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EDITORIAL 

En memoria de Rafael Muñoz Cañizares 

/:'/ destiuo implacable .<t•ú(l/rÍ m u dardo crr!·•rn a !lit ami¡¡o de:! 
nl111n .. ·1 Rnjncl Ji mio:: L'n;ii::arrs. l.n z·n;; tnublt•rosa y apagada 
por la t·moriuu, de Hauolo Santo/al/a , nos daba la triste)' do/n
I'OSa. 11olirin a las pocas Jwras de orurrir. <'11 .1/adnd, d n•p,·uti-
110 jalluimicuto de tmt qtu•rido tiJJ/1:1{0 • 

.- lll.f{IIStiosa madrugada la drl dia ttJ dr fuuio. l:'~t n//a /Jios 
puso jiu a la ''ida de ltll!lwtbrt• bllt'IIO y S<'Jit· illo, y a pr"cba, la 
mtrrr::ay rristiaua nsigu.aúrin de 111ta ama11ti . .-ima esposa, al 
lwc,·riP 11ivir lloras d,• iucomj>•trab!e dnlor. Jh•sp!t<'s, tras d j>d
IIOSO caJJÚ!II!r a lo largo de ¡'¡¡';u·ra•·io tantas 7•ras ranrn'do c11 
v ida, y de trw/as 1'lnsiones sembrado, I/ !lOS lujos, )'a lwmbrcs, al 
recibir los restos de su buc/1 padre, t'Oitjnude!L su triste::a en 
apntado haz, y pi11u:!au con bálsamo la profunda lllltart:llra de 
mur madre '1'" sieute sobre sn alma desb'(J=nda d intruso dolor 
de los juvmiles cora:::ones. 

&'rauada, la Granada que tauto amó y eu /11 r¡ue tauto rcvalo
ri:::ó !a situación. social de In rrelerina.ria, aco.i[iÓ sn cuerpo frío 
m ,•motiva 111flllljestacióu de coudolcncia, y Dios /zabr,i acogú lo 
m m smo m alma uoblr y Tli1't1losrr, romo justa recompensa rr la 
limpia trayectoria de su !'ida. 

Los r¡tte íut•'mnuzeute, y desde lzat·e tiempo tratamos a Calit'
:::ares, y a los r¡tte siempre tlta lt!lzvo abierta Slt alma gc~terosa, bi,·u 
hemos sabi do de las virtudes qttc ta adornabau. Desde aquel dia 
del mes de Octubre de 1926, el! que. después de abandonar sus es
tudios de J.eyes, aparerió CJI el vetusto ed¡jicio r¡ue alojaba a la 
rmúgua Eswclil de l'tterinan·a cm•dfJbesa, C't11i.1·=ares se impuso. 
sin propo11érselo, a amigos y condiscip~tlos. Su bondad y la 110-
óle::a. de Sil carácter, couqu<•·taron rápúlamellte el afecto y la am
sitleraciou de. todos, y co11 sus jteicios, la1t serenos romo atinadns, 
a fa ve:: que 110s imp11so •·espeto, s il·vió umd:as ?NCi'S de .frcuo al 
impNuoso y turbulento ambil'ltle estudian! il r¡u,- e u. ar¡uP/Ios t if'm 
pos se respir!Wa. 

Ar¡11cl Atmeo Escolar Veteriuario de grata IJICIIIOYia, t:ll el 
r'"~ ,r/ ll'l'•{..• ,lo• , f:..c. r t. ltn e.:q al.\u'.n u./it/u , ...,. ¡_(;u,{f~ • V JI- ..)ltJ l..Jt-l.f~-. t.Ú<:J UtV _/ 
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cn11 su fr it'J;.Z ru d f>.?n·mir )'m pluma, qur ¡·a rmpe:;(!Ón a srr 
/.i·il y florida, Yt':o,, ¡, <'11 1,, prcnSt1 cordobesa las activi<!ndrs 
<111/lll·al,·s dr los r><alara r·l'lcrillni'I!IS. dr /,rs qur fut' d mas ac
tn"' propulsor 

Todos los r¡1u Clm1•i1•imos y tt1111partimos con ( 'alii~ares la vida 
rscolar, de 11 aprrndwulS, por t¡lf<' "''ello ji1l ma~stro imupl'ra
b!e, a rNtdir milo 11 la amistad. Su rspirilu siN11pn romn11tico 
y su mirada apa ·¡'ó/~, n1wr¡w· rou m'n dr dfsprrocujm<iall, úr
z•irront'll todn IMIJI•II/t> dr aglutina11/~ alife mnlquicr iulculo de 
d1scnrdi:1 qu• p"'lin·a t¡lutrnulaJ• la solidP:: dd nprt·tado drculo 
d· rutr.ui.ahl• <•111Jrt1i<'rllidnd y Clllltnradaícr rstudia11til que 
supoo·rar 

l..o;l .llny-• de "1.1" 1/rga rltitlllo dr f'clrrinnrio, y In mevi
t,¡l¡f,· s;·p ,,.,,,¡,;11 ,(,. "1",.¡ nduddtJ, pao compa< lo grnpo de ami
.r;ns ¡· <'1111/aradcrs. Ci11wlas 1'1'l'I'S lo ¡,,mos cm:trmplado juu/os n 
tra¡•,'s dt h or/,, tf,• f in tic carrera, y cuantos ,r;ratos n'CIIG'rdos de 
ru¡udl11 /p,-n h-•mos saboreado 111 COII/emplarlo. J)espués (,'rnna
d.1. J.a Sll•rte me drptlrtÍ la fr/i:: oportunidad dr Sl'Jialarl~ d ca
IIÚ;w, J' •'" Grnm {¡¡ tri11n(ó, y nqurllos h:os tic amistad que 
111 irrou ~~~ Jllf•Sirn juz•mtud, mpo estndrnrlos dr día rn día 
r11 llll"S/ra ma.furr: con con/ÍIIIIdS prurbns dt> nfrc/o y de lhmi
tad;l f.'~fi)Íllll:'l. 

