el 1. • tan sólo ~e puede destinar 
a jaulas la superficie de 55 m~ (5 m• por grupo y 11 grupos), en el 2.0 se 
puede destinar a jaulas una superficie u e 00 m2 (JO m" por grnpo y G grupos). 
Esta proporción se mantiene en Jhnites parecidos. cuando se trate de loca · 
les mayores o menores que el considerado. En el Cuadro 111 se exponen las 
diferentes posibilidades del local. 

CUADRO 1!1.- Posibilidades de distribución de un local de 23 x 7 m., 
para alojar aves en baterías. 

- -
DISPOSIC IO~ TI!.\,SVeRSAL DISPOSICIÓN lOM<llfUDINAl. 

DE Li<S JAU~ AS ¡P1e i l DE L.~~ !AULAS <~•K· 81 

- - --
jaula estrecha jd11la ,,ncha Jaula es1recha Jaula ancha 

·--- -
Anchura de la jaula 0,4 0,5 0, 1 0,5 
N." de jnulas por lddo 13 JO 25 20 
N.0 de an:s por jaula 78 00 150 120 

(13x:.!x3)(1 ) (lüx2x3) t25.x ~-- 3) (20x2x3) 
N " de baterías JI 11 6 

1 72g N.0 total de jaulas &'i8 G'iO !lOO 
N." de aves 858 1 1320 (2) 9-)() 

' Superficie de las jaulas 1 
en m1 5!i ;)5 GO 

1 
Superlie de los rasillas 100 100 1 101 

Fi~. 7.-S:stc:ud de dislri~uoón de jaulas. de mayor r.odnniemo. 
~ . J,,ulas. B. Pa<itlos. VT. Ventiladores tejado. Cruces, ins1ala ción 
de h1ces. P. Puerta de cmndera. D. ServiciOS. C. Calefacción. 
E.l.impieza. l. Pila para la limpieza. S. $1'(adero Escala idéntica 

a la de la figura 8. 

(!l (13 x 2 x 3): número de jan las, por 2 lados, ~or 3 pisos. 
(21 ,\lo¡ando dos al'ts por jaula. 

l.J4U (2) 

GO 
101 
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Los pasillos han de tener una anchura de 0,9 a 1 m. Una anchura menor 
reúuce la eficiencia del trabajo, luminosidad y buena ventilación del local. 
Unos pasillos excesivamente anchos aumentan el coste del edilicio, hacien
do más dificil mantener una temperatura adecuada en invierno. 

Los pasillos han de tener mayor anchura en los espacios por los que se 
han de limpiar las baterías. Se pueden reducir a 0,75 m. los pasillos res
tantes, por los que tan sólo se ha de prQceder a la recogida de huevos y a 
llenar los comederos. 

Fi~. 8.-Distrihnción d~ janlas en los locales y servicios. A. Baterias. 8. Pdsillos. 
L Situación de las luces. VT. Venliladores de t~jado. P. Puertas Corredua. O. Ser

victos. C. Cal<.'acci6n. E. ltmpieza. l. Pila para la limpieza. S. Secad~ro. 

Instalaciones de baterías en climas cálidos.-Hartman, en su libro so
bre explotación de aves en baterias, éxpone un sistema usado en la costa del 
Pacífico de los EE UU. Las jaulas están colocadas en locales con paredes 
abiertas y un simple tejado, contra los ra)•Os solares y In lluvia (Pig. 9). 

-- -y 

Fig. 9.- lnstalaciones pd:d b.Jtcrias en cltmas cálidos. E. Persia· 
nas de madua o arptllera. 
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Las jaulas se ubican 911 un solo piso, ru disposición sencilla o doble; 
a diferente altura cuando son dobles, para que fns de~ cccioncs cai~an sobre 
el suelo, reduciendo a un míuimo el trabajo de JimpienJ. 

Para prot('ger a las aves de lds condiciones extremas J e l ambiente, en 
tiempo frio, se coloca, en los laterales, Sdcn~. rer~ianas de espdrto o va las 
rompe-vientos, construidas de tiras de madera. En tiempo calu roso son con 
venieutes las persianas ligeras, para evitar que los rayo. solares caigan di
rectamente sobre las jaulas. 

