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EDITORIAL 

Una z'ntensa acúvz'dad sacude organ/smos y esta mcntos profe
sionales orientada /zaúa maJllj estaet'oucs de espcciah'::act'ÓJt va
r~·adas, e.,;presión de ttlla z'uqm.'ctttd qtte cada di a se rtmteva y 
forma de crear las bases de tena técllica espcciatz"::ada, co1t la que 
atenderla cre~z'ente necesz'dad de extraer de las m áquz'Jtas am.'11ta
les todas sus posibtHdades productivas .• 

Desde el 01'gam'smo 1'ector, ta. OirecÚÓit General de Ganade
ría, lwsta elmds modesto de los c:oleg ios cmtdru ejemplos de mo
dentt·=ar técm'cas con cu.rst'tlos o cr ear eq7ttpos jóve1tes para 
aplicarlas, jtmdammtarlas c1t los más dz'versos temas. La A!d
cultttra, por la q~te tanto /zemos luc/zado, lwy espléndida rea
lt'dad, la cría bov/na incrt'lltmtada y m ejorada con ct plall Na
ct'onal de h zseuúuación, los '(Üversos cursi llos de tdcnz'cas qttt"rúr
gz'cas, los de patología, bromatología, rh·. , etc., so1t expo1tentes 
d,el canúuo empreudz'do para sostem•r ltltrSL1' a t'llqllz'etud proje
ÚOJtal de lltalttwa permammte y pttra r ealr'::ar algzma ve:: el ·ideal 
de las espeáa!t'zaúoucs. 

A1mque la adq1fz'siúón de los correspolldz'e11tes c?trst'llos 1tO 

sz'gnijique patmte excl1fúva de ejrrciáo de Ulla determinada 
act¡'vidad partt'cttlar, es indttdabte r¡tte tos couocz'uúcmtos adqttz'
n'dos, deben, en el mayor wémero de casos, prod~tc ir la semt'lla de 
mtté!tticos cspeúalz'stas, cuya eficiencia sea de por sí motivo de 
consttlta y trabajo. El camino entprendz'do es lzcr moso y aparte 
dr ali'vz'ar los cerrados lwrt'zontes q~te la técn/ca sectt!ar uos setia
laba, permite mamjestar cuan amphas son nuestras posz'bt'!z'da
des en ese terreno z'llagotable que es la crfa e ,·,zdustria animal. 

11:1. Jl.f. • 
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~XPLOTACIÓN D~ AVES ~N BATtRIAS 
p ,) r 

L LATORRE 

Consejero de la IV. P. S. A .1' Proi efe> la 
Facultad de l'eterinaricJ dt• ( ,Srdoh,l 

CAPÍTULO VII 

LA CRIANZA DE POLLOS EN BATERIA 

En la actualidad existen tres modernas tendencias definidas para la 
crianza de polluelos. Una consiste en criar sobre el piso, el cual cuenta con 
calefacción interior. Los tubos de conducción del agua, en los sistemas de 
calefacción central, o los hilos de las resistencias eléctricas, van incluidos 
dentro del firtne de hormigón y producen una suave irradiación del calor a 
través del firme. 

En el mismo grupo se puede encasillar la calefacción por qloriBs (i ), 
genial solución que consiste en un hogar donde se queman combustibles 
baratos, como pajas y otros residuos agrfcolas, y unas canalizaciones de 
humos, por debajo del piso del criadero. El hogar y las canalizaciones irra
dian el calor necesario. La principal ventaja de los sistemas basados en la 
irradiación del calor a través del piso es que el suelo y la camFt se mantie
nen secos, y esto es muy importante en la prevención de la coccidiosis. 

Otra tendencia viene representada por el empleo de lámparas o resis
tencias productoras de rayos infrarrojos. Este método de crian1.a es apro· 
piado siempre que se sigan la.s instrucciones de los fabricantes de las lám· 
paras y se concentren los pollos alrededor de estos focos, por medio de una 
valla de 30 cm. de altura, durante la primera semana. En aquellos sitios 
donde no se cuenta con una seguridad en el suministro de energía eléctrica 
no debe olvidarse que al apagarse estas lámparas, la zona calentada se en
fria en el acto. El costo de la instalación es reducido, pero el consumo de 
electricidad es elevado. 

En el presente capitulo hemos de limitarnos a hablar de la crianza en 
baterfa. Pese a lo costoso de la instalación tiene la ventaja de reducir la 
cantidad de locales, y los pollos permanecen en pequeños grupos, lo que 
permite una mayor flexibilidad. 

(1) Críanza de polluelos. Publicaciones del gallinero Santa Matil<.le, llt rer·a, 1952. 
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Locales destinados a la crianza de pollos en baterías.-Es impo· 
sible concretar li1s características específicas de estos locales. Dependen de 
varias circunstancias: volumen del programa de cría, tipo de batería Y cons. 
trucción, condiciones climatológicas, etc. Es preciso estudiar todos estos 
factores con el fin de conseguir la mayor eficacia , con el más reducido coste. 

El local debe reunir las condiciones especificadas como generales para 
las gallinas, por lo que respecta a orientación, construcción, puertas, ven
tanas y demás. Pero, aparte de éstas, hay otras condiciones que estudiare· 
mos detenidamente. 

En comparacióu con los locales para gallinas, los techos de los criade· 
ros de pollos han de ser más altos (Fig. 16). Es preciso que por encima de 
las baterlas haya un espacio de 0,6 a 1 ,2 metros. Desde el piso a las prime· 
ras baterías debe haber de 30 a 45 cm. Este espacio es necesario para esta· 
blecer una buena ventilación, pero sin corrientes de aire. Al colocar los ven· 
tiladores extractores, de tejado o eléctricos, próximos a las baterías, se 
originarán corrientes de aire perjudiciales. Con un techo alto el tiro de los 
ventiladores-que deben de tener las entradas de aire en la parte más alta 
del local- no producirá corrientes violentas. El espacio comprendido entre 
el piso y los fondos de las primeras baterías tiene el mismo fin: evitar que 
el aire entre por las piqueras inferiores y vaya en forma de corriente di· 
recta a los pollos de los pisos bajos. En grandes instalaciones, a este aire 
de entrada hay que ponerlo a la temperatura ambiente antes de distribuirlo. 

Fig. 16. - Sald de bdterias de la Escuela de avicultura de la Uni· 
versidad de Carolina del Norte (EE. UU.). Nótese la allura del 

techo, el ventilador extractor al fondo y el alumbrado. 
(Foto dtl auter.) 
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En los climas cl1lidos, la altura del techo es de gran importancia. La gran 
cantidad de calor animal producido por los pollos, es grandemente perjudi
cial, si el local no reúne condiciones de altura de techo y ventilación. Re
cordamos que en las épocas calurosas la ventilación natural se establece 
con mucha mayor dificultad. El exceso de calor es mucho más perjudicial 
que la falta de él. 

Durante las primeras semanas cada 100 polluelos requieren 60 litros de 
aire renovado, por minuto. Para cálculos exactos se estima que cada 50 kg. 
de peso vivo exigen 2/3 de metro cúbico por minu to. Con estos datos y a 
la vista de la capacidad ~e los ventiladores de tejado o eléctricos (Cua
dros 1 y 11 , pág. 77 y 78), se puede ajustar la venti lación del local a su punto 
óptimo. Como norma general se consideran suficientes de G a 8 renovacio
nes del aire del local, por hora. 

