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O.Neyman. 
La Ganadería ea Rutia 

lskusstvennoe osemenenae na novo m e tape 
{la insemenación artificial en una nueva etapa) 

11Vetrinarniy spetsialict na sotsialicticheskoy stroyke11 

19~20 octubre 1931, pp. 10-16 
Por NICANOR ALMARZA Y HERRANZ, Veterinario 

1 lasta últlmament~ la l n ~e mlnllclón 
arriHclal se efectullba en la mayorra 
de los casos como medidll proH16ctt~ 
ca de orden veterinario. En apllcllclón 
en (1) equlnocuilura fund!lmentlllmen
te se propuso con el de~eo de defen
der de las infecciones a los sementa
le de precio. colocados e:. las 
peredas. Además se lll practicaba 
freruenre;nente para la luchd con la 
lnfecund ided . 

Actualmente la inseminación artifi
cial conquistas nuevas posiciones y 
ye se la apile!! ampliamente como 
método de trabajo zootécnico, que dli 
la posibilidad de aumentllr la canti
dad de productos obtenidos de los se
mema les de olro valor. Sin embargo 
el papel de lll inseminación de la in-

~emlnllción arri fi : ial como medidll ve
rerinaria- profll6cllca de ningún modo 
se ha disminu ido. 

En aquellos casos cu11ndo se tiene 
que recibir reproductores de precio en 
una parada , en un rebaño desconoci
do, el papel de la in~eminación llrtill
cial , permanece como llntes exrreor
dlnarillmente fundamental , dando la 
posibi lidad de admitir al salto con el 
macho solan1ente ll aquellas hembras, 
las cuales por los slnrornas de explo
ración adsequlbles . no tengan enfer
medades peligrosas. 

Lo que se refiere al segundo m o . 
rnenlo- lucha contra la infecundidad 
con auxilio de la inseminación nrtifi
clal. allí los trabajos, efectuados en 
1531, no pueden confirmar su gran 
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importancia en esta cuestión. En ca
sos aislados en la mestización, exis
ten muy altos porcentajes de gesta
ciones en contra del rebaño, fecunda
do nllturlllmente. Sin embargo esto 
tiene lugar en la inseminación de 
aquellos animales, los cuales natu
ralmenJe dificilmenle ee unen (oveja 
de er.grasamienlo precoz). En el tra
bajo intensivo en decenas de millares 
de animales de esta y de aquellas ra
zas los resultados de la fecundación 
natural y de la inseminación artificial 
casi siempre permanecen idénticos. 

Hasta recientemente en la técnica 
de la inseminación artificial se em
;>leaba el método de la esponja, por 
qu2 los autores de éste mét0do de
mostraron que, la es:;>onj:J recoje ca
si todo el esperma <in tolo•, la es
ponja no empeora la calidad y la es
ponja aleja la posibilidad de propa
gaciún de las enfermedades infec
ciosas. 

Por resolución del colegio del Nar
komzen U. R. S. S. de 14 de Enero 
de 1931, fue organizad0 un laborato
rio de inseminación artificial, el cual 
fué confíado en primer lugar estudiar 
y perfecci0nar la técnica, elabmrar 
nuevos métodos de inseminación ar
tificial y elaborar un méiodo de con
servación del esperma. 

En este articulo nosotros nos riele
nemas en aquellas cuestiones, las 
cuales tienen un interés particular 
bajo el punto de vista veterinllrio. Es 
conveniente nott~r, que los resultados 
de laborlllorio obtenidos, tienen una 
importancia económica inmensa.aun
que sean aquellos, que simplifican la 
misma técnica de la inseminación y 
llbrevian el tiempo, necesario para 
efeclullrlll . 

Es suficiente Indicar, que en el tra
bl!jo práctico para la preparación 
con el método de inst:minación de la 
e:oponja se necesitaba, como mlnimun 
1 t ¡2 horas de tiempa, y son obliga
torios conocimientos de qulmica. En 
la nueva técnica el periodo de prepa~ 
ración necesita como máximun 15-20 
minutos. y la persona que efectua 

(1) Crfa Caballar. 

la inseminación arlificilll, pued" tener 
una prepart~ció n general, ya que nin
guna sol ución qulmicll necesita pre
pararse por él (en u !rebajo u1iliza 
preparados fabricados) El tiem po, 
necesari o para la obtención del es 
perma y la inseminación, también se 
abrevia en más de la mitad . 

Ba jo el punto de vista de lll veteri
naria, la comprobación del método de 
la espon ja dá las siguienJes indicll
ciones: 

La primera afirmación , que la es
ponja recoje todo el esperma, no se 
ha confirmado en absoluto. La espon
ja recoje parte del esperma, eyacula
do por el macho, pero s i mulrilnea~ 

mente absorbe en si los líquidos de 
la pllrJe de la vagina . Es sa-
bido, que en algunos anima-
le~ . por ejemplo las vacas, 
ovejas,en el momento del ce-
lo, existe srran cantidad de 
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no puede ser compbredo en clllidad 
con el esperma, obJenido con au,ilro 
de la e ponu1. 

Lll r~r~ncíón de los ~ permatozoi
des se decrua en \lrtud de que. es 
inherenJe u adhesión ll lo ·up~rficit: 

,.a que los por~s de le~ espomll tienen 
una inmensa ple~za sup~rtlcial, 11 111 
los espermaJozoide-. ~~ edhi r n a 
ella no separan po teriormcnte con 
ei resto del esperma, !no que per
manecen en lll e ponja. 

La tercera concl~sión. sobre que la 
esponja evita la propll$!t1Ción de la. 
ePf~ rmedades contagioslls. tampoco 
fué confirmada , pues antes de todo. 
como ye se ha demostrado más arri
ba , al absorber el esperma la es poma 

a) el nutvo mtrodo de recol~cción 
del ~ permo con ayuda de la vag1n11 
orriflcral d Id po rb1lidlld dt trabnr11r 
con rerroducJot d alto precio en 
r~bono~. contllmlnad . por la ~nfcr· 

medadc infeccro~ll ~m rie~¡ro de 
conllllliO: la J~cnica ~ ho aplicado 
pllra el verraco, ·arnero y roro. 

La h~cnicll de recolección del ~sp r
ma e egurn su obtención en formo 
pura, sin mezcla de la , ecredón ' 11· 
Rin11l de la hembra r evitll con éMo la 
dif.Jslón d las mfeccrones. por lll in
semi nación. Lll obtención del e permn 
se ps•ede dcctull r s• hre un pelele 
(imi tación de le hembra con una piel 
rellena). 

b) recogidll del esperma con ayuda 
de 1 • es permo - recolector• 
(preservllt ivo perfeccionado) 
depositado en 111 vagina de la 
hembra . Po r sre m todo 
t11mbién se obtiene cspermll 
sin contaminar. 

Es ta r ~cnica ha sido llpll 
cada ll la vaca. oveja . cabe 
llo y cone jo . •No se puede 
aplicar el m~todo del esper
mo-recolector, en el !rabil lO 
con cerdos• . 

e) apllcoclón de la mastur
bación parl! los rreblllos ex
perimentale& en el perro . 

tales secreciones y por con
siguiente la esponja absorve 
el esperma y las secrecionss 
vaginales simultáneamente: 
a) ensucian el esperma; b) 
dejan parle del esperma eya
culado. en la vagina; e) dá 
exponentes irregulares de la 
cantidad de esperma . eya · 
culado por el macho, por lo 
que estas exponentes irregu
lares tienen oscilaciones bas
tante grandes . En particular, 
la afirmación, que el toro dá 
de 20 a 30 c. c. de esperma 
de mala calidad, representa 
un error, que se ha obtenido 
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d) 11pllcnclón del método 
vaginal en el trabajo con ove
Jas. yeguas y vacas . Este 
método, lo mismo que el de 
la esponja no aseguralll lim
pieza y la suficiente cantidad 

en resultado de la investigación del 
volumen del eyaculado, obtenido me
diante la esponja , y que contiene el 
eyacullldo del macho y también los 
llquidos de secrección v11ginal. 

Los datos obtenidos en mil~s de 
cases, han confirmado que el volú
men del eyaculado del roro oscila en
tre 2 1¡2 y 7 c. c . por lo que el esper
ma es de alta calidad, abundante
mente saturado de espermatozoides . 

La segunda conclusión. que afirma, 
que la esponja no inOuye en la cali 
dad d~l esperma, tampoco se conflr· 
mó , ya que en la prueba se demostró 
que lll esponja retiene hasta el 90 por 
100 de los espermlltozoides, abso~bi
dos por ella juntamente con el es
perma. 

La pérdida de tan inmensll canti
dad de esperma tozoides,se reOeja in
condicionalmente en forma pernlcio8a 
en la cantidad del esperma, y el es
perma, obtenido por el método nuevo, 

absorbe también ill secreción vaginal 
y juntamente con ellos toda la nora 
infecciosa . que existe en la vagina de 
la hembra , en la eual se efectuó la 
siembra. 

Es perfectamente comprensible, que 
en la e~tracción del espenna junta
menJe con él, se extraen la secreción 
vaginal y el principio infeccioso, ab
sorbidos por la esponja . Por la in
yección posterior de este esperma a 
otros animales, juntamente con el es
perma , se propag¡,n las bacterias In
fecciosas (vaginitis. aborto conta
gioso). 

Estos resultados de la investiga
ción con el método de la esp11njll for
zaron al laboratorio a movilizar el 
máximun de atención a la elaboración 
de un nuevo método de recolección 
del esperma . 

De resulta de estos trabajos noso
tros hoy podemos r~cnmendar lo si 
guiente metódica : 

del esperma recogido . 
Se recoge el esperma con el espe

culum vaginal directamente de la va 
gina , después de lll cubrición por el 
macho Por este método fácil y sim
plemente se efectúo In comprobación 
de la calidad del macho antes del 
apareamienJo. El método no se puede 
emplear en el trabajo con los cerdos. 

e) aplicación del pelele para trobafo 
en los condiciones de laboro torio y en 
las condiciones de trabaJo en gana
derlas, pellgros11s por las enfermeda
des infecciosos. 

f) lo aplicación rmsslva de solucio
nes p~ra los espermlls de toro y car
nero. 

(Todo el Instrumental y los solu
ciones se preparan en lo Unión de 
Repúblicas Soclal!slasSoviéticee, por 
métodos de f6bricll y no hay que Im
portar nlldo). 

i\lgo !a nueva metódica m~joro la 
calidad del esperma y lo cantidad de 
espermntozoldes que en él se encuen~ 
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tren, 11 ~ l:siblfl en el di11¡¡rama iMer -
tado más abeto. 

en el dia¡¡rllllltl lo datos h~n de
mo trlldo lo trabajo por lo dlferen • 
tes métodos. •La prefuencia del e -
permo· recolector y particularmente de 
lo vagln11 11rtilicinl no dejll ninguna 
dud!l·. No otro11 ponemos une espe
cial Dtenclón a la c11lld11d del e per
mll. Dor el método de 111 espon111, es 
extr11ordinerla la v11rled11d d~ le call· 
d11d , 111 cual groseramente se puede 
dividir en Impropio , malo y bueno. 

lid stdo elabor11d11 una tablll espe
clol para 111 cla lficación del espermll 
y por el Drofe or lvanolf se creó la 
teorla de que el macho con roras ex· 
cepclonee d6 milla calidad de es
permn . 

I>e~pués de 111 lnlrodución del nue· 
vo método esta teorla se desh11ce en 
pedazos P-1 macho por regla general 
db un esperma de 111111 ctllidad, con 
¡¡-ran canrid11d de espermatozoides 
hien móviles . 
~stos son los hechos más conclu

yentes, que atesll¡¡-uan sobre la exce
siva pérdida de esperma <'on la es
ponJa. 

Con la e~ponJa obtenemos se¡¡ún la 
actividcd. mal esperma-el 74 ° ¡0 , me
diano-23 "lo y bueno-3 °1o· Además 
el 20 °¡ 11 de los saltos se deshechan 
completamente. Con la vagina artifi· 
cial no obtenemos esperma Impropio. 
ni malo, sino exclusivamente buen 
esperma (tOO 0 10 ), incomp11rable con 
aquel. al cual se le denominaba bueno 
con la esponja. 

E~t11s cifra h11bl11n por si mismas. 
Lo mismo de la cantidad de esper

matozoides en la eyaculación (vo!ú
men del eo, erma eya<:ulado en un 

ttlto) 
1 n fpon n d11ba 50 millon~, de ,,V ·rmatutold .. la v11 In a arttlktlll 

d6 ~ mlflon~, (doto~ para el c11r 

" n>), 
l.n victoria de 111 ciencia oviética 

aqul lnm n n t incontrovertible 
lo 1 cnl.a lmpltllcada )' m~torndo , el 
"' Indo obt ·nido, que h11 dado lapo 
~lbilldad de -"'udiar el prt)Ceso d l 
culto\ ubt nl; « puma e. térll . 

pltcondo t!'lta metódica y regular· 
mente uh rvando ¡¡aranllza, posible· 
mente trahai11r con ,ementale loe!! les 
e Importado. de alto valor en rebano 
lndt cutibl ment • Infectado . 

'o meno" hnJ1ortancla boio el pun 
to d • vi la cl·nttllco · pr6cllco rcpre 

enta l perfeccloMmitnro y el des 
cubrimiento d nuevos medio di ol 
vente . 