Colocando sobre los tejados, que suelen ser de fi brocemento, dispositi
vo~ para pulveti¿ar agua finamente, espaciados a 5 rn .. se puede conse· 
guir una reducción detl ó s• C. en la temperatura interior, al evaporarse el 
agua. 

PUBLICACIONES ZOOTECNICAS 1• 
O E L.. 

Dr.GUMERSINDO APARICIO SÁNCHEZ 
Calcdr.ltico de Zootocnia en lo Fdcull•d de Vetrri•ran.l rle Córdobo 

ZOOTECNIA ESPECIAL 
ETNOLOGÍA COMPENDIADA 

III~UIIIIII~"IHII~~·IIlll 'IIIIUJIIllli:iiiiU'II:tiiUUII' ·UUiltiL11UIII :HIIIm<rautr i~I!Dlll Pre. io: 150 pc~ctfts 

Necesidades Alimenticias de la Ganadería Nacional 
>IORM·\S GENEIHI.E.S PARA CL CALCUlO T>EL RACIONAMIENTO 

-·-· -·- E:-1 LAS DIFEREl'iTES ESPECJES 

· r 'ulti!UE!! :u,uar. l ,,:g¡n• 'illlllmt::.:;lti:IJOI!Ilfl: Jlr.11i!% n Precio: 15 pesetas 

Pedidos al autor: Escultor Juan de Mesa, 27. - CORDOBA. 

y en las principales Librerí<ts 



sueros u vacunas para ganadería 
Suero y Virus contra la Peste Porcina. 
Suero contra el Mal Rojo. 
Suero y Bacterina ¡;:ontra la Septicemia 

porcina. 
Suero contra el Carbunco bacteriano y 

sintomático. 
Vacunas anticarbuncosas. 
Vacuna antirrábica. 
Cólera y Tifosis aviar. 
Difteria y viruela de las aves. 
V acuna Peste Aviar. 

DELEGACION EN CORDOBA: 

RAFAEL SARAZÁ ORTIZ 
Plaza del Doctor Emilio Luque, n.O 6 - Teléfono 1449 

SERV ICIO DE ANÁLISIS GRATU ITO \....,_ _________ .) 

.• 
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La Clasificación Decimal Zootécnica 

p'T 

Diego Jordano ll6rea 

(Continuación) 

639.21 Pesca en aguas dul- 639.3.023 Elasmobranquios. 
ces. Pesca fluvial. .024 Ganoid~os. 

. 211 Pesca del salmón . . 025 Teleósteos . 
. 212 Pesca de la trucha . 639.3.026 Anfibios. Ranas. 
. 213 Pesca de la anguila. .027 Pects de agua dulce . 
.214 Pesca del lucio o so- .028 Peces de agua sa· 

llo. lada . 
639.22 Pesca marítima. 639.3.03 P r oc e dimi entos de 

. 221 Pesca de la sardina . r eproducción de los 
(, . 222 Pesca del arenque . peces. 

. 223 Pesca del bacalao. 639.3.032 Cruramiento . 

. 224 Pesca de la anchoa . .034 Fecundación. Pues-

. 225 Pesca del atún . ta. jara mu gos o 

. 226 Pesca de la ballena . al evinos. 

. 227 Pesca de la caballa . 
.1 f ecu n dación y 

639.24 Caza de los anima- p uesta n atural. 
les marinos, perros Frezn. 

de mar, etc .• 
.2 r ecundacióu art ifi~ 

639.3 Pis cicu 1 tu ra. Para cía!. Desovaderos 
pescaderías, véase artificiales. Vive-
637.56. ros. 

639.3.0 Procedunicntos de m l>rocedimicnlos de cría y explotación 
cria de los peces. del pescado. 

.01 1 In cubació n. Eclo-639.3.02 Diversas especies de 
sión. peces. Se subdividen 

.1 Incubación natural. como 597 lcliolo· 
gía. .2 Incubación ar li fi -

.021 Faringobranquios cial. Aparatos cm-

. 022 Ciclóstomas . pleados. 



639.3.043 

.13 

.14 

. 2 
.045 

.05 

.Oó 

.07 

639.3.09 

639.31 

. 311 
. 312 
. 313 

639.32 

.321 

.1 

.2 

Alimentación de los 
peces. 
Al i m enlación racio

nal. 
Sobrealimentación . 
Materias nutritivas . 