Lo mismo que para gallinas en baterías, los locales destinados a los 
pollos pueden ser edificios adaptados, siempre que se acondicionen y se re
suelvan de forma racional los problemas de iluminación natural y de venti
lación. 

Los pasillos entre las diferentes unidades deben de tener, como mlnimo, 
75 cm. de anchura, pero, al distribuir las baterías y calcular la anchura de 
estos pasillos, hay que prever sitio para sacar sin entorpecimiento los fon
dos de los pisos, para poderlos limpiar. Cuando las baterías se montan 
sobre ruedas locas, que pueden bornearse en todos sentidos, se faci litan Jos 
desplazamientos, el manejo y la limpieza . Entre las paredes del local y las 
baterlas debe existir un espacio al menos igual a la anchura indicada para 
los pasillos. · 

Cuando el edificio ha de ser de nueva planta, conviene determinar sus 
dimensiones de acuerdo con el tipo de baterías a instalar, y cuando se dis
ponga de edificios a adaptar, se elegirá el equipo más adecuado a las carac
terísticas del local. 

La iluminación, natural o artificial , es preferible que no sea muy intensa, 
tanto en los locales de crianza inicial, como en los de primera recría. 
Lee (1) estima que con que haya luz para que los poll os puedan comer y 
beber, es suficiente. Si tienen un exceso de luz se mostrarán inquietos y se 
espantan cuando alguna persona entre en el local. Una gran cantidad de luz 
induce a la isofagia y a la penofagia (2). 

(1) LRR, C. E., 1951: Profilab/e broíler battery and Iaying cage managemeul. Cayu-
_¡ga. New .York. , 

(2) V\cio de arrancarse plumas, unos a otros o a sí mismos, para comerlas. 
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Cuando en alimentación se incluyen aceites de hígado de pescado o pro· 
duetos vitamínicos que contengan vitamina Da, no es preciso exponer los 
pollos a las radiaciones ultravioletas de los rayos solares, para transformar 
la vitamina OJ en 03, que es la utilizada por los animales. Por otro lado, es 
preciso recordar que los vidrios ordinarios absorben las radiaciones ultra
violetas solares. 

Lo mismo que en las baterías para gallinas, la Iluminación artificial se 
dispondrá de forma que los comederos y bebederos sean Iluminados unifor
memente. Es ventajoso que en el centro de la batería la Iluminación sea 
menor. Por lo que respecta a la coloración de la luz, lo indicado para las 
gallinas es aplicable a los polluelos, as! como la duración del dia (14 horas). 
Conviene que el sistema digestivo y los pollos permanezcan durante algún 
tiempo en reposo. 

Parece ser que la acción de la luz estimula el crecimiento de los pollos 
de idéntica forma que la puesta de las gallinas; esto es: el estímulo endocri
no es de mayor importancia que el incremento de alimentos consumidos. 

Calefacción y humedad.-Se ha comprobado experimentalmente que 
las temperaturas bajas, en los locales, son más convenientes que las altas. 
La temperatura óptima es de IG a 20°. Las temperaturas altas permiten 
prescindir de los sistemas de calefacción en cada uno de los pisos de las 
baterías, pero presentan seri os inconvenientes. 

El primero, un mayor gasto de energía eléctrica o de combustible. Por 
otro lado, la temperatura que necesitan los pollos varia considerablemente 
con su edad y resulta imposible adoptar una temperatura intermedia, pues 
los pequeños pasarían frfo y los mayores tendrlan exceso de calor, lo que . 
redundaría en perjuicio de la crianza. 

Con locales a la t emperatura apropiada el emplume es más rápido y los 
pollos son más vigorosos y actii'OS. Las temperaturas altas predisponen a 
la homofagia . 

De acuerdo con las característi cas de la región se establecerá el grado 
de aislamiento de Jos edificios. 

Un buen sistema de aislamiento, para la mayoría de las reglones espa
ñolas, puede ser las paredes de ladrillos huecos o los tabiques capuchina, 
con espacios huecos entre los ladrillos. Estos huecos se pueden llenar con 
algún aislante; pero, aparte de no ser necesario en la mayoría de las oca· 
siones, encarece el costo de la edificación y, por otro lado, los aislantes 
como el corcho y la v iruta de madera (los más económicos y a nuestro al· 
canee), suelen ser 1 ugares muy apetecidos por los roedores para anidar. 



~-

-41-

Los edificios con cielo raso se consideran convenientemente aislados, 
pero en caso necesario se recurre a la fibra de vidrio, corrho o, simplemen
te, paja, en la cámara de aire. 

Para mantener entre 16 y 20 grados la temperatura de los locules, se dota 
a éstos de una fuente de calor moderada. La instalación de calefacción cen
tral por medio de agua caliente o de vapor , suele ser costosa y no recomen
dable si las instalaciones son pequeiias o se dispone ya de una instalación 
general. 

La temperatura conveniente se mantiene instalando un termostato que 
accione una bomba eléctrica. Ésta hace circular el agua caliente por la parte 
de la instalación que demande mayor cantidad de calor. La ci rculación cesa 
cuando e! termostato desconecte. Las instalaciones calentadas por medio 
de vapor se dotan de regulación autornálicu cunntlo lo:; termostatos actúen 
sobre válvulas electromagnéticas que controlen la circulación del \·apor por 
las tuberías. 

La electricidad y ventilación forzada, resultan caras. Parte del aire vuel
ve a circular por una canalización ad hoc (Fig. 17), conectada con la toma 
de aire nuevo. Su entrada se regula de acuerdo con el que necesiten los 
pollos. En una parte del trayecto el aire contacta con las resistencias y el 
termosta to actúa regulando la entrada de co rr iente en e las últimas. 

Fig. 17.-Baterías de recría de pollos en la Granja experimental de Beacon 
Milling Co. de Coyuga, N. Y. En la parle superio r, la canalización 

de aire aCJIIdicionado. 

111oto del dul ar.) 
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Contamos con dos medios más económicos para conseguir la calefacción 
del local, aunque 110 puec.len regular automáticamente de una forma eficien
te. El aire pasa entre una estufa de las que queman orujo de aceituna Y cás
caras de almendras (estufas sistema Tomas) y una camisa de chapa. La cir
culación de aire se fuerza con un ventilador eléctrico. Parte del aire a circu
lar entre la estufa y la camisa debe proceder del exterior, para asegurar la 
renovación requerida. 

Otro sistema para conseguir una ca lefacción moderada es instalar las 
baterías en un local que tenga en el interior de sus pisos los hornos y las 
canalizaciones de humos de una o varias glorias, según sus dimensiones. 
En las partes próximas a los hornos se colocan las baterías destinadas a los 
polluelos de menor edad. La ventilación se hará por medio de ventiladores 
de tejado o extractores. 

A estos dos últimos sistemas de calefacción se les puede dotar de regu
lación automática, conectando un termostato con un ventilador extractor 
eléctrico, que active la ci rculación normal del aire cuando la temperatura 
suba por encima de la debida. 

La humedad necesaria en los locales Jestinados a la iniciación de la 
crianza de pollos en baterías es del 70 por ciento. Menos humedad perjudi
ca el buen desarrollo. El mejor medio para conocer la humedad del local es 
el psicrómetro. Consta de dos termómetros; uno de ellos con el bulbo hume· 
decido por medio de una mecha sumergida en un recipiente que contiene 
agua. Conociendo la temperatura del termómetro seco y la diferencia entre 
éste y el que tiene el bulbo humedecido, con la ayuda de una tabla, seco
noce de una forma exacta la humedad relativa del aire. 

