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Espasmol Lafl 
Tra tamiento ra cional de los cólicos de 
los équidos, eliminando el d olor ún de· 
tener e l per istaltismo. encaz igualmen· 
le contra el r•umalismo de espalda, 
lumb a go y síndrome general de dolor 
interno. 

Anl:iasmin Lafl 
Contra el asma o huélfago de los équi· 
das. Administrado en las primeras crisis 
evite el asma crónico; palia eficarmen· 
te los hu&lfogos a ntiguos con olelecla· 

sia pulmonar. 

Protan Lafi 
Reconstituyente después de los enfer· 
medades que han producido g rave de· 
pouperoción orgánico, Onemia, retraso 
en el crecimiento, raquitismo, etc. Abo· 
se de vitamina T, vitaminas, microele· 

mentes. 

loxil:ran 
Fuerl:e 

Casuina 

Prov.oco lo re a bsorción d o los te¡idos 
inAamadas y regenero los órganos lo· 
sionados. Foco$ innomotorios, micro· 
bianos o asépticos. Artriti.s, abceso1, 
sinovitis) disenterías, cojeras, cte. , ce
den ró pidamenle. 
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EDITORIAL 

L1s opininuFs di1•f ••sns que P r i ,·tNil'/1 Cllllillo al ilbas

lrúmimlo de productos p~marins SOJI comn t'S dr s11j>on~•· 

111lriadns, tii'Sdl' las .~rn:.;a/ns /tllS /n llfS 'l't'rdadt>ranu·ntt' P~"

' c•griurrs. /'~ro mc111JIIti'l'll lit'lll' sicmpr,· la d isculpa suaz•e 

rlr la i¡;noraná a, g<rlcrnl/1/tltlfl por .f.llla dr iufonnacitiu 

adrrtfrlda. 

Par filo rrs11lta cir•rtnmmk siu.eular In impn·siáu d~ 

niJ(I!J!nS n inrlusn PI reo 'l'"' r/1 j>tll''/1' d,· !IIII'S Ira preusa dia

ria lw11 tcuido >ns CO/Isidrradolll'S pom atiuadas en ruantn 

n fa prodn.cciriu dr can1c y !lllrvos. Qm• /msta hn /techo pú
blicas 1111 diario 11rcsti¡:ioso, y C(JJI SfJ!n·a de la pre/lsa 1.:.0~ 

cionnl, que co1t 1'! lil iiJ'Or resprto y admiraÚÚII lwcin otros 

paratas de ln n-ti;•idad propia no tiel!e mur ha jortu11n 

mamlu toca estas tuestionrs .. \'t• ascgtll'fl r¡ue r.~tando nbas

taid"> dr cnl'/lrsy lmn•os, llflllífl r¡nr j h 'I/Sfl1' t'll m!orm· los 

t'.\·cer/c•Jl/t'S Cll ('/Jif?J"¡ttdo CXk1"/()r. 

Nrs11lta xra11diosa In 1i 11onwci a supina dt' q~tien rslo 

pú11sa y llflstn lv escriór. lj11c 110 sabe que el ron sumo m edio 
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di! ambos produrtns por a;io, ) ' lt•lhilalll••-j>ara qul d"r ri

f ras r¡111' llfiS ahndt•II'J/1111-<'S d mds h tja tlr Hurnprt, dl'sr

quilil·rio r¡u•· lrntauJn.·drt"r•mfu'I!Sar 1'1111 1111 ahuuda/1/l'fOII

sllmn de prsmdn, '!''" tli basta 11i ts 1"1'/[Jtlar y .~''Jto'aL /am
¡,oco . 

. /'ludia lllt'll,~11ada jur/1/t• illjm·mati!•a 110 nknll:tí tr 

nda,·ar 1"'' prt'Ú<rllll<'lll•' la de/11/lllda rnlm/,uln para el 

.lru:t:itJ Jiu uro, t'/1 pr, duttm dr nn;t:t'/1 nllilllal, rs Sll}<'

rinr n todo.-" los qut punln njrerrr In n.erimliuray aproxi

mndamelll•· dt' dor !'fas J' mdi•t uui)•or r¡w In n'!lral. 

Estr~s ro /Jil'lllnristas y tigi!ts informadnrts de la opi

nión lw 11 <'OII/IIJJdidosegurauu·Jit,·d prnbt,•m,, dr cxcrdcnlrs 

tempnrali·s J' d f>rerin bajt>, rrl q11r .>ill ••mbarJ:O 110 n{mu

::r. la capaci d<rd ad'ftlisitim, 1111Ís qur rslahi/t~arla dismi-

1/lfÍdn dr In pob/nn'áu, 1'1'11111ta .briJ•.I;t/t' pro.fu.-n'.iu que se 

alig-era crJ/1 tflltl alrgrr tmría e.rpnr/-ldnrn. (./JJIIO si lldt

lllfÍs "'"'Sir os rrJSit'S di! prodl!rcióu, si11 1111 nhnsttdmimto 

rr¡;ulirr ) ' asr,¡u//,/,· d1· 11!11/trins prim11s, In prr:u(iau y cr.

mo s/ Nltnoi.'rnm ns aMt11s d,· cdrd t' y di' huniO>. J'¡¡r lo vis

to sólo dcbt·mos aspirar a comer p1111. 