.POR ú'/Y SOLO TORO 
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CúJ,r,aoo ele vacas POR l/1'1 loro e'l vna sc's;on t:k 
óo.s /!'Teses 

Elllulor de este trabajo V. K. Milo
vanoff procuró lo obtención de las 
m11yores. 

Si su primer disolvente en 1929, 
permitió la disolución en una- dos 
veces. ahora la solución de peptona, 
dttla posibilidad de dtsolver el esper
ma <Sin disminución de la actividad 
y vitalidad de los espermatozoides en 
medio millar de vec"s•. 

En el trabajo según la metódica 
perfeccionada y la técnica han tomado 
participación acliva no una persona 
aislada, •Sino toda una colectividad•. 

Los héroes de lll lucha se pueden 
calcular por decenas. Es suficiente 
mencionar a N. A. Kyznelsoff, que ha 
llevado silenciosllmente en Kazastán 
a fo..'\ 0 ~rada baio O, en el \n'lle.rno de 
1 ~29. los primeros en el mundo, en
~ayo. de lrabnjos con esperma de 
carnero diluido. No en vano la po
blllción local de kazastllln le dló grl· 
tu~ de •ke:schkar b!lb• (carnero -hem
bra)y ~n c~n1en11resde verstas llegaron 
co aco>~ n la primavera a mirer •la 
jeringa preñadorll• y el knljoz mandó 
al labor1110rio un obsequio-tres ve
llones de corderos, obtenidos de la 
lns~minación llrtillcial. Bste e un ob
equio histórico. Este result11do es la 

prlmerll vicrorlc;el !!les ligua de 111 rec
fd unión entre el laboratorio y el kol
toz. 

El director del sovjo:r; de carne de 
' tallngrad camarada Lobanoff, el ve
terinario del mismo sovjoz camnrada 
Lukln y el instructor Zorin, son los 
primeros que han obtenidos éxitos 
consider11bles: en la sesión de cubrí-

ción bimensual, ellos han insemina
do de un toro importado 1.150 vacas 
y convirtieron la teorla en realidad. 

Los trabajadores del sovjoz de 
Stalingrado tomaron la resolución de 
pedir a • Vtsib que recomp~nse al 
veterinario Lukin,con la orden de Le
nln,por su trabajo re<tlmente heróico. 
Lukin es un <lntiguo militar del Ejér
crto Ro jo, junto con él ha asa ltado el 
fuerte de Perekoq. •Hoy en el sovjoz 
él asalta la fortal eza de la rutina y 
del atri!SO•, aplicando la r.ueva téc
nica. 

En sus manos la inseminación ar
tificial , esta es un arma que ha dado 
al partido nueva~ victorias en el fren
te de la reconstrucción socialista de 
la 't);anaderi a 

El director del sovjoz del Done!· 
Setentrlonal Orlenko, echnndo aparte 
el miedo o:;>urtunisra: •sea lo que 
sea•. organizó la prueba del trabojo 
por el método del pelele y la insemi
nnción de las vaces con esperma con
servado •durante 48 horas•. Este pa
so audaz. se habla terminado con 
brillante éxito. en tres meses resolvió 
aquello, que en las condiciones de 
laboratorio hubiera sido necesnrio 
estudiar por años. 

La aspirante Tanya Verevkina da 
hoy la respue~ta desde el profundo 
ri neón de un sovioz •sobre la po~ibi
lidad de la masiva inseminación por 
el esperma conservado dentro de los 
ór15nnos del macho y de la hembra y 
da una respuesta positiva . 

Tan ya no es sólo una de tales. Co
mo ella, existen decenas y centenas. 

Una rupidd red de • \'ere\ kino • ha 
cubierto la Unión y en eltrnbnio prác . 
tico en Siberia, Kazastán, en el Ural. 
K~ukaso del orre, Ukrania, en el 
Volga . aplicnn y estudian la in emi· 
ndción artificial. Ellos son los briga
dieres de choque del frente de la MI· 

malicultura. 
Apartando las baga te las, introdu

ciendo la nueva técnica, Filipoff. f\>1 •. 
rllbeff (sovjero) e esforzaron por 
obtener la elevación de 111 productibi
lidad del carnero en •veintidós ve
ces• y en vez de las 30 hembras. or
dinariamente cubiert:~s por on carnero 
en una sesión. lnseminnron 670 hem · 
brns. 

Esto significa, que ellos <han ou
mentado en veintidós veces la pfect l
vidad de la utiliZHción de los gastos 
de valuta• en los reproductores im
portados . 

Y hoy ellos y Kyznersova en el co
lectivo con decenas de inseminadores 
conservan el primer record ; ellos han 
inseminado en una temporada de 
•cubrición•, con un carnero dos mi
llares de Qvejas•. 

Traducido esto al lenguaje de lo" 
números y admitido que las buenas 
pieles de carnero caracul elevan el 
valor de las pieles de ellos obtenida, 
solamente en 3 rublos (y esto es mi
serablemente poco) y obtendreis tres 
mil rublos de producto de un carnero 
so lamente en pi~ les. más ~1 mejora. 
miento del rebaño. 

Considerad que por la mestización 
el carnero dá por sus descendientes 
en cada esquileo dos kilos más de 
lana; esto sigr.ifica , que en tres es
quileos de tales trabajos nosotros 
he~os obtenido doce toneladas más 
de buena lana más el mejoramiento 
del rebaño. 

Tales son las férreas leyes econó· 
wicas de la inseminación artificial. 

flOR 1/lt .50LO é-41?/Yé'RO 

Cu6noon ti? ovty,vs ,Por un 

Ella an <rll <'• lfrmpo dr la recon. • 
!rucción •>cioltsra de la anima~ cultu· 
rll ,- olamente en ti 1 t~mll de eco• 
nom 11 ocialtsta. olamente n nue~
tra unión, la ciencia J'ucd~ dar tan 
gl¡.¡antesco pa o . 

Esto ostensiblemente e puede ver. 
por ejemplo. por lo h cho d•' fll 
monta de la vaclt por •l toro en el 
curso de lo do último, linos. 

E ra e una victoria de plll El llfto 
pa ltdo nadie cr<ía en larnseminadón 
por un solo roro de mil vece en un 
año; llhorll en dos me~• un olo roro 
in emlnó 1150 vaca Y e ro no e un 
CaSO ai lado 

En 1930 se demostró la po ibilidad 
de e rablecer experiencillS de In nu· 
na : lón de 20.000 vnclls. 

El gllnadero activo de todas esas 
orgt~nlznciones,participó en el perfec 
cionamiento de la técnica y In metó
dica de In inseminnción, fllcilitando 
medios y objetos de experiencias. 

Vale especialmente el en ,icio del 
miembro del Colegio del KNZ de la 
Unión camarada Tsilhko. Cuando en 
1930 los enemigos deshacinn el tra
bl!jo, resolvió la situación . embaló el 
efectivo de laborntot·Jo en cajas, y du
rante ocho meses faci li taba en cadn 
experiencia poner el lnboratori<' en 
acciótl. Ciertllmenre el camar!ldn Tsll
hko por medillción del camarllda 
VTilcheff, restauró el laboratorio y le 
dotó de medios mater'al es y de cua
dros (personnl) . 

Mas . no !!minorando el trabajo de 
personas alslad11s , nosotrcs subra
rayamos una vez m~s. que los progre
sos en el trab~jo fueron asegurados 
por e! sistema soviético de organiza
ción dP. la economfa y de lll ciencill. 

•Nadie en zl mundo, excepto In 
unión soviética, puede e rablecer ex
periencias sobre dece nas de millares 
de animales .• 
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la dir dón del Parfldu 

de la ciencia con lo 
priJcticll. 

1 M r,, ultndo. d los lroba¡os, ob· 
!~nido. n decena:> de mtl!ltr~~ de 
animal , , conh" la n ce idod de una 
amphaarlica tón de la tn"'~minación 
artilicicl, 1 llo en cado 11110 fn l~!rro 

la moyflr caritdltm~>urtancttt ~ d pro-
11111 ts etcrrnario a 11 hd com ertido 
"n medtdll zootccntca fundamental, 
Ella e llflllca ll fltl'lllllle, r bano 
completament~ ano , con t1ne, de lo 
mllxtma utiliza ión de lo. ~mentale 

de alto \'lllor. 
En ert , con el perfl!ccionDrniento 

de la 1 cnica,se mejor11 tarnbl n la or 
ganlzación, que a orra ct tfernpo de 
de arrollo de 111 comp11nn de cubrl· 
clón. 

Bastante r6pldam nre se desnrrolló 
111 campaña de Ganader1o en 1931, 
con relación a IQJO, es visible aunque 
• ea de todo el hecho má sencillo, 
que en ocho dec dos en 1930, fueron 
lnsemin11das cerca de diez l' sei mil 
vacas. En e le aho en siete d cadas, 
ciento sesen111 y ctnco mil vacas. 

Aqu1 son visibles los alcances del 
trabajo organizodo. 

La inse minación artiflclol conquista 
p11ra si, sólidas posiciones en el tra
baJo zootécnico y •se deben estable
cer técnicas adsequlbles p11r11 les 
grandes miiSIIS• .En esto está basado 
el problema de lllbOrlltorlo en la ~ta
pa dada . Simull6neamente es n~ce
sarlo que de~;pués de 1932, en todas 
las ramas del Instituto , cre11r labora
torios de inseminación artificial. 

Las ram11s del Instituto deben estu
diar la técnica y la mete>dica de su 
aplicación en 11quellos anl:nnles . los 
cualzs ellos utlllz11n; esto aún mós 
aproxime el trab11jo de laboratorio a 
fa producción, 11rrestra nuevos cua
dros al trebalo de lnvestl¡¡llclón clen
tlfi cn y n e¡¡ura 11ún la rn6s eerrech11 
unión de la ciencia con 111 pr~clica. 

Es necesario estudiar no sólo In 
técnica , lno rnmblén la metódlce, no 
olamente como In etmnar , sino tllm· 

bién cuando ln5emlnM. en cual perlo· 
do del celo. 

La nece8idad de un cul dado•o es
tudio de esta cue llón de lll m6 vl:~l 

hle evldenci11 de 1..1. expe riencias. rea
lizados en los cerdos por los cama
rada~ Komh~eroff, Chlparoff y Ro· 
din, en es to ceso:~ tuvo inmens11 Jm
portnncia el lt~mpo de la Insemina 
ción . 
B~tos datos toda•la no se deben 
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conlor deOnllívo, (exigen pruebos 
cornplernenrarlas yahorose comprue- 1 
be por aquella rnlsmc brigada), pero 
ello~ sellaran la Inmensa importancia 
de la Inseminación arriflriel. 
Tambl~n es necesario esludlar los 

slnromas del celo y del embarozo. 
esro e!! especialmenle fundamenlol 
en 111 yegua y en In oveja donde la 
relirada puede eervor no solamenle 
de slnlorna de prei\ez, elno rambién 
de signo de lermlnaclón de la lempo
rnda de cubrición , que, porllcular
menle en la yegua puede desflgurar 
el c61culo de los reeulrz1dos del Ira
bajo . 

Aqul hay que fijar la alención del 
lnboralorio de endocrlnolegla, fislo
loglu de la reproducción é lnslilulo 
de Cria Caballar . 

Tal es brevemenle el eslado de la 
metódica y de la técnica de insemina
ción, alcanzedo por la ciencia sovlé
rlca. 

CONCLUSIONES: 

1. Es analizado el mélodo de la 
esponja y comprobado su Inmenso, 
delecto, en parlicular bajo el punlo 
de vlsra veterlnerlo. 

2. Es elaborada una nueva lécnica 
de recogida del esperma, que dé la 
posibilidad de esludiar al proceso del 
coito y oblener el esperma complelo 
y lim¡¡io. 

3. Se ha aclarado, que el roro da, 
no 30 c. c. d~ esperma, sino de 2.112 
has la 7. y no 300 millones de esper
malotoides, sino de •cual ro a diez y 
seis millares de millones> y da una 
noa¡¡-nifica calidad de esperma (lo 
rnl~mu qu 1 carntro) 

t hnnclarcdo quulnrraco dll. 
nu :lO 1() c. c. d esp.,rma. como ase· 
¡¡urabo 1 prul~•or lvenolf. ~lno de 
d>u. cl~nro a ~•1 tenro. cenrime
rrus cilbic;o •. 

b ~e ho nclarndo qu~ aMr al cer
du la . ponjd ~n 1 pen~. como ·~~:ri · 

bt<\ 1 prole or lvonolf •n su ln~
rrm·clone~. ~- ob. olufllrn~nre lnnecc-

e ruega, 
a nuestro múltiples 
lectore que al b.acer 

sus compra mencio
nen nuestra R.el'Ísta 

.0/L//C('IO.rtC .J OPTIKA Y V4%1NA N LOJ 
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sario; que en el cerdo la estructura 
de los órg1mos genitales y la mecá
nica del coilo son lales, que alll en 
general no hace nada la esponja. 

Slmulráneomenle son elaboradas 
sencilla y fácilmente aplicable una 
metódica de obtención del esperma 
en el verraco. 

6. Hay medios preparados, que 
permiten diluir el esperma en 1.500 
veces sin pérdida de la vilalidad de 
los espermalozoides. 