Aclimatación. 
De peces de aguas 

dulces a las aguas 
saladas. 

De peces de aguas 
salada> a aguas 
dulces. 

Explotac1ón de los 
productos de los 
peces. 

Instalaciones y ma· 
terial d~ piscicul
tura. 

Repoblación y direc· 
ción de las pisci· 
factorías. 

Enfermedades y ene
migos de los peces 
criados. Tratamiento 

ydeslrucción. Con
trol sanildrio. 

Piscicultura en aguas 
dulces. Repoblación 

de ríos. 

Estanques y viveros . 
Lagos . 
Cursos de agua . 

Piscicultura en aguas 
saladas. Repoblación 

de los mares. 
Piscicultura m a rí

lima. 
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639.322 

639.34 

639.37 
. 055 
.056 

639.372 

639.38 

.382 
.383 

.384 

.385 

.386 

Piscicultura en aguas 
salobres. Estan
ques salados. La· 
gunas. 

Piscicultura de re
creo. Peces de lujo 
o de adorno. Para 
acua ri os véase 
ó39.93. 

Pescado muerto. 
f resco . 
Congelado y refr i
gerado (Véase ade-

más Conservas 
664.9). 

Especies. Se dividen 
como 639.2. 

Diferentes productos 
que se obtienen ele 
los peces y de los 
animales marinos. 

(Para aceites y gra
sas animales, véa
se 665.2). 

rluevos de peces. 
Rarbas de ballena y 

de otros cetáceos. 
Cebos para pescar y 

huevas de bacalao 
o de ca bailas y si
mi!ares. 

Escamas de brecas y 
de otros peces. 

Pieles de peces, pie· 
les de otros anima
les marinos y veji· 
gas natatorias. 
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639.386.1 Pieles de peces . 639.41 .09 Enfermedades y ene-
. 2 Pieles de otros ani- migos de las ostras. 

males marinos . Control sanilario. 
. 5 Vejigas aéreas. 639.411 Ostras comestibles. 
.6. Cola de pescado o . 1 Ostrea edulis . 

colapiscis. .2 Ostra portuguesa, 
.387 Bizcocho de jibia o 

jibiones. 
Oryplloea angu-

. 388 Ambar gris. 
lata . 

.389 Otros productos de .3 Ostra americana, 

los peces. Ory pfloea virgi-

639.4 Ostricultura. Mitili· niana. 

cultura y conquili- .412 Oslras perlíleras . 

cultura. .41 4 Perla en bruto . 

639.41 Ostricultura. Ostras. .415 Nácar. Conchas de 

Se le pueden apli- ostras. 

car las subdivisio- 639.42 Mítilicultura. Meji lla-

' 
nes ana liticas de nes. Le son aplica-
639.3. bies las subdivisio-

r, .06 Instalaciones. nes analíticas e o-
.061 Bancos o yacimien- munes. Ejemplos: 

tos naturales. .06 1 Bancos naturales . 
. 062 Parques de repro- . 065 Cultivo en viveros . 

ducción o parques . 066 Culti vo a raso . 
de nacimien tos. .422 Mejil lones corrien-
Colectores. tes: Mytilus edt.tlis 

.063 Parques de cría y de y sus variedades. 
recría. Viveros. 

.064 Parques de cebo y .423 Me¡illones del Medi-

de enverdecimien- terráneo: Mytilus 

lo. Purificadores. 
galloprovincialis. 

Depósitos. Reser· 639.43 Cultivo de otros mo-

vas. luscos. 

.068 Establecimientos ex- 639.44 e o nquili cultu ra . 
pedi do res. Des- Conchas diver¡¡as. 
aguaderos, lavade- .061 Parques para alme-
ros, reservas de jas. 
agua. Cabañas os- .068 Desaguaderos. De-
lreícolas, ele. pósitos. 



639.441 
.4·12 
.443 
.444 
. 445 
,449 

639.45 

.06 
639.5 

639.51 

. 52 

.53 
639.54 

639.6 

. 61 

. 62 
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Tapes decussatus. 639.63 Productos marinos 
Tapes aurtus. de origen animal, 
Venus verrucosa. no clasi 1cados en 
Cardium edule. otros lugares . 
Venus mercenaria. 639.64 Productos vegetales 
O Iras. marinos. 

Bígaros. Lillorina lit- .66 Productos fósiles del 
torta. mar. 

