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mejor lactan~ia a menor precio 

El t:n"pl~., tko llACILAOOt JUpone t ntte otroi Yenlojc-lo 
<'<OnÓ""t<C5 y W~Ailcr;c,; • 

t Su pr~<'T'!Ír las drm.ec.s d~ ~u• torn<HO~. 

t Crlerlot o mitad de Jlrtc:lo, vcl'ldiendo a 4 pese!os, 
oproxirftodome ntt, cedo liho de l.ch, qut pvtde 
su~ril ~¡ r CC"' rwtj:-ru rc¡,¡hodos por 2 peu:t~• de 
8J.CIL ~CTOl 

t Ve, der 300 ó ~tOO litros mós de leche en r:edo porto, 

• Mayores beneficios flOI ternero : 
Alr ec.Jedor de 500 a 1.000 pnolat, si se dutincn 
a recrto, )'do 700 o 1.400 pesetas e n lo) dedittldo) 
o ubo. 

• 

BACILACTOL-2 para lechones ·~ 
El AACilACTOl re ptesento venta ¡os ett roloci6n ton lot 
ltthonos y l<1 cerdo, 

• Pe rmite ''sacar odelnnte" todo lo comedo. 
• Elimi no los pórdido• por oplo1fomiento. 
• RediKe la mortolidod y el riesgo do enfermedodu 

ttonwrtida$ por lo cerdo. 
e Oesa~rcllo unirOf' me y anticipado d e los lechones. 
• Eccnomu.o lo roción 1vple mentorio de prodvcción 

do ledu!. 
• Ar1ticipo lo vento de lo c~rdo e n el mercado, )'O que 

p11ede secorso o los lres dfca del porro. 
• floce posibles tt·U comodos en lrcce meses. 

BACILICTOL· 
lECHE ARTIFICIAL PARA lA CRIANZA DE TERNEROS Y LECHONES 
Sustltutllfo completo do la leche materna 

[~i~ !MI~VI118AS, l · IIAOP.ID·17 

Represenlanle: JUAN RUJZ GOMEZ 
Plaza de Colón, 23. - Teléfono 22419.-Aparlado 225 CÓRDO BA 



Ant:iasmin Lafi 

Espasmol Lafi 
Trata miento racional de los cólicos de 
las équidos, eliminando e l dolor sin de
te ne r e l peristoltismo. Eficot iguolmcn
ta co ntra el reumatismo de espa lda, 
lumbago y síndro me g eneral de dolor 
interno. 

Contra el a sma o huélfago de los équi
dos. Administrado en los primeras aisis 
evita el asma crónico; palia cfi cozmen~ 
te los hué lfagos antiguos con otelecto

sio pulmona r. 

Protan Lafi 
Reconstituyente después do los enfer· 
medodes que han producido grave de· 
pouperación orgánico, anemia, retraso 
en el crecimiento, raqui ti smo, etc. Abo· 
se de vitamina T. Yitaminos. microele· 
mentas. 

loxit:ran Caseina 
Fuerte 
Provoca lo re a bsorción d e los te jidos 
inflama dos y re genara los orga nos le
sionados. Focos inflamatorios, micro· 
bionos o o séptico5. Artri tis, obccsos, 
sinovitis, disenterías, cojeras, etc:., ~e· 
den rópidome nte . 
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EDITOR I AL 

f .a rlr: iSI'úu oficial, p or parte dd Jhui,·trrin d,• f:'rlu~ 

c.triti lt Xaáounl de rrsol1••·r dt fnrmtr d,:fiuiti<•a In prrmi

_.. ¡,ju t!r llfs ,·titrrlras vncnutcs N !. las T-~u·nltndrs ¡neis j¡j¡·cJJt'S 

de la l'1:iv.:rsidad - /:'m11Ó111i•·trs J' J'o!ít ictrs y /'rt,·rino· 

,.¡,,_, 11/a/rl'inli=ad,, J•n m la dotación rl~ 1nw copiosa /isla 

q!l•' a) reta a las run/ro Fnmltadc·s, t'S d,· ¡:;·au importancia . 

.\'o sJ/u se abrr 11/1. pauorillllfl gnll<' a rauta jm·t·urud jor

mad.1 íutegrtuurutr eu e! seuo di' 1.1 ( .III.V<-r.;itl.td y r¡ue ha 

cultiwdo ts¡.-ria!irladcs t'll c/ ¡•,;/,"alljr"ro, Ú1111 qur rulr•·las 

m.l!~rias que se dotaujuulo a la· r¡Ju• •·((1!1/l·,·,w lrt trnd,-

cicl'l y d nt¡ueleto de 1//I,'S/ra indiscutible Jllltcióu m/tlica 

o sauitaria npar~uli , dnH.UJ' ¡wofn wu, "'1"'1/as qnt• <wit·u 

tan la prn/tsiÚJt liaria :11/l.'lsnn,·pr.·fl •.\· j•rod11cl iros,. illlius

trial,•s ilf CJI0/'1111' trnscrudn!cia r11 d ./111111'0 y ,¡,. t'm por

tailcia cre,:irJt/t'. ¡\'o lwy 'JIU' t!JIL"tlrtJ,.t~r l~ 1 rrrllfrd/dad dt· rsla::; 

1111/rrias, e;¡ C/lci/I IO c1 la jiwrió11 a reprrsr•JJfttt· e u la socic

dttd y al )u/uro de u un prnjrsiJn , qut• sin subrslillli1r sus 
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nctivz'darks projil.iclfcns y mrn/(¡,ns, 110 olvida SI/S iunlie

¡zahll's .fmtcioun :oollfmirns, cronómicns, snuilan'ns e ill

riustrúxlt•s ''" r1 .•.n•icin d,· !.1s ,·~IJIII!Iirlmks 111nl/al/as. Y la 

t:ficüuo·a •ou qw tHfiir .mt.·s yjuaes lt w t!~ cuidar la pro

V l .sz'úll de , .. ~las 1'nCallll'S. 

Si t'OIIIO ¡•speramos la lista sr complrta col/ alg1111a va

&nlltc de illtrrh-Eujermcdadrs lujeccioms de la Faml

latl de L~riu , o .luatomia Pa!olií,t:ira de la de Zarato::a 

-materias qur lOil J' >t:r.Íil .>Ú!mpre dr prilltt'rn ji/a y 

que ugurammle por error jucrtlit omitidas, la dcmidad. 

y calidad dr 111/rS/ra mscliau::a a/ca,¡::arti !.1 medida. que 

correspondr a l a <!poca y alj11111ro fJIIl' esperamos . 

.JI. ;l/ . 



- 325-

Producción cárnica de pollos en crecimiento 
(Conrlusión) 

per • 
JUAN BAUTISTA APARIC 0 \~ACARRO 

A p 1 i e a e i ó n:. 

1) Se agrupan Jos pollos según calidades, teniendo en cuenta los 
factores de calificación citados. · 

2) Se multiplica el número de pollos que os tentan una 111isma cal i · 
dad por los puntos que le correspnden. 

3) Se suman los puntos conseguidos en los diferentes fdclores de 
calificación. 

4) El total de puntos conseguidos por el lote problema se di vide por 
el número de indi1•iduos que in tegran el lote. 
Los resultados de calificación por este procedimiento fueron los 

siguientes: 

Para p ollo s en v i vo : 

! librillo 
Leghorn 
A. corti jerR 
Pral 

K.• dt Pun to s 
pollo~ lo ta les 

4G 4-l4,25 
ii l 48G,25 
48 ~5G, I O 
:il 252,00 

Para pollos en canal : 

Raza N.' dt 
cdnalt s 

Híbrido 40 
Leghorn !}J 
A. cortijera 48 
Pral 31 

Can~! hpo_ ll _ _ 

Puntos 
tota lu 

.¡0 !.5 
381,0 
.1[)1,5 
170,5 

Puntuación 
medid 

8 ,72 
7,-17 
8.22 
5,50 

Pun1Uaci6n 
med i~ 

9,!1G 
9,53 
D,!iO 
f:\, 13 

Canal ltpo A 

Puntos 
tutalos 

391.5 
:lG9.0 
388,5 
15·1,5 

Puntuación 
mtdi~ 

8,5 1 
7,23 
~.09 
4,98 

Por esta sencilla clasificación de calidad comercial, se observa 
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que la máxima puntuación la obtienen los pollos dellole 1, seguidos 
muy de cerca por los lotes !1, 111 y IV, para aves en vivo. 

C uando la clas ificación se practica sobr'e canales, ocupa el primer 
lugar el lote 1, seguidos del lote 111 (mayor rendimiento a la canal 
que la L eghorn), eu tercer lugar el lote 11 y flnalmcnle las canales 
perlenecientes al lote IV, pt1csto que en la Prat la proporción de hue
so es mayor , a simple vis ta, que en el resto de lotes, lo que la de· 
precia comercia hnenle. 