7. Se ha conseguido la posibili
dad de fecundación de vacas con es
perma conservado duranle cuarenta 
y ocho horas. 

Al mismo riempo existen una in 
mtn!la centidad de cuesliones sin re
olver. 
Ante lodo es necesario aún perfec

cionar mlls la t~cnica de la recogtdn 
del 0111perma. y en primer lugar l ne
cesario mejorar esla técnica para el 
caballo. 

La potencia del laboratorio para 
c~to ~s poca. Es necesario. que los 
veterinarios y loszoot~cnicos. que ha 
introducido en fa práclica la insemi
nación. coleclivomenre se ocupen del 
perfeccionamiento de Id lécnica y de 
lo ,nelódica. 

Es nece arlo manifeslor el máxi 
mun de audacia e lnvenliVII pera for
talecer los resollados obtenidos y 
pre enter nuevos re utrados mejora
dos 

Esro se puede hacer •solamenle 
colecllvllrnente y solomenle en las 
condtciones de la for:r.n de organi -

1 

zación socia lisla de la economfa y de 
la ciencia•. 

•VI. Srmoy Loft. Radius Rabol 
Dunkla lskyccfvennogo Ocemeneniya 
Karov (Radio de Ira bajo de un punto 
de inseminación artificial). 

(En orden del establecimiento de la 
cuestión). 

Corr.o es conoci da la préclica ma
siva del mélodo de inseminación arti
ficial en el ganado vacuno aún eslá 
lejos de ser lnsignificanle, porque 
aquf :ambién se encuentran muililud 
de cuestiones sin resolver. Bajo nues
lro punto de visla, ahora es especial
menle digno de alención la explica
ción de la cuesllón sobre la Influencia 
de la prolongada duración del celo 
en la vaca. Con las cueslio:!es indi 
cadas nos hemos encontrado en el 
planreamienlo de la inseminación ar-
1 ficial de las vacas en el sovjoz de 
Cllrne núm. 2 de la Unión de ganade
ros de los sovjozes de carne del Es
tado en 1930. 

En la comprobación del celo que 
ha precedido en ~.1 puesto de insemi
nación parle del ganado siempre tenia 
una conocida cantidad de animales 
que no esr!\n en celo. 

El porcentaje de vocas, que no se 
hallaban en celo, era lanto mayor, 
cuando más lejos quedaba el puesto 
del rebaño, del cualllegabn la partida 
de ganado dada, lo que se vé en la 
labia siguiente: 

Andaiucia Ganad~ 
CUNICULTURA 
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Algo más sobre la sarna del Conejo 
Por EMILIO AVALA MARTI 

ll"GE. !ERO 

Casi rodas las enfermedades de e te Jlpo pueden redu
cirse en su origen a la acción de dos panlsilos diferentes: 
el •Sarcoptes Scablci cunlculi> y el •Sarcopres minor 
cuniculi>. 

El primero origina el tipo de sarna csarcóplica• y el 
segundo la sarna •noloedrica•. 

Ambos parásilos son visibles al microscopio y sus 
dimensiones son: el •Sarcoples Scabici>, de 260 ll 400 
micrones las hembras y de 115 a 228 micrones los 
machos. 

Las dimensiones del •Sarcoptes minor• es de 165 a 
335 micrones las hen.bros y 117 a 155 los machos. 

Como regla general, la sarna en el conejo queda limi
tada a la cabeza y a los miembros. Empieza por aracar la 
nariz y de ella pasa a lo:; lcbios, frenle, mejilla y cara 
exlerna de la oreja. (No confundir esta enfermedad con el 
clásico •mal de oreja• ). 

Como el animal llene la costumbre de rdscarse la 
cabeza con las exlremidades anteriores, termina lembién 
por ser éslas Invadidas por el parásito y asl se ve empe
zar la invasión por las bases de las uñas, sigue por la 
planta ~· asciende por el miembro hasta el codo. 

Existen casos en que el reslo del cuerpo lamhién que
da invadido, pero eslo se puede considerar como una 
verd<1dera excepción. Por regla general, el resto del cuer
po permanece indemne. 

El animal, moles lo por la en fermedad, no sólo se ras
ca con sus exlremidades, sino que lo hace conlrd las su
perficies qua están a su alcance, cornedores, bebederos. 
puertas, divisiones, ele. La primera consecuencia de todo 
ello. es que se cae el pelo y que las regiones sujetes a la 
enfermedad se cubren de •coslras•. primeramente delga
das y apenas visibles. y después, gruesas, adherentes, 
muy visibles, de color gris, por debajo de las cuate~ apa
rece la píel innamada y algunas veces sanguinolenla tam
bién. 

i la ~nfermedad ha ll~gcdo 11 los labios, les d!Oculla 
la aprebensión de los alimentos y ~:110. iunlemenre con el 
prurito oca lonado. les impide comer o los nfcrmos y 
viene la depauperación y trc lorno n rvloso". 1 d adul
to re iste más. el gazapo no licne vilalidad uflcicn:~ y 
muere . 

Con•o e enfermedad exlr medamente conle¡;¡lo a, 
puede determinar elevadas p rdidas en el conejar )' te
niendo en cuenra qu~ ~on vario¡, los cunicullores al era
do por esta enfermedad, redcctcmos los pr~ en1es 11:'11!115 

para que sea combalide a sangre y fuego. Tengamos pre
sente que de un coneiar la enfermedad se lransmile a olro 
por compra de animales 

No es de exlrartar, pue~. que aconsejemo muy vlvll
menle a nuesrros lectores que sólo adquieran eje:nplares 
en explotaciones conocidas y de confianza. pues por regla 
general, lo baralo es caro. 

Adem6s del aislamiento y de la higiene. en el momen
to mismo de aparecer la enfermedad, hay que proceder a 
la curación de los animales enfermos. 

Dar11 ello, si se puede sin oca ionllr mayores mole ti as 
al animal. se le depila la parle enferma. Despu~s se le dll 
11celle a fin de que las coslros se caigan por si solas o con 
una pequeña ayudll, pero sin que Sllngren por 111 herida, y 

a continuación, se embadurna 111 parre costr0811 con un11 
mezcla por parles Iguales de aceile de cacahuer y b61samo 
del Perú . También puede usarse con magnifico resultado 
el dceite sulfuroso al 7 °f0 • 

Tudas las ¡¡ornadas a base de azufre, tipo la de llelme
rich. son menos recomendables, roda vez que son nula 
dificil es de penetrar y, por :a nro. de a lacar al par6siro, no 
solo porque el excipiente empleado y sólido e lo tempere
Jura del cuerpo del conejo, sino por que lombién el slsre
mo piloso del mismo, dilicullo la penetración del medl
camenlo. 

Di1tancia 
Cantidad total d~ "acu que han aido llevadu a la in1eminad6n. 

Tal ~imple compar11ción arimélicll 

de la cifras incondlcionalmenle aún 

no da fa poslbliidnd de Indicar exac

lamenle el radio de Ira balo olcanzado 

en la organiz11clón de pueslos de In

seminación artificial. Aqul es necesa

rio ulteriores más profundas obser

vaciones y eerudios Al problema en 

si nosotros vemos solamenle el plan

rearn!ento de esla cueslión. 

Númuo hana el paes-
De ellaa en ct:lo: 

de 
lo• Rebaños 

10 en kflóme- En celo No en celo 
trOI 

Cifra total Porcentaje Cilruahlolutal Porcentaje 

11 

10 . 2 2 y 1¡2 óO 79'5 

1 

16 20'5 

14. 2 1¡2 3 78 75'0 26 25'0 

13. 4-5 54 70'9 22 29'1 

ti 8 118 537 1 
102 46'3 

9. 10 880 59'3 
11 

55 407 
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El oru¡o de uva y 
alimentación del 

ganado 

la 

Por Manuel de Toro y Utrera 
E. E. S. A. P. 

Bl orujo de uva como v eremo~ en 
el de arrollo de eslcl:> líneas. no sus
llruye oí al heno ni a lo producros 
del silo en lo olimenlaclón del gana
do, pero 1 conlrlbuye o despejnr en ' 
modo le ansiedad del ogrlculrur, 
cuando empezando 11 eecasear ~slos 

debido~ al em¡>leo lnren lvo que de 
ello" se hnce, llene que llvvar 11 cabo 
inversiones en ohmenlo , que m~z
cltsndolos con los mencionados, nun
ca con,llluyen un dispendio econó
mico ni remunerador . 

Compo lción qulmica del orujo de 
uvas . P-1 orujo de uvas fermenlado. 
lavado o deslllado, uene senslble
menle el mismo valor alimenticio. De 
los nn611sls de Munlz. De¡¡rully y 
Bou singaulr se deduce que, los va
rlacfbnes enrre los va lores de los ele
menros y cornponenle~ nulríllvos no 
ots considerable. 

!le oqul, se¡¡ún eslos nulores, el 
resulrado medio de los análisis efec
luados: 

M111eria:. prolefca!\, 3'5 
Marerlas grasas . . f '5 
Exrraclos no nilrogenacfos . 16 
Celulosa . . . 8 
Maleríns minernles 2 

Si se comporn la composición me
din de los orujos de uva con la de) 
heno, 5e compruebn, que, esle úllimo 
en pesos iguales, es lnfiniramenle más 

Una de las faenas dt! la vendimia en Andalucia 

rfco, pero se sabe por los lrabajos de 
numerosos aulores. que no se pueae 
confiar en los resulrados <:el análisis 
para oblener el valor nulr!llvo de un 
produclo , siendo predso además. re
ner en cuenla su digPsribilidad. que 
indicn In canlidad de elemenlos nu
lririvos digeridos y absorbidos. 

Es le esl~dio hecho por Fabre, Kell
ner. ele .. ha demostrado. que es los 
oru¡os llenen un valor alimenlicio 
equivalenle a la rercera parle de el del 
heno. Por ranlo, no pueden ser ellos 
por tol solos la única alimenración del 
ganado, presenlando un cierto inre
r~;¡ como complernenlo de las racio
nes adminislradas. sobre rodo si se 
les separa de escobajos y pepilas. 
Conser~ación.-AI aire, no larda

rán, debido al agua que conrienen, en 
ser rn,adidos por mohos y fermenros 
púlridos. cuya acciQn lo hace impro
pio a la consu:o:inición. :le aquí. la 
conveniencia de conservarlos en re-

cipienles perfe-:ramenle cerrados: si
los o cubas. 
Despu~s de loscamenle desmenu

zados con la mano de hierro, serán 
fu er1emen1e apizonados denrro del 
reclpienre elegido , cuya superficie se 
recubrirá cvn una capa de rierra de 
un espesor de unos 40 cm. 

Cuando se dedica al ganado CHba
llar o lanar, el desmenuzado debe S< r 
lo más compleJo posible, a fin. de 
despojarlo de rodo escobajo, que es 
rechazado por eslos animales. 

Si han sido desPiados se encuen
lrlln saturados de ag~a. En es le caso 
el apisonado será exrremo.adicionán
dolo de 3 a 4 kg. de sal por cada 1000 
da produclo, abriendo la esplla de lo 
cuba, para que salga el agua o pre
viniendo una r<guera si se trnlo de 
un silo. 

Dosis a emplear en la alimenlacíón 
del ganado.-Si el orujo ensilado es
lá fresco, es dPcir. no ha sido desli
lndo. se reservará para alirnenrar bue
yes, caballus y mulos. ya que admi
nislrado en eslas con dieron es. provo
cn inflamaciones en el rubo diges1ivo 
de las ovejas. Pl!ra ésldS conviene el 
desfilado. 

Las cantidades que de él se puede 
dislribuir sin peligro alguno son los 
siguienres: 

1 ° Pdra caballos y mulos de !O a 
20 kl( . diarios mezclado" con salva
dos. arnllsado el rodo cun agua. 

0 Para lo bueyes de 25 a 30 kg. 
en la formn nnlerior. 

3 .0 Para el ganado lonar (orujo 
destilado) de 5 a 6 kg. corno en los 
Cll os anteriores pur dia , pero sin 
aguo. 

P<. <Jndo la UI 'J '"'un l4f[l1r d~ ,,;_,, dr AndtJiucia 

Ahorn bien. la rdción debe s~r com
plerado con elernenros nurririvos más 
ricos: heno, nlfalfa. granos, según 
los animales. 

2~ 1 
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D. Juan Belmonte 
Ganadero andaluz residente en Utrera (Sevilla) 



Estamos 1110 separados en tslos 

tiem pos de la espi r itualida d, se están 

atrofi ando de tal fo rma lt.s senil míe n

tos, y se quieren establ ecer tales nor

mas de Inj usticia soda! para consegui r 

un mundo di ce n que más justo, que no 

reparo en rellenar unas cuartill as má ·, 

como cont i nuación a mi arti cuiG ante

rior , en favor de la ya menguada sen

sibi lidad y de la consideración y gracia 

que merecen tos seres domésticos. 

Si con ello consigo más cord iali dad y 

cariiiosa atención hacia estas especie , 

¡que bien la merecen! me daré por 

muy satisfecho, aun a trueque de abu

sar de la bondad del Director de est11 

revista y de la paciencia de sus lecto

res; pero quedaron originales fotográ

fi cos, que no quiero se pierdan en el 

olv ido, ya que pueden ser el único mé

rito de este ar ticulo. 