Las qrt<· <'011 il fuímos titul.1dos por la autig11a llsmda cor
dJ>b,•sa m e! 111io 'YJO, t•sperabamos sull11mada, para rclrbrar las 
fmti.Js d· plltn cou /11 profesión, ltacimdo realidad rwn de las ma
;•orrs illlsr'Onrs que !tace tiw1po mauteuin. Has/a tmin tra:ado 
el program.•. Firsta rrligiosn, coll(ermcia, la protocolaria co
mida, z•isitas , ~xwrsioues, )'sobre todo, tdeg•·ia; twtrha nlr.r;ria, 
qur /ti(lcra rt"''i?,.,·,. junto tlll1<es/ros a1tll'g11os m• estros, el copioso 
nurcdotnrio d• los frhús lit m pos rstudia11tilrs. Pero )'fl 110 hay 
dt•sposorios de pMta. ! .. a prom9dóu de 1•türi11.nrios que los iban 
t'r{l'hr1r. /¡,¡ trihut.1dn ,, !os drs1guios dd .Jitísímn, co11 In ?ida 
d,· Ra/ad .Jfmio:: (iuii:.tns, t'0/1/o tllllrs lo hi:omn lns di! flidnf
.r:o ( .trpiulcro )' }'ilt¡<IÍII s~/'1'11110. Snn ya trts los qm! faltan dt• 
fl?llrf '0/llp:rc/tJ K'''lf>n. ni 1"' ( alii=lrt•s dió t ida y IIUiil/71111 n 
11·avés drltumpo . 

.\'o pn.li,l ¡,.,¡,,,. al•){' ía <'11 IM !toras dt· t·m~(rnltrllitiad qll<' 
pmy<'(/Ó. Su p nfrif,, ¡,., ,·m· ud/o dr dalor !lltrstrc>s cora'OIII'S, )' 
Sil llll:i<'ll ·in impa11dria n 111/•'S/rrJS espíritus 111111111/i: de prafnu
da lr1str:·1. C1111 Sil dn<~pnriritíllllll drsapnruidor/ alma de 111/t'S· 
Irn promaáón, _¡• por rilo, r.,·tr <rwil/n y piadoso umrrdo, t'S ¡{,· 

todos /11.1' 7"" In rnmpr>wJJ, pnr '1"' para Indos /ni sirmP>'r r/ m
lraJÍ•tbk cnm1r.11ta y amigo. 1:'1 r()lll Íulit'o ( nlii:llrt'S, admirable· 
síntrsis d• ¡,pr.-fr. ·tiin dd n/J¡¡,¡ lu1mana. l .. os IJIU bim r~Jin
ciam'l.f la .iiiJ 1, \,14t•mos 'JIN'/111110 a su :nnul.l':n, rsrnndín lflta 

iH/:111/il iug•JIIuda.t. 11,-_,,·an<a m p11:. 

)i' ¡;: t'.'i n: / ¡ · .1iíí?: ,-\ ii.~: 

• ' 
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P~r~si111ción por Eslrongilos, P11rascaris y Oxiuro!> de los 

équidos del término de ~~ Real de la Jara (Sevilla) 

[Parasiticalness by Strongylus, Paruc.aris and Ox)urus, of the equines 

from El Real de la Jara (Sevilla)] 

lJsrmo \\Aruos NE\AúL' 
Alumno rie '1 ~rccr Cur.o;;o 

Faotltad de Velero tt<lr ta de Cnr<luhn 

lntroducclon 

La ~uorm e importancid que hen1' ~ 1 conocnmento de las vermJ
nosis en los ~quidos, tanto por tratars~ d~ una dv las enfcrm~dad~s 
que más frecuentemente ¡1asan d~saperob1das, como por ser el único 
cammo de ll~var a cabo una lucha antihelmíntica sish?llldtJca y Cien

tífica, nos llevaron a proyectar este traba jo. 
A pesar de que hemos realizado una búsqueda minuciosa ~ n la 

literatura profesional, de índices de parasitaciones equinas diaRnos
ticadas medianle análisis coprológicos, sólo hemos encontrado u.na 
reducidd , pero valiosa, bibliografla nacional; por esu creemos po
der conlribuir con esle trabajo al mejor conocimienlo dr las vern¡i
nosis equinas, al mismo tiempo que a poner de n¡,mJI Jesto la JJran 
necesidad de prestar m<is atenaón a eslas infestaci0nes. 

M aterial y mC/odo~ 

Los equidos en que basamos nuestras experkntlrl~, 20 eu tola!, 
fue ron lomados al azar enlre la poblaCion equina del término de El 
R~al ele la jara (Sevilla), s1rven, p~incipalmenle, pdra el laboreo de 
las (¡erras y dema& faenas agrícolas. Hay que hd(er ll\,tar que du
rdnt~ el tiem po en que este trabajo tuvo lu¡¡ar, nin)luno de los éqm
dos fueron sometidos a tratamienfo antihelmíntico d!guno. 
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El método es el sigUiente (Jordano, 1953): 
1. Llenar un matraz de Stoll con agua del grifo hasta la señal 

56 c. c. 
2. Añadir heces hastd ll ega r a la señal 60 c. c. 
3. Echar dentro varios trocitos de cristal o perlas de vidrio. 
4. Tapar herméticamente con tapón y sacudir hasta que las he

ces estén completament~ deshechas (esto es muy importante). 
5. Dejar de agitar y sacar rápidamente O, 1 '5 c. c. de la suspen

sión. 
6. Poner el conlemdo de la ptpeta sobre el portaobjetos de 

76 x 50 mm. 
7. Colocar encima un cubreobjetos de 40 x 22 mm. 
8. Contar a pequetios aumentos todos los huevos de la prepa

ración. 
9. Multiplicar por lOO para obtener el mimero de huevos por 

gramo de heces. 
Por no disponer de matraz Stoll, usamos un frasco corriente, eu 

el que hacemos una marca a los 56 c. c. y otra a los 60 c. c., valién-
donos de una probeta graduada. Para aforar el frasco, si no se dis- ·-
pone de lápiz graso, se marca la señal sobre un trocito de papel blan-
co previamente pegado a r l. 

Los portaobjetos uulizados fueron los normal rs, asi como los • · 
cubres, por la dificultad de consel(uir el cubre de 40 " 22 mm ., yd 
r¡ue si se utiliza un trozo de film, este se comba rápi damente. Con el 
fin de facilitar el contaje y sh;uiwdo a Tarazana Vilas (s. a.) inten-
tamos hacer unas lineas pa rale l ~s. con 1 mm. de sepa;actón, usando 
un diamante de vidriero. pero como quiera que éstas, y por suave 
que pasáramos el diamante, establecían anastomosis entre sí, termi-
nando por saltar, ullhzamos ün triángulo bien templado cuyo ex-
tremo previamente fue preparado en punta de diamante. 

Queremos hacer resaltar, más st cabe, la gran im portancia que 
tiene el agitar fuerlemeute y todo el ciempo que sea necesario hasf,¡ 
la tof,11 y absoluta disweRtJcióu de las heces. Estas, para los análi
sis, fueron recogidas aprovechc1ndo la deposición natural o extrayén. 
dolas del recto con una cucharilla de 35 cm. de longitud. 