Otras o bsenaciones 

Si bien no hil cemos un csiudio detallado, docto que nos llevaría 
a consideraciones l ucra del encuadramiento de esta experiencia, 
y hasta su confinnoción biomalemática, hemos encontrado los 
caracteres diferenciales siguientes, en las razas explotada~: 

Híbrido (CN x AF) 

Su piel es suave al tac1o, de color blanco rosáceo. Los plumas se 
desprenden fácilmente, porque la piel e> consistente. Ca liones poco 
abundan tes . 

T iempo (media) invertido en el desplume, 5'5 minutos por ave. 

Leglrorn blanca 

Piel consistente, suave y fina, de col0r blanco rosáceo. Escasos 
cat1ones, diseminados por el cuerpo. Las plumas se desprenden con 
una gran iacilidad. 

T iempo medio inver tido en el desplume, 4minutos. 

Pral leonada 

La piel es de una finura manifiesta , propia de ave de mesa, sua- .. 
ve y de escasa consistencia. Coloración blanCil en el 50 o;. de la 
pob lación y amarilla en el resto. Durante el desplumado es frecuenli· 
simo producir des~arros en la piel, y para critar este iuconvenientc 
es preciso pract icar con sumo cuidado la tracción de las plumas, 
arrancando de cada vez pequeñas cantidades. 

El tiempo medio invert ido en esta operación de desplume fue no 
in le~:ior a 6'5 mi nu tos por a1·e. 
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Cortijera 

Como población heferozigofa y en continuo mestizaje con las 
más variadas razas, las tonalidades de la piel son diferentes (blanca
amarilla). El desplume es dificultoso, no debido a la piel, que es con· 
sistenle, sino a la abundancia cons ider~ble de caitones, c~tracterfstica 

inherente a su r u~licidnd, con manifiesto retardo en el tiempo de ves
timienfo. Tiempo medio invertido en el dt-splulllt', 6 minutos. 

V. CONCLUSIONE S 

La crianza en batería de las razas explotauas no encuent ra dificul
tad ni inconveniente alguno. 

Las razas españolas, o agrupaciones, con que hemos experimen
tado, se adaptan perfectamente a la cautividad, al extremo de que el 
gran conjunto de gallinas rurales no presenta factores adversos de 
crianza, sino por el contrario. se comporta como magnifica en reclu· 
sión . 

Soportan bien el calor, incluso los pollos Pral, como hemos podi
do comprobar; por lo que se puede plantear un!! producción seriada 
de carne, con pollos en fase de desarrollo, en l odo tiempo, siempre 
que los factores de comercio lo permitan. 

Mantener a las aves en perfecto estado san itario ha dejado de 
constituir un ser io problema, de un lado por la adición de antibiófi· 

G 1 b A~ b \lo·d icnollt'<llO de r<·ro-

0 ~o ~· n i ~ 110o·idn t>fi t·nr Ía f'll o·l 
~ ,. \ \4 l~a<Hmi r nl o dr J~s le-

. • . . :o. l tHH'S y ulccrncJnnc~ 
en la boca. I r~"'""' l'"'lnl l·;; tnfco···"'"" u t•uzooíl i ro~. dt>rmatitis 
p_oJalc;, ele .• pruduri oluo cspct·ia lm<•nH· 1'"' 
i\ECIWUACII.OSIS (IJ O(.Jl'EBA \, NECIIOIIAC:ILOSIS PODA L 
(Ptmy.HO). ESTOMAT ITIS ULCEHQS,\S, FIEBim AFTI)SA (CLO
SOPW.I ). FlfmHE CA'I'.~ llH.I l. I.Ei'iGl'\ A Zl'l .) v en ferru cdndes 
de la, ~ 1 ,\~ t IS ( \1.\ .\IITI.') C.\T\BilAI. O 1:\FI·:C:CIÍ lSo\ ). c1o· . 
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cos a las mezclas alimenticias, de otro, por encontrarse en el merca
do productos de calidad garantizada contra las en ferme~ades más te· 
mi bies de los po! luelos (pullorosis ·peste- coccidiosis). 

Ta l vez sea el can illalismo, o alguna de sus manifestac iones 
morbosas (pi caje), el principal factor en contra de la explotación en ~ 
batería de pollos para carn~: a) a ca usa de !11 int ranquilidad que se 
aprecia en los pollos y que se traduce en disminución del consumo 
de alimento y reducción de ganancia en peso vivo : b) produce con 
frect1encia bd jas, y en el" menor de los casos, nece>idad de separar el 
poll o a lac<~do: e) en el caso de que no se produzca la muerte, las he· 
r idns cica trizadas son seJ1 alcs indeleb les que deprecian el aspecto de 
la canal, y por tanto su va lor comercia l. 

Despué~ de haber luchado frecuentemente, en multitud de casos, 
cont ra este serio inconv eniente, ti i1endo de awl o rujo los cristales, 
dando Dllos ni velf'S protéicos en las raciones, procurnndo la mayor 
variedad en cuanto al origen de la prote ina animal, adicionando a 
las mezcla s avena, que para Heuser constituye un factor anticani
balismo en el po llo, y no encontrar un remedio sntis[actorio, estima· 
mos que la operación quirúrgica adoptada en nuestra experiencia, a 
pract icar en el pico, es de efectos inequivoros. La sección del extre
mo distal del pico (de la mandíbula superior) no impide que los 
pollos lomen alimen to, n i incluso recién cortado. La operación es 
simplisima y se practica en csrasos segundos. 

El número de bajas, bien por muerte, o eliminados por enferme· 
dad y accidentes. puede estimarse normal: 3,62 •/. en la Leghorn; 
7,40 "/.en la A. c0rli jera; 4,86 •¡, en la Prat. En el híbrido, que tuvo 
mayor número de bajas, 9,42 %, no son imputables a la raza, o al 
cruce ind:Jslria l, sino a defectos en la in('ubación , del que fuimos ad· 
verti dos previAmente. 

Tomamos en cuenta las ba jas producidos a partir de la l. ' scma· 
na de crianza únicamente. 

La curva de crecimiento (ganancia en peso vivo), asf como el in· 
dice de t ransform<~ció n de alimentos CJI peso vivo, 1io alca nza la bon· 
dad por nosotros deseada, aunque concuerde con la mayoria de expe· 
riendas espaf1olas, e incluso se superan. 

La diferencia de peso víro al nacer, entre los lotes, es significa
tiva, con valor de F = 32'7 (valor tabulado: 2'65 para el 5"/o y 3'88 
piirA el l • f.) correspondiendo cl ma)•or peso a los pol los A. Cortijera, 
segu idos de los Pra t, lilbridos y los de menor pese la Leghorn, con 
33'67!: 0'·19 ~ramos por pol·lo. 



-329 -

A la octava semana de crianza, la drferenr in sigue siendo iguaf 
mente significa ti va entre las razas, F - 1·1'54. Los pol los Leghorn 
alcanzan entonces el mayor peso, 805'5G • IO'·IG gramos, debido a Sil 
mayor prcrocidad. Lo contrario ocurre con In Prnt, que pes~t ndo Al 
nacer más que el llibrido y que la Leghorn, por su rnenor precocidad, 
es superada por el resto de aves a la se¡pmdn semana de crin nzn. 

A lus doce semanas de edad, las drferenrias entre los lotcs son 
menos acusadas. Se manifiesta el vigor híbrido del lote 1, In rne'l.cia 
de rozas en la gallina rural o cortijero, la Prn t contiru·m Sil lento de
sarrollo, influencia de la sangre asíóticn (de la Conchincl rinn , con In 
que fue cruzada) , y la Leghorn , como ave de tipo hipermetabólico, 
eminentemente ponedora, sus pollos, iiO pueden <t lcnnzar el peso vi
vo ni del híbrido, ni del conjunto A. cortijer a. 

Por el an{rlisis de la varianza, con vRIOr de F - .3,27·1, obserl'!l · 
mos que si bien las dife¡•encias son signiíica ti vHs para el !JS 0

/. de tos 
casos, no son cuanto tomamos el margen de sl'gnridad del 99 °/0 

(Valor tu bula do de r = 3'88 ¡ma el 1 •/.). 
La ampli tud de variación se mantiene entre el :i,l-\ y 13,9 ''!v des

de el nacimiento hasta la duodécimo seman!l, alcam:ando los valores 
más altos, lógicamente, en el lote 111, puesto que no se trHta de una 
raza, sino de una poblaciórl en con tinuo mes tizaje. 

La variabilidad, por el contrario, es menor en el híbrido F1, 
lote 1, ya que llny una uniformidad de cawcteres. 

El IT mejor lo tiene la Lel{horn a las 8 semanas, que precisó 
(media) 2'9;) Kg. de alimento para hacer un kilo de peso vivo. Es el 
8\'e mejor para lo producción cá rnica hasta esa fecha, p01 su mani
¡;esta precocidad. Después de este momento la ganancia no es tnn 
buena, por Jo que ellT sube considerablenrcntc . 

