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ED IT ORIAL 

UN PRETENDIENTE MAS 

La Asamblea Nacional de Labradores y Genaderos 

Eu la pnusa d1'nr ia lcrJJWS, sin asombro m 'ug uno por 

1111~stra parte, t¡ltc 11 la juució1t mrjornnlc de lt1 J[<madrria 

espatio!a, 11111 trnida y tan l!t:vatút estos últimos 1Jtescs, le 

ha salido 1111 llti<'VO pretcudimt~: el Sú:dicalo Nacional de 

Cauadería. 

Según la propuesta del ponente ofidlll Sr. Aj>an&io, 

Jrje de dicko Siud.icnto, saín este Or.fam's11lo .11amulcro t l 

que debería cllca¡·ga.·se de tal come t1.'do. L a Asamblea , pru

dente eH sus dccisl·oues, Ita acordado que sea la cOrgani::a

ciÓJt S i11dical•; y ello, cucomclldtz)tcio d.irlta j n!lción por 

lJccrelo (de acuerdo cauta pcticióu del p oucnlc) previa la 

promulgación de 1111 plall /lacioual (¡u:w m ás tambi.In!) de 

i ncremmlo y mejora de la caba1ia, y lomnJJ.do .·omo base 

para rcati=arlo, Sf giÍJt la proputs(a rlc! Sr. Ap·rridu, a su 

propia po!Mitcia; caso de cxdu#vimism() que vrrdadcra~ 

mertte 11os t'mprcsiolla. 

La preteiiSiÓJt, por hacrr el mime r o X de las ,·oncnrrcn

ll's e;• corto pl~=o a la direccióu de estas Mll'vidades, carece 

m absoluto de valor. Para la ncción que propug na reJ[iY el 

Siudicato NaciOJtal de Gartadt!rÍa, 110 só(o se elu:tlclt /ra dt:s-
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.f!'ltaruecido de lémiws, sf¡¡o nde11tds, dcsprm¡isto dt· base 

leg¡t/. f'o'r l-ey, eorn:spon'rie rlic!ta actio1F Ílltdgra11tcnte al 

· Jlh'llisll·n·o rlc Agrim!lttra y dcnZru de este JJeparlamellto 

• . ~1!/útistrv•ü¡,.¡, a l!i D1'rcvdún G~1icra1 de Ganaduria. · 

l:;'s p or es te !t~clw que 11os exb'm(e grandqlltente la tena

cida.d pnesta en s1t dcfema y a.pro(Jaciólt, 110 obstante las út

t erveJtcion es en contra, precisas, justas y mtmerosas qtte 

surgiero1t en la dt'scusiÓ!t co11to cosa lógica. Pqr que ral pre

teusiÓJt , no sólo pone de relieve e! olvido de lo legislado, 

sino d dcm éritp de· f¡t o!Jr ejem¡a¡ia por ,,1 Afinis/l'rio de 

.{I(YJútltnra en este aspecto: r¡ue a. tanto eqllivalr el pedir 

si;J m ds')l t 'OfllO tÍmi:n sblucilm, que la acciJu de mejora de 

In ganad,·ria, p ase al Siudicato Nacioual Ganadero. 

l'ar(t Don Diego Apan.'cio, r¡tte pcrsonalmcllte y eJt m 

cargo 1¡os lit?' r ece toda clase de collsidcracio7tes y respetos, 

JtO SJ(.poue nada ui lt¡ creaciÚil de la /Jiroccilm Gemral de 

(;a n adería. J' a&'ÚOJleS qtte la Ley te 411C01!ÚeJUla; ¡¡¡'que al 

/ute7•o Estado, con la. justicia de Frauco, 11/testro i11vÜ·to 

c.'amti!lo, l<gabú l'Si e alto Organismo no sólo en la tolali

d¡rd d<' S il S jnncioJies, sino iucrcmcJtüíudolas CJt l a;· Seccio

JII'S de ccfuvcstir,:acióm>, Experime11tación e !ndJistn'as . 
. Vad" s11poue para. él, _Por lo v isto, que en j ebrc1'0 de 19.¡0 

el Jlúlisterio de . l.~riwltura publique 1tn Decreto de •Or

dcnac itÍtt de Fomento (;aundcro•. N i que po'' otra Ordeu 

d t 11tismo U cpm-tameJitO J!hlisterial dej1t1do de ' 9.f7• se 

!cgiste sobre «Ordenación agrícola, foresta} y ga uadera>~. 

1Vi q11e se crease pm-a estos jims la ]mlla Cmtrnt Pecua

ria . 1Vt' qtte en el pasado Congreso Nacional Ga11adcro y Clt 

ningwta de SJtS •Poneucias• se !taga la más l igera. alusióu 

a estos fines de absorciou de funciones r¡ue 110 sou de Stt co m

pcteJtcia.; y últitJtaJJteJlte, y muy recz'cJi tcmente por cierto, 

qw• se promnfgasc el /Jecrcto '-'Y sobre orgmú:ación de la . 

Jttitta de Coordinación Gauaciera, eJt fa que, a¡¡¡e la coJJt -
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plejz"dad del problema; problema que por lo visto se basta y 

se sobra el Sindicato Nacio11al de Grmadería para rcso/z;cr, 

se implicau matro Dz.reaqimtes Generales- Ga7taderla, 

Agrzátltura, J11ou/cs y Coordi1taúón-, el Iustitttlo Na

áo~tal de Co!oui=nción y los técnicos prect"sos, todos de re

conocida. solvencia: Co1t esta i11sóhta propuesta se P1'ctcnde 

desconocer et gra1t esfuer=o del Atfútt"ster io de A g ri.-nltnra 

sobre i11cremmto de la producc:'Ó11 la1tÍgera, láctea y cárm·

ca, importación de seme1ttalcs y su ord~11aciÓ1t tJtejor:ZJtte, 

albergues ganaderos y regu!aáó1·1 de piemos compuestos, 

como acciones más destacadas eu el aspecto qttc JtOS pcttpa. 

Para Don Diego Apan"cio, poJtente, que volvemos a re

petir, ctteuta cou todos uuestros respetos, todo esto s1r.po11e 

muy poco; !tay t¡tte couccdertc a él por Decreto esta acc/Óil 

de mejora y fomento . 

RepetÚJWS que 110 11os P1'COc1tpa ta.t p1-etcusúht que 1'0/Jl

pe por completo los lÍ1Jtites legales de acción de tm Orga

uisuto Sz"mlicat que a 7Jtayor abmtdamúmto cucuta. con su 

propia acción estrttctural rccoJtoctda por la Ley: el asp:;cto 

ecouómico de la producción ganadera; e!l este sentido <"S 

do11de se precisan actu<~ciones dect"dz"das-r-~ campo 

casi inédito, uos oot¡faremos si ello es rey s-rJ':•wn \llás de-
• ~' 

tmimieuto. 
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sueros u vacunas oara ganadería 
Suero y Virus contra la Peste Porcina. 
Suero contra el Mal Rojo. 
Suero · y Bacterína contra la Septicemia 

porcina. 
Suero contra el Carbunco bacteriano y 

sintomático. 
Vacunas anticarbuncosas. 
Vacuna antirrábica. 
Cólera y Tifosís aviar. 
Difteria y viruela de las aves. 
Vacuna Peste Avi~r. 

DELEGACION EN CORDOBA: 

LABORATORIOS COCA, S. A. 
Plaza de Doctor Emilio Luque, n.• 6-Teléfono 1449 

SERVICIO DE ANÁLISIS GRATUITO 
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CATRDRA Y LABORATORIO DE AGRICULTURA 

FACULTAD DE VETERINARIA DE COR DOBA (ESPAÑA) 

(S~<M IN ARios CIENTI;,,cos. AÑO 1956-1957) 

'C9éenieos mós usuares de anáfisis de pien so~ 

por 

F e rnan d o Ni1i 0 l or r ú 
' 

rl 
Sección A. Análisis guímicos. 

Determinación de humedad. En un pesasubstancias previamente 
desecado y ta rado, se colocan A gr. de pienso (3 gramos aproxima
damente), y se lleva abierto a la estufa a 105" C. durante dos horas . 

. -'- Al cabo de este tiempo se pasa el pesasubstancias cÚ rado ··a un 
desecador de sulfúrico donde se 1~ de,ia ,enfriar. 