Repito que no hay un solo animal 

domésti co que no se entregue su ave y 

hum IJI'mentc 1 buen tralu del hom 

brc, y qut• tal \t'l nn fue::.c cxa¡¡'er~t!o 

,, t·gurM lu mhmo para h mayoría de 

Semental . Feudo• 

de rau e.•parlola 

bt~n C'dracluiztJdB 
mucho más, en la 
docilidad)' nobl~-

7d que demuestra . 

los que vi ven en la selva, los salvajes, 

po rque ya lo fueron todos en su origen 

y porque seria solamente cuestión de 

paciencia y constancia en sucesivas 

generaciones, ya que su mismo instin

to les hace ver en el ser humano algo 

superior, tanto, que raras excepciones 

de extraordinar ia fi ereza, n() le atacan 

o acometen voluntariamente ~in o aco

sados y en propia defensa. 

Todos los animales domésticos han 

sido siempre fi eles amigos del hombre, 

aunque este no ha querido ni quiere en 

muchas ocasiones serlo de ellos. No 

hay una sola especie que no sienta 

atracción y simpatía hacia la especie 

humana, 5i esta sigue siendo humana, 

y por su instinto y caracter no pasa los 

linderos del animal doméstico para ir 

al salvajismo, lo que ocurre desgracia

damente con marcada frecuenci a. 

¡Cómo de otra forma se dejarían con

duci r cientos de vacuno, de cabras, de 

o"ejss, de ce rdos, de caball os y hasta 

aves de corral por un hombre y a veces 

por un zagalillo,y la mayor parte o to-

Un buen ej~mph>r 
vacuno de D. Fran 
cisco Chica. de }e
rn. Huérfann de 
madrc, fm! prote
gido por la ciJsera . 
y. agradeci do , 
abandona lll piBrii 
en phme campo en 
cuanto se llama 
por s u nombre: 

c. Cabrero~. 

, • • 
Los AnimALEs oomuncos 

su importancia u bases generales 
para su 

amansamiento u educación 
Por 

MANUEL MORENO AMADOR, Veterinario 

Jefe del Depósito de Sementales de Jerez 

de la Frontera. 

Caballo cKornilloff. de raza~nglo-árab e, importndo de los 
mejores en su raza y célebre en este Deonsito por ser de un 
carácter muy indócil y violenro. Su trans formación la refleja 

bien fa fotografía. 

dos, provistos de fuerzas, de medios de ataque y defensa y hasta 

de agilidad y vuelo! Es cosa que no llama la atención por que así 

lo vemos diariamente, pero que me¡litando bien , asombra esa 

atracción, esa fuerza irresistible hacia el ser humano, que en último 

término aún tratándolos bien ha de explotarlos. 

Están cerCEI.dos por un simple cordel o alambra da, no tienen 

para alimentarse, hay sembrados inmediatos. a un solo paso, y 

sin embargo, penan y mueren de hambre y no pasan los linderos y 

las indicaciones que el hombre les ha trazado. No es posible con

cebir más sumisión y obediencia. qu e anula hasta el instinto de 

conservación , y que más bien puede calificarse de irresistible y 

fuerte sugesti ón. 

Son lo que quiere el hombre que sean y nada mcis; dulces y 

cariñosos como el perro de sa lón, ratoneros como el fox-terri er, 

cazadores como el galgo, reveros y autoritarios como el mastín 

guardador de cortijos y ovejas, de fuerza y pujanza como el caballo 

percheron , veloces como el inglés; sumisa y gran productora de 

leche como la vaca holandesa y la cabra granadina, humilde y la

nosa como la oveja merina, de carne abundante y sabrosa como el 

toro Durhan y el cerdo Yoshire; de ricas pieles como el conejo de 

Lote d~ b~rr.>C'03, 
de poro mJ3 dt un 
año. rdza andtJiu
Zll, d~l gantJd.-ro 
D tu11n VJzqun , 
de Sc•·il/a, dli' bue
na preroctdad y 
armonfii. Como se 
v~ mur entrt:g4 ~ 

dos a fas cat icuJS 
del porquero. 

111 

Q p 

A ngora. gran ponedora como la galli 

na Leghorn y hasta aguerridos cona> el 

gallo inglés y el toro de lidia, que a~i lo 

quiso y dispuso el hombre pa ra aten

der sus expansion es, recreos, capn

chos y constante necesidades A todo 

se someten, qu izá~: co n más gusto que 

resignación, hasta su ~angre es materia 

prima en laboratorios, para la fabrica

ción de sueros y productos biológicos 

que salvaron y salvan infinitas vi das de 

la humanidad en todos los pueblo , re

presentando a veces, muchos miles de 

duros lo que sucesiva men te se ohtie!le 

de un solo caballo. 

Todo esto lo ha conseguido el hom

bre por el tiempo y por procedimientos 

racionales y cientrficos, pretendiendo 

llegar hasta limites verdad eramente in 

concebibles. Y no hay derecho, ningu

na razón ni motivo que justi fi que el 

mal trato en que desgraciadamenre los 

vemos con mucha frecuencia 
En las escuelas públicas, en todos 

los momentos opor tunos y en todas 

partes, debe inculca rse ese respeto y 

.Perfecto• . - S e 
m enta l de ra .tiJ 
Arabe hermano de 
padt e ( Van-Dyck) 
y de madre (Zard
goza 1 del caballo 
•Lindoro• que se 
publica en la por-

Jada . 

en enanza ., lo~ niií<lS, y a los quc no 

lo on y parecen hombre~. y si no has

ta, es preciso, imprc, cindible en rue

bl s cul1os. que la autoridcJd reprima 

con todo el rigor que da la ley (~i no 

cs su nciente modificando é~ta) el ~al

vajlsmo y brutalidad l'n d !rato de -

co, id erado a los animales y a las plan

tas. de tal forma , que no se tolere por 

ningún concepto lo quc dolorosamen

te vemos con frec1 encía, desgarra

miento y quema de árboles, apaleo de 

best ias que no pueden con la carga, 

animales heridos, enfe rmos ) cujos en 

trabajo, etc., y hasta esa mofa en cha r

lotadas de un bcccrrcle indefenso y 
moribundo n.deado de una banda de 

músicos, que tiene mcJs de cin ismo y 

barba rie que de gracio . 
j erez, Diciembre de 19:n. 
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ti Gallinero Industrial de 1.000 Ponedoras 

Presupuesto de Instalación 

Por JOAQUIN DEL CASTILLO. Avicultor 
(Utrera) 

No cnb" duda de que la avicultura 
puede ser lucrativa en cualquier esca
la que se emprenda, pero esta posi
bilidad no ~e reollza en nue~mo país 
más que en dos ca~o . : en la tradicio
nal forma cortijera, y en el gDilinero 
lndu~trlal moderno. En Id primera no 
existen gc!>tos. La!! aves no reciben 
en la mala eetación otr11 ayuda, que 
un esciiSo plfnso de cernldur11s y des
perdicios de ill erll, que no tienen vil
lar en el merct~do, y en cuanlo ason111 
la primavera han de buscarse por sf 
mismas todo 5U sustento , pues en el 
coserlo ~olo se les suministra un po
co de agua, muchas veces sucia. En 
tales condiciones, el rendimiento de 
huevos ha de ser necesarl11mente mí
nimo, pero todo él es utilidad. Esta 
avicultura es algo cruel. pero como 
tal negocio no es nada irracional, y 
desde e te punto de vista, sólo habrfa 
que aconsejar a los labradores qu" 
dedicaran alguna atención a la higie
ne de los alojamientos. pues con sólo 
este cuidado evltarfan las hecatombes 
periódicas que les ocasionan el cóle
ra y la peste aviar. 

En cuanto a la avicultura industrial, 

abundan hoy mucho los ejemplos de 
establecimientos perfectamente con
cebidos y administrados. que rinden 
un año tras otro, con regularidad casi 
maremátic11, un porcentaje de benefi
cios que no pueden equipararse con 
lo" de ninguna otra rama agrfc<Jia, ni 
en su cuantfa, ni en su seguridad. 
Van ya siendo cada vez menos fre
cuentes los ruidosos fracasos de otra 
época. en que gentes sin preparación, 
sin inteligencia o sin capacidad de 
trabaJo, tuvieron la desdichada ocu
rrencia de pensar en las gallinas, pa
ra ensayar un espíritu de empresa 
inédito ha&ra entonces, o ya probado 
en otras actividades con desastroso 
suceso. 

Pero obsérvese que los dos tipos 
de explotación 81'les citados requieren 
manadas numerosas para rendir be
neficios apreciables. En cuanto a las 
peq~eilas parvas de gallinas, sólo 
pueder. sen ir para satisfacer las afi
ciones deportivas de sus dueños, o el 
le¡¡! rimo deseo de las señoras de te
ner quien les suministre todo el año 
huevos de excelente calidad para el 
consumo de IJ casa. o, finalmente. y 

este es el caso más frecuente, para 
ayudar al presupuesto de 111 familia 
campesina con la venta de huevos y 
polleria. En esta ultima siludción se 
encuentra la inmensa mayoria de las 
gallinas españolas, y todos los es
fuerzos que se vienen haciendo para 
mejorar las condiciones de explota
ción de estas gallinas camperas. se 
han estrellado hasta ahora y seguirán 
estrellándose en lo sucesivo, contra 
la ignorancia y el esplritu de rutina de 
los campesinos. Este mal habrá de 
subsistir mientras no se eleve el nivel 
medio decultura de la gente del cam
po, y como ello es obra larga, es cla
ro que nuestro déficit huevero persis
tirá por muchos años, con lo cual es
tá asegurado el éxito para cuantos 
quieran dedicarse a la producción de 
huevos, ya que hallarán lo que para 
si quisieran rodas las demás indus
trias, esto es, un mercado in~uficien
temen te abadtecido . 

Por estas razones, aquellos que 
disponiendo del indispensable capital 
quieran dedicarse a la avicultura hue
vera, son los que mejor servicio pue
den prestarle a nuestro pais en lo que 

Jnr•rior de un flilllinuo mude/o dt' /11 pruplediJd de don /lfeli1611 Rui7. silO en In Cilla del Morai(Málaga) 

a ganaderla se refiere. contribuyendo 
a disminuir la import11ción de huevo • 
que ~s tan daño 11 para nuestra mo
neda, como para la salud d<o! lo con
sumidores. 

Pero la avicultura puramente hue
vera ¿es realmente productiva? Y en 
caso de que asl sea, ¿vale la pena de 
que una persona de mediana ilustra
ción y de posición relativament~ de
sahogada se ocupe de gallinas? 

Para contestar a estas preguntas 
hablaré hoy de! •Gallinero de t .000 
ponedoras• , bien entendido que voy 
a tratarlo en su aspecto més sencillo. 
o sea. como explotación puramente 
industrial de las aves adultas. 

En este gallinero no extsten mll
<:hos, ni crlas, ni incubadoras, ni na
da que se les parezca. Las pollas se 
compran a fines de verano. ya madu
ras y a punto de estrenarse; se sos
tienen durante el dño , forzando su 
postura en oloño e invierno, se ven
den durante el veranc segun van en
trando en muda, y para mediados de 
.Sepriernbre, salen las últimas; luego, 
tras unos dfas dedicados a r~parll
<:ión, limpieza y desinfección delga
llinero, este queda poblado nueva
mente con igual numero de pollas, 
-adquiridas en parecidas condiciones. 

No se prec:sa pues, más que una 
.sola construcción: el gallinero, con 
un sólo cercado de extensión sufi
dente, indispensable para tener suje
tas y protegidas a las aves. El mobi
liario se reduce a tolvas para el ran
<:ho, pesebres para el forrage. asela
deros. nidales para la postura (no re
gistradores), unos cajones revolca
deros para qu~ las aves puedan tomar 
tierra cuando afuera hace mal tiempo, 
y finalmente unas jaulas especiales 
'Para encerrar a las cluecas hasta que 
se les pasa la fiebre d" incubar. Ade
más habrá que disponer de los nece
sarios accesorios: cubos para el 
agua, espuertas para les piensos. ca
rretillas, palas y rascadores para la 
limpieza, cajas para el envase de los 
huevos vendidos, etc. etc. 

Se supone que el gallinero vá a ser 
eonstruido en las proximidades de 
algún edificio ya existente. donde 
haya disponible alg11na dependenc!a 
que se pueda utiliZdl' como almacén 
de granos y paja y para la prepara
<:ión de piensos. 

En otro caso habrla que construir 
también este almacér. lo más cerca 
posible del gallinero. 

Como no parece lógico que nadie 
piense es:ablecer un gallinero de esta 

Andalucla anadern ? -- ) 

rndol~ ~n rnr~no arr ndado, , huel
go el con~eio tanta 'e ce r<P lid o , 
de que en nerra de al.:¡urler el mate 
rial má recom~ndabl~ e la mlld~ra , 

con objeto de poder :ro. la dar la e n • 
trucclón 111 flr1111 del arrendamiento . 
Este tra lado consritutrll un de 11 tre 
para los materiales \' una vadodera 
carllstrofe par11 la exptotactón. 