Por consecilentia, y dado que el peso VÍ \'O es li~erarnen l e sí¡,:nill-

Vncnlbtn l1· pr·oport•i.tiUI Je-t\ rn:i .. nd 11uJ o:s ,:x ¡ .. 
l u~ t' ll t· l II JI:tm ie· u tu dt· In 
IIE'n~Nt:tOIIJ 1'1.·\ f:E'II' l ',\K I A y en 

grnt·ral ,., t"tl", 1;,; wf.-rnu·tl :~tlrS ,¡,, lo; O II C.\ 1\ 0 S RI<~PKOIJUC

TOil ES (la, mmir i, , r:t¡:inll i, . ,.,, .) ,. l:t Dl :\ HHE.\ INFECTO
CO\TICIOS \ IJE 1 .. \S BECIE:\ 1\ ,\ Clll \S 
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cativo a las 12 semanas, tendríamos en cuenta ei iT algo más bajo en 
el resto de los lotes, aunque la Leghorn, desde el punto de vista co
mercial, se prefiera por Sll pluma blanca. 

Rendimiento cárnico 

El prin cipal objetivo de este trabajo es prec isamente la determi
nación del rendimiento a la canal. 

Intentando uni f icar los criterios sobre el concepto canal y único 
modo de evitar errores de interpretación, nosotros adoptamos en 
nuestro trahajo dos t ipos diferentes de canal: cana/tipo •H• y canal 
tipo •A • . 

La primera, tipo B, se obtiene al desplumar y eviscerar el pollo. 
L a segunda, tipo A, resulta de quitar a la canal tipo B, las piezas 

de 2. • categoría: cabeza, cuello y patas (canilla y dedos). 
N aturalmente, que las normas a tener en cuenta con respecto a 

las v ísceras comestibles limpias pueden combiar , puesto que éstas se 
venden independientemente, con el nombre de •menudillo• en algu
nos lugares, o bien, se adicionan a la canal. (Nos referimos principal
mente al corazón, pulmones, estómago mecánico limpio, hígado y 
testículos en los machos). 

Los rendimientos son completamente diferentes, del orden del 
11'92 al1 3'2 °/0 de vari ación, pero más que esta diferencia hay que 
tener en cuenta el vnlor nutr i tivo, puesto que en la canal tipo A, las 
masas musculares de mayor importancia, pechuga y muslos , dan una 
mayor proporción respecto al peso tota l. 

La amplitud de variación entre los lotes es de 91'45 gramos en la 
canal tipo B y GR'40 gramos en la de tipo A, esto es, entre un 8 y 
10 •¡. aproximadamente en ambos casos. Cuando la comparamos en
tre los rendimientos, es del orden siguiente: 

Amplitud de variación en peso 

3'5 °/0 para canales tipo B 

3'1 "lo id. id. id. A 

Estas diferencias son altamente sign ificativas, con valor de 

F = 9'48 para la canal tipo B y 
F = 7'54 id. id. id. A 

con F superior en B que en A, naturalmente, puesto que las piezas 

-· 
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Salamanca 

Ofrecen a los Sres. Veterinarios su 

extensa gama de productos 
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Correctores para Ganadería 
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Los principole• carocteríu icos de uta vow no son: 
* 8ivolenl& A5 • C * Alto conc~n lración de onligeno, que 
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de 2.' categorla (cabeza, cuello, patas) tienen aún mayor diferencia 
entre si, debido a la raza, con valor de F = 11'40. El valor F. de 
la canal tipo A es igual, sensiblemente, a la media de los o tros dos 
va lores de F (canal By piezas de 2.• calcgorla). 

Los rendimientos del pollo híbrido son superiores al res lo, tanto 
en la canal tipo A, como en la B, seguidos muy de cerca del pollo 
A. Cortijera; en 4.0 lugar figuro lo Prat, dado que su estado de car
nes es peor que la canal de Leghorn, con mayor proporción de hueso 
a simple vista. 

En consecuencia, si bien, las diferencias entre el pe~o vi vo medio 
de razas experimentales es ligeramen te signifi cativo a las 12 sema
nas, se acentúa la in fluencia racial en el renclimienlo cárnico, con 
valores de F muy altos. 

La variabilidad en el peso, tanto de la canal ti po B, como en la 
tipo A, (13'98 °(, y l4' 18 °{0 respect ivamente), es mayor en el con
junio de pollos procedentes de la avicultura rural, A . cortijera, por las 
razones ya expuestas. 

Hay diferencias significativas entre los lol es explotados cuando 
comparamos el peso de las piezas de primer·a categor!a referidos a 
100, con valores de F entre 5,1 3 y 7,17. Igualmente, las diferencias 
son significativas al comrarar las piezas de segunda categorín , y en 
especial las referibles al cuello y patas, donde F alcanza valores 
muy all os, de 40,8 y ~-1 ,41 respectivamente. 

La variabilidad de las piezas de segunda categoríu, en conjunto, 
alcanza los valores más altos en la A. cortijera (19,98 "/0 ) y se man
ti ene alta también en la Leghorn, debido a su cabeza y cuello. 

La amplitud de variación es menos acusada cuando comparamos 
el tronco y muslos de los diferentes lotes, pero sube a límites ines
perados en el peso de los alas en la A. cortijera, con valores de V de 
49,29 "/ •. 

Entre limites prudenciales se man tiene la variabilidad en el resto 
de los lotes al referirnos al peso de la cabeza, cuello y patas, inde
pendientemente, pero nlcahza una amplitud enorme en la A. cor tijera 
en cuanto al cuello y patas se refiere, con va lores de V igual 
a 63,38 "/. err CIJanto al peso del cuello y 50,8.3 ··¡ .. para las patas. Es 
igualmente alta la diferencia entre los pollos el peso de las plumas, 
con el 30,26 "/o de variación en la gallina co rtij era, que nos confirmo 
una vez más la ausencia toJal de selección o fijeza de caracteres ét
nicos de la ma}•or importancia, tales corno son la cabeza , cuello, alas 
y patas, así como las plumas. 
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L os pesos medios de las piezas comerciales, demuestran la mayor 
finura de la Leghorn y la bastedad del híbrido. Y es una excepción en 
la L eghorn el peso considerable de la cabeza, pero que es motivado al 
gran desarrollo de su cresta, y no al cráneo o a la cara, que son 
gualmenle de g ran f inura . 

Es igualmen te significativa la diferencia racial en cuanto al por
centaje de plumas respecto al peso vivo, con valor de F - 23,0. 

Finalmente, la diferencia racial es significativa enlre las longitu· 
d es de los rad ios ó seos y la anchura má xima del pecho, y ímicamen· 
te no es signif icativa la di ferencia manifestada por ~ 1 diámetro dorso
es terna! , con valor de P = 1,31, siendo ~ 1 valor tabulado de 2,6fi 
para el 95 °/0 de probabilidad y 3,88 para el 1 "!. de error. 

La longitud de los huesos determinados, indica que la Leghorn es 
la más pequeña, entre el resto de aves explot11das. 

Clasificadas las aves por calidades, con miras al comercio de la's 
mismas, se deduce que, para pollos en vl\•o, la máxima puntuación 
la alcanza el H íbrido r:f' Castellana negra , <;> Andaluza franciscana, 
seguido de los pollos de raza Leghorn, pollos de la avicultura rural, 
y raza Pral leonada. M ás teniendo en cuenta los rendimientos a la 
canal, y su aspecto comercial (estado de carnes y grasa de cobertu
ra). si bien la primacía le corresponde al Hibrido, va s~gu ido de la 
• Corti jera• , y en tercer l ugar la Leghorn blanca. Los pollos de raza 
Pral resultan de una calidad muy inferior al lado de las anterior¿s 
aves experimentales, dado que, si bien su esqueleto está magnifica
mente desarrollado, así como su conformación a la canal, el estado 
de carnes es muy def iciente, con una marcada delgadez. 

La raza Pral (con que hemos operado) no reune las con.:licloncs 
suficientes y necesarias para ser catalogada como a\'e para producir 

Las cuo tas de Previsión Sanitaria Nacional deben ser 
abonadas m ensualm ente; la acumulación de recibos siempr e 
resulta d esagTadable, poTque después hay que pagarlos to
dos juntos. 

Elimine Vd. este inconveniente, autorizando al estable· 
cimiento en que tenga Vd. cuenta corriente o cartilla de 
ah01Tos, para que con cargo a la misma se paguen los reci
bos de Previsión Sanitaria Nacional. 

.. 
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Fig. 5 - Representación 
gráfica dd peso de la •caja• 
(!), 31 ,9 '/,; de los muslos (2) 

40,14 '/,; y <le! cuello, cabeza, 
alas y pat•s (J), 27,96 '/,con 

r.:;pecto al pe.o del ave des· 

plumad,, y eviscerada o ca· 
na! tipo B (media de los lot<S 

experimentales). 
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Fig. 4.- Repr.sen !~ción 

gráfic~ del peso de las piezas 

de 1.' categoría (1}, 59,\0 "f.; 

de 2.' categoría (2), 12,8 '/,; 

vísceras (3), 20,35 '/., sangre 

y aparato dig.s tivo; y de las 

plumas (4), 7,75 '/,, con res· 
pecto al peso ,·ivo del pollo 

(media de tos lotes expcri· 

mentales). 
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una buena canal en fase condensada, hasta las doce semanas de 
edad, necesitando posiblemente dos semanas más para alcanzar los 
resul tados de engrasamiento apetecido. 