Para conseguir la humedad relat¡va indicada, llegado el caso, se ponen 
humefactores, bateas con agua caliente o se rocía el suelo y las paredes con 
agua_ 

Baterías para pollos.-No hemos de entrar en la descripción de todos 
los tipos de baterías que existen en el mercado; concretaremos tan sólo las 
condiciones que deben de reunir desde el punto de vista de su construcción 
y manejo. 

En primer lugar y por considerarlo del mayor interés, se indica la canti
dad de espacio requerido por los pollos, según la edad. Estos datos se en
cuentran especificados en el Cuadro VI. 
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CUADRO VI.-Espacio requerido por los pollos de razas ligeras, 
según su edad. 

Semanas 

1.~ y 2.~ 
3.o Y 4.o 
5." Y 6. 8 

7.a. s.n y 9.0 
10.'\ 11.0 y 12. 4 

Superficie destinada 
a los pollos, en d m' 

1 
1,5 
3 
4 
5,5 

Pollos, por m' 

tOO 
67 
33 
25 
18 

Que no se produzcan aglomemciones en las baterías, es de verdadera 
importancia. Esto, y una alimentación racional, constituyen los factores de
cisivos del éxito. Precisa que todos los pollos puedan comer a un tiempo; 
de lo contrario, los débiles y retrasados se verán en la imposibilidad de 
llegar a los comederos y se acentuarán cada vez más las diferencias entre 
las camadas. El exceso de pollos ocasiona una mayor producción de excre
mentos en los fondos y rejillas, con la humedad y condiciones óptimas para 
la difusión de la coccidiosis. Ademns, se dificulta los movimientos y des
plazamientos en el interior, para buscar las zonas de calor o frescura , de 
acuerdo con la selectividad que los pollos tienen de por sí. 

Normalmente se construyen dos tipos de jaulas; uno, para pollos de 
menos de cuatro semanas, con calefacción, y otro, sin calefacción, para 
poli astros. 

Las baterlas se calientan por diferentes métodos. Unas tienen aire ca
lentado con calorífico de petróleo o gas-oil. Los mejores son los de llama 
azul, por la facilidad de su manejo. Del calefactor, situado en la parte infe
rior, nace una canalización que conduce el aire caliente a cada piso. El con 
ducto de cada piso tiene una trampilla reguladora de la toma de aire calien
te. Estas baterías se recomiendan en aquellos si tios que no disponen de 
electricidad, y donde, por razones de economía o de inseguridad en el su
ministro, no se puede depender de ella. 

La mayoría de las baterías se calientan eléctricamente, con bombillas o 
con resistencias. Es muy importante que el foco no se concentre sobre un 
espacio pequeño, pues se recalienta una zona a la que no pueden tener 
acceso los animales. · 

Las baterías deben contar con un termostato en cada piso, para poder 
regular la temperatura convenientemente 
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Cada día se van extC'ndicndo más las baterías rectangulares que tienen 
concentrada la calefacción en uno de los extremos. 

La figura 18 representa uno de los modelos más populares en EE. UU., 
del tipo de ca lor por contacto, con la zona calentada a la derecha. La resis
tencia que calienta esta zona se aloja en una almohadilla incombustible, pró
xima al dorso de los poll os . Estas baterías no tienen termostato. La almoha
dilla se baja a voluntad y se coloca cada \'ez más lejos a medida que varl 
creciendo y necesitan menos calor. Este sistema es el que más se asemeja 
al natural. 

Fig. 18. - Bclleria del tipo •calor por contacto». Shenk llatchery (Virginia). 

(rato del autor.) 

Es dificil concretar la temperatura a que se han de criar los pollos. Como 
norma general se toma la temperatura de 32,2° C (= 90" F), para la primera 
semana , bajando 2,8° C (de 5 en 5 grados F) cada semana. Todos estos 
datos se entienden tomados en la zona de máximo calor. En defini tiva , son 
los pollos el mejor indicador de la temperatura y conviene trabajar a la tem
peratura más baja posible, pero siempre sin que los animales lleguen a 
pasar frío. 

Otro factor , a 1 escoger la batería, es la altura de los pisos. No debe ser 
inferior a 25 cm. La construcción y adaptación de los comederos y bebede
ros es muy importante; de ello dependerá la comodidad de los pollos y el 
evitar que tiren pienso o agua. También es muy importante la disposición 
que el fabricante dé a las rejillas de comederos y bebederos. Es preferible 
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que sean fáci lmente adaptabl es a pollos de diferen tes edades. Los tipos no 
adaptables tienen el inconveniente de que Jos pollos, de pequelios, se pue
den escapar y, de mayores, encuentran dificultades al sacar la cabeza para 
comer. Los recipientes destinados al pienso y bebida podrán situarse a di
ferentes alturas, según la edad de los pollos. 

Las baterí"as serán fáciles de manejar y limpiar. Algunas tienen un rollo 
de papel en uno de los extremos (Fig. 17), lo cual permite disponer una tira 
de papel sobre los fondos. Una vez sucia, tirando de ella, se sitúa papel 
nuevo sobre el fondo, y se corta, tirando el viejo. 

Las baterías serán fuertes, y las piezas fu ndamentales deben ser de ma
terial galvanizado, con todos los extremos y bordes bien acabados, para 
evitar que los pollos o el personal puedan herirse. Son muy convenientes , 
para el fácil desplazamiento, las baterías mon tadas sobre ruedas locas. 

Limpieza y desinfección.-En todo momento se mantendrá una com
pleta limpieza en las baterfas. Los fondos se limpian periódicamente, para 
evitar el acúmulo de excrementos. A medida que los pollos van creciendo 
se limpiará con más frecuencia. Las rejillas deben estar secas siempre. Los 
bebederos deben limpiarse a menudo. Si en ellos se pone leche, la limpieza 
debe ser diaria. Los comederos se limpian siempre que haga falta. 

Cuando se acabe una cría, antes de poner nuevos pollos, lo mejor es 
sacar la batería de la habitación, desmontarla por completo y hacer una 
limpieza a fondo con algún desinfectante de garantía, ten iéndola unos días 
al sol. Pueden usarse la lejía de sosa al 1 %, con cal v iva , las soluciones 
de formol o los desinfectantes a base de amonio cuaternario. Aunque no 
están muy difundidos entre nosotros, son exce lentes los aparatos de limpie
za a base de vapor a presión. 

Póngase especial cuidado en evitar que haya polvo en la habitación de 
las baterías. A la entrada de los locales habrá un felpudo empapado en desin
fectante. A ser posible, que la persona o personas encargadas de los pollos 
no tengan contacto con aves adultas Estas medidas deben de extremarse 
ante la presencia de enfermedades infecciosas y, concretamente, si hay 
peste en el ga llinero. 

Alimentación.-Los primeros intentos de crianza de pollos en baterías 
terminaron en un fracaso, antes del año 1930, época en la que comenzflron 
a conocerse las causas y los medios de prevenirlas. El descubrl miento de 
la vitamina O y su localización en los aceites de hígados de pescado, hizo 
posible el éxito de este sistema. 