Una vez frío se pesa y se vuelve el 'pes(\Substancj,a ab' erto a la 
estufa una megia hora¡ ,se ¡¡eva,0tra vez al desecador a enfriar y se 
vue lve a pesar. Esto se repite hasta que la pesada es consta nt e, 
sea B gr. 

Cálculo. 

Agua perdida = A - B. 
Peso del pi~nso deseca ao = B- T, siendo T, la tara del pesa ~ubs-

tancias. ' ' 
' ' ' (A- B) 100 0
/ 0 de humedad r= . A 

0(o de substancia seca ;; 100- 0/~ de h¡¡medac\. 
' J ' , , ' 

Para piensos vegetales la estufa estará a ' una temperafprá' de 
70-80"'C. 1 

1 

Determinación de grasa. 

A. Método de Soxhlet. Se deseca a 1059 C. ¡ep la estufa un ma
traz de un aparato Soxhlet y ,una vez ,seco y, frío S<l pesa , sea su 
tara T gr. Los A gr. de pienso desecado anteriormente en la deter
minación de humedad, se colocan 'en un cartuch o de celulosa seco y 
se mete el cartucho con el pienso en el extractor del aparato; este 



-38-

extractor también deberá de estar desecado. Se ajusta el extractor 
al matra z y se le ll ena de éter sulfúrico hasta que automáticamente 
haga sifón y todo el éter pase al matraz, ocurrido ésto se echa éter 
en el extractor hasta casi la mitad. 

Ahora se coloca el refrigerante en la parte superior del extractor 
y todo el aparato se lleva a un baño de arena, de maria o mejor, se 
caliente el matraz inferior con una lámpara infrarroja y se hace fun· 
donar el refrigerante. 

Se deja funcionar el aparato hasta que haga 3 sifones (unas 6 
horas ); transcurrido este tiempo se quita el cartucho con el pienso y 
se recupera el éter, vaciando el extractor varias veces antes de hacer 
sifón . Recu perado casi todo el éter, se lleva el matraz a la estufa a 
60-90° C. para evaporar los restos de éter y desecar la grasa durante 
30 a 60 mi nulos; entonces se pasa al desecador de sulfúrico, se deja 
enfriar y se pesa, sea G gr. Esto debe repetirse hasta pesada cons· 
tan te. 

Cálculos. 

G = peso del matraz más grasa. 
T =peso del matraz. 
A = peso del pienso cuando se puso a desecar. 

% grasa = (G - I) 100 

B. Método Gravimétrico. Se tara un matraz Erlenmeyer de 
200 mi. de capacidad perfectamente desecado, sea su tara T gr. 

En un embudo de vidrio seco, se pone un papel de filtro también 
seco y en él 1 gramo de pienso. Entonces se va lavando el pienso 
poco a poco con 150 mi. de éter sulfúrico. Cuando se termina de 
la var, se evapora el éter del matraz al baño maría; se evaporan los 
residuos de éter y se deseca la grasa a 60-90" C, se deja enfriar en el 
desecador y se pesa hasta pesada constante, sea ésta A gramos. 

Cálculos. 

T = tara del matraz. 
A= peso riel matraz más grasa. 

0
/ 0 de grasa = (A- T) 100. 
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Este método es aproximado, su exactitud sólo permite determinar 
grasa en piens'os¡ para ·análisis de precisión deberá emplearse · el 
método Soxhlet y además de la extracción con éter, se deberá hacer 
otra con alcohol absoluto para arrastrar la totalidad d·e la grasa. ' 

Determinación de proteína. 

1.a parte Combustión. Se pesa gramorde pienso desecado al 
aire y se introduce en un matraz redondo de Kieldah l de 250 a 
300 mi. de capacidad, mediante un tubo de papel satinado para ev.ir 
tar que el pienso quede adherido a las paredes del eusllo del me
traz. Si se tratase de piensos vegetales se debe u!ilizar matraces de 
500 mi. ' 1 

• 

Se añaden por el tubo de papel 0,2 gr. de Selenio metálico en 
polvlil¡ se quita el tubo de papel y se agregan 25 m l. de ·so.H• eon
eentrado y puro (d = 1,84). ·,, 

El matraz se coloca en posición inclinada, unos 45'\ sobre ·un 
meahero .de gas, de gasolina o mejor sobre un hornillo e1éctri·c0 de 
corriente industrial, entonces se calienta a ebu\1ición basta que el 
líquido quede amaril10 lílnpido, ca·si blanco. Duran!~ el tiempo q·ue 
dura. la cOJnb)lstión deberá hacerse ésta en la cámara de gases o in
troducir en la boea del ma·tr.az un tubo de vidrio empal mado con 
goma a la trompa de agua con el fin de eliminar los gases sulfúro-sos 
desprendidos durante la ebullición. 

2-" parte Destilación. Concluida la ebullíción, se deja en friar iy 
se pasa el líquido a un matrai.de fondo plano d.e 50@. mi. y se diluye, 
poco a poco, lavando el matraz redondo, con agua desti la da hastla 
250m!. 1 

Se añaden seguidamente unas gotas de fenolf e leína, y poco a 
poco, casi gota a gota, se agrega solución de so a al 40 °/0 , hasta 
eoloración roja. Agregar una punta de espátula de cinc en polvo b 
grafito en polvo para ' regular la ebullición y enchufar el matraz ~1 
aparato de destilación. Al extremo del aparato d~ destilación se cq
J'oca un matraz Erlenmeyer de 250 ó 300 ml. con 20m\. de ácido sul
fúrico normal de fa ctor conocido, al que se le aiiade n unas gotas de 
un indicador (Shiro Tashiro o rojo de metilo). _ 1 • 

Se calienta hasta ebullición el matraz dl/ 500-ml. sobre un hcirníllb 
eléctrico y se destila hasta que el líquido del matraz quede reducido 
a los dos tercios de su volumen. . 

Se des monta .el ¡¡paratoy el sulfúrico normal S!? ya)ora ' ag r~gan-
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do gota a gota con una bu reta gradu~da de 25 mi. solución de sosa 
normal de factor conocido hasta viraje alcalino del indicador. El in
dicador Tashiro cambia de color violeta a color verde esmeralda . 

Cálculos. 
1.0 20 mi. de SO•H• N/1, se multiplican por su factor, F. 20 x F=a 
2.0 n.• de mi. de N OH N/1gastada se multiplican por su factorn."x F'= b 
3.0 a - b =e mi. de SO,H" combinados con N Ho 
4.0 Miligramos de nitrógeno: e x 14 = d 
3,• Miligramos de proteína = d x 6,25 =e 

6. 0 •r. de proteína= 1; 00 >< 10 = -fa 
Para ab~eviar y obtener directamente el 0

/ 0 de proteína, multi
plíquese e por 8,75. Tam'bién para obtener directamente el o;. de Ni
trégeno y de proteína veánse las Tablas 1 y U. 

La Fig. t.• muestra el diseño de un aparat0 de destilación. El ta
pón de goma B, de dos agujeros; puede quitars~ y entonces se suje
ta·rá ia ampolla R cGin un soporte. El nivel de ácido valorado en el 
Erie·nmeyer E, deberá estar sobre el extremo de la ampollaR; si los 
20 ·mi. d,e a c. sulfúrico 1 N, no cubren este extremo, agreguese agua 
destilada suficiente paFa ello. 

M ; f4 a. 1-ra.'L de f'~o -1. 

r : -r4.f, Gtf(,$ riR. j dlf'tt:L , 

.J .· A ··i•• tt. "' :t-. l.· fA¡ ~~·• 
(j.: J~nt" de. ¿a,.l\. 

R : A"' f~tfrt u c~l~c.IH._ , 
a : t .. ,,~ ,f< J'~a. c011 Jo, l(:ri'-m 
C: i"t·fc~tj <~~l ~t. ' Jo o .-l. 