Sí es muy interesante señaiHr, que, por incubación ar ti ficial, po
dría contribuirse eilcazmente a la crianza de polluelos de la avicultura 
rural, el conjunto de aves que pueblan nuestros gallineros • cortije· 
ros• de procedencia tan variada racialmente, dedicando las hembras 
a la reproducción, o producción huevera, y los machltos de un di a para 
la obtención de carne, al alca nza r un kilo o kilo y cuar to en el perio
do de diez a doce semanas respectivamente, lo que supondría una 
fuente apreciable de proteínas para atender las necesidades de la 
población espa1iola, al mismo liempo que una remuneración g rande 
al modesto ganadero. 
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~ . POZO lOR .. -Daros bj•icos p~ro .o coof~cci<'-n de •órMu " ' dt: piense; 

cornp•oslos. ¡C~nri noJción). 

1'1\BLA X\'l 

Alfalfa (harina con el Jri •¡. de protcfna) (Medicago sati1•a L.) 

1 
p.,, P~~~:• 1 f ~ra brulaiG•u t·ur•l u,rJ<:•sl ~~~:~,:~e -~ Cale~ a 
K)! 1 Kg 1\'! J\Jt a ~ .. ··t~.as ~r K¡.¿ 1 

toslor~ l 
1\¡.¡ 1 

---;;:1;1 0'016 0'027 
o 200 0'032 0"054 
0'300 0'048 0'081 
0'400 O'OM 0'108 
0'500 O'Oilll 0'1 35 
0'60J o 096 0'162 
0·700 0'112 0'180 
O'llOO 0'128 0'216 
0'900 0' !·1·1 0'243 
1 O'lo1 0'271 
1'250 0'201 0'338 
1 '500 , 0'211 o'q6o 
1'750 0'2Bt o·m 
2 0'322 o 542 
2'250 0'361 0'603 
2'500 0'402 O'G77 
2'750 0'44 1 0'743 
3 0'483 1 0'811 
1'250 0'521 ' 0'878 
3'500 0'551 o 918 
3'750 o 601 1 '013 
~ 0'6 11 1 '084 
4'500 O'?M 1'219 
5 0'805 1'355 
5'500 o·sss 1 '490 
6 0'966 1 '626 
6'5ú0 1'04ó 1 71il 
7 1' 127 1'897 
7'500 1 '207 2 032 
8 1'211/l 2'168 
8'500 1 '368 2'301 
9 1'4 19 2'43() 
9'500 1'j29 1 2'574 

10 1'610 2'710 

1

1 0'500 1 '690 2'845 
11 1·ml 2'981 

o·oo~ 
(1'004 
()'()\)(), 

0'008 
0'()11 
0'011 
o 015 
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82(! o·on~ 1 0'0133 
8'l3 0'()<)9() 0'01 42 
l).¡¡ 1 O' 1 OSo 

1 001 1 0' 1122 
1.062 O' 1181'\ 
1.121 0' 1254 
1.18J 0' 1120 
1.239 0'1 386 
1.298 O' 1452 

0'01j2 
0'0161 
0'0171 
0'0180 
0'0 190 
0'0199 
0'0209 
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TABJ.A XVII 

Algodón (torta de) (Gossypium flerbaceum L.) 

Paso ?role in• 
frbrJ ~rat a Prol!lna Calcio fósforo biUIO Grm brula Unld!des 

dlgoltible 
Kg Kg Kg Kg allmenlioias gr Kg • Kg ------- - - ----

0'100 0'03 001 0'007 0'01 27 0'0002 0'0012 
0'200 0'07 0'02 0'014 0'02 54 0'0004 0'0024 
0'300 0'11 0'03 0'02! 0'04 81 0'0006 0'0036 
0'400 0'1 5 0'05 0'028 0'05 108 0'0008 0'0048 
0'500 0'1 9 0'06 0'035 0'07 135 0'0010 0'0060 
o·GOO 0'22 0'07 C'042 o 08 162 0'0012 0'0072 
0'700 0'26 0'08 0'049 0'09 189 0'0014 0'0084 
0'80U 0'30 0'09 0'056 0'1 1 216 0'0016 0'0096 
0'900 0'34 0'10 0'063 0'12 243 0'0018 0'0108 
1'000 0'38 0'13 0'07 '0'14 270 0'002 0'012 
1'500 0'57 0'19 0'10 0'21 405 0'003 0'018 
2'000 0'76 0'26 0' 14 0'28 540 0'004 0'024 
2'500 0'95 0'32 0'17 0'35 675 0'005 0'030 
3'000 1'14 0'39 0'21 0'42 810 0'006 0'036 
3'500 !'33 0'45 0'24 0'49 945 0'007 0'042 
4'000 1'52 0'52 0'28 0'56 1.080 0'008 0'048 
4'500 1 '71 0'58 0'31 0'63 1.215 0'009 0'054 
5'000 1'90 0'65 0'35 0'70 1.350 0'010 0'060 
5'500 2'09 0'71 0'38 0'77 1.485 0'01 1 0'066 
6'000 2'28 0'78 0'42 0'84 1.620 0'012 0'072 
6'500 2'47 0'84 0'45 0'91 1.755 0'013 0'078 
7'000 2'66 0'91 0'49 0'98 1.890 0'014 O'OR4 
7'500 2'85 0'97 0'52 1'05 2.025 0'015 0'090 
8'000 3'04 1'04 0'56 1'12 2.160 0'016 0'096 
8'500 3'23 1'10 0'59 1'19 2265 0'017 0'102 
9'000 3'42 1'17 0'63 1'26 2.430 0'018 0'108 
9'500 3'61 1'23 0'66 1'33 2.565 0'019 0'114 

10'000 3'80 1 '30 0'70 1'40 2.700 0'020 0'120 
11'000 4'1 8 1 '43 0'77 1'54 2.970 0'022 0'132 
12'000 4'56 1 '56 0'84 1'68 3.240 0'024 0'144 
13'000 4'94 1'69 0'91 1'82 3.510 0'026 0'156 
14'000 5'32 1'82 0'98 1'96 3.780 0'028 0'168 
15'000 5'70 1 '95 1'05 2'10 4.050 0'030 0'180 
16'000 6'08 2'08 1'12 2'24 4.320 0'032 0'192 
17'000 6'46 2'21 1 '19 2'38 4.590 0'034 0'204 
18'000 6'84 2'34 1'26 2'54 4.860 0'036 0'216 

L. 



- ~-7-

Tt\BI.A XVIII 

Arroz {subproductos det) (Oryza saliva L. ). Germen o Morret 

-
Pm PHneiu 

f1brabruta Crau bru!ll 
bruJa 

1\R Kr. KR K~ ------ -
1 0'19 0'04 0'13 
2 0'38 0'08 1 0'26 
3 0'57 0'12 

1 
0'39 

4 O'i6 0'16 0'52 
5 0'95 0'20 0'65 
6 1'14 V2~ 0'78 
7 1'33 0'28 0'91 
8 1'52 0'32 1'04 
9 1 '71 0'36 

1 
1'17 

10 1'90 0'40 1'30 
11 2'09 0'44 1 1 '43 
12 2'28 0'48 t 'Só 
13 2'47 0'52 1 1'69 
14 2'66 0'56 1'82 
15 2'85 0'60 1'95 
16 3'0-1 0'64 

1 

2'08 
17 3'23 0'68 2'21 
18 3'42 0'72 2'34 
19 3'61 0'76 2'47 
20 3'80 o·8o 2'60 
21 3'99 0'84 2'73 
22 4'18 0'88 2'86 
21 4'37 0'92 2'99 
24 4"i6 0'96 3'12 
25 4'75 1'00 3'25 
26 4'94 1'04 3'38 
27 5'13 1'08 3'51 
28 5'32 1'12 3'61 
29 5'5[ 1'16 1'77 
30 5·7u 1'20 3'90 
31 5'89 1'24 4'03 
32 6'08 1'28 4'16 
33 6'27 1'32 4'29 
34 6'46 1'36 4'42 
35 6'65 1'40 4'55 
36 6'84 1'44 4'68 

u nid!di! 