Parques con bígaros. 639.9 Cría de animales de 

Diversos productos y adorno. Aquí se cla-

culth•os marinos. silican los estudios 

Astacicultura. Can- de conjunto sobre 

grejos. pajareras, acuarios, 

Bogavantes y lnn- terrarios, etc . 

gestas. . 92 Tcrrarios . 

Erizos de mar. . 93 Acuarios . 

Sanguijuelas. Hiru-
.94 Combinaciones de 

dicultura. terrarios y acua-
ríos. 

Otros productos rna- . 95 Pajareras . 
rinos. .96' Combinación de pa-

Esponjas . jareras con terra-
Corales . ríos, etc. 

¡;;I'OIIJU clJ!f(l cÚsobcl 
JUAN DE TORRES (Veterinario) 

Exclusivam~nte: CASTE!.f.ANA NEGRA. 
Diplomas y premios~ cuanlos concursos de puesla 

participa. 

CABilAS, 22- T~Lf.FONO 1389 
TELEGA"fiiC.-.: SAMBEL 

INST,\LACIONES EN 

PORCUNA IJA!NI 

TELEFONO 8 8 CORDOSA 

LA SELECCIÓ N MÁS C I ENTJ r iCA V ESMERADA 

.. 

1 
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SALMONELOSIS 

Paratifns, Tifosis, Gastro-enteritis iufeccíosas, 
Toxi-infecciones intestinales. 

(Conlltwación del número 78) 

El feto tiene edemas subcutáneos, exudados cavitarios serosanguinolen
tos y hemorragias subserosas, gastroenteritis mucosa y hcmorrágica, pete
quias pericárdicas. 

Diagnóstico.- Los datos clínicos y anamnésicos inducen a sospecha. 
Son precisas las diagnosis especificas. 

La seroaglutinación es muy úlll. Los équidos snnos tienen una tasa de 
aglutininas normales hasta de 1/300. Serán sospechosos los que tengan tí
tulo aglutinante entre 1¡300 a 1/500. Serán positivos de 1/500 en adelante, 
obteniéndose titulaciones de 1/3000 y más (Verge, Miessner, fujimura, Man
ninger). El calentamiento a 56" durante media hora destruye muchas aglut!
ninas normales (Verge), por lo cual es recomendable en la titulación espe
cíiica. 

La tas.:t de aglutininas especíhcdS varía en 1¡¡ :rangre. Aumenta un;,-dos se:n11nas antes 
del a bo-to y otro pl~zo an61ogo después, dl!minuye algo a !os !á días, ; se Ncupera Ita Cid 

los 45, disminuyend~ entonces lenta y gradualmente (Manninger). 
Los mNodos de inmunización act1va y mixta aumentan 16g;cam~nte la cantidad de aglu

tininas, que no desaparecen hasta diez·doce meses después. Verge ha comprobarlo titulacio
nes hastd 1/5000 en una yegua inmunizada con bacterinas formo ladas. [lujimura dice que en 
estos casos aumentan rápidamente las aglullninas O con las primera~ my~cc1ones, y despcés 
de vdrias aphcaciones las aglntininao H sobrepasan a las prime1·as y conserv~n su alta litu
laci6n, en tanto que las O permanecen estacionarias, de donde i>Odna d~<!u<~rsc que una li· 
tulación superior de agluti!linas H revela inruuoización repetida , en tanto qne una titulación 
superior de aglutininas O revela infección espcohCll. 

Entre los métodos serológicos ha sido también emplt ada la prucb.' de H¡ación del com
plrmento, en la cual serán poS1hvos los sueros que fi¡en O't ce. )' menos (Manninger). La for
mol-gcll fica ción es nula (Vcrge). 