Hoy se conoce mucho más sobre los problemas de alimen tación de los 
polluelos, y esta faceta no presenta dificultades insuperables, siempre que 
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se sigan las normas establecidas. Aun queda mucho camino por recorrer en 
la alimentación de las aves, pero hoy se pueden formular raciones de alta 
eficienci<1 , que hagan posible el éxito de la cría. 

Las necesidades de los polluelos, según Titus {1), en su ensayo sobre 
exigencias de los pollos, hasta las cuatro semanas, se encuentran expues
tas en el Cuadro VII. 

CUADRO VIL-Ensayo sobre exigencias de los pollos, hasta 4 sema
nas de edad, según Titus (Cantidades aconsejadas). 

Proteína 21 °/0 de la ración 

Aminoácidos. 
Arginina 1 °/0 • • • 
Lisina 1 °/o » » 

Metionina. 0,5 °/0 • • 
Cistina . 0,3 % • • 
Triptófano. 0,2 °/o • • • 
Glicina. 0,8 °/0 • • 
Isoleucina . 0,6 "/o • » 

Leucina. 1,4% » » 

Fenilaianina 0,95%. • 
Treonina 0,7 °/o • • 
Valina 0,8% • • • 
Histidina 0,35 %. • 
Tiroxina 0,75 °/0 » • 
Minerales. Tolerancias. 

C alcio total. 1,2 o¡o 1 a 1,5 o¡o 
Fósforo • 0,8 o¡o 0,6 a 0.9 • 

» inorgánico 0,2 o¡o 0,2 a 0,3 • o más 
Sal total. 0,5 o¡o 0,4 a 0,7 • 

» añadida . 0,3 o¡o 0,2 a 0,4 » 

Potasio . 0,25% 0,17 a 1,3 • 
M agncs:o O,Q..t. 0

/ 0 0,04 a 0,05 • 
J\\anganeso ppm. 50 0 1 50 a 100 • o más o 

ll añad ido ppm . . 20 o¡o 10 a 30 • o más 
lodo total ppm. 5 o/o 2 a 5 • o más 

ll añadido ppm. 4,5 o¡ o 2 a 4,5 • o más 
Hierro ppm . 30 o¡o 30 a 100 • o más 
Cobre ppm. 3 o¡o 3 a 5 • o más 
Colbato ppm .. ? 0,05 a 0,2 • o más 

(t ) TITus, H. W., 1951.-Poultry Nutrition. Limestone Prod. Corp. o! America. 
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Vitaminas. 

Vitamina A U. l. por Kg. 4.400 
o AOAC (!) 600 

» E miligramos por Kg. 20 
• K • • 0,4 

B2 3,75 
Acido pantoténico • JI 
Colina 1.400 
Acido nicotínico • » 15 
Vitamina Bt 1,5 
Plridoxina 3,3 
Biotina » » » 0,1 
Acido fólico 0,55 
Vitamina B12 0,011 

Tolerancias. 

-1.000-26.000 
400·000 
20-33 

3,5·4 
11-15 

1 . 300-1 .500 
15- 110 
1,5·6,5 

0,009·0,022 

Es dificil formular raciones para polluelos en baterías. Las mezclas ex
tranjeras tienen una serie de productos de los que nosotros carecemos, y 
las fórmulas recomendadas por los autores espaiioles no se basan, en su 
mayoría, en estudios experimentales realizados con miras a conseguir una 
eficiencia máxima. 

A. Romagosa (2), en un excelente trabajo experimental , hace el estudio 
de seis raciones para polluelos. En el Cuadro VIII se encuentran las tres 
mejores, con los rendimientos obtenidos y su precio de coste. 

(1) En los nuevos sldndards adoptados en1950, cada 100 Unidades AOAC equtvalen 
a 75 U. l. pollo. 

(2) A. RoMAGOSA VttA, 1952.- Ensa}'O de seis me1.clas en la alimentación de pollitos. 
Avicultura tc!cnica. 5& 63-66. 
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CUADRO VIII.-Resultado de tres raciones para pollos, según A. Ro
magosa. 

-
Composición °/0 1 11 111 

Harina de maíz. 10 27 35 .. de cebada 10 lO -,. de avena 10 10 -
• integral de trigo 10 20 -

Segundas fi nas de tr igo . 10 - 22 
Salvado molido de trigo . - - 5 
Morret de arroz. . . . 10 - 5 
Harina de pescado. 5 10 5 

)) de ca rne 5 - 5 
» de habas 5 JO 5 
» de leche. 10 5 10 
1) de huesos 2 2 2 

" de alfalfa 7 - 5 
Conchilla fina 1 1 1 

Proteínas digestibl es . 24,79 18,32 23,85 

Precio del Kg. en ptas. 5,55 4,57 5,30 

Peso medio a los 2 meses en gr. 457 429 426 
» • D » 4 » • • 1367 989 1250 

-- - 1- - ·--· -
Mortalidad en 100 pollos 6 8 o 

Los dos primeros meses los pollos se criaron en baterías. 
Desde las tres semanas recibieron verde finamente picado. 
A las mezclas se l ~s adicionó un 2 °/0 de un preparado vitamínico 

comercial. 

Insistiremos en aquel los puntos que se consideran de importancia para 
prep;¡ r¿r mezclas de la máxima eficacia. Se ha de procurar que el contenido 
en fibra bruta sea el mínimo. La fibra es un material inerte que pasa por el 
tubo digesti vo del polluelo sin que de él saque ningún provecho, invirtiendo 
cierta cantidad de trabajo a su paso, por lo que resta eficiencia al alimento, 
tanto más cuanto mayor es su cantidad. ' 

El contenido proteico de la ración será del 21 por ciento. No sólo influye 
la can tidad, sino In calidad de los aminoácidos. Las necesidades de amino
ácidos se especi fi can en los Cuadros VII y IX. En este último se encuentran 
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los resultados de los análisis realizados para determinar el contenido amino
ácido de algunos alimentos para aves. Aunque estos análisis están rea liza
dos sobre alimentos que, desde luego, presentarán algunas variaciones con 
relación a los nues tros, y a falta de unas tablas españolas, damos estas ci
fras como medio de orientación tan sólo. 

Para conseguir el nivel de proteínas y aminoácidos necesario , es preciso 
añadir a la dieta una gran cantidad de harina de pescado y carne de la 
mejor calidad. Esto representa un problema, entre nosotros, por el alto con· 
tenido en cenizas y cloruro de sodio de casi todas nuestras harinas de pes
cado. Es conveniente completar las raciones con una buena cantidad de 
harina de leche en polvo, para conseguir el nivel de protefnas indicado. 

CUADRO IX.-Composición en aminoácidos de algunos de los alimen-
tos más utilizados (1). 

Proteína Arg lnlna U si na Mellonlna Cistina Triptdfano Glicina 
bruta 
-----

Harina de alfalfa 20 1'3 1 0'46 0'36 0'38 7 ., 
" 20 1 1 0'36 0'38 0'35 7 

" " 18 0'9 0'9 0'32 0'34 0'32 7 
Cebada 10 0'48 0'18 0'29 0'1 8 0'11 7 

" 12 0'5 0'3 0' 13 0'20 0'13 7 
" 9 0'4 0'2 0' 1 0'15 0'1 7 

Harina de sanJlre 82 3'5 7'2 1 1'5 1 '1 Indicios 
" 1 84 3 7'2 1 1'5 1'18 " 

Leche de manteca seca 32 1 2'2 0'67 7 0'41 0'2 
" desnatada seca 35 1'1 2'5 0'81 0'4~ 0'45 0'2 
" " " 35 1'4 2'6 1 0'42 0'46 0'2 

Suero seco 12 0'36 0'9 0'38 0'31 0'24 o 
" " 12 0'4 1 0'32 0'41 0'18 o 

Harina de pescado 70 5 6'4 2'2 1 '18 0'98 4'7 
" .. 