111 m en!IOIIS -
1'33 
2'66 
3'99 
5'32 
6'65 
7'98 
9'31 

1 0'64 
1 1'97 
1 3'J ) 
1 4'63 
1 5'96 
1 7'29 
1 8'62 
1 '95 
1'28 2 
9 

2 
3 

2 '61 
2 '94 

"'27 2 ¡¡ 
2 '60 
2 '93 
2 '26 
3 '59 
3 '92 

'25 3 

6 
7 
9 
o 
1 
3 
4 
) 

7 
8 
9 
1 
2 
1 
5 
6 
7 

3 '58 
3 -·91 
3 '21\ 

3 '57 
3 '90 
~ '23 
4 '36 
4 '89 
4 '22 
4 '55 
4 '88 

Ptole,ra 1 1 dig.,l lble C.leru r usforo 

gr K¡¡ K~ - - --- - - -
170 0'0003 0'009 
340 0'0006 0'018 
510 0'0009 0'027 
680 0'0012 0'036 
850 0'0015 0'045 

1.02tJ 0'00 18 0'054 
1.190 0'0021 0'063 
1.360 0'0024 0'072 
1.530 0'0027 0'081 
1.7Uü O'll030 0'090 
1 870 0'0033 0'099 
2.040 0'0036 0'108 
2.210 0'0039 0'117 
2.380 0'0042 0'126 
2.550 0'0045 0'135 
2.72\l 0'0048 0'144 
2.890 0'0051 0'1 53 
3.060 0'0054 0' 162 
3.230 0'0057 0' 171 
3.400 0'0060 0'18') 
3.570 0'0063 0'1 89 
3.740 0'0066 0' 198 
3 910 0'0069 0'207 
4.080 0'0072 0'216 
4.250 0'0075 0'225 
4 420 . 0'0078 0'234 
4.590 0'0081 0'243 
4.760 0'0084 0'252 
4 930 0'0057 0'261 
5.100 0'0090 0'270 
'i.270 U'0091 0'279 
5.440 0'0096 0'288 
5.ó10 0'0099 0'297 
5.780 0'0102 0'306 
5.950 0'0105 0'315 
6.120 0'0108 0'324 
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TABlA XIX 

Arroz (subproductos del) (Oryza saliva l.). Moyuelo o Cilindro 

Poso 
P1o1elna 

t lbn brula 
PrCI!eina 

Calcio 1 FO&Ioro bruta Orosa bi•Jia Unidades dlgesllble 
Kg K~ l<g Kg allmenlklas RT Kg l<g ------ - - -- - ----

1 0'13 0'08 0'115 0'96 80 0'001 0'011 
2 U'26 0'16 0'230 1'92 160 0'002 0'022 
3 0'39 0'24 0'345 2'88 240 0'003 0'033 
4 0'52 0'32 0'460 3'84 320 0'004 0'044 
S 0'65 0'40 0'575 4'1!0 4ll0 0'005 0'055 
6 0'78 0'48 0'690 5'76 480 0'006 0'066 
7 0'71 U'56 0'805 6'72 560 0'007 0'077 
8 1'04 0'64 0'920 7'68 640 0'008 0'088 
9 1'17 0'72 1'035 8'64 720 0'009 0'099 

10 l'30 0'80 1'150 9'60 8110 0'010 0'110 
11 1'43 0'88 1'265 10'56 880 0'01 1 0' 121 
12 1'56 0'96 1'380 11 '52 960 0'012 0'132 
13 1'69 1'04 1'495 12'48 1.040 0'013 0'143 
14 1'82 1 '12 1'610 13'44 1.120 0'014 0'154 
15 1'95 1'20 1'i25 14'40 1.200 0'015 0'165 
16 2'08 1'28 1'840 ¡j'36 1.280 0'016 1 0'176 
17 2'21 1'36 1'955 16'32 1.360 0'017 0'187 
18 2'34 1'44 2'070 17'28 1.440 0'018 0'198 ·' 
19 2'47 1'52 2'185 18'24 1.520 0'019 0'209 
20 2'60 1'60 2'300 19'20 1.600 0'020 0'220 
21 2'73 1'68 2'415 20'16 1.680 0'021 0'231 
22 2'86 1'76 2'530 21'12 1.760 0'021! 0'242 
23 2'99 1'84 2'645 22'08 1.840 0'023 

1 0'253 24 3' 12 1'92 2'760 23'04 1.9'20 0'024 0'264 
25 3'25 2'00 2'875 24'00 2.000 O'Oi5 0'275 
26 3•38 2'08 2'990 24'96 2.080 0'026 0'286 
27 3''i1 2'16 3'105 25'92 2.160 0'027 0'297 
28 3'64 2'24 3'220 26'88 2240 0'028 0'308 
29 3'77 2'32 3'335 27'84 2.320 o 029 0'319 
30 3'90 2'40 3'450 28'80 2.400 0'030 0'330 
31 4'03 2'48 3'565 26'76 2.480 0'031 0'341 
32 4'16 2'56 3'680 30'72 2.560 0'032 0'352 
33 4'29 2'64 3'795 31'68 2.640 0'033 0'363 
34 4'42 2'72 3'910 32'64 2.7<!0 0'034 0'374 
35 4'55 2'80 4'025 33'60 l 2.800 0'035 0'385 
36 4'68 2'88 4'140 34'56 2.880 0'036 0'396 1 
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TABLA XX 

Arroz (subproduclos del) (Oryza solivo L.). Salvado o esqrtellal 

Kg 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
39 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

0'128 
0'256 
0'384 
0'5 12 
0'640 
0'768 
0'896 
1'024 
1 '152 
1'280 
1'408 
1'536 
1'664 
1 '79~ 
1'920 
2'048 
2'176 
2'304 
2'432 
2'560 
2'688 
2'81 6 
9'944 
3'072 
3'200 
3'328 
3'456 
358.¡ 
3'712 
3'840 
3'968 
4'096 
4'224 
4'352 
4'480 
4'608 

0' 13 
0'26 
0'39 
0'52 
0'65 
0'78 
0'91 
1'04 
1'17 
1'30 
1'41 
1'56 
1'o9 
1'82 
1'95 
2'0X 
2'21 
2'34 
2'47 
2'60 
2'Tl 
2'86 
2'99 
3'12 
3'25 
3'38 
3'51 
3'64 
3'77 
3'90 
4'01 
4'16 
4'~9 
4'42 
4'55 
4'68 

0'134 
0'268 
0'402 
0'5.~6 1 

0'670 1 

o·8o4

1 

0'938 
1'072 
1'206 
1'340 
1'474 
1'608 
1'742 
1'876 
2'010 
2'144 
2'278 
2'4 1 ~ 
2'546 
2'680 
2'814 
2'948 
3'082 
3'2Hí 
3'350 
3'484 
3'618 
3'752 
3'886 
4'020 
4' 154 
4'288 
4'42:2 
4'556 
·1'690 
4'824 

0'76 
1'52 
:!'28 
3'04 
3'80 
4'56 
5'3:.? 
6'08 
6'84 
7'60 
8'36 
9'12 
9'88 

10'04 
1 1'40 
12'16 
12'92 
13'68 
14'44 
15'20 
15'96 
16'72 
17'48 
18'24 
19'00 
19'76 
20'52 
21'28 
22'04 
22'80 
23'56 
24'32 
25'08 
25'84 
26'60 
27'36 

CtiCIO 

82'8 0'0018 
165'7 o·oo3G 
2-18'5 0'0054 
331 '3 0 '0072 
414'2 0'0000 
497'0 0'0 108 
579'8 0'0 126 
GG2'7 o 0144 
7•15'5 0'0162 
8;~8'4 0'0180 
911'2 0'0198 
994'0 0'021G 

1 07G'9 0'0234 
11 59'7 0'0252 
1242'0 0'0270 
1325'4 0 '0288 
1 •108'2 0'030G 
1491 '1 0'0324 
1573'!) 0'03112 
Hi5ú'8 '0'011)0 
1739'6 0'0378 
1822'4 0'0J9G 
1905'3 0'041 4 
1988' l 0'0432 
2071 'O 0'0450 
2153'8 0 '0468 
223U'6 0'048G 
2319'5 0'0504 
2402'3 0'0522 
2485'2 1 

0'0540 
:.1568'0 0'0558 
2()5()'1) 0'0576 
2733'7 0'059 1 
:.?81G'5 O'UG12 
2899'4 0'0G30 
2982'2 0'(){)18 

0'013G 
0'0272 
0'0-tO!l 
0'0544 
0'0680 
0'0816 
0'0952 
0'1088 
0' 1224 
0'1 360 
0'1·196 
0'1 632 
0'17Gtl 
0' 19()11 
0'2040 
0'2176 
0'23 12 
02448 
0 '2534 
0'2720 
0'2856 
0'2992 
0'3128 
o 3264 
0'3400 
0'3536 
0'3672 
0'3808 
O':l!l44 
0'4080 
0'.J21U 
0'-1352 
0'4188 
0'4ti24 
0'4760 
0'48!)G 
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Ti\IILA XXI 

Avena en grano (Avena saliva L.) 