Conviene hacer notar que, al r~alizar el contaje e identificación 
de huevos, puede inducirnos a error encontrar dos tipos de huevos 
de Parélscaris sp. que a prmtera vista parecen de especies distintds. 
Se diferencian en que uno, el mds !recuente, está recubiHto de una 
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cutícula par<la que le da un aspecto m<\s obscuro ~ compacto, y el 
otro, ex~nlo de dicha cutícula, s~ uos mu6trd transpar~nr.: 1 con s11s 
zonas hien delimitadas (riq. l.J). 

Fi~. t.'-Huevo de PorMcaris e p. Sin en lienta. 
Anrnenlos : 500. (Ori~i11a ll 

La pipeta utilizada, de 1 c. c. dividido en décimas, da un número 
de 20 gotas por término medio, po. '" cua l 3 ROlas equivalen a los 
0,15 c. c. del método. El examen micro:cópico lo han m os de tres 
gotas de la suspensión, sumando después los huevos observados 
en las tres gotas, con lo cual se obtienen los que hay ~n 0,15 c. c. 
Mediante una regla de tres y teniendo en cuenta que la cantidad de 
heces necesarias es sensiblemente i~ual a 4 ¡;¡, podremos ca lcul11r el 
número de huevos por gramo de heces y así, si l<J suma de huevos 
observados en las tres goras (=a 0, 15 c. e ) es de 14, te:tdremos: 

0,15 : 14:: 1 : X 11 X = 93. 

Esta cantidad, multiplicada por 60, nos dará el número de huevos 
contenidos en los 60 c. c. de la suspensión, producto que habrá que 
dividir por 4 para referir el resultado a 1 gr<Jmo de heces· 

93 X 60 = 5,580,. 5,5!\0: 4 = 1,395. 

Pero teniendo presentes las numerosas operaciones que hay que 
realizar, hemos preferido, si ¡¡uiendo el método ol'i¡zina l. multiplicar 



por 100 el número <le huevos obtenidos en las tres ROlas, pues, se
gún el Cuadro 1, los resultados con uno y otro método, son prácti
camente igua les: 

CUADRO 1 
flue,·os flucvos Mult;&¡¡ por 

•n tres gotos ~or g. 

1 99 100 
2 199 200 
1 300 300 
4 399 400 
5 499 500 
6 600 600 

Observaciones ptrsonalts 

En el Cttadro 1I damos la parasitación por Estrongilos, Paras
caris y Oximos, en las especies equinas, obtenida por análisis co
prológico, habi~ndose hecho de cada équido 3 análisis, con 4 6 5 
dias de intervalo, excepto de los números 4, 12, 15, 19 y 20, que sólo 
se repitieron dos veces, siendo las cifras que damos la media arif· 
mética de las tres observaciones. 

CIIADRO 11 
liUF.VOS POR GRAMO DE HECES 

1 Mular 1.300 J66 1.666 
2 1.766 433 2.193 
3 JOO 400 700 
4 4.166 633 66 4.765 
5 666 166 733 1.565 
6 200 400 600 
7 3.400 533 3.933 
8 666 200 866 
9 266 266 532 

10 733 
11 766 100 866 
12 Caballar 200 100 300 
13 800 
14 2.633 266 300 3.193 
15 233 
16 666 100 400 1.166 
17 266 366 66 698 
18 » 200 
1Q A <n"l 41\1\/í 111/l() ~1\1\/i 

20 1.432 2.600 4.033 
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Consi¡¡uamos en el Cuadro 111 rl nti111ero total M huevos obser-
vados por gramo de heces en cada ~quido, dando a conorH tambi~n 
la edad y el ~stado de carnes d~ éstos, representándolo por las ini-
ciales de regular, lltleno y malo. 

F.n el 

C'UADRO 111 

N' Espacie [JJO [SI IdO llue"s ¡>Jr gra.,, 
(•ó"") ~! CU~fiS de ~ee.s 

Mular 5 R 1.666 
2 12 R 2.193 
3 15 R 700 
4 14 M 4.765 
5 5 R l.565 
6 2,5 R 600 
7 16 M 3.933 
8 4 R 532 
9 8 R 733 

10 13 R 866 
11 10 B 866 
12 Caballar 7 R 300 
13 7 B 800 
14 9 R 3.193 
15 6 [l 233 
16 20 M 1.166 
17 10 R 698 
18 5 B 200 
19 Asnal 10 M 5.666 
20 4 R 4.033 

R = regular. M malo. ll bueno. 

Cuadro IV consi¡¡namos la frecuencia con que 1 01~ especies 

UH FRASCO DE SOLUCIÓN EN 200 LITROS DE 1);;::-.-'.JII 
AGUA SIRVE PARA TRATAR A 200 OVEJAS 

orlo" lVC.'t·ISSTTT171'0 \'EfJJRL~AntO KAOONAt.. S. A. 
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I!Sindia,las parasilan a lCis disunlos équidos dellfrmino de El R~al 
de la jara tS~nlla), don el~ hemos realizado nueslras exprl'ienctas. 

Clli\ORO IV 

Nu..., •, FRECUE:-ICIA 
d_, C.J ,o¡ ="'-=====- -====-" 
ll~\&f fa&li ~1tro11g .s P.uas:.tris O•iuros ----------

Mular 
Caballar 
Asnal 

11 
7 
2 

lOO 
100 
100 

45,5 
57,1 
50 

63,6 
42,8 
50 

fo•R· 2.' Hue\'o <lt Srrong,vlus sp., en rase d• móruln 
AUUI<ntOS : )72,2. (Original) 

Discusión 

De los datos qn~ anteceden deducimos que los équidos de este 
término están altamente parasitados, debiéndose eslo, en gran parle, 
al poco cuidado que los dueños ponen a estas infestaciones. Es de 
notar que en los números 13 y 18, que están dedicados, a·mque no 
ll' alm .. nl e, al servicio de silJ,¡, v por consiguiente tienen más cuido 
y limpieza, los huevos por gramo de heces disminuyen notoriamente, 
junto con el otro caballar (n.' 15) de estado de carnes francamente 
bueno. 

o • • 

• 
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Como vnminosis puras sólo hemos encont1·aclo la ~stron~i losis 
con una frecueuci~ de IZO •¡ •. La asociación ele ,\'t rnngrlus sp. con 
Oxyuris sp. se eleva a un 35 "f., siendo de un 25" ., la de Strongy· 
Tus sp. y Parascaris sp. La frecuencia con que se dan las verminosis 
producidas por la asociación de las tres especies es de un 2'5 "l ... 