Parthno pue . del, upue · •o de que 
el terreno e de la propiedad del pre
sunto avicultor. r ·¡ ndo a~ l . lo unica 
construcción que ofrece f<'llrantia de 

Magnifica flBIIina Rhodc lslond rojo, 
criado e11 lo Oran¡a liomcstead de Nor
le Amér1ca y que pu,,o 334 huel'n.• M 
36S días de su plimer dt1u de pues/a 

duración y de economla en la conser
vación,es la de ladrillo y cemento con 
cubierta de planchas de cemento
amianto. Los diseños de construcción 
y consejos necesario , para que éste 
edificio llene los reqni~itos exigidofl 
por los huéspedes que h11brá de alo
jar. se darár. má¡, ndelanre en otro 
articulo dedicado a l!ste objeto. Bás
tenos por hoy s11ber que un gallinero 
para 1.000 aves labrado con esos ma
teriales y con su mobiliario completo 
cuest11 menos de 12.000 pesetas. 

llago est11 11firmación por haber ter
minlldo hace año y medio un edtflclo 

11 

total , mclu 
d~ mu) poco 

ano a' lcola, o 'ea . en 1 " de Octubre, 
l-er4 n ce,arto trn r pr viam ni al 
mac n11do , •rano bo. tante para no 
r ncr qu~ ha e r n:Jc,·a adquisiciones, 
itmprt tti~ co tosa , ha tll la sr

RUlente recolección . Para lo 1 OUO 
galhna , con. Id ro nece. ario di po
ner de una r ~nll de -t.OOO k . d 
avena. 4.000 de tri¡¡o · 1'1.000 de mal7 . 
Adem.l habra de adquirir e f.5Up11CII 
de pata de la més barata que hara en 
laloc11lldad 

i los R"rano e compran en reco
lección, sus rr clos erán, poca més 
o menos, ~7 ptas. para 111 avena. 00 
pta . para el tri¡¡o y 32 pt11 . parn el 
m11lz. Lo paja puede costar 11 1 peseta 
por poca de 20 k . 

Como los 11lvado , harlnll de cllr
ne y pescados y la conchjlla de o~tra, 
necesario parll la preparación de los 
ranchos que han de consumir las 
eves, no se pueden coneervar 1>ara 
todo el aho, ni tendria objeto el In ten 
tarlo. toda vez que ut~ precio on 
més uniforme que los de los granos, 
se presume que existir6n en almacén 
al comenzar la explotación. solo n 
cantidade razonables. que 1rén !~n

do renovadas a medida que lo exija 
el consumo. 

f"lnalmente, hemos de adquirrr 111 
1 000 pollas a punto de poner. Con el 
grado de selección racionalmente exi 
gible para esta clase de ganado, creo 
que no seria dlffcll hallar estas aves 
a un precto 11ccesible. que estimo ~n 
unas 18 ptas. por plezn. Es1e precio 
no es el que suele ligurar en los Cil 

talegos de las caea dedicadas a la 
venra de pollerla de aira sel~cclón, 

pero téngase en cuen ta que lo~ pre-

Un buen lo/e de gallinas de lo rdZB frdllcna marona·c o~ blonctJs 
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Ganaderías Andaluzas 

Algunos ejemplares de lo go

noderío de D. Antonio Cosous 

y sobrino D. Pedro Casous 

existentes en el Cortijo Reiniyo 

(Provincia de Córdoba ) 

«Aguador», raza Española, vendido 
al Estado para semental. 

Yegua «Gaviota>> con 
su rastra macho (am
bos Pura Sangre Ara
be) . 

Lore d y ·~uds pari

da . de Purd Sangre 

Ara he 

lo~ allu. 'nlo pued • pav~~rlo~ . paro 
1' qu nn parvo~. quien ro~ 11dqul•r~: 

¡>tlrll fund<1r o mei<HM •ltrpf~. u con 
lln • d · ¡>urtlvn• P.n Cllmblo, lll poli~ 

e IHh¡ulera 11 pr.ctu. inferio· 
difl 11 qu ofraco ¡:cranlla:; 

r 1 11rado d~ selección in 
11bl • ¡>or11 que . u explolación 

C<Hlll<:tdu 
11hnr11 : 
(ldlilnern, cer.:~dn 

ltdri,l , 
.\ ce • or l o~ • 

doro~. umemos 

mobt · 
1:! ()()() 
1 000 

( O(l() k~. de IIV~!IO O 27 pe e· 
In u fo k~. 

1 000 b . df trigo d 50 pe e
In• 0 ¡<> k~. 

51lUO k~ . de maíz a 32 pese 
'"' u,o k~ 

150 pncd~ de rnid a 1 ph 
1 200 b . de o: vado núm . •1 

o :15 [>1 • • • • 
:!IIU b . de h11rina de pe cado 

d NJ piS. , • 
.0(1 ks. de hari~o de Cdrne ~ 

60 1'1~ . 
~IXl k de harina de ostro a 

,IQ pi. . . . . 
UXX) pollliS de ó ll 7 me es. 

1.080 

2.000 

1 600 
15ú 

312 

100 

120 

60 
18.000 

Pdra Imprevistos y primeros 
salarios . 500 

Total . 36.922 
Nos re ullan pues, algo más de 

siete m1l duros como captlal mfnimo 
para la implantación del negocio. 

La extensión de es te articulo. me 
obliga a deia·· para olro dla . el pre
supuesto de explotación de esle galli· 
ncro. que ~os dirá los bene ficios que 
ractona lmenle podemos esperar de 
ese capital y del trabajo que su admi
ni lrdción nos ha de exigir. 

Anda luda 2 7 

1n11uenc1a del Banaoero en la allmentaciOn racional u 1ucra11ua de sus animales 
Por L. DE BASTERRECHEA, Veterinario !Bilbao) 

Es notable l<1 innuencia enunciada. porque en gran rar 
le depende del ganadero el que los alimentos ~un apro
piados a los animales que han de consumirlo , }' ~an 
bien aprovechados por é tos . 

Un gauadero cuidadoso que se preocupe de alimen
tar bien 11 sus ganados debe aber: 

1.0 Observar a cada uno de sus animnles para apre
ciar los ef~clos que en ello~ produce la alimentación que 
se les da. 

2. 0 Saber la clase d~ alimentos que conviene a cadn 
anima l y la canti dad de ello que hay que darle al dla, para 
la ración de enlretenimienlo y para la de producción . 

3. 0 Saber con li!Uir, divtdir y distribuir 111 ración 10 
la l . de modo que por su volumen resolle proporcionada a 
l a capacidad del estómago e intestino del~~nimal; por u 
d igestib ilidad (o facilidad de ser transformado en parle 
úlil) sea ad~cuada a las condiciones del animal , y qu~ 
por su compos ición o riqueza en principios alimenllclo , 
satisf¡,ga todas las nece~ tdades del animal. y de la for
mación de los productos que ha de dar, In hacer esta 
producción demasladv cara o costosa. 

A tratar de estos asuntos dedicamos esle 1r11bajo. S 'n 
conocerlos, nuncn podrá el ganadero aiimentnr racional · 
m en le sus ganados. 

Lo que precisa sober el Ganadero 
A) Observoción y selección de los animoles 

El animal que está bien a:im ntado, si es joven, y por 
tan lo está creciendo, d"b" venficar su crecimiento y des
arrollo normalmenJe. y sin inJerrupciones , que serian 
(casi siempre) prueba de que eslá insu ficientemente ali · 
mentado; y o"be, por tanto , aumen111r dieriamente de 
peso . ir presentando sus formas cada vez más parecides 
a la~ del adulto, verifi cáuduse en el la salida y cambio de 
los dientes, en las época~ propias en los animales de su 
~specie, o anles, si el animal es precoz. y debe estar ale
gre y juguetón, manifes tando deseos de correr y saller. 

Si el ganadero ub:>erva en el animal joven que no 
aumenta normalmente d" peso; que la erupción de los 
dientes se re1r11sa ; qu" adquiere demasiada altura, y po · 
cas anchuras; que la p11rte ~uperior de la cabeze (cráneo). 
permanece muy a bullada; que las art:culaciones (o coy un · 
tu ras) de las ex1rem1dod"s se innaman, y que con frecu en
cia el animal liene dtarrea , y se mueve poco y lenlamenle ; 
~1 g11nadero debe suponer que el animal es tá insulicienle· 
mente alimentado. o no aprovecha bien los alimentos que 
se le dan o esl~ enf•rmo. En muchos casos, para corre
girlo le bastará cambiar de alimentación; en otro no será 
suficienle esto. y el gdnadero debe recurrir a los consejos 
del Velerindrio, lo que ta •n bién en el caso anterior seria 
prudente. 

Si se trata de un animal adullo. cuando eslll bien ali · 
mentado , debe conserver ~u peso. y estar en t>uen estado 
de carnes. pero sin engordar. a no ser de que se trate de 
reses en cebo; debe comer in vor~cidad ( lo que lnd 1ca 
que pasa hambre o qu~ "' demasiado tragón) y sin lam 
poco 1ir11r o d<iar cum1dd ( " qu" puede indicar o que se 
ie dá demasiado alim•nl"" que liene al¡¡una enfermedad 
o condición que dismtnuye su a¡>etito). y sobre lodo, debe 
~s1ar alegre . con la mirndn viva, y debe expulsar los ex
crementos bien hechos y fnrmados (en relación con lo 
propio de su especie y d' ¡., cla e de alimentos .:¡ue con
sume), sin preseniM e~1r~ñ tmien1o ni diarrea, y sin que 
~n los excrementos se "b-nven partes de allmenlos sin 
transformar o digerir, grd" ' " enteros , mucosidadef' blan· 
cas, ele. 

Por consiguiente. en In q 1< principalmente debe fijarse 
el ganadero al observM ~• ·- "n imales. en la forma en que 
come; en si está alegre. ,. el estado y aspecto de los 
~xcremeni<•S y en el pe~" F. ·las dos úllimas observacio 
nes, son sin duda de la "'" ur importancia, y a ella~ debe 

ngrrgllr e o 1r11 nm~ l nt, r . ant uunbién, cunndo treta 
de hen>brn lech re o d ammale d~ trehajo , 1 s 
nb ervar 1 e conserva o d> minu1 bru. ca m nr" la can• 
udad de leche. o i en el traba jo rl nd mt~ no erviclo o e 
fcllll!ll anr que de co lumbre 

De IOdo t>~IO • e deduce que la ob ervac lón de lo. ex
cremento , la cnotactón de la ll>nndnd d" 1 he, o de trn
balo que diariamenl~ produce le 1 . } sobre todo In com
probación d 1 pe o . on !'b ervaclone qu e d~bc hacer y 
11n0111r el gnnadero . fodo ganadero debio di poner de una 
ba cu la donde pe cr u re e una vez 11 la sem11na (a 
er po ible 11 la mi mn hora), pero como~ tono e. filcll, 
pued~ su thulr 111 bilscul<l por la ob rv11c1ón a ojo, y lo 
que es mejor. ten iendo una cln111 , como la de lo ~~~ Ir •s. 
pero de tres metros de l11rgo, con lo que, una vez a le SI! · 
m<1na, med\rll el contorno de la cav\d11d 1or6xlca (o del 
pecho) po ando la cinta por detrés d~ los espaldo . ' i la 
medida que da ~1 animal (por e¡emplo. JQ() cenlfm~lro ) 
~ igual en dos medidas sucesivas, e que con rv11 su 
pe o, y 1 es menor. que h11 disminuido . 

Haciendo esta ob ervaciones. el ganadero sabré CUII · 
Ies son. entre los anim11les que tiene, lo que aprovechan 
:ne¡or el 11llmen1o y le sacan más producto, y podrá 1r 
•lirnlnando los peores y elecctonar lo me1ores, hasta 
que nuevas observaciones le acon ejen el u. lilulrlos 

B) Cantidad de alimentos necesarios 

Otra de las cosas que debe aber el gahndero, pnra 
nllmenrar racionalmente. es la canlldad de alimentos que 
neces1111n le. mar l>US nnimales. 

Para ello nece~illl recordar: 
1 ° Que d~ la cantidad de llllmenlo que 1011111 cada 

animal, e:>le no aprovechn mlls que !11 que hemos llama 
do perle ú ti l. Lo orro sale por el ~no, formnndo parte de 
los excremen tos; y es ta parte inútil (para el animal) pue
de suponer e que es, aprO(imadamente. el ,)5 por tOO. [~s 
decir, que de cada velnle k1los de heno que coma el a ni 
mal, éste sólo 11provech11 o utillta unos trece kilos (que 
es la parle útil) . 

2.0 Que de e la parle úl\1 !•na porción aunque la 
aprovecha elllnimal no da producto, pu• lo que Id emplea 
en sostener sus necesidade vllales (es lo que hemos lla 
mado ración de enlrelenimlenlo o de vida). 

E 1~ p11rle se ha calculado por los experlmenlll dores 
en e11.33 por 100 del peso vivo delanlmel, de modo que 
si se trata de buey de 500 kilos de pe o. necesllnr6 tomar 
dia r iamente para la ración del enlrerenlmienlo soleun enl e. 
unos 6 kilos y 700 gramoe de heno. 

3.0 Para la rdc\ón de p1oducción. es decir, para que 
el animal pueda formar los productos que debe dar, nece
sita también 1.33 por 100 de peso vivo. De donde resul111 
que de los 20 kilos de heno que diéramos a ese buey de 
500 kilos de peso vivo, se emp\earlan: 

7.000 kilogromos en la parte Inútil que sale con los ex 
cremeu1os. 