---
Peso 1 Protatna 1 Fibra bruta Grm b"'' Unidades Ptotei" Gatoto Fósforo bruta dt¡ullble 

~~~ KR ailmenlklu gr Kg Kg 
r----- ----

1 0 ' 11 0' 105 o· os 0'846 7i'8 o·ooos.~ 0•00317 
2 0 '22 0'210 0'10 1'692 15:n 0'00170 0'00634 
3 0'33 0'315 0' 15 2'538 2.13'4 0'00255 0'll0951 
4 0'44 0'420 0'20 3' 384 :l ll'2 0'00340 0·01268 
5 0•55 0'525 0·25 4'230 389'0 0'00425 0'01 585 
G O'G6 0'G30 O' JO 5'076 ·1(16•8 0·0051 0 0'01902 
7 0·77 o ·735 0'35 5'922 544'(3 0·00595 0'02219 
8 0'88 0'840 0'40 6'76S ()22'4 0'00680 o 02536 
9 0 '99 0'945 0'45 7'614 700'2 0'00765 0'02853 

10 1' 10 1'050 0'50 8'4GO 778'0 o·oos5o 0'0~ 1 70 
11 1'21 1•1 55 0155 9•306 855•8 1 0'00935 0'0.'1487 
1!.! 1'32 1'260 0'00 t0' 1S2 933'6 0'01020 0'03804 
13 1'43 1'365 o·üS 10'998 1011'4 0'01105 0·0·!121 
14 1'54 1'470 0'70 11·844 1089'2 0'01190 0'04438 
15 '1'65 1'575 o 75 12'690 1167·0 0'01275 o 1)4755 
16 1'76 1'680 o·so 13'5Jü 124-1•8 0'01360 0'05072 
17 1'87 1'785 0'85 14'882 Ia22'G 0'01445 0'05389 
18 1'98 1'8!)0 0'90 1;1'228 1400'4 0'01530 0'05700 
19 2'09 1'095 0'95 16'074 1478'2 0'01615 0'06023 
20 2'20 2'100 1'00 16'920 1556'0 0'01700 0'06340 
21 2'31 2•205 t·os 17'766 1633'8 0'01785 0'06057 
22 2 '42 2'310 1' 10 18'612 1711'6 0'01870 1 0'06974 
23 2'53 2'415 1'15 19'458 1789'4 0'01955 0'07291 
24 2'64 2'520 1'20 20'304 l ti6i '~ 0·02040 0'07608 
25 2'75 2'625 1'25 21 ·150 1945'0 0'02125 0'07925 
26 2'86 2'730 1'30 21 '996 2022'8 0'02210 0•082-+2 
27 2'97 2'835 1'35 22'842 21()0'6 0'02295 0'08559 
28 3'08 2'~-!0 1'40 2:!'688 2178'4 0•02380 0'08876 
29 3' 19 3'0·15 1'45 24'534 225G'2 0'02465 0·09103 
30 3'30 3' 150 1'50 25•380 2334'0 0'02550 0'00510 
.31 3'41 3'255 1'55 26'226 2411'8 0'02635 0•09827 
32 3'52 .3'360 1·60 27'f1i2 24S9·6 0'02720 0' 10144 
~3 3'63 .3'465 1'65 27·91 8 2567'4 0'02805 0' 10461 
34 .V74 3'570 1'70 28'764 2645'2 0'02890 0·10778 
35 3'85 3'675 1 '75 29'610 2723·0 0'02975 0' 11095 
36 3'96 3'780 1'80 30'456 2800'8 0'03060 0' 1141 2 

j 
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Tt\lll A XXII 

Carne (harina con el 55 °/. de proteina) 

P"otal" Proulna 1 C·'•lo 
Peso brilla fibla br•t• Crall bruta Un.J¡~&S dt¡¡IIStlble "'" 

Kg Kg Kg Kg ~ _ 11_•_ 1 __ 1-:g Kg 

0'100 
0'200 
()\}00 

0'400 
0'500 
0'600 
0'ill0 
o·soo 
0'900 
1 
2 
J 
4 
5 
u 
7 
8 
!1 

10 
11 
12 
13 
l4 
15 
lti 
17 
ll:l 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

1 ~ 27 

0'05 
0' 11 
0' 1() 
0'2'.:1 
0'27 
O'JJ 
o·a~ 
0'-1+ 
0' •19 
0'55 
1'10 
1'65 
2'20 
2'ij 
3'30 
3·t;.'i 
4'•10 
·l'ft5 
fi'50 

li'05 1 -s·oo -
7' 15 - · 
¡·;o 
tl'25 
s·so · 
9'J5 
9'90 

I O'~ :i 
11'00 
11 '55 
12'10 
12'65 
13'20 
13'75 
14'30 
14'85 

0'010 
u·o-21 
0'032 
o·o~2 
0'053 
0'064 
0 074 
o·oss 
o·~Jti 
0'107 
0214 
0'321 
o·~2s 
0•.)35 
0'642 
0•7-19 
0'85ü 
0•963 
I'O;O 
1 '177 
1'284 
1'391 
1'498 
1•605 
1'712 
1'819 
1 '!l26 
2'033 
2'140 
2'247 
2'J54 
2'461 
2'568 
2'675 
2'7 2 
2'889 

0'091 
0· 182 
IJ•2í4 
0·3G5 
0·457 
o·~s 
o·U.l'J 
o·w 
0'/l2'~ 
O'!Jl'l· 
1·8~8 
2'742 
3'ü.'i6 
4•5í0 
r.·m 
(j·J98 
i·.l l '~ 
¡!•Z'l6 
!)• 141) 

IO·U.i ·l 
10'001:! 
11'882 
12'796 
13•710 
!4'524 
15'538 
1 6'45~ 
li'366 
18'280 
19' 194 
20' 108 
21'022 
21'936 
tl·&'iO 
2cl'7&1 
2<t•(ií8 

JO' ! 
60' :l 
90'4 

120 
150 
lkO 
~11 
2·11 
271 
:101 
603 
904 

1.20G 
1.50tl 
!.Sl\9 
2.1 11 
<!.4 1 ~ 
2.714 
,}.OIIi 
3.317 
3.fiH) 
3.921 
4222 
.J.f>24 
4.825 
5.1'27 
5.4~ 
5.730 
6.032 
6.~3-1 
6.635 
6.937 
7.2.3H 
7.5.JU 
í .&l\! 
8.1 43 

0'0008 0'0001 
0'0017 0'0008 
0 '0026 0'001'2 
o·oo.~ o·oo11 
o 00-t.l 0'0021 
0'0052 0'0025 
O·OOGO 0'0030 
u ·OOG9 0'0034 
O·OOi 0'0038 
.)'0087 0 '0043 
0•01i •l • O'OOt\ti 
0'0'161 1 0 '01 29 
o·m~s 1 o·o 172 
o•t14.3J o·o215 
0' ll.i2'.:i 1 ti'02iiS 
0'0(.i()C) 0'0301 
o· OG!l\i o·oa-1-1 
0·07!>1 O'o.387 
o•os;o o'0-130 
0·0957 1 0'0473 
0' 1014 1 U'051G 
0•1 131 0'0559 
0· 1218 1 0'0602 

1 

o· 1'305 o·o64i5 
0·131)2 O'OG88 
0'1479 o·073 t 
0' 15GG 0'077-1 
0'1 G53 0'08 17 
o· 114o o·o860 
o· 1827 o·0003 
0· 1914 0 '0946 
0'2001 0 '0939 
o 2088 0'1032 
ú' :? 175 O' 1075 
o·22li2 o· 11 18 
o·2340 o·JI6 1 
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TARLA XXIII 

Carne (harina con el 50 °/0 de proteína) 

Protelna 1 Grata bruta 
Proleina 

Calcio fósforo Peso Ftbra bruta Unidades 
dlgntlble bru ta 

l<g I< P. I<J! KR .u ... rc" gr KQ Kg 
- ---¡-- - - --

0'100 0'050 1 - - 0'011 0'088 27'7 0'0010 0'0005 
0'200 0'10 1 - 0'022 (/177 55'4 0'0021 0'0010 
0'300 0'152 0'033 1 0'266 8"'? 0'0032 0'0015 >-
0'400 0'203 - 0'044 0'355 110'!) 0'0043 0'0020 
0'500 0'254 - 0'055 0'444 138'6 0'0054 0"0025 
0'600 0'304 - 0'06(¡ 0'533 1GG'4 O'U065 0'0030 
0'700 0'355 - 0'077 0'622 194'1 O'U07G 1 f/0035 
0'800 0'400 - 0'088 0'711 22l'8 0'0087 0'0040 
0'900 0'457 - 0'0!1.! 0'800 24!1'6 0'0098 0'0045 
1 0'508 - 0'111 0'889 277 0'0109 0'005 1 
2 1'016 - 0'222 1'778 554 0'0218 0'0102 
3 1'524 -

1 

0'333 2'667 832 0'0327 0'01 '>3 
4 2'032 - 0'444 3'55G 1.109 O O-l3G 0'0204 
5 2'540 - 0'555 4'445 1.386 0'0545 0'0255 
6 3'048 - O'G6G 5'334 1.664 0'0654 0'0306 
7 3'556 - 0'777 G'22'3 1.941 0'0763 0'0357 1 
8 4'064 - 0'888 7'112 2.218 0'0872 0'0408 
9 4'572 - 0'999 8'001 2.'196 Vü981 0'0459 

10 5'080 - 1 1' 110 8'890 2.771 0'1 090 0'0510 
11 5'5S8 - 1 '221 9'779 3.051 0' 1199 0'0561 
12 6'096 - 1'332 10'66R 3.128 0'1 308 0'0612 
13 6'604 - 1'443 11'557 3.603 0'1 417 0'0663 
14 7'112 - 1'554 12'446 3.883 0'1526 0'0714 
15 7'620 - l'GG5 13'335 4. 160 !il635 0'0765 
1G 8'1 28 - 1'776 14'224 4.137 0'1744 0'0816 
17 8'636 - 1'887 15'1 13 4.71 5 o· 1 853 1 0'0867 
18 9'144 -- 1'998 16'002 4.992 0'19<32 0'0918 
19 9'652 2'109 16'891 5.2(i!) (1'2071 0'0969 
20 10'160 - 2'220 17'780 5.547 0'2180 0'1020 
21 10'G6H - 2•331 18'669 5.8211 0'2289 0'1071 
22 1 1'176 - 2'44~ 19'558 6.1 02 0'23!)8 0'1122 
23 11 '684 -- 2'553 20'447 G.379 0'2507 0'1173 
24 12'192 - 2'6G4 21'336 0.656 0'2ü16 O' 1224 
25 12'700 - 2'775 22'225 6.034 0'2725 1 0' 1275 
20 13'208 - 2'886 23'114 7.211 0'2834 0'1326 
27 13'716 - 2'997 24'003 7.488 0'2943 1 0 '13ii 

-
(ConrinuM<i) 
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CONTRA LA BASQUILLA 

DEL GANADO LANAR Y CABRIO 

BASQUIL 
Vacuna preparada con los clostridium a is lados 

de las enterotoxemias infecciosas ovina s y ca pr inas . . 
Frasco de 50 c. c . 

con diafragma de goma p erforable 

Precio venta al público, 12'60 p t as. 

(timbre incluido) 

- - ·- -
InSTITUTO DE 810l061A Y SllEROTEftAPIA, S. A.-MAOHID 

Bravo Morillo, 53 Apartado, 897 Teléfono 33-26-00 

DELEGACION EN CORDOBA: 

JOSÉ MEDINA NAVAJAS 
Romero, 4.-Teléfono 21127 

~-----------------------------
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;"'/f. vacuna v iva 
contra la . 
peste av1ar 

Sajo lo supervisión técnico de 
AMERICAN SCIENllfiC LABORATORJfS,INC. 

INOCUIDAD Y EFICACIA 

., MAXIMA INMUNIDAD Y PROTECCION ... 
MUY IMr ORIANII 

{ 

aguo de bebida 

~ instiiO<iones 

E] pulverizadón 