La frecuencia por especies parásitas y paras1tadas se expresan 
en el Cuadro IV, concordando nuestros resullados cou los obteni· 
dos por Tara?.ona Vilas (1949), en el Alto Ara¡¡ón, de un 95 ·¡., para 
la es!ronRilosis; por Diaz Ungm (1950), en el t~rmino de Castella r 
de Santistebán (Jaén), con el 98 •·, de équidos parasitados por K~
trongilos; y por Lizcano !lerrera (1950), qu~ da un 99 " • pa ra los 
équidos de Granada. Tarazana (s. a.) la considera como la más fre
cuente de las verminosis diagno~t icadas en clínica, con un porcen
taje del 68,2. 

Nuestros resultados refuentes a la sensibil idad que muestran los 
équidos por las distintas ~sp~cies parásitas, confirman los datos en
contrados por Tarazana (s. a), que obtiene para la asca ri diosis una 
mayor sensibilidad en la es¡wdv caballar (63, 1 " o), siguiéndol~ la 
asnal (26,3 %) y en último lu!!ar los hibridos mulares ( 10,5 "¡.,). 

Re conocimienl c> 

A las autoridades municipales de El Real de la jara (Sevilla) y 
especialmente, por haber dirigido nuestro trabajo, a l Dr. R. Pozo, 
profesor ayudante del Laboratorio de Biologla, de la Facultad de V~~:
terinaria de Córdoba. 

Re s umen 

Se hacen análisis coprológicos en 20 équidos del !Prmino de F.l 
Real de la Jara (Sevilla), encontrándolos pa rasitados por Strnnf!}'llls 
sp., Par11scaris sp. )' Oxyuris $p. 
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En los Cuadros 11, lll y IV se expresan la parasitación por espv
cies, parasitación tola 1 y trecuencia, en tanto por ciento, respecti
vamente 

Su111mOr}' 

Some coprolof!ical anal)•sis have been done wilh a group of 20 
equmes from El Real de la Jara (Sevilla) and it has been found lhey 
ha ve the parasi tes Strongylus sp., Parascaris sp, and Oxyuris sp. 

In Tables JI, lii and IV is shown the parasilicalness according lo 
different species, thl! total para~'itica lness and the per cent in which 
occur. 
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Introducción al estudio de la praticnltnra 
y cultivos forrajeros 

VI 

Conservación de forrajes 

(C<>nclu;uln) 

No existe en el domin!o de la Agricultura problema que supere 
en importancia a l de la <'Onservación de alimentos y concretamenl~, 
como señala Viranen, a rle los for rajes. La producción periórlic~ y 
exuberante, en rletrrminadas épocas, superior a las necesidades ani
males, obliga a ello, apa rte de que lo exige la alimentación en aquP
Ilas épocas en que no lo hay o el clima rudo no permite su aprove
chamiento directo, no sometiéndose al incierto aporte diario, signo 
de preocupación del hombre e índice de civilización, desde que aban
donó el nomadismo. 

La historia demuestra como el hombre trató de conservar sus ali
mentos y as! Plinio revela como los romanos, lo hadan, en Capa
decía, Tracia, Espai'ia y Africa con el trigo, en fosas llamadas •siri • 
•en las que si no se permi te la entrada del aire, ningún insecto noci
vo, podrá utilizarlo•. \'arrón indica como el trigo as! se conservaba 
SO años y leguminosas, como las habas, por más tiempo. La deseca
ción natural fué de antiguo tambien aplicada y el heno fundamento 
de toda la explotación pecuaria de los pueblos antiguos y de la Edad 
Media, si enrio de señalar que la conservación mediante ensilaje, per
fecciondda estos tÍ ltimos años y fuertemente difundida, era ya cono
cida desde los comienzos del siglo XVIII. 

La práctica de la conservación de alimentos acuosos como las 
pratenses y residuos de ·plantas forra jeras, se fundamenta, o bien en 
reclucir mediante desecación la cantidad de agua que todas tienen, 
hasta limites de 16-18 v¡., compatibles con la repetida conservación, 
o en detener la fermentación de la masa y orienta~la favorablemente 
por privación de aire y con el de oxígeno. Así nacieron y se des-

• 
" 
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arrollaron los dos grandes métodos: Henificación y Ensila¡e. Ulti· 
mamente a ellos se incorpora una iorma de desecación artificia 1. 
verdadera variante cieutifica del primero, c¡ue pese a su elevado cos
te parece ser el sistema ideal, aunque toda vi a se encuentra en terre
no experimental. 

a) HENIFICACION.- La lteni!icación continúa siendo hoy el metodo 
más extendido en el mundo, aunquP las pérdidas de materias a li· 
mentidas que se derivan de él alcdncen elevados porcentajes, más 
superiores en un 1>ais como el nuestro, donde son de casi excfuswo 
empleo los métodos de desecación naturales, pérd1das que oscilan 
desde el 25 al 60 "lo del total. Tal sistema de conservación pese a 
la inferioridad que presenta frente al ensila je, tiene justificación 
precisa que no puede subestimarse. Su más económica obtención, 
que jamás puede olvidarse, especia lmente cuando la supe rficie no es 
grande y no permite costosas instalaciones de e11 silado y con ella el 
servirse indistintamente de cualquter pa raje, sin descriminacion~s 

como ~ 1 ensilado, asi como la conveni~ncia d~ simultanear al ali· · 
mento verde conservado tras f~nnentacióJI, h~uo seco en la época 
invernal, ha sido señalado como importante hecho d" hi¡.;iene pe· 
cuaria por Talla rico. Como indica Suá rn no se pued~ confundir la 
necesidad de producir h~no en toda ~xplotacion con la conveniencia 
de producirlo con las perdi das mhumas, COl!Servando al máximo su 
valor nutritivo. En sfntesis, henifi car ~s traus[ormar las plantas ver
des, med1ante desecación y fermentación pdrcial, en lu~no, substan
cia s~ca y aromática, no putrescihle y susceptible de conservarsv 
bieu . Morrison ha señalado las condidones pr~cisas y adecuadas 
para obtene1· heno de calidad ~xcelente . Plantas seMiHias en la rase 
precoz precisa, conservación al máximo de las hojds y ta llitos tier· 
nos, ausencia de mohos y hongr>s y palatabi lidad martada, conse
cuencia del aroma agradable y bneu ¡susto, con auserrna de malas 
hierbas. Se desprendr de tales condlctonl!s que para obtener un buen 
heno sus tres rases fundamentales ~on: a) Siega oporluna del forr11je, 
b) desecación adecuada y r) consHI'acióu eu alm1arcs y heniles . 

l a primera operación d~b~ ~sperar, como indkación, que un 
30 °/, de las plantas s~ ~ncurnt rcn ~~~ vids de ilmeccr, momento 
óptimo de composición cuali y cuanlitativa, con la mayor cantidad 
de proteínas, principios vilaminicos, m i n~rnl~s ~· acwtu11 da digesll· 
bilidad, que se pierde poco a ~oco con la ll!ddl{r~l. En esa opera
ción es fundamental la rapidet, por lo c¡ue cada día se un pone mas 
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la siega mecánica, sobre todo en grand~s ex:tensiones, donde la di
lación de un di a a otro puede significar la madurez de gran número 
de plantas, con deprimente de su valor nutri tivo. 