El aislamiento de gérmenes es el proc.edimiento m:\s demostrativo. Se 
investigan en el feto (contenidos gástrico e intestinal, sangre, médula ósea, 
o vísceras, por este orden de frecuencia), donde su pureza bacteriana permi
te el aislamiento directo sin necesidad de medios diferenciales ni de enri
quecimiento. En gelosa y caldo Martln, ajustados a un pH de 7'2 a 7'4, se 
desarrollan bien y conservan su virulencia. En la yegua se aislan del moco 
uterino: con cierta pureza, y mucho menos de la secreción vulvar. 
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PTonóstíco.-En muchos casos, el aborto para tífico, que posee gran ca· 
p11cidad de contagio (Standhtss) ataca muchos animales. Morales y Martín 
registraron, en el foco de 1944, en Córdoba, mOs de un 50 "lo de abortos 
entre yeguas preñadas. Verge dice que en Francia ocasiona pérdidas impar· 
tantes a toda la industria caballar, siendo un azote tanto para In cria del 
pura sangre como del caballo de tiro. Las cifras alemanas son también ele
vadas. Stickdorn y Zeh, en 1917, de G,078 yeguas preñadas, comprobaron 
este aborto en 1 ,(177. En.Sa¡onia tuvieron aborto para tilico 4,000 yeguas el 
año 1019. En Suecia (Standler, 1920) fueron atacadas casi todas las yeguas 
de 289 granjas. Datos análogos se obtienen en otros paises. 

El aborto sobreviene, según Konger, en el sexto mes en un tercio de los 
casos, y en el séptimo u octavo, en un quinto de casos; según Guillery, 
entre los cuatro y siete meses; según Pol jakow, entre nueve y once. Es co
rriente que se comporte como una verdadera epizootía, y que pase sin dejar 
rastro, pero otras veces, más raras, se instala enzoólicamente en una re
gión o en una granja, y se presenta el aborto en años consecutivos (Merle, 
Castejón). 

TTatamiento.-EI accidente abortivo no tiene propiamente tratamiento. 
Son Importantes tos cuidados higiénicos consecutivos a la yegua abortada, 
y lavados antisépticos vaginales. 

El tratamiento especifico consiste en evitar el aborto en las yeguas que 
se descubren infectas por diagnosis especificas. El viejo método Brauer (in
yección sub~utánea, cada quince dlas, del quinto mes de gestación en ade
lante, de 20 c. c. de solución lenicada al 2 por 100), excelente en los abor· 
tos contagiosos de las pequeñas especies, en las yeguas proporciona dudo· 
sos resultados. Otros tratamientos antilnfccciosos, quimioterápicos (salvar· 
sanes, en series crecientes y continuadas), bacteriostásicos (suliatiazoles) o 
ant ibióticos (penicilina), son también dudosos y aun con escasa estadistica. 

La sueroterapia especifica, con suero antiabortivo paratlfico equino, ha 
dado algunas veces resultados favorables, cuando el contagio se ha exten
dido rápidamente en una yeguada. 

La bacterioterapia (vacunoterapia, inmunoterapia) es el arma más eficaz 
con que hoy se combate el aborto salmonélico de la yegua. Pan isset y Verge 
dicen que es ineftcaz una vez aparecido el aborto en la explotación y que 
su valor seria puramente preventivo, pero otros autores la emplean en pia
ras abortantes con excelente resultado. 

Desde 1926, Panlsset y Verge dieron las normas de la inmunización ac
tiva, confirmadas y ampliadas en otros paises (LUtje, Lauterbach, Monler y 
Traum, Morales y Martín, etc.). La bacterina se prepara con cepas de sal-
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monela aborliva del tipo S, bien conservadas y selecrionadas, cultivndas en 
placa Roux dmante 21 hora> a 37", y dc;pués emubionutlas en suero !bio
lógico estéril y adicionadas de formol al4 por 111ll, siendo suficientes algu
nas horas de acción formólica para destruir la \ italldod bactcrinnn sin mt'r
ma de facul tades antigénicas ni poder inmunizantc. Los mejores resultados 
se obtienen con autobacterinas. Se ensayaron también lisa dos bacterianos, 
de más escasa acción. 

Inmunización.- EI método clásico es el activo, preconizado por Verge, 
con el cual se reducen los focos y se llega, ayudado de medidas sanitarias, 
a la extinción de la enzootra. Consta de dos tiempos, inyectando la primera 
vez, en las tablas del cuello , una dosis de cinco c. c. de bacterina, y una 
segunda dosis igual treinta dfas después. Se aplicará quince días antes de 
la monta, o dos-tres días después del parto, y en todo caso durante los dos 
primeros meses consecutivos a la fecundación. Segun Verge sólo influye al 
principio de la temporada de cubrición. L!il je inocula tres veces con inter
valos de ocho dlas, y aún prosigue una serie continuada de Inyecciones. Es 
corriente que ia aplicación de bacterinas desencadene fenómenos reaccio
nales térmicos, generales y locales, de escasa duración, e inocuos para las 
yeguas recién fecundadas. Los métodos de inmunización pasiva y mixta son 
más complicados y de resultados menos brillantes. 