610felt ofrece lo IIOCunc que, por'"' i"c tu1dod y eflcocio, se ~e 
•tnFV~~Io totolmc l\le y rC'tO""'It"nda que les ve»cunocicnts u ro 
tcol1zodo~ por PAOHS10N• ltS •~peciol•slos e n ovic..,huro . .._ ' 
podto logfcne lo mó .. uno ,.,ocu dod y protec<iOn . 

.-!Jt o t e I:l'iiMiij¡ll.li·fl·l§lijit.J¡t.tt.t.tj!·*'#*fii@Bl•U*Ijli;l•l@;lf1•1 
AVCNIOA Df .I.A IIA&iANA, 1 t MA00/0 

Representante: JUAN RUIZ GOMEZ 
Plaza de Colón, 23.-Telélono 22419.- Apartado 225 

CÓRDOBA 

J 
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FACULTAD DE VETERINARJ,\ DE CÓRDOBA 

CÁTEDRA DB ANATOMI A 

~sfud io (a.xonómico ~ anafómico de ros fragmentos óseos 
procedenfes de (as excaoaciones arqueorógicos del cOt· fi jo 

de ~oora, é)anrúcar de ~arromeda (~ád i0) 

(Fig. l. 10) Axis. 

DR. RAFAEL MARTIN ROLI>ÁN 
Prof•sor adjunto de Ana lo•~ la 

(Continuación) 

La mitad caudal de la segunda vérlebra cervical, que conserva las 
dos diapólisis correspondientes, gran parte del conducto raquimedu
lar y que ha perdido las apófisis espinosa y estiloides. 

(Fig. 1, 11) Radio. 

De este hueso hemos encontrado dos epífisis distales de radio iz
quierdo. Desde un principio nos llamó la ~ttenci ón la morfología de 
estos fragmentos, por lo marcado de las crestas div isorias de las ca 
nales de desliz para los tendones de los músculos extensores y la dis· 
posición de la supcrlicie arlicular. 

Después de un detenido estudio compara l ivo hemos llegado a la 
irrefutable conclusión de que pertenecen a la familia Cervida> , pues su 
disposición y estructura es idéntica a los radios de cicn ·o que existen 
en el Museo de Osteologla de la Facultad de Velerinaria de Córdoba. 
Uno de los fr~gmenlos conserva adherida la epífisis distal del cúbito 
respectivo. 

(Fig. 1. 12) Metacarpo. 

Dos trozos de metacarpiano. Es reconoc ible uno de ellos (simple 
lámina de la cara caudal del hueso), por las dos amplias y manifiestas 
crestas longitudinales que delimitan al profundo surco vascular . 

La otra pieza es una extremidad distal de dlñ fisl~, con la corres
pondiente epiflsls, bien conserr ada¡ en la cara cefálica se apreci!l sin 
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dificultad el f ino surco, tan característico de estos metacarpianos. La 
ca ra caudal, aparte del agujero para la arteria nutricia, sólo conserva 
la termina ción de las dos crestas longitudinales. Debieron pertenecer 
a un animal adulto. Si el mientbro es izquierdo o derecho, es dificil 
determinarlo, por carecer ambos fragmentos de la eplilsls proximal, 
cuyas cari tas articula res nos darinn ese detalle. 

(Fig. 1, 13) Fémur. 
Una diáfisi s casi completa de fémur izquierdo con sus crestas ca

racterísticas, bien manifiestas, y demás detalles anatómicos propios 
de esta zona. 

Fig .. l, 14) Metatarso . 
Un fragmento que, después de un minucioso estudio comparativo 

con huesos de la fami lia Cervidre, sacamos la conclusión de que se 
t ra!lt, con toda seguridad de utw mitad distal de diáfisis de metatar
siano principal , visto el gran predominio del diámetro cefitlico-caudal 
sobre el latero-medial, y el estrechamiento progresivo del primero de 
los diámetros nombrados. 

Existe en los metacarpianos de los cérvidos la particularidad ana 
tómica de que de las dos crestas que limilan el surco cefálico, la interna 
o medial es siempre algo m~s elevada que la cresta lateral (1 a 1 '5 mm). 
Por presentar el fragmento en estudio la misma caracteristica se nos 
brinda el único medio para determinar su posición en el animal, que 
nosotros damos co 111o pert eneciente al miembro derecho. 

d) Su/Jjamilia Bovina! (Fig. 2). 

De ent re los 180 fragmentos recibidos el mayor número correspon
de a esta subiamilia y pertenecen a distintas regiones esqueléticas. 
por lo que los estudiamos siguiendo el orden de cualquier Anatomía 
clás ica. 

(Fig. 2, 1) Maxilar dorsa l. 
Un fragmento distal de m~xilar dorsal izquierdo, art iculado con 

una porción de rama g rande del intermaxilar del mismo lado. 
(Fig . 2, 2) Maxilar v entral. 
Existen cinco fragmentos Tres de ellos perteneccu a 1 ~ parle me

dia de la rama maxila r y los otros dos son de extremidades proximal 
y distal. 

El mayor conserva tres alveolos molares con porciones ce la~ mue· 
las respecti vas alojadas en ellos. Probablemente son los tres últimos 

•' 

. ~ 
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molares; éstos presentan destruida la tabla dentada, ) uno estó roto 
a la altura del cuello. Pertenece a un maxilar derecho. 

El segundo fragmento es un trozo de borde alveolar que presenta 
implantadas dos muelas, la IV y V. La superficie dentaria es algo Irre
gular, y la cara externa de la corona presenta unas profundas acana
laduras separadas por unos relieves manifiestos. El borde que deli
mita esta cara con la tabla dentaria tiene en cada una de las muelas 
una profunda escotadura cent ral, delimitada por dos i:l~udos vértices, 
terminación de los relieves descritos anteriormente. La pieza está frag
mentada en dos trozos. 

El tercer fragmento es solamente una porción de borde ventral de 
rama de maxilar izquierdo. 

Un cuarto fragmento es el cuello de un maxilar izquierdo, en el 
que sólo se aprecia como carácter anatómico el agujero mentoniano. 
Presenta señales de instrumento cortante. 

El último fragmento es un extremo proximal de rama izquierda de 
maxilar, en donde se aprecian, aunque destruidas en parte, las apó
fisis coronoides y condiloides; ésta última con la característica de la 
concavidad típica de todos los rumiantes. La catalogación dentro de 
la familia que estudiamos se hace por el tamnflo de la pieza y por el 
desarrollo de estas apófisis. 

(Fig. 2, 3) Dientes. 
Independientemente de los descritos al tratar de los fragmentos de 

maxilar ventral, hemos encontrado dos muelas. Sus caracter íst icas son 
análogas a las descritas en el apartado anlerior. Ambas piezas poseen 
dos raíces. En una de ellas está destruida una raíz y en la otra existe 
un trozo de maxilar entre ambas raíces. El desgaste de su tabla den
taria es acusado, ror lo que dedtlcimos que estas IIIUCias y las ya es
tudiadas pertenecieron a animales adultos. 

(Fig. 2, 4) Vértebras cervicales. 
Sólo ha aparecido un fragmento de vért <"bra perteneciente a esta 

región. El trozo en cuestión es una mita d derecha de una última vér
tebra de la región y que ca rece de conducto traqucl inno. Las apófisis 
articulares están perfectamente conservadas; no sucede lo mismo con 
la apófisis transversa, fragmentada en su base. El cuerpo está muy 
destruido y sólo existen vestigios de sus caras dorsa l y d~ rccha. 

(Fig. 2, 5) Vertebras dorsales . 
Como único representante de esta región hemos encontrado el ex

tremo proximal de una apólisis espinosa , con restos adheridos en el 
(Cou/inuará) 
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NOTICIAS 

Festividad de San Francisco de Asís 

El Colegio de Barcelona rinde homenaje a los Sres. Revuelta 