La desecación del forraje cortado influye grandemente en los 
rendimientos y en la calidad del heno que ha de obtenerse. En efec
to el contenido acuo~o debe reducirse hasta un 16-18 •¡., lo que, 
considerando el conten ido acuoso medio del 60-75% de las plantas 
que se henifican, supone un período variable de desecación con 
arreelo al método utilizado y con él la mayor posibilidad de pérdi
das. 

Los paises atrasados y de desarrollo industrial escaso, realizan 
esta importautisima fase de henificación mediante desecación natu
ral, que lógrcamente es más rápida en climas más cálidos y que está 
sujeta a 1 medio en todo caso. La hierba segada es abandonada es
parcida sobr·e la superficie y volteada diariamente, o más de una vez 
al dla, par, consegui r con ello adelantar y uniformar la repetida 
desecación. Las citadas operaciones, por muy cuidadosas que sean, 
originan !a pérdida de hojila s y con ellas valores cuantitativos que, 
sumados a los cualitativos como la disminución del caroteno hasta 
en un 90 ° ., representan la principal objeción al heno. Una vez con
seguida la desecación, que se aprecia por el carácter quebradizo ele 
un manojo de tallos, el traslado del heno al henil, impone nuevas 
pérdidas. Pese a sus dificultades tal sistema continúa gozando de 
predicamento y prácticamente en nuestro pais sólo tiene las limita
ciones que se derivan de su dependencia de las condiciones climá
ticas. 

Son variantes de desecación, más empleadas en países húmedos, 
la colocación de las gavillas de hierba apoyadas unas con otras, 
según sus planos de corte, permitiendo que el aire circule entre ellas 
para desecarlas, a l mismo tiempo que se evitan los daños intensos 
de las lluvias frecuentes. De esa forma, o utilizando pértigas o ca
balletes se henifica todo el heno que se venia produciendo en los 
países húmedos, Centro y Norte de Europa, por ejemP.lo, siendo na
turalmente el tiem po de obtención del heno mucho más rápido. Los 
inconvenientes citados así como el de ir ahorrando mano de obra, 
cada día más revalorizada en todas partes, sustituyéndola por la 
mecánica, ha 11 introducido los métodos artificiales de desecación que 
convierten práct ica mente el método de henificadón, siempre lento, 
en un sistema rá,pido y con ello de su_perior ehcieucia. T dles méto-
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dos ~rlificiales, que tienen sus anlewJ~nles en los di! Ne!lson y Pon
cim, que ya utilizaron aire corriente para producir la desecación, se 
consagran a partir de 1936 en las Estaciones Agricolas del Estado 
de Tennesse en América. Sus ventajas sobr~ el método tradicional 
son con las de independizarse de las condtciones climáticas, la pér
dida muy inferior de rnatertas nutritivas, ya que elt ransporle se ha· 
ce verde, y las de vttaminas y minerales, sm exposictón a la lul 
solar, alejándose el peligro de las autofermentaciones. Previo al em
pleo del desecador del aire, es la perdida en el campo del 50 • · .. a pro· 
ximadamente del conte111do acuoso, por lo que los forra jes deben 
quedar con alrededor del 40 °¡",. de humedad, lo que se consiguen en 
climas favorables y templados a las 6 ú 8 horas después de su siega, 
periodo que puede acortarse si con la siega se trocea la hierba, 
aumentando con ello la superficie de desecación, lo que realizan nu
merosas estaciones agrícolas americanas. El montón de forraje en 
estas condiciones se lleva al desecador de los que el que mejores 
resultados ha dado es d c¡ue está dtspuesto en fo rma d~ conducto 
central y conductos larerales. El conducto prmctpal ~s de madera y 
recoge el aire que manda un ventilador, distribuyéndolo a través de 
un bastidor de madera, dondt se coloca la hierba húmeda, facilitan
do la distribución de a1r~ los canaks laterales. Es fundamental sos-

Pdslt>rcu rold<'Uildl e 1 · El Broowlc:o• 
(l'ueut• P~lmera) Córdow 
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tener la intensidad de la corriente de aire, para que su paso a través 
de la masa de hierba s~a continuo, regular )' sm pérdidas. 

La alfura de la hierba en los bastidores no debe ser superior a 
2,4 ml. haciendo pasar la corriente de aire hasta que la humedad del 
que entra y del que sale sean sensiblemente iguales. A titulo de 
orientación y referido a climas htimedos y templados, segün Suárez, 
se calcula aproximadamente que trabajando sobre hierba, con un 
40 •¡. de humedad, se consumen unos 50 kilowatios hora para obte
ner una tonelada de heno seco en condiciones buenas, en tanto que 
esta cifra se amplia hasta 200 kilowatios cuando el forra je es más 
húmedo. Finalmente es importante consignar que la calidad del heno 
obtenido por este procedimiento es muy superior al obtenido por 
desecación natural, e incluso en valores como la materia seca supe
riores a los del ensilado. 

Una variante interesante del metodo es utthzar aire caliente, ¡m
viamente ca !entado en lugares fríos y húmedos, para reducir gran
demente el tiempo de desecación a umentando la calidad del produc
to, aunqu~ deben mencionarse los riesgos mayores por incendio y 
el c.oste más elevddo. Tal sistema ha sido, en realidad, la antesala 
del hoy perfeccionado método de la deshidratación artificial de la 
hierba. 