65 4'6 5'9 2 1' 10 0'91 4'4 
" ., 

60 4 5'4 1'8 1 0'84 4 .. ,. 
65 3'8 37 1 '9 0'65 0'78 4'4 

" de sardinas 65 4'8 3'7 2 0'78 0'78 4'4 
Solubles de pescado 35 1'5 1'7 0'52 0'21 0' 14 2'3 ., 

" 35 1'5 1'7 0'6 0'21 0'12 2'3 
Harina de hígado 56 2'9 3'4 0'84 0'78 0'70 4'7 

" de carne ~5 3'9 3'4 1'1 0'77 0'44 2'2 
" " 50 3 ?.:7 0'7 0'6 0'35 2 
" " 45 2'7 2'2 0'5 0'45 0'27 1'8 
" 

.. 55 3'9 2'8 0'94 0'66 0'38 2'2 
Maiz 9 0'4 0'2 0'21 0'15 0'07 0'4 

" 10. 0'38 0'22 0'27 0'19 0'07 0'4 
Gluten de maíz 42 1'3 0'7 0'97 0'68 0'33 2'1 

" " 43 1'4 0'86 1 0'86 0'34 17 

(1) A~MQUIST, H. J., 1945.- Proteins and Amino Acids iu 1lnimal Nulrifion. Cornell 
Nutrilion Conference. Dec. 1945. lthaca, N. Y. 
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Proteína 1 

bruta ~rglnina Lislna Molionina Cistína Triptófano Glicina 

----- -
Tr!~o 13 0'52 0'36 0'17 0'23 0'14 0'92 

13 0'5 0'3 0'21 0'24 0'14 Desconool ,. 10 0'4 0'3 0'16 0'19 0'11 " 
Salvado de triRo - 15 0'9 0'5 0'17 0'19 0'21 ? 

" " 16 096 0'53 0'19 0'27 0'24 ? 
Harina de 4.~ 16 0'9 0'4 0'14 0'19 0'14 7 
Avena 12 0'7 0'4 0'23 0'19 0'14 ? 

" 10 0'6 0'33 0'23 0'18 0'13 7 
" Pacifico 9 0'5 0'3 0'17 0'14 0110 7 

Zahina 11 0'4 0'3 0'16 0'2 0'09 7 
Arroz en bruto 8 0'6 0'2 0'11 0'1 0'1 0'8 

" pulido 8 0'58 0'26 0'27 0'11 0'10 0'82 
Centeno 12 0'5 0'4 0'16 2 0'16 7 ., 12 0'52 0'·15 0'16 0'18 0' ¡.¡ 7 
Guisantes 24 2'1 1'2 0'22 0'31 0'19 7 ,. 24 1'7 1'4 0'19 0'34 0'19 7 
Turto de algodón 43 3'5 1'6 0'71 0'97 0'46 2'3 

" " 43 3'2 1'2 0'82 0'95 0'47 2'3 
Soja 44 2'8 2'7 0'79 0'66 0'53 7'6 

" 45 2'8 2'7 0'62 0'66 0'53 7'6 
Turto de caca huet 44 4'4 1'3 0'49 0'7 0'44 2'5 

,. " 44 4'4 1'3 0'57 0'7 0'4 2'7 
" de lino 32 2'3 0'93 0'73 0'61 0'55 ? 
" " 35 2'7 1 ' 1 0'84 0'66 0'56 1'8 

Levadura seca 45 2 3'1 o'84 0'54 0'55 ? 
" " 45 2'2 3'1 1 0'45 0'54 7 

Necesidades de los polluelos (teóricas) de estos aminoácidos. 

20 1 0'9 0'5 0'4 0'25 1 

El avicultor, al formular las raciones , debe poner particular atención en 
incluir las cantidades de vitaminas A y Da convenientes para cubrir las ne
cesidades indicadas, añadiendo a la ración un aceite de hígado de pescado 
de garantía. Las vitaminas A y D son destruidas por la acción oxidativa del 
aire. La cantidad de mezcla a preparar no debe ser mayor que el consumo 
en una semana y la cantidad de estas vitaminas, añadidas a la ración, será 
el doble del mínimo necesario, para cubri r las pérdidas por oxidación. 

Es provechoso incl uir en la dieta el 1 por ciento de levadura de cerveza 
seca granulada, por su alto contenido en vi taminas del grupo B. Se puede 
añadir a las mezclas algún corrector mineral y vitamínico de garantía. Ert 
estos preparados el contenido en vitaminas está especificado por lo general 
en microgramos o gammas, lo que equivale a la millonésima de gramo. Las 
harinas de pescado , ca rne y leche de buena calidad contienen suficiente 
cantidad de v itamina B 12 Y' otras sustancias, aun no bien conocidas, del fac
tor prole/na animal. 
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En el Cuadro X se tabulan algunos datos sobre el consumo de alimentos 
en los pollos de la raza New Hampshire, aplicables parcialmente a nuestros 
cálculos de consumo. 

CUADRO X.-Consumo de alimentos en polluelos de la raza New 
.Hampshire, según la Asociacióu de Fabricantes de Alimentos (1) 

1 

Peso del pollo Alimento consumidQ Total de alimento 
Edad en semanas durante la semana consumido 

en g. en g. en g. 

Recién nacido. 45 - -
1." semana 91 91 91 
2." • 13G 136 227 
3.n • 227 227 454 
4." » 318 227 680 
5. n • 408 318 1000 
6." » 545 318 1318 
7 n » G80 364 1680 
8.'n • 810 408 2000 
9." • 953 -~5-1: 2544 

10:' • 1090 454 3000 
1 t." • 12~8 500 3500 
12." • 1360 635 4135 
13." • 1500 635 4770 
14. o • . IG35 680 5450 
15.a » 1771 72G 6176 
16.il • 1910 771 6947 
17." » 20 15 862 7809 
18.0 • 2180 910 720 
19." • 2318 1000 9720 
20." • 2407 1000 10800 

--

La crianza de polluelos en baterías presenta algl\nos problemas de tipo 
alimenticio; el más importante es la posible presencia de la enfermedad ca
rencial llamada perosis (desviación del tendón del tarso). Esta enfermedad, 
no bien conocida, se puede prevenir en gran parte incluyendo en la ración 
20 g. de sulfato de manganeso por cada 100 Kg. de mezcla. Otras sustan
cias que ayudan~ prevenir la perosis son la colina, biolina e inositol. La 
luz solar se comporta también como preventivo. La enfermedad se presenta 
con mayor frecuencia en esti rpes o lotes de crecimiento muy acelerado. 

(t) EwiNG, \V. R., 1951.- Pou/try Nutrition. Pág. 141. South Pasadcma. Cal. 
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Desde el punto de vista técnico, las baterías son un excelente medio 
para la realización de trabajos experimentales de alimentación y de estu
dios para conseguir raciones eficientes para polluelos. En ellas se pueden 
formar lotes reducidos y alimentarlos con raciones experimentales. 