6 700 kilogramos en Qli focvr los necesldadee vllalee 
(ración de entretenimiento) y 6 300 en formar los produc· 
tos que el animal da (ración de producción); y 111 s unH! 
20 000 kilos será la ración ICIIII a la que en e~ 1 e c11so ha 
brill que agregar al12o pnrn que el animal pudiera dl~p" 
ner de 6 kilos y 700 gramos de heno para la r~cló n de 
producción. 

Debe advertirse. que éslns ci fras no son nunca m611 
qne aproximadas. 

Hoi>rla animales que por nprovechnn o di¡¡~rlr mejor 
los alimentos, reduzcan a menoe del 35 por 100 la pMie 
Inútil. l labrla otros que loe aprov•cht~ran peor, y ht~rán 
la parte inútil mayor del 3.'> por 100. Esta el! una d• Id~ 
cosas que debe !!preciar el ¡¡anad.ro al hncer 111<:! oh •r 
vnclones indicodl!s. y en las que puede lunulr olg<' el ~o~n
nndero, por lo cual, otro df., diremos ol¡¡o ncerca de • los 
alimentos, la digestión y la dlglellbllldcd·. 
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Enseñanza y Labor Social de la Dirección de Ganadei'Ía 

en varia oc~rs lones ee ha hecho 
ero ltr pren a d1ori11 de noras emana
da de fa l>lrecclón de Ganaderfa . 
dando cuenre de los cursillos or¡¡trnl 
zado por la Sección de Labor Social 
de la misma. d~ la actueción ~n el 
campo de lo" equipo!\ de indu rri!IS 
Iacreas, complementarias y derivadns: 
de l11s pen:~ione . , becas y bolsa de 
esrudio n velerlnl!rios, obreros y pe
quenos propi•tarios: de l11s publica
ciones. concureo;t de consrrucclones 
rural e , orl¡'anlzaclón de Sociedades, 
ere., lncitándonos e ver de cerca la 
llcllvldtrd de e~ra.Se~clón, lan fnvora
blemenre comenrad!l . 

Nuestra aspiración he sido fácil
mente realizada, grncias a 111 amabili
dad del jefe de la misma, lnspeclor 
general veterinario don Cayelllno Ló
pez. y a tenerse ulf!mada la Memoria 
anulll que recoge cuanto de Interés se 
he hecho en el 11ño. 

En pensiones y bolsas de estudio 
para veterinarios se han concedido 
para Genélica e lllstologfa en Alemd
nia; pera avicultura y comercio de 
eves. Industrias lé~cteas. curlido y 
preparación de pieles de lujo, prepa
reción de vacuna contra la fiebre :on
dulante, sistema de silos, estudios de 
la cémara de Detrenkofel y fabricación 
del queso Roquefort, en Francia, Ita
lia. Suiza, ltolande y Dinamarca, y 
para Darasilologla, industrias com
plemenrarias y derivadas, Qufmica y 
an61isis qufmico y Endocrinolo¡rlll. en 
España, siendo veinlicinco los veteri
norlu qo~v h11n Ido lo•crecldo on 
111111 u urra de~ 111 en,tnanza .. 

l'nr<~ hrdionr "de Ver~rrnerill ~on 
dncn la~ b ca cr atla, en el In. tiru-

Por FELIX HERCE 

m6 condicione" reúnen para 111 pro- culrura,erc.Se acaba de celebrar lllm
ducción lácrea , bién el segundo concurso de cans

En publicaciones de la acrlvidad rrucciones rurales pard :a región de 
desple¡¡11da dan Idea de las siguienres Exrremadura, al que se han presenra
cifrll. : 26.500 ejempl11res del Bolelfn do 22 grupos de concursanres. 
dlvul¡¡ador. 1 000 ejempl11res quince- El ca pirulo dedicado a organización 
nales de la esradisrica de epizoorias, de Asociacior.es y a subvenciones a 
25 000 c!lrre'es y 15 000 carlilfas en- enrid11des pecuarias, al igual que ro
viadas a los Municipios. reparro de dos los del presupuesro de la Sección 
cerc11 de 2.000 ejempl11res de un libre ha sido roralmente empleado. Mere
de Apicutrura , 3 000 de orro de Cuni- cen desracarse las subvenciones con
culrura . 1.000 de orro de Avlcufrura, cedidas para un cursillo de corre y 
4.200 de l11s conferencias radiadas, confección de pieles, para conrribulr 
junio a orros de reforma agraria, a la organizació~ de la Looperariva 
guia del paradisra. ere .. enviados al del Sindicara Nacional de Cuniculro
personal de los distinros servicios de res, para regalos de equipos para fa
fa Dirección. Acrualmente se llenen bricación de mantequillas a las Junras 
en prensa 2.500 ejemplares de un li- provinciales de Fomento pecuario de 
brodedicedoal ganado ovino karakul. Le•ín. Sanrander y Burgos: para ar

Dor lo que hace referencia a cursi- ganización de Cooperativas, ense
llos. se han celebrado en Madrid los ñanza, regalo de semen rafes, etc., y 
siguienles: en marzo y abril, dos cur- las donadas a 24 medestas Socleda
sillos de Avicullura y Cuniculrura; en des de pequeños ganaderos de va
mayo, orro de Apicullura; en julio, de ría provincias. En colaboración con 
Avicullur!l y Cuniculrura especial pa- la Sección de Fomento Pecuario de la 
ra maesrros; en ocrubre, un cuarlo misma Dirección, se ha subvenciona
cursillo de Aviculrura y uno especial do al Orfanato Nacional de El Dardo 
para vererlnarios, que ha sido repelí- para la creación de gallineros, cone
do en el mes de noviembre . Duranle jar y apiario que sirvan de ensenanza 
esre mismo mes se ha celebrado la m- a los huérfanos. y se ha librado una 
blén el de leche y fabricación de que- canlidad para filmar una pelfcula de 
sos y manreca a que anres hemos he- Aviculrura. 
cho referencia . Cuenta la Sección, por ¡úllimo. coA 

En total, han asisrido unos 150 ve- dos camioneras equipadas con illbo
terinarios. 70 maesrros, 20 de refor- ratorio, material de enseñanza de in
matorio de menores subvencionados, dustri11s lácteas y de erras derivad11s 
74 obreros y pequeños ganaderos con y complementcrias de la ganadería, 
beca y unos 496 alumnos libres. que permilirán incrementar en el año 

o e posible reseñar los cursillos, próximo la labor de enseñanza rural 
conferencia y pr6crlcas verificadas verificada hasra la fecha. 
en d campo en las provincias de Bur- Sin exag~r11ción, puede decirse que 
gos. anrander. Vizcaya, Oviedo. la Sección de Enseñanza y Labor So
. clilrnii!ICII. Lo¡¡rono, Valladolid, M a- cial de la Dirección Ganeral de Gana

drld )' 1 tucsca Pera que sirva de de- derfa, a pesar de su escasa consigna-
d .\\1~ultura r t un1culrurea m no re. mosrración nos es ~~ficiente decir son ción, gracias al esfuerzo verificado 
um tldu 11 In nrch\n de ·¡ ribunale Hll en rorel lo~ pu~blos vis liados. y se duranre el año y m.:dio que lleva dt> 

a obr ·ro ti 1 campo, y Cdlcultln ~n 170 lo vererimrrlos asís- existencia. esrá organized11 y en plena 
orrn > 1 p1mr un cur lllo d~ cuidado lenre. y no menos de 1000 los ce m- acrividad. ejemplo que queremos ha
de vcca~ . ordc11o, •n11n1pulacrón df 1 pe~ino y públrco que han presencia- cer re::~nlrar para que sirva de eslimu
i•ch ·~ ~· labrh:acrtln de que o \' man · do o hecho prbcricds y han asisrido a lo. y rambién, por qué no, de sa!is-
1 ca n uhrero~ 1 pequenos pruprera • ¡ le. cunlercn i<1~ obre fabricación de facción para el personal de la mis
rlu d la. pro1·rnci11 del norr que QU\'SO::! y manreca , Avlculrura, Apl- ma. 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ~- , , , , , , , , , , , , ,,., , "' "'"' ~"' ''"'~111111 

Cólicos. Timpanitis 
Anticólico 

en el Ganado 
F. Mata 
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EL CONGRtSO DE AVICULTURA EN ROMA 
Por RAFAEL CASTEJO 

Director de la Escuela Vet-erinaria de Córdoba Prl' id nte de la Del gación 
Española del Congre o de Roma. 

Duran le los dfas 5 al 15 de sepliembre p•sado se cele
bró en Roma el V Congreso Mundial de Aviculrure y Cu
niculiculrura, con la Exposición ene ·a de amb11s indus· 
tries rurales, que ha sido uno más en la brillante serie de 
los que viene organizando la Word•s Doultry Sclence 
Association . 

El éxito. tanto del Congreso como de la Exposición, 
ha sido manifiesto y ha demosrrado una vez mbs la esri
mación que todos los paises conceden a tan imporrantes 
ramos de la industria zootécnice, cada dla en mas cre
ciente de~arrollo, ranto por su Importancia económica, 
como por los problemas cienlificos que su culrlvo planretr. 

El Congreso de Roma ha enconrrado la acogida más 
amplia por parle del Gobierno Italiano, el cual ha sub
vencionado generosamente el mismo y ha organizado. de 
acuerdo con el comiré de la entidad iniciedora, brilhwres 
~xcursiones y agasajo::s. 

Han concurrido más de cuarenta delegaciones exrran
jeras, entre ellas España, flgurendo nuestro país, desde 
que se celebró elll Congreso de Aviculrura en Barcelone, 
en desracado lugar, merced a la colaboración que desde 
el primero le viene presrando el direcror de la Escuela 
de Avicultura de Arenys de Mar, don Salvddor Castelló 
y a la valiosa ayuda que en esre Congreso de Roma han 
prestado los elemenros qo~e componen la Dirección Gene
ral de Ganadería, que ha concedido a esta reunión lnrer
llacional roda la atención y esfuerzo qu~< ltr mi~ma merece 
y por ello nuestra nación ha figurado en primera fila entre 
Jos paises concurrenres, recibiendo con esra declaración 
~xponránea, loas y felicitaciones de lodos los visltanree 
de nuestras instalaciones. 

Las auroridades cientificns de primer!! fila, que en in
<lusrria avícola, en pa10logfa aviar y en problemas de blo
logfa genérica, han acudido al V Congreso de Roma , con 
~us tra!Jajos y comunicaciones, han hecho de esta r~unión 
una de las más interesanres. 

En cuestiones de alimentación. de comercio avfcole, 
de mérodos industriales en general, se han confirmado 
los conocimienros generales y básicos, asf como en ge
llélica y enfermedades. 

Esta úllima sección. une de las más inleresantee del 
Congreso, aparre de servir a !a difusión del conocimleñió 
de las medidas que cad11 pafs toma contra las enfermeda
des contegiosas que diezman los gallineros, ha revfsedo 
el esrudio de la polurosis. confirmando la neceslded 
del diagnósrico por aglutinación, ha planreado untr vez 
más los problemas de la viruela-difreria y ha dado a co
fiOcer tes últimos trtrbajos experimentales sobre la paráli
sis aviar. 

En le Exposición de razas selecles han rriunfedo in
discuriblemente los genelislas alemanes, por 111 belleza y 
finura de los rlpos y la precocidad y desarrollo de los In
dividuos. Sus presentaciones han srdo unánimemenre elo
giadas y confirmando el gran adelenlo .:le la avicultura en 
Alemania, han sido poderoso determinante p11ra la elec
ción de Berlfn como sede del próximo Congreso avfcola . 

La in tolación de orra naclone • como lnglarerra. 
Francia , l1olenda, ,\u tria, ere .. ltunbr n ha :~ido brillante 
mue rra d~l pro re o avlc:olll n dicho pal e , er.tre loe 
que clerramcnre el nue tro ha figurade en destacad11 flla . 

"1arco espl~ndido d~ ta mu tra fue 1 lercado de 
Trejano. la grnndlo~ll ruina del corclón d~ Roma. en la 
que htlh'le r •staurecion<S p~rmlren, . In hacerl perder 
su ctrrácrer, la celebración de e ra Exposiciones, que le 
dan un strbor único y predi ponen para 11r11n concurr n· 
ele de publico. 

Aparte el gren nirmcro de animales inscrito11, qu~ da. 
ben ciare mucsrra de la Aviculrura mundlel y de la serie 
de Stands comerciales. con el marerlel avrcola moderno y 
las publicaciones y esredrsrice , rcnro Italianas como 
mundiales en esre ramo, merecen destacarse Ice exhibi
ciones genérlce del profesor Ghlgl, con las muestras vi 
ves de las cuarro especie de g11llo sall'aj~s que hoy en 
el mundo y las del servicio avfcola y zooprofil6:dco de 
lralia, que demue rran la arención vital que e~ra nación 
concede a la Aviculrura. 