Gozan hoy de escaso predicamento los llamados heno~ /érmeu
lados, en los que para lortalecer la digestibilidad de principios celu
lósicos se favorece una temperatura de fermentación no superior al 
óO "/M desecando rápidamente cuando el heno la alcanza. Su difusión 
sv dehe a no ckpender tanto como el método ordinario del clima y 
a reducir 1!1 ti empo de desecacJón. Sus inconvenientes son la deten
ción rápida y en un momento dado de la fe rm entación y la facilidad 
con que, superada la temperatura, el heno se altera, carbonizcindose. 
Análo¡¡os inconvenientes presen ta el llamado heno morPJlCI, que fe r
menta entre 70 y 80°, que tiene incluso dlgesllbtlidad mferior y del 
que fácilmente se pasa a los henc¡s qm?mc~dus, producto malo y de 
peligrosa admin ist ración a los ani ma les, en muchos casos. 

b) ENSILAJE. "lo ha perd ido aún la actualidad que tal método 
de conservación ele forra jes adqui rió a partir de la primera guerra 
mundial, aunqm• la idea tenga, nada menos, que casi un sig'o de 
edad. La aproximdción más superior que nint;un ot•o s1slema a la 
al imentación natural, con ve rdes que conservan sus propiedades y 
elementos, e incluso aumentando ligeramente la de algunos y el va-
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cio qu~ n~na en la regularidad alimenticia del ¡.¡anado, lo han im
puesto en el mundo, pese a los desembolsos cuantiOsos de ca pita 1 
que significan la creación de los s!los torres, d~ materia l~s caros, 
que prodigan las Estaciones Exp~rimentales de casi todos Jos pai
ses ganaderos. 

El ensilaje es un método de conservación que consiste en colo
car, bien en una cavidad abierta en el suelo, o en depósito, que se 
cierra después, productos agrícolas como granos, tubérculos, raices 
y forrajes nrdes, procurando que en ellos se produzcan mínimas 
alteraciones o que, cuando existan, sean lo menos desfavorables po
sible. Aunque se aplica de hecho a !(ranos, tubérculos y raíces, el 
método encontró su consagración precisamente en la de fo rrajes 
verdes, que fundamentalmente nos ocupa. Es ia segunda mitad del 
siglo la que presencia una inquietud, cristalizada en Fraucia en con
servar forrdjes por este sislema, casi ~imultánea a las que realizan 
algunos industriales alemanes del ramo de la a¡¡ricultura. El silo en
tonces consistía en fosas excavadas en el suelo y a lo sumo, en las 
de raices y tubérculos, se revestían las paredes y foudo para buscar 
salida a los jugos, cubriendo todo con un cobertizo que preservaba 
d~ la lluvia. Aparecieron después los silos almiar y a parlir de tales 
lrabajos se interesaron ingle~es y am~ricanos, ele lo que el método 
salió perfeccionado con los silos metálicos y d~ mam postería, a los 
que incorporaron los silos cubas, introducidos por los finlandeses, 
con sns métodos ácidos. 

El ensilaje, al conse rvar fresco el forraje, mejora las tccnicas an
tiguas y amplia sus horizoutes. Su aplicación especial es realizarlo 
con productos que por naturaleza o clima no se pueden desecar, así 
tomo con aquellos vegetales groseros y de escaso valor, que incluso 
ganan bastante con tal sistema. R1 fundamento dt: la conservación 
por este método r~stde en la supresión en un momento dado de la 
t·espiración celular, que al continuar en la masa verd~ recién corta
da, y con elld la ~levación de temp~alura cousiguiente y la des~ 
composición por ferrnenlacíón de las materias nutritivas, acarreará 
la pérdida de abundanles principiOS nutritivos. Talvs acciones se 
e1•itan eliminando el aire, desde el enrarecimiento hasta el vacío. 
Las células, privadas de este elemento, toman pa ra cotttinuar su vi
dd d oxf¡¡eno que necesitan de sus reservas intramoleculares, pro
dllriemlo alcohol y ácidos orgánicos muy apetecibles por el gusto 
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periodo en el seno de la masa, en el que entran en jue¡¡o fHmentos 
lácticos c¡ue actüan a temperal\tras desde <0°·65", ln su óptimo de 
50-55, a las que se llega con las acciones diastásicas antenores. 
Como consecuencia d~ ello la masa se ori~nta hacia un ph ácido, 
3·4, que impide la actuación d~ f~rmentos acéticos, butiii<:OS y gér· 
menes de la pu tre facctón y que cons~rva el producto en cxcel~ntes 
condiciOnes de digestibilidad. Produciéndose la fermentactcin láctica, 
tan beneficiosa, a expensas de azúcares abundan te~. es h1¡¡ico pen· 
sar que todas las plar.tas ricas en estos elementos, senin ~special· 
mente a ptas para este tipo d~ conservación y que las legnmmosas 
por e jemplo sercin difícilmente conservables, lo que ocurrr c·ula rea
lidad. Ot ros métodos han sido el enooiquecer Id mdsa vnd•· con me
lazas o azúcares, 2·4 kg. de las primeras por 100 de fomj" y 1·2 "/o 
de azúcares de los se¡¡undos. proporciones que debu1 Plr,·arse lige
ramente para las lc¡¡ummusas, o sembrar fermentos en C<lotti dad de 
un htro de cultivo puro por ~0-50 Tm. de fona¡ e, o tambi(1n, cuandC' 
hay posibilidad, enriquecer con suero o leche desnatada, residuos 
industriales abundant~s en algunas re¡¡iones. Es método utilizado 
en países de ¡;¡randes posibilidades de ener¡¡ia eléct rica. ~ 1 etlSllado 
eléctrico, cuyo fundamento reside en alcanzar co~ rapidc1. esa tem
peratura óptima de 50-55°, que conduce duna exclusiva intt rvención 
de fernwntos, impidiendo fcrmentacion~s anormal<'s, por medio de 
un dispositivo eléctrico conectado a la masa, con un consumo de 
24 kw. por Tm., de forra¡e tratado. Para hacerse una idea de los ac
cidentes, antes de concretar !os puntos básicos de la técnica, debe 
ind icarse que los fermentos acé!icos actúan mtre 18·25' .. ~ en me· 
dio húmedo, no viviendo en medio ácido, además de ser aerob1os; 
que los bu tiricos, que dan ~se sabor rancio que al¡¡anado repugna, 
son indistintamente aerobios y anerobíos, pero que el medio <ilido y 
una temperatura superior J 40" los aniquila y que, finalmente, las 
acciones pútridas aparecen en la masa cuando las anteriores, previas 
la amoniacal, permit en su actui'IICión. Todo lo anterior conduce a 
con siderar como puntos básicos del ensilaje: a) La anulación o re
ducción de la actividad respi ratoria de la masa por creación de un 
réRimen anaerobio, de donde se desprende la absoluta m cesidad de 
expulsar totalmente o reduci•· al máximo las existencias de aire, 
b) La necesidad de obtener una fermentación lactica, bien por ele
vación de tempera·tura , bien por desarrollo natural de la citada fer· 
ment;u:ión o l>ien,nnr !;, neación.ñrlilidat,v. r;j.oiJi.,J!~. JJn,¡¡J, .. ..i.c~ 
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que impida otras fermentaciones desviacionistas. Este último hecho 
orientó la metodología del ensila¡e hacia la obtención del ph 3-4 
óptimo, mediante ácidos débiles primero, método poco económico y 
posteriormente mediante la acción de ácidos fuertes, que reducen las 
pérdidas al mínimo, sistema que popularizó en el mundo el filandés 
Virtanen, obviando la mayor dificultad de conservactón de las plan
tüs ricas en proteínas, como las leguminosas. Su método, !\. l. V., 
consiste en colocar los lorrajes en los silos y regarlos con un liqu ido 
compuesto de 70 pa rtes de ácido clorhídrico y 30 partes de <icido sul
fúrico, masa verde que después de empapada debe ser fuertemente 
comprimida. Es fundamental llenar Jos silos con rapidez, y de ah! la 
utilidad y tendencia a const ruir stlos de mediana capacidad. Varian
te modificada de es!os métodos, son los desarrollados eu épocas bé
ltcas, cudndo las disponibilidades de ,ictdos fuertes eran limitadas, 
empleando cicidos orgánicos o más débiles, como el fórmico y fos
iórico, o el llamado método de la Estación de Cremona, método 
cremasco, qu~ tras una semid~secación. emplea la acción l'xchtstva 
del áctdo cai'IJónico y que en Italia se encuentra not¡¡lJJ ~mente di
fundido. 