Profilaxia.-En explotaciones sanas, vigilar las yeguas extrañas y el 
1• semental, siendo siempre preferible disponer de uno propio- Tener muy pre

sentes las prescripciones sanitarias de la cubrición y hacer lavados anti sép
ticos de órganos copuladores, especialmente en el semental, con agua de 
javel diluida, permanganato al I/200J, mertioiato al 1,5000, pomadas anti
sépticas, etc. Disponer el pano, a ser posible, en departamento especial, y 
tener prevención sobre origen de pajas, camas, piensos, hehidas, utensilios, 
personal, etc., que puedan ser vectores de contagio. 



Delegación en Córdoba: rtaza de las OOblas. 6.-TeleiiDD 3262 
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TRADUCCIONES 

HUNTER, G. ]. E., 1949. -Noto >obre el d edo ole lo p cni< lll nu e n l u p rue bo de lo 
redudaso, paro determintlr lo <olitlnd de lo lt.•dte.- The jOttltld} o! DrJiry Rt!
srarch, 16(2), 149-151. 

El azul de metileno en la prueba de la reduclasa se usa en Nueva Zelan
da como medio de estimar la calidad bacteriológica de la leche para consu
mo directo y para hacer queso. El tiempo mínimo de reducción es diferente 
para las dos clases de leche. Los reglamen tos disponen que la calidad de la 
leche para consumo, cruda, tdl como es distribuida a los consumidores o a 
las instalaciones de pasteurización, requiere que no decolore el azul de me
tileno en menos de 4 horas. 

La prueba de la reductasa sobre la leche para hacer queso, se efectúa 
juntamente con la prueba de cuajada, y la leche que decolora el azul en 
menos de dos horas, o no da una satisfactoria prueba de cuajada , no se uti
liza. 

El resultado de la prueba de la reductasa se toma usualmente como índi
ce, no sólo de la buena calidad de la leche, sino de las condiciones sanita
rias de su recogida, aunque es bien conocido que el enfriamiento de la leche 
en el establo limita la efectividad de la prueba a este respecto. La penicili · 

>i" na residual en la leche, que proporciona el tratamiento de la marnitis, retar
da el crecimiento de los cultivos para hacer queso. A la vista de estos re
sultados, parece posible que estas cantidades residuales puedan retrasar el 
crecimiento de las bacterias de contaminación en las muestras de leche, e 
introduzcan así un factor de confusión entre las condiciones sanitarias de la 
leche en el establo y el tiempo de reducción. Es de interés, por tanto, in
vestigar el efecto de la penicilina en la leche, sobre los resultados de la 
prueba de la reductasa. 

Métodos 

l.-Se recogieron diariamente muestras compuestas de leche, de la ma· 
ñana y de la tarde, en los suministros a la factoría del Insti tuto (The Dairy 
Research lnslitute (N. Z.), Palmerston North, New Zealand). M uestras de 
control,. y de 10 c. c. de diferentes leches, a las que se había añadido peni
cilina en concentraciones oscilantes de 0'10 a 10 unidades por cm", se so
metían a la prueba del azul de metileno de modo inmediato. Una serie du
plicada de muestras, con y sin adición de penicil ina, se guardaban a la tem
peratura del laboratorio (G3·65• r.) 24 horas, y seguidamente se examina
ban con la prueba de la redudasa. Se acioptó para todas las pruebas la téc
nica sugerida por Wilson, con inversión de los tubos ca da media hora . 
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11. -Se añadía penicilina en concentraciones de 0'10, 1'00 y 2'00 unida· 
des por cm3, a porciones de lns mueslras de leche en frascos estériles. Tres 
series de 1 O cm' de cada uno de los frascos, y los correspondientes contra· 
les, se transfirieron a los tubos de prueba, y se mantuvieron a 41, 72, y 
86° F ., respect ivamente, durante 16 horas, y pasado este tiempo, se iguala
ron a una temperatura de 98·99" f. Entonces se a~adia el azul de metileno, 
y se anotaba el tiempo necesario hasta completa reducción. 