Pera no alargar esre impresión gen~rcl, ciraremos irl
rlmamenre ler serie de ~1 Ira y giras orgenlzadas por el 
Goblerno iralíano con morlvo del Congreso, que hen dado 
a conocer de una ptlffe las E ·raciones experimenrol~ d 
Aviculrura y Gellineros provlndales que existen disemi
nados por todo el pafs llellcno ptrra el esrudlo y fomento 
de la avicultura. asi como el deserrollo progresivo de 
est11 en lodo el campo y de orra ptrrte, las rnarevlllas de 
rodo orden, ranto rurfstfcas como arrfsricas, que le naru
raleztr y el arte han prodl¡¡ado en tralla. cuya belleza, la
boriosidad y ptrlriorismo hemos admirado por doquier, 
r~clbiendo en rodas partes. corno congresistlul y corno 
esp11ñoles, las mueGrras de efecto y de cortesía m6s cum
plidas, que nos complacemos en devolver desde equf, una 
vez más, a cuentos han conrrlb:Jido el éxlro del CongrfGO 
de Roma y han confirmado los lazos de Solidaridad enrre 
lodos los pueblos y especlalmenre en e pefla. 

ANDALUCIA GANADERA 
REVISTA PECUARIA GRÁFICA 

desea a sus estimados suscriptores 

y anunciontes 

muchas felicidades en el año 1934. 
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lo que 

cuesta producir 

un ternero 

por 

FQANCISCO SO USA 

Veterinario 

No es ningún invento, ni 
aun slquiero un procedimien
to nuevo, el criar terneros sin 
contar para nada con lama
dre, puesto que en muchos 
paises se viene siguiendo es
te proceder de explol11clón 
desde hace muchos anos y es 
sin dud11 alguna el más prác
tico, económicamente, por
que es el más aceptado por 

Andalucia Ganadera 

los g11naderos progresistas, V11ca de raza holandesa que en el Iillimo Concurso Pecuario celebrado en Berlfn 
a pe1111r de lolt lnconvenien- ob/uvo el campeon1110 de producción 
tes que tiene. 

El mayor lnconven!ente es cuando 
se exploran las vacas en comunidad y 
no son de raza fina, porque o no dan 
leche o no ano)an 111 leche sin el ter
nero porque su lnsllnlo materno! está 
muy des11rroll11do. En est11s vacas, 
ya que el procedimiento se basa en 111 
separación del ternero de la madre, 
se debe empez11r por las vacas jóve
nes del primer parto y en caso de que 
no aflojasen la leche, al segundo pdr
to ya se consigue dich0 objeto. Des
de luego que para IICOSiumbrarlas n 
dar leche sin el ternero, es preciso 
ordenarlas de dos 11 tres veces al dla 
procurando extraerles hasta la última 
¡¡ora para evitar la reabsorción. pu
diendo también, dos o tres veces ol 
dla, dar masajes muy suaves y pro
longados en la ubre, con m11n1eca sin 
sal o vaselina, para que se aOoje. 

D11r11 criar el ternero sin la necesi
dad di' 111 madre, hav qu~ comvnznr 
¡mr t •n rln t<HI ella. 111 do~ pnnoe 
r11 ~ ltldOft , U~ pu ' d~ lO Ctlftf, ~~~ 
puo:de dl'lr~ 1~ leche de cuafquf~r otra 
vncn l ~l d iarlo 1~ prlntna o du 
¡orlmerd8 ~~mano cun la 111111lre ~olo 
tivn por nbl~to qu lo t~rnerus ,.~ 
¡>ur11uen d un moJo nnturol cnn la 
1 eh cnlo trada y , olam ntr . 1 la 
madr lllltrlel'r ha1 nece~idcd de pur· 
¡¡orlo ""' med1cament ~ 1:1 meior 
e~ el nc hr d ricino (de 50 a lOOgra · 
mo•) pue• lo co, rumhre de aliunu!\ 
ctlnunre de tnpl or el ulfaln, debe 
de echar, e, rurt¡ue e, te!'! ,.ale • on 
111111' dur11• pnrc lo~ lnte ttno d~ lo~ 
reclen nnchlo,. , 

1 ftM vez e parado •1 ternero de In 
madr hlly qut m puar por n. ellllr· 
lo t'l beber leche en un cubo u otro 
• ilio ad cundo.\· p11ra vencer 111 re i~ · 
ten~tc q11 oponen 11 e re procedi
miento dt tomar el alimento, convie
ne tenerlo~ In m11mar un dla. porqu~ 
de esta IIHin~ra se le e rlmul11 el 
hcmbrc · es ma f6cll en ef111rlos a 
t>tber. e~tt proctdlmlento de heber 

en cubo (claro que siempre perfecta
menTe linopio) es mas recomendable 
que el c;enllfico de los rereros o chu· 
pones, porque éstos llenen algunos 
inconvenientes, además del higiénico. 
en manos de ¡¡-añanes y encargados. 
Para hacerles beber en el cubo, se les 
mete el dedo en la boca {el dedo bien 
lavado) y después se les mete zl ho
cico en el cubo, acabando a las dos o 
tres veces de hacer esta operación 
por tomar sin reparo la leche del cubo. 

Desde luego que la lerhe que tomen 
en el cubo. debe ser recien ordeñada, 
pues el ternero e11 muy delicado de 
pequeño y la leche fria le produce có· 
llcos, dianeas u otroQ trastornos gas
tro-intestinales que conviene evitar. 

Respecto a la cantidad y tiempo de 
alimentación !actea que necesita un 
ternero de tamaiio mediano y cantidad 
de leche que ingiere, conviene echar 
uno~ numerito~ aproximados, para 
que el criador e dé cuenta lo antleco· 
nómico que es criarlos y. ú oriente su 
~xt)lot<tctón oJo a las hembras, sa
crillcando los machos. snlvo los de 
rnza que necc111te para reponer se
uwnlal~~. o se decida por el procedi
miento exrramaterno cuya eficacia 
pret~nderé demostrar con nltmeros 
~e~uidarnente. 

Ponga,ws por término medio eis 
me5es de lactnncill para la crla de un 
ternero corriente Sabiendo que de 
pequeno necesita como mlnimo seis 
litro diarios de leche cuya cantidad 
dehera aumentarse con arreglo a su 
d arrollo, que llejlarla a ocho o nue
ve litro~ 11 los 5o 6 meses, podemos 
cnlcular un promedio dura::te los ,eis 
me MS de crian1a antedichos, d~ i 11 · 
tro • diario . Los sei me8es que son 
1!!0 dills, 11 7 litros, serien 1 260 litros 
que valorado~ en V<nla al por m11yor 
a 0,60 ptiiS. enan, i5ó pe:setas.¿Qué 
ternero o la Cillllll ni aún pllgllndose 
el kilo a la cifra fantllstica de 5 pese
tas llellll a importar 766 pesetas? Este 

ligero cálculo, sirve para demostrar 
lo antieconómico de su crianz11 . Es 
decir. que la lec he de la madre, rinde 
más, bastante en venta, que transfor
mándola en carne lechal. 

Veamos ahora cuanto cues ta criar 
el mismo ternero por el pro-;edimiento
extramaterno. 

Durante el primer mes se le dará la 
leche entera, tal como la produce la 
madre. o sea a seis litros diarios que 
valorados en venta a 0.60 ptas. im
portan (180 por 0.60) 108 ptas. Du
rante los cinco me~es resrdntes hasta 
el completo de los seis, se le darla en 
vez de leche en tera, leche magra o sea 
la l•che sobrante del desnatado, que 
en mal cálculo, obteniendo solo un 
4 °t0 dv. manteca y gastos {a 5 pesetas 
kilo de mantera) nos resultarla al 
precio de 0.40 ptas kilo (y es carlsi
ma. ya que valorada para fdbricación 
de queso resultarla más barata) que 
hacen: 5 meses {150 dias) a 7 litros 
son 1.050 litros, que a 0,40 serian 420 
pesetas; que sumadas a las 108 ante
riores. darán 528 pesetas. Mas como 
con l11leche ma¡.ra, no es posible ob
tener un resultado complelamente sa
tisfllctorio en cuanto al desarrollo del 
ternero. habrla que darle un poco de 
¡¡ra~o. que puede calcularse en medio 
kilo diario aproximaclllmente. Luego 
hay que agregar también a los glls
tos anteriores 150 dlas 11 medio kilo, 
75 kilos de grano, que a 0.40 el kilo 
suman 30 plas que con las 528 pese
tns anleriores, harían la suma total de 
558 pesetas, o sea ·198 pesetas me
nos que por el procedimiento mater
no>, con las siguientes ventaj11s: 

Que las madres se explota mejor, 
puesto que dán más leche y mejor; 
no padecen la mayorl11 de las afee
clone~ de los pezones. están más 
tranquila durante el ordeño etc. ere. 

Que los terneros se crian mejor, 
porque se les regula la cantidad de 
alimento, lo cual es importanlisimo 
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Importancie:t de la alfalfa n la nlitn ntnción 
de la av s 

Por JUAN EAGLE. Avicullor (Sev11la) 

Durante los úl!imos 11ños han ha
bido varias discusiom!s en l11vor y en 
contra de la A.lfalfa como 11limenlo 
para A.ve,. , Era muy recomendado 
antes por su contenido proteico, el 
cual, según análisis qulmico. daba 
casi lo mismo que el salvado. Después 
se descubrió que para estar disponi
ble la proteína de la A.lfalfa era nece
sario que este producto químico se 
deshago en el inles!ino grande y como 
quiera que el Intestino d~ la gallina 
es muy corto, dicha proteína resulta
ba casi inutilizada, y por consiguien · 
te, la Alfalfa en el rancho de las ga
llinas era considerada de muy poco 
valor, útil solamenli! p11ra •llenar el 
buche> y absolutamente sin valor ai
"I!Uno. 

No se lomó en cuenta que las ho
jas son especialmente ricas precisa
mente en aquellos elementos que ha
cen folla en los granos, o sea, sodio, 
cal , fósfo ro, cloro y hierro, comple
tando asilas faltas de elementos Inor
gánicos en el grano de la ración, y 
además conteniendo una cantidad 
bastante más grande de la muy im
portante Vitamina A. que la contenida 
en cualquiera de los granos (las ho
jas de las plantas en estado seco, 
contienen aprG>ximadamenle la misma 
cantidad de Viiamina A.. como la 
mantequilla , y se sabe que todos los 
alimentos para el hombre, la mante
quilla es la más ric11 en este elemento 
~sencial). 

A.demás de todo esto, hay otro 
principio activo y misterioso en las 
hojas que ti ene una relación estrecha 
-con fa fertilidad, dando prueb11 con-
-elusiva de que las hojas de las plan-
tas, especialmente la alfalfa, comple
rnentllndo al gr11no en el régimen de 
las aves, suministra elementos nutri
tivos que no pueden ser suministra
dos de otra manera, no obstante la 
inutilidad de su contenido protéico, se 
ha probado que la hoja delgada con-

tirne los elememos nece lirios uple
mentarios en canfijlld m11vor qu • la 
hojas gruesas, 

L11 hoja de 1'11 alfalf11acercándo. e, 
11 este resp~clo, al ideal, llen11 e. te 
requisito admir11blemente. 

A.demás de cubrir 111~ hoja de al
falfll todas las necesidades anterior
mente citadas en la ración, sin·en 
también para mantener el curso intes
tinal en un es1ado higiénico espléndi
do par11 la pronta evacu11clón. Este 
punlo es muy impor111nte en l11s comi
das avfcol11s, pues el tubo intestinal 
de las aves es mul' sensible a toda 
irrjtación e infección. Este elemento 
en hojas , !nO~ye directamente sobre 
los órganos de reproducción y no ha 
sido separado en el mismo hasta 
ahora, y es co lumbre de mdicarlo 
como la quinta VItamina o sencilla
mente como X. 

Nosotros consideramos las hojas 
secas de alfalfa en forma de harina, y 
una porción determineda mezclada 
en el rancho, mucho más apropiado 
para todas las temporadas, que su
='linistrar las hojas de esta o cualquie
ra otra planla, en forma fresca y ver
de durante la corta rempor11da qu.: 
haya disponibles, por varl11s razones. 
Entre olr11s, porque las hojas frescas 
hacen demasi11do bulto por su largo 
porcentaje de agua p11ra dar a comer 
a las ponedor11s, ocupando un si
tio que me¡or debe estar ocupado por 
otros alimentos necesarios en la for
mación del huevo y en forma más 
concenlr11da, que (debido 11 su bullo) 
no es posible que una ave consuma la 
cantidad suficiente de hojas verdes en 
su estado n11tural de frescura, par11 
suplir las deficiencia~> inorgánlc11s del 
resto de la racion. 