Cuando el avicultor dude sobre la conveniencia de incluir algunos pro
ductos en sus raciones, elegir entre varios el mejor, de acuerdo con las con· 
veniencias de la región , o decidirse por un suplemento vitamínico, puede 
recurrir a un ensayo en pequeños lotes de pollos alojados en baterías. 

e\ r 
c}n.lliJU CJc.odG 

JUAN DE TORRES (Veterinario) 

Exclusivamente: CASTELLANA NEGRA. 
Diplomas y premios en cuantos coucursus de puestd 

participa. 

CABEZAS, 22 · TELÉFONO 1389 

TELEGRI\FICA: SAMBEL 

CÓRDOBA 

INSTALACIONES EN 

PORCUNA UAEN) 

TELÉFONO 88 

LA SELECCIÓN MÁS C I ENTÍ fi CA V ESME RADA 
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Comederos para gallinas, de 2 metros, con pie para 100 ponedoras. 

ESPECIFI C ACIONE S 

Construcción en chapa de hierro galvanizada. 
Rejilla de alambres gruesos soldados a la eléctrica. 
Departamento para conchilla y piedrecitas en el comedero. 
Pie independiente de sólida construcción. 
Resistencia más de 200 kg. de carga. 
Este tipo de comedero se construye también en medidas de J y 1,5 m. 

OTROS PROD U CTOS 

Comederos para polluelos. 
Comederos para recría. 

Bebederos para crianza y recría. 
Bebederos automáticos. 

Ponederos de chapa y tablex. 
Candaditos y a ni !las. 

Incubadoras. 
Material diverso. 

SOLICITE LISTA DE PRECIOS Y DETALLE DEL MATERIAL 

JOSÉ CONTARINI GASCA 
San Adolfo, 18 Teléfeno H>-71. CÓRDOBA 
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VACUNA CONTRA 
EL CARBUNCO 

~IPE 

F R A N C 1 S C O S 1 l V E l A , • A O R 1 O. 
Delegación en Córdoba: Plaza de las IIODIIS, 8:·Tel8IODO 3282 
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Hol•tein 

La Clasificación Decimal Zootécnica 
(Continuación) 

111 

ÍNDICE ALFABÉTICO 

por 

Diego }oreJano Barea 

hámago 638.139.2 
hamburguesa 636.531 ' 
Hammers 636.226.2 
Hatnpshire 636.484.2 

down, Hampshire down 
mejorado, Wi1tshire 
brook, Berkshire knot, 
Wíltshire hornd 
636.323.2 
down mejorado 
636.323.2 

Hams 636.226.2 
Hannover 636.434 
hanoverina, Münster 636.333.5 
harina de carne 636.087.662 

de hueso 636.087.665 
de hueso 636.651.2 
de pescado 636.087.67 
de sangre 636.087.664 

hebrideñas 636.325.8 
Hedysareae 636.086.376 
hembra 636.082.32 
Hen 636.596.28 
J-lerdwick 636.325.3 
Hereford mocha 636.222.7 

whitefaced 636.222.6 
herencia constitucional 636.082.129 

ligada al sexo 636.082.127 

herencia no medeliana 636.082.125 
patológica 636.082.126.9 

herrado 636.083.4 
herramientas e instrumental del api

cultor 638.141.3 
para cortar 637.513.41 

hervidores, autoclaves, etc. 
637.513.37 

liess 636.333.2 
heterosis y anheterosis 636.082.129 
hibridación 636.082.431 

para la reproducción de 
la caza 639.1.033 

híbridos 636.293.49 
hienas, chacales, coyotes 636. 11 1.73 
hierbas melíferas 638.132.4 
hi erros 63.6.081.28 
higiene 636.089 

636.089.3 
hijos (ejes óseos de los cuernos) 

637.64 
hi popótamos 639.111.82 
hirudicultura 639.54 
historia 636.09 
hojas 636.085.55 
t-lolderness americana 636.283.1 
Jiolstein 636.234.1 

(caballo germá11ico de) 
636.143 
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liolstein-frisona 636.234.2 
hombre como modificador del medio 

ambiente 636.083.8 
homogeneización de la leche 637.134 
homogeneizadores 637.132.6 
Hordeat 636.086.289 
hormigas 638.42 
Hornd Norfolk 636.323.5 
hornos para chacinería 637.523.37 
1-lorseman 636.596.31 
hortelanos 639.126.4 
1 loudan 636.542 
huesos (aparatos para tratar los) 

637.523.63 
en bruto, para abono, mar
quetería, etc. 637.651 
(harina de) 636.087.665 
para abono 637.651 
para marquetería 637.651 
y dientes 637.65 

huevas de bacalao 639.384 
de caballa 639.384 

huevo (composición) 637.427 
- (yema de) 637.444 
- (yema en polvo) 637.445.5 

huevos 637.4 
clasificados según aves 
637.45 
comestibles (de reptiles y pe· 
ces) 637.459.9 
completos 637.445.1 
(conservación) 637.433 
(conservación; barnices para 
impermeabilizar la cáscara) 
637.433.62 

· (conservación; productos que 
se aplican sobre la superficie) 
637.433.6 
(conservación; vidrio so luble) 
637.433.6 

huevos (consumo) 637.44 
corrientes 637.441 
(cuidados) 637.43 
de aves salvajes 637.459.8 
de hormigas, etc. 638.428 
de peces 639.382 
desprovistos de cáscara 
637.442 
en polvo 637.445 
(instalaciones y aparatos para 
su cuidado) 637.432 
(producción) 636.088 
(producción) 637.42 
(productos que se aplican a 
huevos desprovistos de cás
cara) 637.433.7 
(refrigeración) 637.433.1 
(tipos) 637.44 
(transporte) 637.435 
(uso, consumo y tipos) 637.44 

hurón 636.936.43 
hurones 636.081.113 

1 

identificación 636.081.2 
importancia de la zootecnia 636.0 
impuestos y gravámenes (cuadernos 

de) (003.7) 
1m purezas de la seda y de los capu

llos 638.276.4 
Incubación 636.082.47 

eclosión (en peces) 
639.3.041 
arti ricial (aves) 
636.082.474 
artificial (en peces). Apa
ratos empleados 
639.3.041.2 
natural (aves)636.082.47I 



- 57 - incuba 
jaulas 

incubación natural (en peces) 
639.3.041.1 

incubadoras 636.082.47 4 
de gusanos de seda 

638.242 
para gusanos de seda 
638.242.3 

individuo 636.082.1 15 
lndre 636.344.1 
industria lechera en general 637.0 
informes sobre los servicios (009) 
Inglis, New Leicester o Dishley, Lei-

cester de Bakewell 636.32 1.2 
ingresos 636.081.8 
insectos perjudiciales a las abejas 