y Saldaña y nombra Presidente d e Honor a Don José Séculi Brillas 

Con extraordinaria solemnidad el Colegio de Veterinarios de In 
prov incia de Barcelona, ho celebrado la festividad del Santo Patrón 
de la Veter inaria. 

Inició la jornada con una solemne miso conlada por la capilla po· 
l i fón ica de la parroquia donde res ide el local social, interpretando la 
Misa de San josé de Calasanz de Ravanello. Ocuparon la presidencia 
el coronel don Luis Doménech, en representación del Capitán Gene· 
ral; los Sres . Blnnch Plá y Uobet Arnán, por la Diputación Provincial; 
el Dr. Sonz Royo, por la Tenencia de Alea día Delegada de Asistencia 
Social y Sanitar ia¡ el Dr. Angelolti , por la jefatura Provincial de Sa· 
nidad; don Aniceto Puigdollers. jefe Provincial de Ganaderfa¡ don 
César Agenjo, Inspector Prov incial de Veterinaria; don Angel Sabatés, 
por la Real Academia de M edicina ; Dr. Pujo! Soler, por el Insti tuto 
M édico-Farmacéutico; don C ar los Doménech, por el Colegio de Far· 
macéutlcos; los Sres. don Luis Revuelta y don José Saldana, ).efes 
de las Secciones de Personal de la Inspección General de Sanidad 
Veterinaria y de la Dirección General de Ganadería, con la junla en 
pleno del Colegio Sres. Sécul i Bri llas, Pascual Bertrán, Budallés Su
r rcca, Esteban Fernández, Carreras Bénard y Diaz Sanchis. 

Asistieron numerosisimos colegiados, la mayoría con sus esposas, 
las cuales han fundado el g rupo Esposas Veterinarios Asociadas 
(E. V. A.), in tegrado por esposas de ti tulares, post-graduados, etc. 
dispuesto a colaborar en la acción social que el Colegio de Barcelona 
v iene desar rollando. 

Terminado el acto religioso, los colegiados con sus famil in:es. se 
dirigieron al local socia l, en donde se desarrolló una solemne sesión 
en la que fue rendido un homenaje de g·ra tilud a iavor de los Sres. don 
Luis Revuel ta y don José Snldaña, por haber apoyado la propuesta 
del Colegio, aprobada unánimemente en Asambl~a General, sobre 
clasificación de partidos de la provincia, en beneficio de la mayor efi· 
ciencia de los servicios y el mejor desempeño de la labor personal en 
bien de la sanidad y la ganadería. Después de unas palabras elogio· 
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sas del Sr. Séculi, relacionadas con el homenaje, les fue entregado a 
los Sres. Revuelta y Saldaña, sendas placas de plata conmemorativas 
del aclo, dando cuenla del acuerdo de recabar para dichos compalie
ros la concesión del ingreso en la Orden C ivil de Sanidad y en la del 
Mérilo Agrícola respecl ivamenle, conteslando ambos Sres. con dos 
elocuenles discursos de agradecimiento y la eficacia de la labor cuan
do se aclua conjunlamenle con la fuerza representati va de la unidad 
colegial. 

Seguidamente el Sr. S.!culi hizo un resumen de la labor socia 1 du
ranle el a1i o transcurrido, destacando las obras rea lizadas pAra mejo
rar el inmu.eble propiedad del Colegio , el vigoroso impulso dado a la 
biblioteca por el compañero Moreno Barroso, la creación de la Aso
ciación de esposas E. V. A. rogando a la Sra. Vi ccnta Vives unas pa
l8bras como presidenta, lo que así hizo expl icando los propósitos de 
colaboración que las esposas tcnfan para mayor efectividad y realce 
de la acluación colegial, siendo cálidamente aplaudida. 

A conlinuación se dió cuenta uel fallo del concurso • Premio Ho
medes•, dedicado Zootecnia, galardoneándose con 1.500 pesetas los 
Ira bajos presentados por los Sres. Juan Parés, Narciso Mareé y Pedro 
Costa, anunciándose para el nue\·o curso los Premios Vida! Munné, 
de bacteriología y Farreras de sanidad. 

Finalizó el acto con la designación del se11or Séculi B riiiHS para 
Presideute de Honor del Colegio de Barcelona, ofrec il~ ndo el home
naje el presligioso clínico dou Autonio M art í Morera con v ibrantes y 
emocionadas palabras. El colegiado número uno don Angel Sabatés 
Ahlla propuso por aclamación expresar el agradecimieuto y fel icita
ción del Colegio de Barcelona al Consejo General de Colegios, ofre
ciendo un recuerdo del nombramienlo don José Pascual en nombre de 
lodos los colegiados; seguidamcnlc el homenajeado, \' isiblemente 
emocionado, agradeció el uombra miento que consideraba fr uto , más 
de la amistad de sus compatieros de 20 años . de colegiado que de la 
labor realizada, en la que sólo había procurado sembrar junto con la 
deiensa de los iulereses de todos, In h ermandad profesional, amor al 
Colegio e iuterés para el perfeccionamiento técnico y cient ífico, re
cordando las pa labras del Miulstro de la Goi.Jern ación en L ugo, quien 
recomendó unidad inquebra nlable en torno a los Colegios, cauce legal 
y olicial de lodos los problemas profesionales. 

Cna prolongada ovación fue el broche final del acto , en el que por 
primera vez el local colegial resultó pequei1o anle la asisl encia d e más 
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de trescientas personas entre compañeros y familiares. A continua· 
ción fue servido un v ino de honor en los jardines del Colegio, trasla· 
dándose después al restaurante La Rotonda en cuyo magnifico salón 
de tapices se celebró el banquete anual de hermandad al que asistie· 
ron dosci entos ocho corn ensHles. A la hora del champan~ , el Sr. Sécull 
Brillas expresó en nombre de la Junta del Colegio su agradecimiento 
por el entusiasmo y fervor con que se viene coruncmorando cada aiio 
la f iesta patronal y solicitó, atendiendo a una propuesta de la Junta de 
las esposas de los compañeros, una colecta a favor de la reciente viuda 
de un post-g raduado, la cua l sumó la cifra de cinco mil ciento sesenta 
pesetas, que ref leja elocuen temente el ambiente profesional reinante. 

Después en el mismo salón se desarrolló un selecto recital de 
danza clásica y espar)ola a cargo de bellas bai larinas del •Ballet• 
del G ran Teatro del Liceo, cuyos doce números fueron premiados con 
largas y en tusiastas ovaciones dada la belleza, elegancia y calidad 
del magnifi co espectáculo. T er minó la jornada con la tradicional fiesta 
familiar anual, cuyo bai le duró hasta las primems horns de In noche. 

El di a cinco, a las diez de la mañana, se rezó uno miso de difuntos 
en sufragio de los conrpañcros fallecidos a lo que asistieron con nu
merosas viudas y fam il ia r~s la Junta en pleno de E. V. A. 

El agradable recuerdo del di a de San Fmncisco de Asís, de 1959, 
perdurará muchos ai'los en el ánimo de los compañeros del Colegio 
de Barcelona que inician el dla 29 el nuevo curso académico, en su 
qulnceavo año, y se preparan ya para conmemorar el airo próximo, 
los 60 años de h:t fundación colegia l con una magna Semana Nacional 
Veterinaria sobre Inspección de Alimentos. 

Las cuotas de Previ si ón Sanitaria Nacional deben ser 
abonadas mensualmente; la acumnlación de recibos siempre 
resulta desagradable, porque despnés hay que pagarlos to
dos juntos. 

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