Resultados 

Los siguientes puntos destacan del examen de los resultados: 
i (a). Leche some!ida ald prueba de la reductas /J inmediatameflle 

después de la adición de pef!icilina. 
(1) El tiempo necesario para decolorar el azul de metileno las muestras 

de control (sin añadir penicilina), variaba de 2 a más de 8 horas. 
(2) Las muestras que contienen penicilina necesitan de 2 a 5 horas más 

para decolorar el azul. En algunas de las muestras de concentración mlis 
baja signiiica esta diferencia, que, una leche pasa de las 4 horas legales de 
la prueba, cuan?o ello no tendria lugar en ausencia de penicilina. 

(3) Las concentraciones de penicilina de O' lO a 0'50 unidades por cm3 

fueron gcneralrm:nte tan electivas romo más altas concentraciones, por en· 
cima de 10 unidades por cm3 . Sólo ocasionalmente se hacia va riar, de modo 
significativo, el tiempo, eu estas series de pruebas, con incremeutos en las 
concentraciones de penicilina. 

1 (b). - L eches tra!rldas con penicilina y somelidas a Id prueba de la 
r edue/asa después de 24 horas de permanenci11 a la temperalur<l del/a· 
boratorio. 

( l ) Las muestras-control, después de estas 21 horas, decoloraban el 
azul en JO minutos a 2 horas. 

(2) Las muestras conteniendo penicilina necesitaban de O a 2 horas más 
que sus corrcsponclientes controles para decolorar el azul. En la mayoría de 
las teches la diferencia era menor de 3/ , de hora por cada unidad/cm3, y 
en Jtgunas se prolongaba el tiempo de rrductasa hasta 2 horas; y en una 
muestra aislada se prolongó hasta 1 horas. 

II.-Muestras de leche conservadas a 41, 72, y 86° F. 

( !) Las muesiras, con y si u penicilina, después de permanecer a ·ti" F 
durante IG horas, fueron tod&s de buena calidad, y no dccolorab¡m el azul 
de metileno en menos de 8 horas . . 

(2) Mantenidas a temrcratum de 72" F. durante 16 horas, las muestra;· 

'J 
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control mostraban un tiempo de reducción de 1-7 horas. El de las muestras 
conteniendo 0'10 unidades por cmn variaba de 1 y •,, a más de 8 horas, y el 
de las que coulenian 1-2 uuidades, de 2 a más de l:) horas. 

(3) Las mucslras·conlrol manteuidas a 86" F. y so m el itlas después a la 
prueba, reducian el azul en 1/2 a .¡ y 1¡'2 horas; las muestras que contenfan 
penicilina, reducían en •¡, a más de 8 horas con una concentración de 0'10 
unidades por cma, y en 2 a más de 8 horas, con concemración de 1 '()() a 2'00 
unidades por cm3• 

(4) En estas series de pruebas tenían mayor efecto de alargamiento del 
tiempo de reducción las cantidades mayores de penicilina, y, en consecueu
cia. cuando las más bajas concentraciones incrementan el tiempo de O a 2 
horas, las más alias lo hacen de 1 y •1• a mas de 6 horas. 

Los resultados en conjunto muestran que la penicilina en leche tie-ne un 
definido, pero variable efecto, prolongando el t iempo de reductasa. La \'a
riabilidad de efecto no es sorprendente si se considen1 IH variable población 
bacteriana, mezcla de tipos sensibles y no sensibles a la penicilina. De los 
dos principales tipos de bacterias contaminantes de la leche, estreptococos 
y coli, tos estreptococos lácticos son sensibles a la penici lina, y no son sen
sibles las bacterias coli. Por lo tanto, las variaciones en las proporciones 
relativas de estos dos tipos tienen gran influencia sobre el resultado. Ello 
está de acuerdo también con la suposición de que la penicilina del;e pro ton· 
gar más marcadamente el tiempo de reductasa en la leche fr('sca que en la 
vieja. Cualquier factor que e;timule o restrinja el creci111iento bacteriano 
tiene un efecto relativo mayor cuando el cultivo está en nna fase lenta, que 
cuando el cultivo está ya en el proceso de rápido incremento del potencial 
de reducción. 