638.157 
- , reptiles, etc., de recreo 638.8 

útiles 638 
inseminación artificial 633.082.453 
inspección, examen, control de la 

miel 638.162.5 
instalaciones de lbs criaderos de gu

sanos de seda 638.211.1 
, equipos. Cámaras de na· 
cimientos o avivadores. 
Incubadoras, etc. de gu
sanos de seda 638.242 
Maquinaria para la pre
paración de la miel 
638.163.3 
Maquinaria para la pre
paración de la seda 
638.273.3 
para ostricultura 
639.41.06 
y material de piscicultu
ra 639.3.06 
y material propios para 
cría de la caza. faisane
ras 639.1.06 

i nlltitucione sgubernamenfa les (excep
to la(de enstñanLa e in
vestigación) ó3ó.Oó1 
oficiales (exceplo las de 
enseiia nLa e investiga
ción) 636.061 

institutos 636.072.22 
laborales 636.071.5 

instrucciones para el uso (007.3) 
para la construcción 
(005) 
sobre la fabricación 
(005.4) 

instrumental del apicultor 638.141.3 
empleado en los gusa
nos de seda 638.242.8 

insufladores y desolladores o rajado
res. Sierras para mata
deros 637.5 13.27 

intoxicaciones de las abejas 638.1 58 
introducción de reina en una colme

na 638.145.6 
inventarios (002.1 ) 
investigación 636.072 

zootécnica 636.072 
lssel (del ) 636.235.3 

J 
jabalíes 639.111.14 
jabo nera 636.237. 1 
jabugo 636.464.8 
jacas o ponies, caballos elipométricos 

636.16 
- o ponies españoles 636.166 

jacobin 636.596.25 
japonesa 636.587.15 
jaramugos o alevines 639.3.034 
jaulas, cestos, polleras, nasas 

639.l.081.6 



jaula• 
leche 
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jaulas , pajareras 636.68.083.1 
Java 636.581.4 
Jersey 636.224.3 

de Quebec 636.283.2 
- (gallina) 636.581.2 
- roja 636.483 

jibiones 639.387 
jineta 636.596.31 
ji rafas 639. 111.84 
jornales 636.081.73 
Jumpers 636.528 
Juntas Provinciales de fomento Pe

cuario 636.061. 17 
J utlandia (de) 636.235.7 

636.434 

K 

Kalmuka (oveja) 636.385 
Karaku l 636.936.88 
Karbo 636.293.23 
Kaymak 637.146 
Kent 636.523 
- o Romney marsh 636.32 1.5 

Kerry 636.225.6 
- Hill (irlandesa) 636.324.4 

Kirghir (oveja) 636.385 
Kolmogorana 636.27 1 
Kum is 637.146 
Kyloe 636.223.3 

L 

laboratorios 636.072.2 
labor zootécnica del Ministerio del 

Ejército en veterinaria militar 
636.061.3 

Lacaune 636.346.8 
lactación 636.084.11 
lactobutiróm etro 637.1 27 .ó 11 
lactocrito 637.127.615 

lactodensírnetro 637.127.612 
lactosa 637.145 

- , galactosa 637. 127. 1 
lactoscopio 637. 127.613 
lacha 636.369.24 
lagos 639.312 
lagunas de patos 639.1.081.2 . 
Lalume 636.346.9 
Lake duck 636.597.82 
Lakenfeld 636.532 
laminado, libación 638.13 
Lamrnermuir 636.325.2 
lana 637.62 

,¡ 

- (aptitud productora) 636.088 
Lancashire 636.424.2 

blackfaced 636.325.4 
landesa 636.346.3 
langostas (crustáceos) 639.52 

(insectos) 638.44 
Langshan 636.585.3 
Languedoc 636.447 
Large Polish, o polaco grande 

636.433 
Larzac 636.346.8 
lazos 636.08 1.111 
- 639.1.081.3 

lebaniega 636.272.334 
lebrijana (gallina) 636.567.5 

rl 

leche (almacenamiento) 637.132.7 
(alteraciones, accidentes, enfer
medades, impurezas; adultera
ciones de la) 637.1 6 
(análisis bacteriológico) 
637. 127.9 
(análisis químicos) 637.127.7 
(aparatos paratas para calentar) 
637.132.2 

(Continuará.) 
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INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL S. A. ~lC:Ni:~·. 76 

VAC;U~NE; A· TIEMPO 
. •' , 

RECU~RD~ 
QIIE SE APROXIMA LA 

EPOCA PE PRES(NTACION 

DE CARBUNCO :...,),..·._, -·~. ~~-~. 
MAMITIS GANGRENOSA 
CAD9UNCO SINT MATICO 

CUYAS ENFlRMlDADlS PO~RA EVITAR 
tMPLEANDO OPORTVNAME~ 

ANTHRt\CINt\ CANORESINA 
YACUHA AHTICARBUHCOSA UHICA BACTfRINA CONTRA LA MAMITIS GANGRENOSA 

DE INOCUIDAD ABSOLUTA, DE LA OYEJA DE APLICACION IKOFEKS IYA 
EFICACIA GARANTIZADA Y DE RESULTADOS SEGUROS. 
E 1 KHUH 1 OAO DURADERA 

BACTERINA IVEN 
CONTRA H CARRVNCO 5lNTOMATJCO 

8ACTERIHA·AHATOXIHA INDICADA EH 
LA PREYEHCIOH DE ESTA ENFERMEDAD 
(LOBADO) EH LAS ZONAS DONDE SU 

~""'"'" ""'"'"" 

'"UIII.ICIOIIO ooCOIC4 
GAIItll 

SUCURSAL EN CÓRDOBA: Carlos Rubio, S.-Teléfono 1545 



sueros u uacunas para ganaderra 
Suero y Virus contra la Peste Porcina. 
Suero contra el Mal Rojo. 
Suero y Bacterína contra la Septicemia 

porc1na. 
Suero contra el Carbunco bacteriano y 

sintomático. 
Vacunas an ticarbuncosas. 
V acuna antirrábica. 
Cólera y Tífosis aviar. 
Difteria y viruela de las aves. 
Vacuna Peste Aviar. 

DELEGACION EN CORDOBA: 

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

S E R V 1 C l 01 ; O E A N Á L 1 S 1 S O R A T U 1 T O 

--------------·------~~J 
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LIBROS REC I BI D OS 

LóPI!Z Y LóPI!Z, CAYI!TANO, 1953: Enfermedades de las [!dllinas, < om•¡os, pd I' OS, I'IJ fos, ocd~, 
loros, canarios y pájaros. 3.' edición. Ed¡c¡on::s Ge11: Barn!lona 499 pág. 114 figs. 120 
pesetas. 

Un manual eminentemen te práctico. de expo ición clnrn y ordenadtt. 
Comienza con los conocimientos propedéuticos indispensables: C'oncepto) 
y causas de la infección; virus ; parásitos y probios; la enfermedad infeccio
sa; las defensas orgánicas; los agentes exteri ores y su acción sobre los mi
crobios. Termina la primera parte del libro con la higiene y desinfección de 
los locales y con un capítulo dedicado a la inspección sanitaria y examen 
del cadáver. 

La segunda parte se consagra fl la patología especial de las gall inas: en
fermedades microbianas, enfermedades \'fri cas, enfermedades parasitarias, 
enfermedades esporádicas, divididas en enfermedades de la nutrición, into
xicaciones, trastornos y anomalías. 

La tercera parte trata de las enfer111edades de los conejos, pavos, palmí
pedas, palomas, loros, canarios y pájdrO , dUribuídas de manera parecida. 

Es una obra muy completa, donde ori entnrse rí'l pidamente sobre lo esen
cial de las numerosas cuestiones que abarca. Lo rnás frecuente, lo práctico, 
está tratado con mayor extensión y profundidad. Este s el mayor mérito 
del libro. Se ve la mano ma estra del autor haciendo destacar , de la larga 
serie de enferm edades, lo más útil , corrien te e importante. Se nota un con
tinuo afán de claridad. para llegar a los avicultores y cunicultores. Por todo 
eso y por la experiencia y larga preparación del autor , llega cumplidamen te 
al fin propuesto. 