11 : H .. ...... te • • ~<f, <.P. 
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Determinación de fibra bruta. Tr~s gram os de pi~nso desecado 
al aire s~ ponen ~n un matraz Erknmeyer de un li tro. Se echan 
200m l. de ácido sulfúrico al 1,25 o¡. y se hi ~ rv e media hora. Debe 
hacers~ una marca con lápiz graso para señalar el nivel del líquido 
y poder mantenerlo constante durante la ~bullición añadiendo agua 
caliente. Para evitar la formación de espuma y que el matraz rebose, 
se agitará éste de cuando eh cuando o se soplará en su interior me
diante tubo de vidrio con una goma en uno de sus extremos. 

Terminada la ebullición con sulfúrico se filtra cuidando de que 
pase poca substancia al filtro; luego se pasan los restos de material 
retenido por el filtro otra vez al matraz, y se agregan 200 mi. de po
tasa al1,25 •¡., se vuelve a hervir medía hora , cuidando como antes 
de mantener constante el nivel del líquido y evitando la formación 
de espuma. 

A continuación se filtra por un papel de filtro blando, haciendo 
que toda la substancia quede retenida en el Hltro; se lava tres veces 
con éter y dos con alc9hol de 90' para eliminar la gra sa y se pasa el 
filtro con la substancia a un crisol de barro cocido. El crisol se 
mete en la estufá a 105° C a desecar durante una hora . Al cabo de 
este tiempo se deja enfriar y se pesa, sea A gr. Se lleva al horno de 
mufla y se incinera. Conseguidas las cenizas se deja enfriar y se 
pesa, sea B gr. 

Cálculos. 

Peso del papel de filtro= p 
Peso del papel de filtro, crisol y pienso = A 
Peso de las cenizas y crisol = B 

o¡. de fibra bruta = (A - B- p) 100 
3 

Determinación de cenizas. Se tara un crisol seco de barro coci
do, sea T gr. Se llena hasta un dedo del borde del criso l con el píen
so y se pesa, sea P gr. El crisol con el pienso se mete en el horno de 
muflas, se enciende éste y se cuenta de media a una hora cuando el 
horno esté al rojo. Se saca el crisol y se deja enfriar. Si las cenizas 
son muy negras se humedecen con agua oxig~nada y s~ vuelv~n a 
me!er én el horno otra media hora . 

dbtenidas las cenizas blancas se deja enfriar el crisol, primero al 
aire y luego en el desecador de sulfúrico, se pesa, sea C gr. 
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Cálculos. 

% de cenizas = (C-T) 100 
--p:r-

Determinación de cloruros. Se pesa 1 gr. de pienso desecado al 
aire y se pone en un papel de filtro en un embudo. Se agrega agua 
caliente a 90-95° C. y se recoge el filtrado en un Erlenmeyer de 
250 mi. hasta que una gota del filtrado recogida en un tubo de ensayo 
con unas gotas de n itrato de plata al 10 % ó 0,1N, no produce en
turbiamiento. 

Al líquido filtrado se le agrega 1m l. de cromato potásico a110 °/o· 
Ahora se añad e gota a gota con una bureta graduada de 25 mi. 

solución de nitrato de plata 0,1N, hasta que una gota produzc~ una 
coloració11 rojo ladrillo persistente. 

Cálculos. 

ml. de NOu A g 0,1N gastados = a 
0 /o de cloruros = a X 0.58454. 

Si se pesaron b g ramos de pienso dividir el resultado anterior 
por b. 

Vease también la Tabla III . 
Los clo ruros pueden determinarse a partir de las cenizas, pero 

entonces ha y que obtener estas en un crisol de porcelana. 

Sección B. Preparación de indicadores y reactivos. 

I. Fenolftaleína. Se emplea en solución del 1 °/0 • Disuélvase 
l gramo de fenolftaleína en 100 ml. de alcohol de 90°. 

11. Indicador Shiro Tashiro. 

Rojo de metilo 
Azul de metileno 
Alcohol de 96° 

0,125 gr. 
0,080 gr. 

100,000 ml 

III. Rojo de metilo. Se pesan 0,2 gr. y se disuelven en 100 ml. 
de alcohol de 90°. 

IV. Anaranjado de metilo. S e pesan 0,2 gr. y se disuelven en 
100 mi. de a lcohol de 90°. 

V. A e ido sulfrírico. Se aña den poco a poco 27,8 m l. de SO•H• 
concentrado y puro (d = 1.84), sobre unos 400 ml. de agua destilada 
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colocados en un matraz aforado de 1000 ml. se espera a que se 
enfríe y una ·vez frío se agrega agua destilada poco a poco ha s ta 
enrasar. Se agita y se valora para calcular el factor F. 

Se calcula éste pesando en la balanza de precisión A gr. de car
bonato sódico perfectamente seco y puro. Estos se disuelven en unos 
15 mi. de agua des tilada en un matraz de 100 mi. se le agregan unas 
got¡¡s de anaranja(lo de metilo y después, gota a gota con una bu
reta de 10m!. perfectamente enrasada, el ácido sulfúrico recién pre
parado hasta viraje del indicador de amarillo al rosa, sean y, los mi
lilitros de ácido gastados. 

El cálculo es como sigue: 
1 Una sol. normal de CQ, ija• tiene 53 gr. de COn Na • por litro, 

luego A gr. qebe;án neutralizarse con X de ácido normal: 

53 A 
1000 =X X= 

1000 A _ 5_3 __ 

Para A gr. debíamos haber gastado X, si h9mos gastado y, el 
factor es: 

F= X 
y 

VI. Sosa normal. Se pesan 40 gr. de sosa purísima en lentej as 
o en barras y se disuelven en un matraz aforado a 1000 mi. con 
500 mi. de agua destilada . Disuelta la sosa se compl eta con agua 
destilada hasta el enrase poco a poco, enrasado cuando la tempera
tura de la solución es igual a la temperatura ambiente. 

Se valora esta sosa con el SO•H• N/1 preparado anteriormente, 
midiendo 10 mi. exactamente de Na OH que se ponen en un matraz 
de 100 mi. con unas gotas de indicador Tashiro. Con una bu reta gra
duada de 25 mi. se añade gota a gota la solución de SO·I·h N/1 
hasta viraje del indicador del verde esmeralda al violeta . 

El cálculo del factor F' de la sos.a es como sigue: 

V = mi. de SQ.,H, N/1 gastados. 
F = factor del SO,H•. 
V' = volumen de Na HO puestos = 10 mi. 
F' = factor de la Na HO. 

F·= V.F 
V' 
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VII. Acido sz¡/fúrico 1,25 °/0 • En una probeta ele 1 li tro ll ena 
hasta la mitad de agua corriente del grifo, echar 7 mi. de ac. sulfúrico 
concentrado y puro {d = 1.84). Después completar hasta el litro con 
agua corriente. 

VIII. Potasa al 1,25°/0 • Pesar 12,5 gramos de potasa pura en 
lentejas o en barras y disolverlos en 1/2 litro de agua corriente en 
una probeta de 1 litro. Luego completar ' hasta el litro con agua có• 
rriente. 

IX . Cromato potásico 10 °/0 • Disolver 10 gr. de cromato potásico 
en 100m l. de agua destilada. 

X. Nitrato de plata O, 1 N. Disolver 16,989 gramos de NmAg 
en un matraz aforado de 1000 mi. lleno ha'sta la mitad cdn agua des
tilada . Com pletar hasta el enrase y guardar en frasco topacio. 

Tabla l. Porcentajes de Nitrógeno total 

m!. _o_¡_t_ 2 3 4 5 6 1 1 8 9 
----

o _

1 

o 14 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 0,98 1,12 1,26 
1 1,40 1 :s4 1,68 1,82 1,96 2,10 2,24 2,38 2,52 2,66 
2 2,80 2,94 3,08 3,22 3,36 3,50 3,64 3,78 3,92 4,06 
3 4,20 4,34 4,48 4,62 4,76 4,90 5,04 5,18 5,32 5,46 
4 5,60 5,74 5,88 6,02 6,1 6 6,30 6,44 6,58 6,72 6,86 
5 7,00 7,14 7,28 7,4Z. 7,.56 7,70 7,84 ' 7,98 8,12 8,26 
6 8,40 8,54 8,68 8,82 8,96 9,10 9,24 1 9,38 9 52 9,66 
7 9,80 9,94 10,08 10,22 10,36 10,50 10,64 10,78 10:92 11,06 
8 11 ,20 11,34 11 ,48 11,62 11,76 11,90 12,04 12,18 12,32 12,46 
9 12,60 12,74 12,88 13,02 13,16 13,30 13,44 13,58 13,72 13,86 

10¡ 14,00 14,14 14,28 14,42 14,5614,70 14,84 14,98 15,12 15,26 

Para encontrar el porcentaje de N en una fu uestra de un gtamo, 
buscar en la tabla la diferencia de mi. entre el sulfúrico normal mul
tiplicado por su factor y la sosa normal multiplicado por el suyo. 
Ejemplo: sea esta diferencia 2,4 mi, en la columna lateral i ~qui erd a 

se busca el 2 se sigue horizontalmente y debajo de la cifra 4 se en
cuentra 3,36 que es el 0

/ 0 de nitrógeno total en una muestra que pese 
un gramo. 