Aunque fuera pos!ble que las hojas 
verdes cubriesen estas necesidades, 
hay pocas localidades donde se po
d;ia producir en el c11mpo la cantid11d 
necesaria durante todo el afio. Aún en 

tllR¡tllHotll!ft tl tl totlh!tl'llttl'..,.~ltll<¡tl l·tl 'l'l"''#~tl'l'tlll:no llli>; ll"lntl'l ti<.IA¡jlll~tl ti • ti>- ti ti ti 

porqne se mantiene elapareto diges- nas y les aproveche mucho más, al 
tivo en funcionamiento perfrcto. mismo tiempo que les evlla indiges-

Se crian más dóciles, porque el tiones y otros excesos. 
continuo contacto con el hombre les En una palabra que por este proce-
hace encaril\arse con él. di miento mixto los terneros se crian 

Se les regula el Tiempo de alimen- más robustos, más sanos y más vi-
ración , dividi~ndose en partes lgu11les gorosos. Y, sobre todo. que de cadl! 
lo que hace que lo tomen con m6s ga- tres terneros que por este procedl-

donde e~l ten la condicionf má 
fJ\ orable. par11 poder u mini trar el 
'erd en su e, tado natural 1 fr • co a 
111- IIH todo lo diM 1 dur11nte todo 
d cño, e remos elluro (como re•ul
rado de nuestrc propia periencill) 

e podra arrcglcr con muchc meno. 
dificultlld, meno llastos ) con re ul
tado muy uperior._.s, con relación 111 
crecimiento y la producción, con una 
harithl de hola de lliflllfa de bu na ca
lidad mezcll!da en 1 rancho, comple· 
111ndo este con una comidll diaria de 
avena llerrninads p11ra suministrar la 
cantidad adecuada y necesaria de co
midll suculcntc R •pelida 'e cea 
hemo ob rvcdo un deseen o en la 
puesta de un 25 0 1° hasla de <lO 0 1° en 
menos de una semana, debido al SU · 

nunlstr11r un11 c11ntldad liberal dillria
mente de alfclfa nueva , reclcn cortada 
y tierna A las aves le gustaban mu
cho, pero es demasf11do voli1men porc 
que puedan 11provecharla y también 
utilizar los olro manjllresnecesarlos . 
No debe emplearse hbrlna de hojas 
de 11lfalf11 en los ranchos en cantidad 
menor del 10 °10 . Nosotros recomen
dllrnos desde el 10 °10 hasta el 15 0 1° 
empleando esta harina en lugar de 
harina de avenn, como 11nterlormente 
se empleaba, pues se puede prescin
dir fácilmente de 111 harina dl avena 
en el rancho. 

La h11rlna de 11ven11 lleva una clln
lldad tan alta de flhra puntiaguda y 
asllll11da que l11s aves no apetecen el 
rancho, 11ún cuando esté :::olida muy 
nna. 

Mezcl11ndo en el rancho 111 harinll 
de ho)c de alflllfll csegura la c11nlid11d 
en una formn constan1emente adecua
da de este lmporuuue elemenlo suple
mentario 11 todos horas, asl aprove
chando mucho mejor rodc la utilidad 
del grano,asl como 111 porción animal 
(o protélcll) del r11ncho. debido 11 111 
presencia de es te elemento de las 
hojas . , ' , ' , ., , ,._,,, , ' , ,. ,, ""' 
miento e exploten, sale uno grctls, 
con relación 111 materno. Aunque des
de fuego, y no se olvide esto nunca, 
111 lec-he como rol rinde mlls en vent11. 
Dlgonlo los pasiegos que envlann Ma
drid diariamente los mamoncillos re
clennacldos,porque silben que 111 leche 
rinde mllspara manteca que p11ra carne 
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Ganadería 

Nuevo y eficaz tratamieClto 
contra la distomatosis 

Dado el precio elevado del extracto 
etéreo de helecho macho, de sus re
sultados a vece11 dellci2ntes y de los 
accidentes desa¡¡-radables que produ
ce. Marotel recomienda la administra
ción del Vílan, en forma de cáp~ulas 
gelatinosas. dándolas a los animales 
en abril, :~eptiembre y noviembre. 

La fórmula del Vltan es la s iguiente: 

13enzol .•...... 78 partes 
Vaselina . . . . . . . 5 partes 
Alcohol alcanforado. 5 partes 
Esencia de trementina 12 partes 

La peste de los polluelos re
cién nacidos 

Entre la primera y tercera semana 
del nacimiento, aparece en algunos 
criaderos de pollos una enferm~dad 
muy mortifera. ocasionada por una 
bacteria parecld11 al cocohacllo del 
cólerll de l11s gallinas, si bien creen 
algunos p11Jólogos que es ur.a varie
dad diferenle. Artificialmente ::-:ata a 
los polluelos a 111 dosis de medio cen-
11metro cúbico, por inoculación o por 
ingestión. 

El agente infeccioso va dentro del 
hYevo. Se manlfi~sta In enfermedad 
p0rque los polluelos nacen raqufticos 
y son poco comedores; la muerte so
breviene en algunos nntes de salir del 
hu vo, n utro una, hora. de,pu~s 

ti~ perd•r d or~llto, y mu~ puco~ re· 
11lst~n du• u tre ~emane~. Suele rno· 
rir fl bU por l!lO de la rmllada lnfec
rodo. 

'u cr~~mos n~(~Mrlo" mó tlelft· 
11• , por (Udntu lo irn1r11 urll que pue
tl~ hacer~.: con1r11 In enl~rmedt~d es 
!lu proliln 15, que u~b ort ruar e ho· 
dn In ntlqui~íclt'>ll (o producción) d~ 
hu \<1~ proced.:nl~., d~ gallinero~ t¡ue 

'"~'~" llbr ~ de r.•d~ ~nf~rrnedt~<J. 

e Industrias Pecuarias 
Vulgarización 

Cómo combatir la garrapata 
del oído de las vacas 

El Ornithodoros megnini. llamado 
<garrapata del ofdo>, es de presenta· 
clón muy frecuente en los lugares de 
clima templ11do o cálido; se localizd 
dentro del ofdo de los bovinos. deter
minando frecuentes inflamacicnes y 
aún infeccione~ graves en este órga
no. Las garrapatas adullas, grandes. 
y casi cuadradas. vive n en Jos cercos 
de tierra o piso de tierra de h1s corra
les: ponen los huevos en dos o tres 
posturas; de ahi nacen las lnrvas, que 
se prenden al ganado; luego penetran 
en los oídos donde adquieren su de
sarrollo compleJo, para caer otra vez 
y empezar otro ciclo evolutivo. 

Sfntomas. - Aumenta fuertemente 
la secreaclón de cera. llegando a for· 
mar fuertes taponamientos; a veces 
hay supuración del oido: los sujetos 
atacados se refriegan constantemente 
los oidos y enflaquecen. 

Tratamiento.-Por lo menos, cada 
mes, se debe inyectar dentro de los 
nfdo~. unos 10 a 20 e c. de la si
¡¡ulente mezcla· alquilrán, 1 parte; 
aceite de alf,lodón, 1 parte. Destruir 
lns gt~rraptllns, quemnndo con tinua
mente los corrales o llmpi6ndolos 
con petrt\Jeo. 

Enfermedades 
de los rumiantes 

~untonla. Es rnra, producida por 
~nfrronrientos o infecciones Al prin
clpro los ~in tomos e reducen 11 fiebre 
y lllil) nr nítmero de re~piracion~s por 
minuto (20 y '25), la conjuntiva inyec
rada. lús pulsaciones también aumen· 
tnn (l:l.~). 

De::.pucs piertl~n d apetito v la reli
piración ~e hac~ con má~ diticulrad, 
10~ dolorosa. 

1 d curación sobrevi~ne cudndo 
d~snpor~c~ la li~bre )'tos ~ cuando el 

número de respiraciones )' pulsacio
nes desciende . Evoluciona en ocho o 
diez dias si el curso es favorable; de 
lo contrario mueren a los lre~ o cua
tro 

El tratamiento consiste en sostener 
el corazón y revulsión a los costa · 
dos: el primero se obtiene con la ca
feina; el segundo. con fa mostaza. 

Pericardilis.-Es una inflamacióll 
de las en volruras del corazón ocosi0-
nada por la penetración de cuerpos 
extraños . Es bastante frecuente y se 
traduce por lrsteza. inapetencia. el 
número de latidos aumentado, la pal
pación al nivel de las primeras costi
llas es muy dolorosa. ruidos cardla-

1 

cos, frecuencia respiratoria y tos; las 
venas yugulares están muy aumenta
das. 

l 
Es rncurable. Recomiendan la pun

ción y la digital : lo más económico es 
el ~acrlficro. 

Epilep.sia.-Es una enfermedad cró
nicn del cerebro que se caracteriza por 
tr·astornos de la consciencia y sensi
bilidad acompañados de contraccio
nes musculares. Las causas son des
conocidas. 

El ataque se presenta súbitamente: 
contracciones de cabeza, tronco y 
extremidades; el animc:l está insensi
ble. no oye ni ve. 

El tratamiento consiste en la admi
nistración de bromuro potásico a 
grandes dosis. 

Aga lactia (falta de leche).-Es de
bida pl'incipalmenle a la alimentación 
pobre y mucho trabajo, a enfermeda
des de las mamas y al poco desarro
llo de éstas. 

El tratamiento se reduce a sup rimir 
111 causn. Sobrealimentación con hn
rina de pescado, administración de 
galacrógP.nos, genciana . bicarbonato . 
quermes, forrajes, torras, zanahoria. 
etcétera. 

' ' ' ' ( 

' ( 
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Píldoras 
•• 
Medicamento eficaz 
para prevenir y curar 
la Geluza y Basquilla 

de las cabras y ovejas. 
Registrado en el instiluto 

Técnico de Comproba

ción 111 número 12 1M. 

~ 
Precio caja impuestos 

comprendidos, Pts. 1,6o. 

~ 
Cada caja contiene pil<!oras 

para dos cabras u ovejas. 

- --
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=======DE VENTA EN FARMACIAS======= 

Depósito General: Pasillo de Atocha, 2 y 4 - Málaga 

l Hacienda de Paredes 1 &rania AZAHARA 
fxolotacidn H~ro-Pecuaria 

Pe~re~alejo MftlH6H :-: Ieléfuno 1~21 
PROPIETARIO: 

José París y García 

Ganado cabrío de leche de pura 
raza malagueña 

Cinco primeros premios de raza 
y campeonato de producción en los con
cursos Pecuarios cel~brados en Málaga 

en los años 1930 y 1931. 

fnufos a to~1s partes 

snuada en In huerla de "La ChiQuilla" (marrubial) 
OfiCINAS: 

Joaquín Costa, 12 - CÓRDOBA 

nueuos · Pollos · Auus adultas 
DE LA RAZA 

MENORCA NEGRA (Estirpe Fradtra) 

&azaoos u Reproductores 
- DE -

CONEJOS GIGANTeS DE ESPAÑA 

~ 

PRIMER PRBMIO y cova de campeonato 

por el lote de gallinas Menorcas. 

PRIMER PREMlO y copa de campeonato 110r el lot~ 

de conejos Olganten de España . 

' 



u Hermanos .... 
HRHSHCfOORfS 

Uf UftCRS UCfifRftS 

Holon~esas 
Y ~UiZHS 

Importadores de Terneras y .Sementales de pura Raza Holandesa 

Para informes ======== 

Toledo, 19 2.0 MADRID Teléf. 96283 

¡una uerdadera!reuoluciOn en la erra del cerdo! 
Por· cada dos kilos y media de esre alimenlo aumenra un 
ki lo de peso el cerdo. No hay que mezclarlo con allmenro 
alguno. Basra solo am~ arlo con una poca de ~gua . Mu· 

cho m~gro y muy poco rocino . 

Precio: Peseta. 47 los 100 kilos 
Pidan informes y prospecros detn05Irdtivos l!l conccsionllr1o 

para España, Porlugal y prolecrorado espalíol en ~1arruecos 

DION!SIO RIC SANCHEZ 
======Andrés Mellado, 21 - MALAGA 

fernan~o faura ~ómez, ~ártoma 
'MALAGA 

Fábrica de em
butidos y demás 
Productos del 

Cerdo 

Hachm~a EL BOTi~ARIO 
(Partido de Guadalmedi na) 

'"Miguel Gaspar Ariza 
Criador y Exportador de CABRAS 

de pura raza malagueña. 
[!] 

Envlos a provincias de CHIVAS. CABRASyMAOIOS 
~;eleccionados con cerr ificados de garanlfa. 

Soliciten precios y detalles 

Anchor Scrum Company 
de South Saint Joscpb, Mo . 

(E. U. de América) 

l.a ma~·or ptoduclnra dd mundo en ·urro contra 
la pe:<r porcina PrCid<•cción ~n 1Q.'\1. 

¡CIENTO TREINTA MIL LITROS! 
Produce, a imi mo. VIrus de peste porcina. tl¡tre:~t· 

nas bac1erinos y otro, produ to~ para 1!1 prevrn
dón 1 rratamienro d~ la:-. ~nr~rmedc.'lde del ganado. 

Pido Vd. d~111lleQ il la ~~~presenl~ción l!'~neral para 
Euro pe: 

Laboratorio del Perpétuo Socorro 

Avenida de ~llr111. 5..'í -8.\l AM 1 A 

Apartado de Correo , 2. r~léfono. 1912 

Dirección telegré\Oco •lllll1El~ l OS1• 

manuel m. Estéuez 
..&. 

comora u uenta de reses vacunas .... 
Málaga Teléfono 3175 

De~inteoante FENAL 
Evita y cura las enfermedades del ganado 

D•cl•rado de urllldbd publica e 
incluido en la l.cy de l .pftoollaa 

Unico preferido por los ~eterinarios 

Ungüento FENAL Sin rival 
para las heridas y rozaduras en el ganado. 

Infalible en las mamllls congesuuas oe las uacas 
Para r>edidos, rnucsiras, consul ras, ere., dlrlg>rse ft 

Instituto de Productoli Desinfectantes 

ELE]ABARRI (Bilbao) 
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