Anales Dalmacio García hcara, 3 (3): 1-59, !932. 

El número 3 de esta revista del Colegio Oficial de Veterinarios de Va
lencia y su provincia, bien presentado y cuidado, contiene los siguien tes 
art!culos: 

El recrio del ganado de cerd<~ y la Industria Cl1ac ill t'ra de Va lencia. Tra 
bajos del Matadero Genera l de Valencia: Contribución al estudio de la lns· 
pección Sanitari a de las pieles, por José Lu is Man!nez Lenguas. La Zootrc
nia como Ciencia y factor económico social , por Juan Tcrráuez Hodriguez. 
Servicio de Inspección Veterinaria de Puertos y Fronteras: Laboratorio Pe
cuario Regional Valenci<~no. Mclllori<L Tr<~ bajos del MatH dero General de 
Valencia: Contribución al estudio de los cur rpos ex traños, por José l .uis 
Martínez Lenguas. 
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Archivos de Zoolt•cnía, 1. (5): 1-100, 1953. 

Se ha publicado el número 5 de esta nueva revista del Departamento de 
Zootecnia, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esta publi
cación batió en i95'2 el record de puntualidad entre más de 200 revistas del 
Consejo, que distribuye la Librería Científica Medinaceli. Mantiene el tono 
elevado y seri o que cara cterizó a los números anteriores. Publica los traba
jos siguientes: 

Castejón, R.: Razas primitivas caballares de la Península ibérica. Gó
mez-Cárdcnas, G.: Diagnóstico precoz de la gestación en la yegua. Alon
so, A.: Pedigree y prueba en el ganado karakul. De Juana, A.: El cerdo de 
tipo ibérico <'n la provincia de Badajoz. 11 : Explotación actual. Reproduc
ción. Cría y recria Alimentación. Montanera. Alojamientos. Medina, M.: 
Modificaciones pratenses sin coacción cultural y biótica. Pozo, R.: Catálo
go de las 81 especies de aves controladas en el mercado de Córdoba du
rante los anos 1947, ·l8 y 49. 

RasPALDIZA U GARTR, E., 1943: Organización rural de España. Sección inangural. Univer
sidad de Zaragoza. 

Tres catedráticos de Facultades de Veterinaria tuvieron a su cargo los 
discursos inaugurales, en León (Dr. Ovejero), en Sevilla (Dr. Aparicio) y 
en Zaragoza (Dr. Respaldiza). La Organización rural de España versa sobre 
un tema de intensa intervención científica y técnica de la Veterinaria, que 
reúne las condiciones de ser de trascendencia nacional y universal en el 
orden científico, técnico, económico y social, y de máxima importancia y 
candente actualidad para nuestra economía nacional. Sostiene que España 
es un país urbano campero, pero no rural o agrario. Estudia el país español 
en el aspecto rural , el sistema de explotación rural , la preponderancia de la 
ciudad sobre el campo, el antiruralismo y su·s causas, la estructuración 
territoria l , el coto rural familiar, la aldea, el pueblo, el municipio rural, la 
comarca rural acaserada, las constrncciones complementarias, sus activida
des y servicios en las diversas ramas, la manera de organizar ruralmente, 
su coste y otros aspectos, más una aguda síntesis sobre organización rural 
espai1ola. 

D. j oRDANO. 
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PUBLICACIONES ZOOTECNICAS 
DEL 

Dr.GUMERSINDO APARICIO SÁNCHEZ 
Catedrático de Zootecnia en la Facultad de Veterinaria de Córdoba 

ZOOTECNIA ESPECIAL 
ETNOLOGÍA COMPENDIADA 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIJIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIJIIIUIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIHHIUIIIIIIUUIIIIIIIIftUII Precio: 150 pesetas 

Necesidades Alimenticias de la Ganadería Nacional 
NORMAS GENERALES PARA EL CALCULO DEL I~AC IONAMIENTO 

-- - EN LAS DIFERENTES ESPECIES 

IIIIUIIIIIIIIIIIIIIniiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIi:IIIIIUIIIIIIIIIIIIIUNIUHIIniiUIIIIIIIIUIHIIIIUIIIIIUIIIIIIIIIAIIIIInlllllll P re e i O: 15 peseta S 

Pedidos al autor: Escultor Juan de M esa, 27.- COROOBA 

y en las principales Librerías 

LABORATORIO 
FITO ()Uil\11( 0 

\ ~ .... _.., .... ...... ... 
~ .... .. ' c. .... . 
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NOTICIAS 

Durante los días 26 de Febrero al 2 Marzo inclusive, se ha celebrado en 
la Facultad de Veterinaria el cursillo organizado por el Colegio Provincial 
de Veterinarios de Córdoba, primero de dicho ciclo intensivo de primavera, 
sobre Avicultura, a ca rgo del Profesor Latorre Glauser. Los colegiados 
asistentes recogieron acertadas normas e indicaciones sobre la práctica de 
la cría, alimentación , opera ciones de incubación y sexuado de pollitos, cele
brando la importancia de los conocimientos de especialización adquiridos 
sobre tan importante rama ganadera. 

El día 3 de Marzo, en Madrid y en el Salón de Actos del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, pronunció su anunciada conferencia, en 
el ciclo sobre Economía Pecuaria , organizado por la Dirección General de 
Ganadería , y sobre el tema ce Los montes en la Economía ganadera", el Pro· 
fesor de la Facultad de Veterinaria de Córdoba O. Manuel Medina Blanco. 
Presidieron D. Cayetano López y López, por delegación del Ilmo. Sr. Di
rector General de Ganadería, y el lefe de la Sección 1." D. José Saldaña 
Peinado. El conferenciante puso de relieve la importancia de Jos montes de 
España en la economía pecuaria , significando la trascendencia de los recur
sos que proporcionan, desde el ramón hasta pasto y frutos, cuyo valor es 
superior al de las restantes producciones no aprovechables por el ganado. 
Estudió la conveniencia económica de sostener y cuidar los pastizales, ar
bolados y los orientados a obtener frutos de montanera , y la necesidad de 
armonizarlos con los planes de repoblación forestal, demostrando la contra
indicación y peligros de repoblaciones nocivas de resinosas en las zonas 
pecuarias del Sur, finalizando con atinadas con sideraciones sobre la posible 
armonía y grandeza del país entre sus pilares agrícola, hidráulico, forestal 
y pecuari o. La interesante y documentada conferencia fué muy aplaudida 
por los asist t> ntes. 

Causas de trabajo imprevistas han motivado un retraso en la salida re
gular de nuestro BoLETÍN. Al solicitar disculpa a nuestros lectores y anun
ciantes , expresamos nuestro deseo de alcanzar rápidamente nuestra norma
lidad publicitaria. 



¡o 

~-------------------------

LABORATORIOS YBARRA 
PRODUCTOS IFM.Y 

Sueros, Vacunas y 

Productos Farmacéuticos para Ganadería 

laboratorios: 

S~VILLA.-Conde de Ybarra, 24.-Teléfonos ~~;~~ 

CÓRDQBA.·Carrefera de Trassierra, s/n.- T elf. 1519 

DELEGACIONES EN TODA ESPAÑA 

J ... 
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