Si la muestra pesase X gra mos para hallar su lanto por ciento, 
basta rá dividir por X la ci fra encontrada en la tabla. 
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Tabla 11. Porctnlajes de Proteína 

mi O 1 J 2 3 4 1 5 6 1 7 \ 8 9 

- o- -=--0,8751 , ,150 - 2,.,, '·""! '·"' ,,,r 6,125 • 7 .ooo 7 ,IriS 
1 8,750 9,625110,500 11 ,375 12,250 13,125 14,oool 14,875 15,750 16,625 
j 17,500 18,375:19,250 20,125 21,000 21,875 22,75~ 23,625124,500 25,375 
31 26,250 27,125128,000 28,875 29,750 30,625 '31,500' 32,375 33,250 34,125 
4 35,poo 35.,875

1
36,750 37,625 38,soo 39,375 40,250 41,125 42,ooo 42,875 

5 43,750 44,625 45,500 46,375 47,250 48,125 49,000 49,875\ 50,750 51,625 
6 52,500 53,375 54,250 55,125 56 000 56,875 57,750 58,625 59,500 60,375 
7 61,250 62,125 63,000 63,875 6Ú50 65,625 66,500 67,375168,250 69,125 
9 70,000 70,875 71,750 72,625 73,500 74,375 75,250 76,125 77,000 77,875 
8 78,750 79,625 80,500 81,375 82,250 83 ,1 25 84,000 84,875185,750 86,625 

10 87,500 88,375 89,250 90,125 91,000 91,875 92,750 93,625 94,500 95,375 

mi 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Para encontrar el porcentaje de proteína en una mues ~ra que 
pese 1 gramo buscar en la labia la diferencia de ml., entre el sulfúri
co normal multiplicado por su factor y la sosa normal multiplicado 
por el suyo. Ejemplo: sea esta diferencia 4,5 m l.; en la columna lat e
ral izqui~rda se bus.ca el 4, se sigue hori zontalm ente y aba jo de la 
cifra 5 que encabeza la tab]a se encuentra 39,375 que es 0

/ 0 de pro
teína en una muestra que pese 1 gr. 

Si la muestra pe~ase X gramos, bastará dividir por X la cifra en
contrada en la tabla. 

Tabla 111. Porcenlajes de cloruros 

o 1 2 3 _ 4 ¡_s¡-6 7 8 9 

0,000 0,058 0, 11 7 0,175 0,2341 0,292 0,351 0,409 0,467 0,526 
0,585 0,643 0,701 0,759 0,818 0,876 0,935 0,993 1,052 1,111 
1,169 1,228 1,286 1,344 1,403 1,461 1,520 1,578 1,637 1,695 
1,754 1,812 1,871 1,929 1,987 2,046 2,1 04 2,163 2,221 2,279 
2,338 2,397 2,455 2,514 2,572 ·2.630 2,689 2,747 2,806 2,864 
2,923 2,981 3,039 3,098 3,157 3,215 3,273 3,332 3,390 3,449 
3,507 3,566 3,624 3,682 3,741 3,799 3,858 3,916 3,975 4,033 
4,092 4,150 4,209 4,267 4,326 4,384 4;443 4,501 4,559 4,618 
4,676 4,735 4,793 4,852 4,9 10 4,969 5,027 5,085 5,144 5,202 
5,261 5,319 5,378 5,436 5,495 5,553 5,612 5,670 5,728 5,787 
5,845 5,903 5,962 6,021 6,079 6,138 6,196 6,255 6,313 6,371 

Para encontrar el porcentaje de cloruros en una muestra que 
pese 1 gramo, buscar en la tabla la cantidad de mi. de NOnAg O,lN 
gastados. Ejemplo: sean 6,2; en la columna latera l izquierda se bu 5ca 
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el 6, se sigue horizontalmente y debajo de la cifra 2 que encabeza la 
tabla se encuentra : 3,624, que es el 0

/ 0 de cloruros en una muestra 
qne pese 1 gr. 

Si la muest ra pesa se X gramos, bastará dividir por X la cifra en
contrada en la tabla. 

Si la cantidad de mi. de NOnAg 0,1N gastados es superior a 10, 
multiplicar por 10 la cifra bailada en la tabla, y agrega rle la cifra de 
las déci mas que se encontrará en la linea horizontal O. Ejemplo: 
Sean 62,2 la cifra gastada, será: 

6,2 = 3,624 62 = 36,24 
0,2 = 0,117 

62,2 = 36,357 

El porcentaje será : 36,357 °/0 • 

Bibliografía 

0,2 = 0.117 

BLAS, L. 1954. - Agenda de l químico. 2." Ed. Aguilar. Madrid . 
CASARES, J. 195 1.- Tratado de análisis qufmico. 3 Tomos. Graf. Es

ludes. Madrid. 
GÁLVEZ, N. 1946.-Curso de química pa ra biólogos. Fernando. jar

din es, 15. Madrid. 
I-IANSSON, N. 1944.- A limentación de los animales domésticos. 2.• 

Ed. Pueyo. Madrid. 
RI!Vlii!LTA, L. 1953.-Bromatologia zootécnica y alimentación animal. 

Ed. Sa lvat. Madrid. 
TRI!ADW.!LL, F. P. 1949.-Tratado de química. 2 to mos. M. Marín. 

Ed . Barcelona . 
W1NTON, E. Y K. W1NTON. 1949.-Análisis de alimentos. Ed. Hasa. 

Bue nos Aires . 



. \ '. 

''· ,, 

'''· 

·. 



r--------------------------, 

c::t~ 
VIRUS «IBYS>> 

LIOFILIZADO 
CONTRA LA 

PESTE PORCINA 
Primero de producción nacional 

De plazo de validez y estabilidad muy superiores al virus 
no liofilizado De resultados seguros en la época estival, 

por mantenerse el 

VIRUS VIVO 
sin perder su poder inmunizante 

--·--
InSTITUTO DE BIOLOGfa Y SUEROTERAPIA, S. D.-·MDDRID 

Bravo Muril!o, 53 Apartado 897. Teléfono 33-26-00 

DELEGACIÓN EN CÓRDOBA: 

JOSÉ MEDINA NAVAJA.S 
Romero, 4 .- Teléfono 11 -27 . 

~------------------------·---------' 



... 

- 49 -

CURSO MONOGRAFICO DEL DOCTORA DO 

CAl'EDRA DE ETNOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES RURA LES 

Cfoteras, su ~ons truee i ón 1J proyectos 

Antonio Vendrell Peña randa 

Poco, por dec ir algo, se ha escri to sobre la co nst rucci ón para esta 
cla se de aves. Y ele lo poco que de este tema hay publicado, menos 
aún es aprovechabl e, ya que los sistemas de explotación de es ta s 

• . palmípedas hasta hace poco han sido de forma rut inar ia, sól o mante
nida por la tradición. 

En realidad son esca sos los años que se llevan trabaja ndo en Es
palia sobre estos animales. Las noti cias ll egadas principalmente de 
Holanda-y dentro de es te país de la Gran ja modelo j ansen's- son 
las que poco a poco va n desperlando el in terés en la cría de los pa tos. 

Aventurado , pues , resulla elegir como lraba¡o la co nstrucción para 
estos animales. A el lo me mueven dos rnzones : el sa lir de la rut ina 
desechand o temas de todas formas tratados y que en poco pu eden 
modifica rse; de otra pa rte, la novedad del te ma y la falta de datos 
que para su desarrollo encuentro , me fuerza n a poner más de mi parte 
lr~t a nuo de conseguir algo nuevo, aunque pobre co mo sa lido de la 
pluma de qui en lo escribe. 