Los tipos de silos sou variados, desde vulgares trincheras exca
vadas, hasta excelentes silos torres. El si lo almiar, muy simple, se 
construye en países atrasados y es apto, d.-mro de sus limitaciones, 
para plantas que se comprimm fác ilmente. Se construye en cualquier 
parte, limitando los gastos al mínimo, y es fundamental una fuerte 
compresión)' que se encuentre sobre terreno sano y elevado, siendo 
¡;referible la forma circular o cónica. Unos ocho metros de diámetro 
y tres de altura aproximi!damente corresponden a unds 20 Tm. de fo
rraj~ \'erde. Ordinariamente se cubre con tierra, tablas, leñas, etc. y 
se prensa fuer!~, realizándose su consumo por zonas. El ensi laje e.n 
fosas aventaja al método anterior en que las paredvs ele la fosa res
guardan a la mdsa del aire.. La losa debe abrirse en sut>lo permeable, 

... 
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acons~jándose los de 3-4 tuctros de ancho a 1-2 metros de profun
didad, con longitud varia ble~ paredes inclinadas, para darle forma 
trapezoidal. El forraje amontonado se apisona bien y protegido por 
cartón asfaltado, paja ais lante, etc., es cubierto de tierra, consu
miéndolo lu ego por capas sucesivas. La operación de rPvestir sus 
paredes con mampostería mejora tales tipos de silos, teniendo es
casa im portancia los ll amados sllos troje y lns silos de pa ja. Los 
silos torre son constrncciones redondas o polt¡¡onales, ct:ya carac
terística fundamental es amontonar el forra¡e a una altura importan
te, sacando partido a la fuerte 1m~íón del amontonamien~o y cuyos 
materiales de construcción van desdr la madera al metal, pasando 
por cemento} la mampostería. Son cualidades comunes a todos el 
ser im permeables y resistentes, desprovistos df huecos ~ ~~ su inte
rior y con altura alrededor de 3 veces el diámetro de su hasr, prefi
riéndose equi pos de bateri<~s pequeñas mejor que silos gtaudes. La 
presión ~n ~JI os se consi¡:ue, con la altura dd iorraje, cou tap~deras 
que entren comprimidas y con bloques de cemento. Los silos-cubas 
se comtruyen exclusivamente con destino al mét0do ácido. 

La práctica del ensila je, cualquiera que sea el silo utilizado, es 
la siguimte: a) recolección de los i01·rajes en el momento óptimo, 
es decir ctwndo su riqueza nutritiva sea mayor, y húmedos, para fa- ~ 
cilitar su prensado y la difusión uniforme de ácidos, cuando este sea 
el sistema elegido, enteros o troceados sobre todo para facilitar su 
fermentación más regular, apisonado y prensado, para ex pulsar el 
aire y e1' acuación de los jugos del ensilado con drenaje adecuado-

Entre las plantas que habitualmente se conse rvan por este método 
destaca el maíz, que debe segarse cuando los Jo! ranos acaban de pa
sar el estado lechoso, según Shau, y cuya conservación se realiza 
simplemente con la adición de sal a las sucesivas capas óe for raje y 
una adecuada compresión, los sorgos. avena-veza o cebada-veza y 
mezclas de legumin usas y gramíneas. 

El ensilado como producto lestmado al consumo, es de olor 
agradable, nunca a rancio o ácido, de color variable desde el verde 
al pardo }' cuya composición oscila dude ell8 ".'o al 30 "/, de mate
ria seca, proteína del 2,6 al 4,5, grasa de 0,8 al2,8, hidrocarbonados 
del 7 a l 12, fi bra bruta del 2 al 11 y cenizas del 1 a13 2, siendo en ge
neral los mejores los procedentes de hierba de buen prado, avena
veza y maíz y los peores los de coles, hojns de remolacha y girasol. 
S 11 s roeficíc.•nte< rlp rlWP<fihilict, rl .<1111 P~ru>rl:\hn ... n tv .P.l ... "rutn~ .1m 
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cuanto a la grasa y fibra, siendo notable la conservación de vita mi
nas, especialmente carotenos y vitamina C. Su consumo se realiza 
por !odas las especies sin accidentes, habiéndose estudiado por Giu
liani los que podrian derivarse de la utilización abundante de ensi
lados por el método ácido, demostrando este investigador su ph neu
tro e inocuidad absoluta, determinada por el efecto tampón de los 
jugos vegetales. Sin embar~o se puedE' adicionar a d icho ensilaje 
unos 30 gramos por cada 100 kg. de una mezcla 3:1 de carbonato 
cálcico y sódico, para prevenir hipotéticas acidosis. 

En fin , como dato de orientación, se califica el producto del ens i
lado como muy bueno cuando su ph es de 4,2·4,5 y su N amoniacal 
sube del lO 0 / 0 , teniendo gusto ligeramente ácido, para transformarse 
en regular y malo cuando supera el 15 y 20 ° • en N amoniacal y su 
ph es mayor de 4,5, presentando desa~ra d able sabor rancto, hongos 
abundantes y materias putrescibles. 