De este modo, la presencia de penicilina en la leche, como resultado del 
tratamiento de la mamltis en la vaca, puede dar um1 mejora en su calidad, 
si se ju¿ga por los resultados de la prueba de la rednctasa. Esta 1nejor fo es , 
probablemente, más marcada en In leche fresca de la 1111ilana que en la de 
la larde, suministrada a la ma~ana siguiente, y 1111\s llC\•ntuad<t e11 la leche 
bien eni riada que en la no refrigerada. La mr joría en calidnd ha de en ten· 
derse en sentido figurado, porque no indica una me¡or.1 en las condicio11es 
sanitarias, o cficletlcia en la refrigeración duran!~ su recogida. Es tan en!{a· 
ñosa como la oparcnte mejoría en la cal idad de la leche debida a In presen
cia de cualquier conservador semejante a la formalina. La posible presencia 
de penicilina en la leche y su efecto en la prueba de la reductasa , hace que 
resulte dificultoso interpret~r su ~l idad. En relación con los problemns CJ IIC 

pueden sur¡,iir relativos a la calidad de la leche, el investigador debe prestar 
atención a la influencia de la penicilina. 
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Resumen 

La penicilina en leche inhibe el crecimiento de nlgunas bacterias conta
minantes , y ell o puede tener un efecto variable en la prueba de la reductasa 
para determinar la calidad de la leche. 

(l'gr 1~ rr.ulucc-1011: Angtl C<:slro.) 

NOTICIAS 

El 29 de febrero de 1952, se reunieron en la facu ltad de Veterinaria de Ma· 
drid, los miembros del Tribunal designado para juzgar los trabajos presenta
dos al importante premio, dotado con 10.000 pesetas, concedido para 1950, 
entre estudiantes de Veterinaria, por la junta Provincial de fomento Pecuario 
de Valladolid, discernido por la Sociedad Veterinaria de Zootecnia. Presidió el 

·Sr. Represa de León, Presidente de la Diputación Provincial de Valladolid y de 
la citada j tutla, y asistieron como Vicepresidente el Sr. Card:1, Presidente de la 
Sociedad Veterinaria de Zootecnia y los Vocales Sres. Ballesteros, González 
f\ lvarez, Morros y Cuenca, actuando como Secretario D. Nicolás Oarcía Carras
co, jefe Provincial de Ganadería de Valladolid. Los vocales Sres. Aparicio y 
Ovejero designaron a los Sres. Cuenca y García Carrasco para representarles. 

Por unanimidad se acordó conceder el Premio al trabajo sobre •Posibilidad 
de coexistencia de las producciones de leche y lana eu el gauado ovino•, de 
que es autor el veterinario D. Alfonso Vera Vega, que cursó sus estudios eu la 
Facultad de Veterinaria de Córdoba. Dada la calidad del lrabajo preseulado por 
O. Jesús Rubio Paredes, que cursó sus estudios en la h cullad de Veterinaria 
de Madrid, el·Jurado recomendó a la Sociedad Veterinaria de Zootecnia le fue
ra concedido un accésil. 

Como se recordará, estos Premios, convocados enlre estud1autes de Veleri
naria que cursen la asignatura de Zootecnia 1.", de 4.0 año, y los cuales presen
tan sus trabajos después de terminar la carrera, se destinan a sufragar los j!astos 
de un viaje de estudios del postgradtlado, a los efeclos de completar la docu
mentación sobre el tema y hacer de él un especialista. 

Por la tarde, en el salón de actos de la referida facullad, se reunieron los 
citados y los socios de Madrid de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia y mu
chos estudiantes, presididos por el Excmo. Sr. D. Cristina Oarcia Alfonso, 
decano de la f'acultad )' Director General de Ganadería, para hacer solemne 
entrega del Premio. En primer lugar, D. ~icol ás Oarcía Carrasco dió lectura 
del acta y hablaron a conti nuación D. Pedro Carda )' D. Juan Represa, cerran
do el acto el Sr. Oarcía Alfo nso, quien hizo entre¡;(a simbólica del premio a un 
alumno de la Facultad de Veterinaria de Madrid, por ausencia del premiado 
Sr. Vera Vega. 

El Excmo. Sr. Ministro de Agricttllura, D. Ralael Cavtstany, delegó expre
samente su representación en el solemne acto, en el Director General de Gana
dería Sr. Oarcía Alfonso. 
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