E l al ojami ento de l o s pato s 

La ru sticid8cl de estas aves l ~ s hace muy poco exig-entes en cuanto 
~ u al ojamiento . Cu ~l quie r cobertizo que las resguard e de la acción 
directa de los fríos y l luv i a~ inverna l e~ es más qu e sufi ciente para la 
perfecta vida de estas aves una vez que han pasa do la época de su 
cri anza . 

Es extraiio a primera vista que un animal exija tan poco para su 
refugio, dándonos, no obstante, una magnifica producción huevera. 
Paradójicamente, con ocasión de asistir a la VLLI Asamblea Nacional 
de Avicultura celebrada en el pasado oc lubre en Reus, pudimos com-
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proha r que fren te a las construcciones de gallineros con lodos los 
adelantos indispensablemente necesitados por las gall inas para ll evar 
a efecto la producción huevera, en aquellas mismas granjas avícolas 
existían Jotes de patas resguardadas sólo por un vulga r cobert izo y 
respond iendo fre nte a es tn escasa construcción con una considerable 
puesta de huevos. 

Es mi1s, en el último Concurso Oficial de Puesta de Sevilla (del 
12·5·54 al 12·9·55) el lote que mayor porcentaje dió en puesta, estuvo 
integrado por siete patas que arrojaron un promed io de 1i08 huevos en 
ese periodo de tiempo; y como albergue sólo disponían de una peque
Iia edificación. 

N o es raro encontrar construcciones de este tipo para las patas y 
ellas las aceptan como suficientes. Es más , cua lquier antiguo gall ine
ro, un local más o menos preparado se utili za como nave para que 
all í las patas tengan su único refugio . 

No obstante, estas consideraciones que hemos hecho, hablaremos 
en líneas generales sobre la construcción de pateras, incluyendo pos
teriormente un proyecto original sobre las mismas. 

En general, con un espacio de un metro cuadrado por cada siete 
picos, hay suficiente albergu e. Pueden criarse en colectividades nu
merosas, aunque no es aconsejable tener en un sólo lote mús de 
veinte animales . 

De pnrque también se considera suficien te un metro cuadrado por 
animal en el caso de las hembras ponedoras. Los lotes de reproduc
toras necesitan disponer de mayor pa rque, pues la persecució11 de que 
por parte del macho sor. objeto, les hace !levar una vida menos pa· 
cíf ica y quieta. 

No es aconsejable la existencia de dos machos en un mismo lote, 

Vncnl6Tif le proporciona los más ro tur dos éxi
tos en el tratamiento de In 
1\ ETENCION PLACE 'TARIA y en 

!! ·unal c 11 inda< la o; cllrcrmedades de los ORGANOS REPRODUC
~I' O II ES ( las n1 e1ri w. vagin iti o, m. ) y la DIAHREA INFE CTO
CO i\'1' .\ CJOS.\ DE Li\S 1\ECIEi\ i\ACIDAS. 
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pues lejos de con seguir una mayor fertilidad en los huevos, ésta dis
minuye. Aconsejamos lotes de 5 a í hembras por cada macho y cada 
uno qe es tos Jotes separados. 

, Es ~onveniente, eso sí, qu e los lotes de reproducción tengan un 
es tanqu¡:; a su disrosición, pues se viene comprobando que las fecun
daciones en el ag)Ja arrojan un mayor porcen taje de fertilidad . En 
cambio el agua no se considera necesaria para la puesta , consiguién
do9e con su supresió!l una economía en la instalación de estos an i
ma les . 

Locales para' la puesta no son necesarios, ya que las ponedoras 
depqsit~ n su producto en cualquier sitio. Por tanto, con la simple na ve 
que se le construye, se ll enan las necesidades de refugio y ponederos. 
, No obstante, y también tuvimos ocas ión de observarlo durante los 

días de la citada Asamblea Avícola, en algunas ex plotaciones se cons
truyen nidal es registradores, con cuyo procedimien to se lleva a cabo 
un perfecto contro l de la puesta . Este sistema de nidal trampa que lo 
cons ideramos perfecto en el control de gal linas ponedoras, no lo en
contram Qs adecuado para patas . Las gallinas están ery un plano • in 
te,lectual l p1ás elevado y sólo ocupan los ponederos cuando van a 
poner el huevo. Las patas son menos metódicas y ocupan el ni dal a 
su antojo y capricho, dificu ltando la labor del persona l a su cargo. 

Consideram os como la mejor solución para un perfecto control de 
pues ta las pateras individuales que describimos más tarde en nuestro 
proyecto. 

B~stenos decir, para finali zar e~ ta primera parte, que en los cer
cados de los parques se utiliza la tela metáli ca de poca altura pues , 
lbs escasas posibilidades de saltar y la nul idad en el vuelo hacen que 
est'as aves no necesi ten una cerca de más altura de sesenta o seten ta 
cen tírneíros, 

Proye cto de g ra nja pa t icola para la ex plotación 

in da st r i a 1 de m i 1 p a t as en pro d 11 e e i ó 11 d e h u e v o s 

Memoria 

Para la explotación industrial de mil patas en producción de huevos 
, consideramos necesario además de los loca les para el alojamiento de 

' ·L~ las aves en producción huevera, local es adecuados para obtener las 
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ponedoras que han de sustituir cada año las bajas por muertes y en· 
fermeclades y las desechadHs por la edad que hace disminuir la puesta. 

As! pues, hemos de calcular qué ~ondiciones han de poseer las 
hiabi~aciones . destinadas a la incubación, cr ía y recría y proporcio· 
nárselas a la J'lOblación paticoJa que queremos renovar cada año. 

r. Y eomo el rendimi ento y el éxito ele una explotación pecuaria des· 
can a sobre el trípode en el que la selección es uno de sus poderosos 
pies, de ahí que los archivos para llevar la genealogía, los cuadros de 
pu esta y la co ntabilidad co mercial y la estadística requieran UJm ofi· 
crna adecuada. 

La v igilancia de es tas explotaciones nos ha llevado a disponer de 
un dormitorio capaz para el personal encargado de su guardería. 

•Finalmente, los almacenes de piensos, el local para su molienda, 
las pateras individuales para la perfecta selección de las mejores po· 
nedoras y por otra parte de los machos que han de servir de padres, 
los lo a les• para la reproducción. 

No consideramos necesario loca les para embalaje de animales y 
ot-ros afines, ya que la producción la suponemos necesaria en la granja 
y su exceso consumido en la localidad donde se emplaza la explota· 
ción. 

Aves en puesta 

Cálculo de dimensiones .-Ya hemos dicho que la capacidad total de 
la ~proclucciól! huevera es ele mil patas . De el las 840 explotaremos en 
lote y las 160 restantes en pateras individuales. 

· Con~idera11do que en cada metro cuadrado de superficie cubierta 
pue

1
den albergarse siete patas encontrando en este espacio capacidad 

s~ficien t e para resguardarse y depositar allí su producto, hemos eÓn· 

Tratamiento de le no se(Un. 
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siderado conveniente la edificación de seis naves de una longitud de 
veinte metros de largo por 11110 de profundidad que dan capacid<Jd po r 
tan to (cada una de ellas) para albergar 140 patas. 

Considerando que en la explotación de estas palmípedas no resulta 
conven i ~nte la agrupación en lotes numerosos, creemos com;~; ni e nt e 

la división de cada una de esas naves en veint e denar amentos, ca da 
uno de los cuales será ocupado por s,i ete aves . 

La altura de estas naves, techadas a una sota agua , sera de sesen
ta centímetros en su fachada posterior y de setenta en la anter ior. 
No cons ideramos necesaria mayor altu ra ya que el frente completa
mente abierto fa cilita una completa vent ilación y renovación del aire. 

Como parque estimamos conveniente un metro cuadrado por an i
mal. De esta forma, ante cada departamento para siete av s, situar,e
mos una banda de un metro de frente por siete de profundidad. 

Cada uno de tos parques colocados ante la nave, van cerq¡dos 
con tela metálica de sesenta centímetros de altura , uficientes, como 
ya hemos dicho an teriormente, para impedir el salto de estas aves de 
un parque a otro . 