Las ventajas del ensilado son abundan\ es, const ituyendo exce
lente recurse> cuando escasean los pas tos y regula ri zando , 1 sostén 
de unidades animal por Ha., que de esta forma no se limita en cuan
to a ese número al minimo impueslo por los meses de ca restía. 

C) Desecación artificial de la hie rba 

El método más moderno de conservación de la hierba es el de la 
deshidratación artificial, empleando hierba joven , de 15-25 cm. de 
altura, sistema que pusieron en práctica los inRleses Wood y Wood
man, demostrando como la deshidratación en ese moment0 oportuno 
limitaba enormemente las pérdidas, reteniéndose especialmente los 
carolenos. La fa lta de alimentos conceut rados ¡¡ partir de hierba 
para alimentar cerdos y aves se obvio así, obteni¡\ndose productos 
con un 5°/0 de humedad que se pueden emplear en es<1s especies, 
corno concentrados, con toda confianza. El problema actua l de este 
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t>xcelentl' m.itodo es fundam~ntalmenle económico porque además 
del coste di' la instalac16n desecadora, rmHtiples circ11nst,mcias va
rían amplíe~ mente los costes. En este aspecto no puede olvidarse el 
tiem po y con él la humedad de partida del material a desecar y que 
la calidad del producto es muy variable, por lo que se aconseja es
tablecer distin tos tipos de calírlad diferente, que permitan una utili· 
zación raciona l con fines alimenticios. 

La técnica ha hecho üllimameme progresos formidables. que en 
esencia consisten en utilizar 111 aire caliente a través de bande¡as o 
rotatores que deshidratan al máximo, conservando el producto obte· 
m do el color\ erde del forra je y sus características, comportándose 
como producto concentrado a parlir de ese momento, como por ejem· 
plo las tortas de semillas oleaginosas. Los forra jes verdes, una vez 
deshidratados, suelen molerse y así la alfalfa es en América consu· 
m1da mu y abundantemente de esa forma. t!oy se fabrican deshidra· 
tadores fijos y móvi tes v hasta ahora las instalaciones son caras si 
no se actúa eu régimen cooperativo o se cultivan grandes extensio· 
nes, cuyo producto permita económicament~ utilizarlas. La-conclu· 
sión adoptada en cuanto a este sistema por el reciente VI Congre· 
so lnternacronal de forrajes en Pensilvania, dice como sigue: •La 
deshidratacion mecánica de forrajes, que actualmente se practica en 
algunas partes de Europa y América, produce excelente alimento 
para el ganado, pero resulta todavía un procedimiento demasiado 
caro• . Es na tura 1 que para llegar a introducir este sistema en nues
tro país la t ~cnica de producir verde ti~ne que prospe1in· en cantidad 
y calidad lo snficil!nle para, con esa base, iniciar (1 estudio de su 
transformación vconómica. 
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NOTICIAS 

Concurso científico 

Por la junta de Gobi~rno del Cole~io Oficial de Veterinarios de la 
Provincia de Córdoba, en sesión celebrada en ~O de diciembre pasa
do, se acordó la celebración de un concurso científico en el que sólo 
podrán tomar parte los colegiados residentes en la pro\'Jncia y que 
será regulado por las siguientes bases: 

l. • Será necesario la presentación de un trabajo original sobre 
un 1ema zootécnico, clfnico o sanitario. de libre elección, dándose 
preferencia a los que afecten o se refieran a problemas provinciales o 
regionales. 

:.l. • Parn cada materia. zootécnica, clinica y sanitaria, se estable
ce un premio d~ l. 50U pesetas y un accésit de 500. 

~- '' Los trabajos serán escritos a 1míquina y a doble espacio, en 
folio o cuanilla por un11 sola cara, pudiendo ser acompa~ados de Cllan
tos grñiicos, dibujos y fotografía:; s~ estimen convenientes. Los que 
resulten premiados pasarán a propiedad del Colegio, que podrá hacer 
de ellos el uso que cousidere. 

4 • L•JS trabajos, debidamente iirmados, deberáu ser presentados 
en el Colegio, eu sobre cerrado, ames de. tlia 15 de agosto próx'mo 
y serán acompa1iados de una hoja en la que se ha!{a constar el nom
bre y residencia del rlll tur. 

5.' En un r lazo que iinnlitorj el dia 15 de septiembre, los traba· 
jos serán jul.g<~dos por lt~ junt<l de Gobierno. que podrá solicitar la 
colaboración y asesoramiento de 11s Autoridad,•s profesionH ies que 
cstinu:! oportunn. 

G. • A los colegiados. aulore~ d~ los trabajos qnr r~sullcn premia· 
dos, se les d 1r:1 a conocrr d f 1llo y IJRbrú de procurarse que reciban 
C'l pre111io <'11 ano Je ht:rm:• lddd profesional qur 11 rste rfrcto se or
ganice 

7. • La ] wllil de Gobierno~~· rt•scna el derecho de dejar desierto 
<~l~uno o al_!unus de los premio> establecidos. 
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Curso de Carie y Confección de P1eles 
El Grupo Nacional tic Cunicultura proyecta, para in icia r la reva· 

lorización de IH piel de conejo, la Organizodón de un Curso de corte 
y Confección de pieles, en Madri,J y como consecu~:nc ia de !'>! , una 
Exposición d,• las labores llel'adas a cabo 1 Subas1a de Pi~le~. 

Para ello, prec1sa pieles de calidad a flfl de proceder al curtido, 
time y preparación para el mercJdo. 

Ruega a quienes posean pieles dl· roncjo de c.:alidad, las ofrezcan 
al Grupo. dirigiéndose al Sindicato d~ Ganader ia, llucrtas, 26, Ma· 
dr id, en la in teligencia de que los gasto> dr curtido. tinte y prep:1ra· 
ción correrán a cargo del Grupo, y una nz vendidas las pieles pre
paradas, el importe que se obtenga, deducidos tos gastos habidos , se 
distribuirá a prorrateo entr~ los dueiws dl• las pieles enviadas. 

Las pieles se procurará que sPa ll de invi~rno, bien desecadas y 
sin arrugas, no importando e· color de la:. mi~mas. 

Quien posca pieles d~ este uro ofr~7calu~ ni Grupo y este le co
municará instrucciones para su cnl'io. 

A V IS O 
Fraguo óptíco r•frcce a los sei1or~s \'eterinariú~, un TriquinoscopJo 
VICTPAR simple, procedente de fál>rica, p<•r elJHedo de pesetas 1.285 . 
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