Orienlación. - El eje longitudinal de cada nave se orientaJó de 
acuerdo con las característi cas de cada región. La f~c hada posteri er 
anulará los vientos dominantes, sigui éndose en general en es ta s ex
plotaciones las mismas reglas que en cualquier otra ex plotación 
agraria. 

Conslrucción.-Además de la nave, para la que como ma ter i ~ l uti
liza mos el ladrillo de canto, techado con uralita, ca da pa rqu e ll eva en 
su parte anterior un canal de agua corriente. 

fa/era s individuales 

Hemos creido conveniente la instalación de 160 pat eras individua
les donde seguir el control minucioso de las mejores ponedoras. 

~~·~· ......... 0.~---0•' •0----E·N···S···A----'•' •A ·D·R ·ID .... .. 
,.LIO·MOQUIL . .-

vacuha viva liofilftoda poro aplicar sola o con ." " 

S E R O M O Q U 1-_!,. ·-
suero homólogo 01pecífico y curativo · 
del MOQUILLO CANINO 
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Constituye es ta especial forma de construcción un sistema de pro
ducción en batería recogiendo los benefi cios de esta modalidad de ex
plotación y venciéndose la mayoría de sus inconveniente's al constituir 
unas baterías natura,Jes. 

Cdlc111o de dimensiones .- Más amplitud le damos a la nave indivi
dual que la que le corresponde proporcionalmente en los lotes. 

Las dimensiones de nave que damos son: un cuadro de cúarenta 
centím etros de lado, ten iendo la misma altura que en las naves colec
tivas y, de igual manera, con cubierta a una sola agua. 

Hacemos grupos de dos pa teras con el fin de hacer economía, ya 
que por cada dos pateras suprimimos un tabique separa tori o. 

En lo que al parque se refiere damos igual esr acio en proporción 
que a las anteriores aves , formando grupos de veinte metros de fa
chada por uno de profundidad. La separación de los parques se hace 
con el mismo material y dimensiones que las anteriores. 

Orientación .-Como hemos dicho antes se siguen las reglas gene
rales de otras construcciones pecuarias, siempre de acuerdo con las 
características climáticas de cada región . 

Construcción.- lgual es materiales y forma de distribución del agua 
que en las pateras colectivas. ' 

A ves par a r ep ro ducci ón 

Ya hemos dicho en la memoria que incluimos en este proyecto los 
locales necesarios para obtener los an imales que repongan a los que 
por diversas causas han de ser baja anualmente en la explotación. 

Estamos de acuerdo con la ma yoría de los autores en que la po
blación patícola de puesta ha de ser tota lmente renovada cada tres 
años. Corresponde pues , renova r anua lmente la tercera parte de las 
mil patas que nos ocupan . Necesitamos por tanto disponer de 333 
patas útiles, a punto de poner, para sustituir a las 333 patas desecha
das . 

Utiles y a punto de poner quiere deci r que son las restantes, una 
vez desechadas las que por muerte natural en sus peri odos de cría y 
recría, o por manifestar debilidad o anormalidad en estos periodos no 
nos interesa n como productoras de huevos. El to tal de este desecho 
suele ca lcula rse en un 20 °/0 apro: ima;lamente. Necesitamos pues un 
total de 450 pal itas nacidas (utilizamos un exceso en la aproximación). 

¡~ero por cacra nemDra nacw·a ca rcu lamos que nace un macno . ror 
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tanto habrán de nacer 900 aves para que podamos pre ·umir obtendré
mos las hembras necesari as. 

Si consideramos que para la obtención de esas 900 aves hay que 
disponer de 1.800 huevos (ya que un 50 "lo por diferente causas en 
su manejo e incubación no ll egan a feliz término) y que ese número 
de huevos lo hemos de conseguir en 90 dias, puesto que la incubación 
debe ll evarse a cabo en los meses de Febrero, Marzo y Ab ril , hacen 
falta producir 20 huevos diarios, parn Jo cual neces itamos en e,sta 
época del año 40 patas de reprod ucción, las que dividiremos en ocho 
grupos de cinco pa tas, con su correspondiente macho cada uno. 
Hacen pues fa lta ocho parques de reprodu cción. · 

Cálculo de dimensiones. - Mayor es el espacio que prop orc iona!
meute damos a cada ave. Así, a más de conseguir armonía en el con
junto de construcciones, evitamos que la persecución por el macl1<1 
sea molesta y perjud icia l para la hembra, redundando en menor pro
ducción de la prevista . 

Dos metros y medio de longitud por uno de profu nd idad dam os a 
cada nave qu e haya de albergar al lote formado por las cinco hembras 
y el macho. Las medidas de altura son iguales a las de las anteriores 
naves. 

En el parque colocaremos un estanque de veinticinco centíme tros 
de profundidad. Parece ser que contando con este halJitat natura l se 
co"nsigue un mayor índice de fecundidad en los hu evos. Ha cemos un 
estanque rectangula r de veinte metros de longitud por dos metros y 
medio de lado menor, que dividiremos en tantos sec tores como lotes 
de reproducción por la misma malla metóli ca que separa los parques. 
A estos, si tuados entre la nave y el estanque, les darnos de super ficie 
total otro rectángulo de veinte metros de la do mayor por cuatro n]e- . 
tros y medio de lado menor. Cada uno, co rrespond iente a un lote, 
medirá dos metros y med io por cuatro metros y medio. 

Orientación. - La misma que en los demás loca les de la explotación . 
Conslrucción. - Las naves son construid as con los mismos 111ale-

egy~J~P~E§R! ¡g~__¿¡ 
PREPAiADA CON VIRUS ATE NUADO EN CONEJ O ~ 

PO TE H T E 1 N M U H 1 D A D '!' 
AUS ENCI A DE PEliGRO '"""' ._,. 
INMEDIATA PR OIE CC ION --::: 

DE EMPl EO EXClUSIVO POR SERORES VETE RINARI OS 
L....-----,-üi-::-B=:O;:-:/l,-;lli:;T:,;O/lO,I-;-;Oi';Si-;IVE'N- Iri$Y/ TVTO Vért~/IVA-f/ID NAC/ON A L. ' .A· 



ríales que las de puest11. Se suprime la conducción canalizada de 
agua. El es tanque es tarf1 recubierto con material impermeable, de· 
bi endo tener su entrada y sal ida de agua perfectamente regulada. 

De l os loe a les para la incu ba ci ó n y cría 

Estas dependencias irán unidas en un solo bloque de construcción , 
separadas la una de la otra por un tabique con su puerta comunica to· 
ria entre ambos depar ta mentos. 

Cálculo de dimensiones.-Para la sala de incubación aceptamos 
como suficiente las dimensiones de cinco metros de un lado por tres 
del úlro. Así habrá espacio suficiente para la incubadora y el rnobi lia· 
río necesar io en es ta sala para los servicios propios . 

La nave de cría tiene una longitud de quince metros de lado mayor 
por tres del menor. Como el periodo de cría en estas palmfpedas es 
de cinco semanas, se encontrarán en la nave al mismo tiempo las dos 
tercera s partes de la población que ha de nacer en la época de incu· 
bación. Por tanto habrá de tener espacio para 300 picos (si n tener en 
cuenta que los machos pueden permanecer en ella algunos dfas hasta 
que se lancen al mercado) y consideramos suficiente espacio los cua· 
renta y cinco metros cuadrados que tiene la nave. 

En ella haremos va rias divi sionesde poca altura evi tando así que 
los grup os de pati'os sean demasia do numerosos y pudiendo así le· 
ner un perfecto contro l de los diferent es nacimientos. 

El bloque q ue nos ocupa (salas de incubación y crfa) lendni n una 
altura de dos ' metros en su fachada posterior y dos melros y medio en 
la anterior. Existirán en ellas amplios ventanales que proporcionen 
una buena iluminación. 

Orientación.-Todas las construcciones de esta expl otación siguen 
la mi sma orientación. 

Construcción.- El material base es el ladrillo dormido. La cubierla 
a una sola agua. 

En la nave de cria dispondremos de un canal con agua corri ente 
soportado sob re un enrejado metáli co que evite la hum eda d tan per· 
judicial a los pati tos en la época de su crianza. 

En el techo se abrirán sa lidas de aire, facilitando asila liberación 
de los gases am on iaca les que enrarecén el ambi en te de estas sa las 
de cría de palmíped as, pudiendo ocasionarles cegueras progresivas 
.di.fi.ciles .de .deJ.e.tl.f'.r y .uu.i.~ ..,,¡:.,.., ~le ,\ul&'l'•\.?s te.•,•&-...~-. 
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Hay que·evi tar las corrientes de aire, pues su exis tencia determina 
pulmonía s de los pati tos , siendo ésta una de las causas de muerte 
más frecu en te en las pa lmíped as juvenil es. 

De los locale s par a la recria 

Una vez que han cumplido las cincro semanas de edad, pasan las 
palitas a la sala de recría, donde perman ecen hasta los cuatro meses 
en que se hayan prontas para comenzar la puesta . 

En este periodo de crianza ya no necesitan las aves ca lefacción, 
que le es necesa ria en la época de cría, comen7.a ndo a acostumbrarse 
a la vida más libre y descuidada de sus sucesivas edades. 

Calculo de dimensiones.--Dispondremos dos naves de veinte me
tros de longitud por dos de anchura, siendo divid idas cada una de 
el las en varios compartimentos con el fin de no ago lpa r demasiados 
animales en un soto departamento. 

La construcción de cada una de es tas naves será idéntica en lineas 
genera les a la de la sa la de crfa. Los pa rques, situados delante de las 
naves , tendrán la misma longitud que es t-as y su profundidad será de 
tres metros, existiendo en ellas tantas divisiones como en el interior 
de la nave y cornesp0ndiénd0se oon aql:letlas. 

Los parques están cercados con tela metálica de ca racterísticas y 
dimensiones idénti cas a los demás parq ues de la explotación. 

El acceso de los parques a la nave y v iceversa se hará por huecos 
eonstruidos al efecto en la fachada anteri or de la nave. 

La forma de iluminación es igual a la de las salas de incubación y 
cría, estando so lucionada la ventilación de la nave de recría po r sus 
comunicaciones con el pa rque. 

Orientación.-Sigue la misma orientac ión que las demás secciones 
de la explotación. En la planta general puede verse la situación de 
estas naves . 

Construcción. - EI mismo material, ladrill o, uti lizado en las restan
tes naves , constituye la base .de esta constru cción. e11j.S e 'a con' 
duec ión de agua dentro de ta nave , de igual f, rn .gl! o 1emos 
hecho en la de cría , ¡~ o n emos un q nal en la f e d'a anter or del 
parqu e, como lo hicimos en los de ponedoms . 
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D .el al m acén de pien sos y dependencía ~ 

comple m entaria s (Of i c in a con/rol . y g uardería) 

En el em plaz.amien to, dimensi.ones y siluación del almacén de pien
sos , as! como los distintos apartados que en él hacemos. Se ha ca i
C;I,lif;ldo la superficie de es te depa rtamento partiendo del supuesto de 
QU!! los alimentos verdes se distribuyen recién cortados. 

T ambién disponemos de un departamento destinado a la prepara
ció n de piensos en el cua l existe un mol ino tri turador, un aparato para 
la ,mev.cla y, un troje donde se puede almacenar la arena que debe ex
tenderse en las ba ndej¡¡,s recogedoras de Jos excrementos y en el sue
lq de las na ves. También queda espacio para guardar Jos úti les de 
limpieza. 

Una sala ofic ina con su respectivo mobiliario pa ra las funciones de 
co ntrol y es tadistica , y una habitación para el servicio del guarda 
c.ompletan este •bloque de la explotación. 

·o.a tos fi n ales 

No se proyectan los comederos y demás accesorios por ser todos 
ellos transportabl es e independientes de la construcción-se encuen
tran fáci lmente en el comercio- respondiendo a distintos modelos 
sanoionados por la práct ica. 

Todas las maderas util izadas serán de fibra recta , limpias de nu• 
dos y grietas, desechando las agujereadas y carcomidas o las que 
presenten señales de pudrición y, en general, las que tengan algún 
defecto que pueda disminui r su res istencia y duración. Es condición 
i ndi spensable el estar la madera completamente seca cuando haya de 
utilizarse. 

El mortero de cal se hará con cal viva, desprovista de tierra, 
huesos y caliches, apagada antes de su empleo en obra. Dicho mor
tero se preparará mezclando en seco la cal con la arena y añadiendo 
el agua precisa para el buen empleo de la pasta . La proporción de 
cal y arena será en volumen 1 : 3, respectivamente. 

El hormigón para pavimento será de 200 kilos de cemento por 
metro cúbico. L a relación en volumen de los distintos elementos que 
lo componen habrá de ser : una parte de ce111 ento, tres de arena y seis 
{}e gr3~'3 . .!..1•§ c-¡¡¡•¡1{i{},wMs 1'i'é'cé'S<'IY1~N ¡l'd'tá' i6\'1\'í\fr uw l\1'éi'm eci·D'I'e6' de 
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este hormigón son: 200 l<ilos de cemento, 0,42.'i metrús cúbicos de 
arena y O,S.'iO metros cúbicos de grava. 

Se hará la mezcla en seco de los áridos con el cemento , añadien
do después el agua precisa pa ra trabajar la pa sta . 

Bibliogra f l a 

¡, MATALLANA ll.NTIJRA, .-Alojamientos par;;¡ el rra nado. Barcelona 
Madrid, 1953. 

SAT,AZ.~ R. Z. v OTROs. - Gallineros, organi zación y pronctQs. MadriJ, 
1952. 

Córdoba, junio de 1956 

\ ! di nm e,nto de r ~ •;n· 
IIO <· ida cfic:~c i a ~~~ ~ 1 
tratami en o de las le
,¡ oes )' ulceraciones 

en la boca, lrsione' pod3lf!S infecciosas n rnzoó1i~a s , dermat itis 
p ~ d'a l t:s, ~~~-· prod(Jcidas ~ pe , · i ~lnwn tc por . 
'l'lCHO BA CILCJSIS (BO<,H1EH. \, NE CIH! BACILOS IS PODA L 

(PEDEHO), ESTOMATITI~ ULCEltQSAS FIEBHE AFTOSA (GLO
SO PED.\ \ FIE)lRE- CAT.\H H \! , {LE1 'G ~ A·ZL'T .) 'y rn t'errned ad es 
du las dAMAS (~ I AMITIS CA'J'.\ , IIAI. O li':FECC!O A:, e1c. 
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RECENSIONES 

MA!iON, j. H., CoNSTANCE\ ANGUN, AND Ross A . C HAPÑAN.-E/ 

contenido en tocoferol en los productos de lechería como un índice de 
adulteración. 

(Tocophero l canten! of the fat of dairy products as an index of 
a d u 1 l era ti o n). 

El procedimiento del toco ferol, originalmente empleado para de· 
tectar la ad ulteración de la grasa vegetal en la grasa y mantequilla de 
la leche. se apl ica al aná lisis de la leche concentrada , condensada, 
leche integra, helado de nata y queso. Su contenido en tocoferol es 
muy próximo al de la g ra sa de la mantequilla producida en la misma 
época del año. Se discuten los factores que afectan la precisión del 
método. Se dan ejemp los que demuestran su efecti vidad para detectar 
la adulteración de la grasa en los productos de lechería antes citados. 

M U RIEL 

PUBLICACIONES ZOOTECNICAS 
O EL. 

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

ZOOTECNIA ESPECIAL 
ETNOLOGÍA COMPENDIADA 

nunmmiii!RIIIIIIIRIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIItnlllllllllllllllllllllllllllflllll~nmmtnnmam Precio: 150 pesetas 

E X TER 1 O R de los Grandes Animales Domésticos 
(MORFOLOGfA EXTERNA) 

IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIHIIIIIIIUI:IIIIIIIIIDIIIIIIIIIItiiiiii!III IIIIIIIIRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII PreciO : 185 pesetas 

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

y en las principales Librerías 
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NOTICIAS 

Curso de Especialistas en nutrición animal 

El 26 de abril tuvo lugar en la Facultad de Veterinaria de Córdoba 
el acto inaugural de este curso . Ocupó la presidencia el D ecano 
lltmo. Sr. D. Gumersindo Aparicio Sánchez y los Profs. que tienen a 
su cargo las enseñanzas. El Pro!. Aparicio pronunció la lección pre
liminar sobre •Necesidades alimenticias de la ganadería espal'iola•. 
Las clases teóricas y prácticas en régimen intensivo, continúan con 
arreglo al programa oficial, elaborado, teni endo en cuenta los más 
modernos conocimientos sobre las materias correspondi entes , contan
do con la colaboración de los Catedrát icos y Profesores de las disci
plinas afines y con la del Departamento de Zootecni a del C. S. l. C. 

Nombramientos 

Para el Profesorado de la Universidad Laboral de Cordoba han 
sido nombrados los distinguidos compalieros Don Angel Castro Ro
mero y Don Manuel Gómez Lama y para la de T arragona Don Enri
que Pozón Lobato, todos ellos de prestigioso historial científico y do
cente en la Facultad de Veterinaria de Córdoba, como in ves tigadores 
y Profesores Ayudantes. Nuestra más cordial enhorabuena, doblemen
te extensiva al Sr. Castro, nombrado muy recientemente jefe del De
partamento Agropecuario de la Laboral cordobesa. 

El Dr. D. Rodrigo Pozo Lora, ha obtenido recientemente por 
oposición una plaza de Colaborador científico del Consejo Superior 
de Investigaciones Ci entíficas, grupo de Biología, adscrito al D epar
tamento de Zootecnia del C. S. l. C . de la facultad de Veterinaria de 
Córdoba. Nuestra felicitación más efusiva. 

El Dr. D. Alfonso Vera y Vega ha sido recientemente encargado 
de la asignatura de Fisiología en la Escuela de Veterinaria de la Uni-
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versidad de M anabi (Ecuador) y próximamente se encargar{! de la de 
Z ootecn ia, encont ránd ose ac tua lmente organizando la Gr-anja d~ la 
Facultad, or ienta da por ahora a la explotación de vacuno y aves. 

Como numerosos co legas que hoy prestigian en toda América del 
Sur la profesión y la Facultad el e donde proceden el Dr. Vera y Vega 
se ha fo rma do íntegramente e;, la Facu ltad' de Veterinaria ae Córdo
ba, donde rea li zó todos los estud ios de la Licenciatura, Cu rsos Mo
nográfi cos tfl'" l Doctorado , obteniendo el Premio Nac ional de la Jun ta 
Provincial el e fomento Pecuar io, en el a1i b 1954. Pbsteriormente ha 
conti A.uado li gado a' las rare11s científi cas' del ci tado Centro como be-' 
cat io y 'Ayudante de Sección del Departamento de Zootecnia del 
C. S . l. C. , as i como becar io de la Di rección General de Ganadería 
en la Eshación Pecuaria de C iudad Real. Numerosas obras doctrina les, ' 
de di vulgac ión y de invest igación tiene publicadas el nuevo Profesor 
en numerosas revistas nacionales, índice 'de preparación y activ idad 
que no ?udamos ha de continuar en su labor docente en el país her- ' 
mano. ''' 

II Curso · Internacional 

11 Curso I n 'te r n a ci o n~l para pbsf'grad uados Vetcrinarios1cn la Es
cuela Superi or de Veterin ari a de Viena (2 al 5 de octubre , 1057). 

El programa consta de 25 l ecciones a cargo de emine'ntcs espe
d sli stas. Pueden pedi rse detal les a Tierarztl ich e t-lochschule Wien 
(l<ursb~ reau) Wien 111 . Link e Bahngasse 11. Aust ri a. 

conferencia del ooc1nr non Fernando Furlado coelho 
El día 12 de M arzo, a las siete de la tarde se celebró la conferen

cia organizada por el j efe Provincia l de los Servicios de Ganadería 
(Cátedra A mbulante), dent ro del ciclo de conferencias ga naderas. 
Tuvo luga r en el S alón de Actos de la Casa Sindica l, con la colabo
ración del Departa111ento de Seminarios de F. 6, T y de las J. O. N.S. , 
a ca rgo del Dr . Fur tado Coelho, Jefe de Sección ele la Dirección 
Genera l de los Servic ios Pecuarios del Ministerio de Economía de 
Port uga l qui en presen tó un ampl io pa norama del problc~a de ta cría 
del cerdo ibér ico. Presentó al con ferencia nte 1 jefe Prov i11cial de 
CT.2.';\S ~.r,Ul n. ~b~ .ar,i:a1~U~ O.i. •x\..a,) ';~~.1 J?.~,J.7, 
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La explotación porcina, dijo el conferenciante. debe tender a dis
minuir los costos de producción y a adaptar la producción del consu
mo, fundamenta lmente. 

En esquema los costos de producción v ienen dados por los si 
guientes factores : 

Ma n~len c i ón 

l peso de es l s tres ¡ N.' lechones nacidos 
Cantidad • ' desechados 

• cebados 

Alimentos consumidos Precocidad ¡ Manutención rebaño 

lndice de consumo 
Precio de alim ent os 

Mano de obra 
Gastos diversos (conserva ción) 

Impuestos, seguros, amortiztl ci ón. 

ra za 
equilibrio 
alojamienro 
estado sanitario 
peso de sacri fi cio 

Por lo que toca a la adaptación al consumo los factorc son: 

! 
Rendimiento cana l ( f~a za alinea 

Adaptación Calidad Conformación de la canal ¡Técnica de engorde 
Ritmo de consumo Carne: grasa 

Después de comen tar lo que puede hacerse en cada uno de estos 
aspectos, pasó a concretar los principales problemas del cerdo ibérico 
y la necesidad de resolver alguna idea fu ndamental. Se tialó en primer 
lugar la oferta tumultuosa, la falta de aguante de la ga nadería y la ne
cesidad de escalonar la producción. 

El segundo pr!Jb lema se refirió a que los ca nales son demasiado 
adiposas porque contienen el 60 °/0 de grasa y 30 •¡. de carne. Hay 
que complementar la bellota, en el régim en de 111ontanera , o recogerla 
y almacenarla. La grasa de la bellota es mala; tiene un al to índice de 
yodo. De otro lado esta raza da pocos lech ones por cerda y de poco 
peso, a causa de la sola al imentación de la hierba. Además, se mueren 

1 
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muchos lechones. Otro problema es que se matan los cerdos con un 
peso grande, pero es tan malo porque consumen muchos alimentos 
que dan canales muy adiposas. Se procederá al sacrificio de los cer
dos gran des,- aunque dan poca carne, porque se acaranlos pesos y el 
tamaño que el mercado exige. Esto tiene los inconvenientes de que 
as í falta mucho tiempo para l lega r a tal peso, con una ración pobre en 
los primeros ti empos del desarrollo y rico en el momento del cebo, en 
vez de ser rico al principio y más pobre al final, que es como se obtie
ne buena canal. 

En su opinión hay que cambiar al cerdo ibérico, aunque el cambio 
no debe ser brusco. 

Terminada la cou ferencia el Dr. D. Fernando Furtacl o Coelho 
mantuvo un coloquio muy animado. 

Curso de Especialistas en Zootecnia 
(Sección de Nu!rición Ani ma l) 

En la facultad de Veterinaria de Madrid , con la matriculación ue 
un centenar aproximadam ente de veteri narios de toda Espa1ia, lla 
dado comienzo el primer Curso de Veterinarios Especialistas en Zoo· 
tecnia (Sección de Nutrición Anima l). La gran cant iuad de alumnos 
matriculados ha obligado a distribuir a los mismos en var ios turnos y 
en dos grandes series: una que comenzando en el mes de abril termi· 
nará en julio de 1957 , y la otra que se desarrollarü desde octubre a 
diciembre del mi smo año. El Curso, eminent emente pr{! cti co y las en
señanzas que reciben los alumnos, se ajustan al programa que fué 
oportunamente dado a conocer. 

(Facultad Veteri11aria de Madrid) 

Noticia de última hora 

En preusa ya nuestro BoLETÍN, recib irn o~ 1<1 infonnación de los 
actos celebrados como homenaje al iltmo. r. D. Rafa el Castcjón y 
Martínez de Arizala, de los que con la extensión q•1e merece tan 
ilustre Maestro, daremos cuenta en el próximo número. 
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