La incapacidad total, temporal o definitiva, para el Ira
bajo pl'ofesional, produce défici l económico. Aproveche la 
oportunidad que se le brinda , de disminuir dicho déricil con 
los n uevos grupos de Enfermedad-lnvalid(t de Previsión 
Sanitaria Nacional¡ suscriba los grupos X al XIV de nueva 
creación. 

.~ · 
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Producción cárnica de pollos en cree imiento 
(Corrtiuuación) 

por 

JUAN B ~UTISTA APARICIO MACARRO 

total de consumo de alimento, proporcionalmente. Y si bien no se 
presentan trastornos digestivos aparentes, son de ~uponer, puesto que 
la ganancia media por pollo se ve disminuida. 

La iluminación es igualmente considerabl e desde el principio de 
la experiencia, pero esta fue corregida con tapaluces adecuados. 

La oscuridad total fue siempr~ de ocho horas, tiempo de reposo 
para las aves. 

Estado sanitario y Profilaxis. 

Dentro de la primera semana de edad, los pollos fu eron vacuna
dos contra la enfermedad de Newcastle, con vacuna viva por instila
ción ocular, siendo escasa la reacción post vacuna l. Dumnte las doce 
semanas de crianza no se aprecia slntoma alguno de la presentación 
de la enfermedad. Al octaro día de crianza damos preventivamente 
un tratamiento con quinoxalina (anti-coccidiosis), a lo dosis y pauta 
terapéutica preci;a, en el agua de bebida. 

A excepción de un brote de cocci diosis en el lote IV (Pral leona
da), que se presenta la segunda semamt de crianza, y que afecta úni
camente a 1•arios pol!os, el estado sanitario de lns manadas es satis· 
factorio. 

Las aves atacadas son tratatlas indiridua lmentc . 
Durante la tercera semana se repite el tra tamiento <tn ticocciodió

sico con sulfametnina, a dosis terapéutica. 
A la novena semana de crian7.a, y ante manifestaciones de cani

bal ismo en el lote 11 (Legltorn), se trata por procedimiento quirúrgico, 
seccionando la parte distal del pico de las aves con tijcrns (uno y me· 
dio a dos mili metros). 

Ocurren algunos accidentes mortales al¡,:u nas vrces, según se . 
especifica posteriormente, por el enrejado metálico de las jaulas, pe
ro que no cambia en nada la marcha de la crianza. 
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Policía sanitaria. 

Cada semana se practica una limpieza de comederos y bebederos, 
así como reií rad~ de los excrementos de las baleas ad hoc de las 
jaulas. 

El Interior de las baterías no se limpia debido a que, por la rejilla 
metálica del piso. éste permanece siempre libre de excrementos. 

Las maderas y rejill as laterales se limpian con sales de amonio 
cuaternario. 

Con una solución de creolinas en agua se baldea el suelo cada 
semana. 

Preparación de las canales. Despecie. 

Se practica la úl tima pesada cuando los pollos tienen doce se
manas y acto seguido se someten a un ayuno durante 24- 36 horas, 
permitiéndose, en este espacio de tiempo, únicamente la inges
tión de agua (*). 

Después del ayuno se pmctica una nueva pesada, y se inicia la 
matanza (••). 

a) M uerte por degolladura externa. (*'*) 
b) Sungria. 
e) Desplu me a mano, y en seco, inmediatamente después de ter

minada la sangría . 
El desplume es tanto más fácil cuanto menos tiempo transcurra 

desde la muerte del a\·e; una \'ez que el ave se enfria el arrancado 
d~ las plumas se hace con más dificultad. 

El desplume se inicia por la región dorsa l, y se conlimia en el 
orden siguiente: flancos, muslos, cuello y región vcn lral, para final
mente desplumar las alas y cola. 

A nuwo , va liéndose de un pequeño cuchillo, se l'llll arrancando 
las plumillas muy cortas y cati ones que no pudieron quitarse en un 
principio ( • repasado• ). 

(") Si bien es CQnvenienle someter a un régimen hldrico a las a1•cs antes de 
la matan1.a , éste se hizo imprescindible tambi<n por exceso de calor. 

(") La matanza de to<los los pollos no pudo realizarse al mismo tiempo, siun 
de una manera escalonada, puts to qut ti desplumt se diliculta cuando transcurre 
algún tiempo entre la tnuerte y el comttnzo dtl mismo. Por dio se tncntnlran dife
rencias osteusible co la ptrdida de peso vwo, tntN' los lora, por el ayuno. 

(•••) La preparación de las canales de los pellos fue admira bit tu precisión y 
limpieza , realir.ada por R. Gonzhlez Valeriana, pN'miado por el S. N. de Ganadelia, 
tn Córdoba, por su destreza en el faenado dt aves. 

., 

.• 

-· 
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En una llama de alcohol se eliminan Jos res tos de plumas adheri
das y los pelos. 

d) Evisceración. 
Es diferente según que a la cana l acomparie la cabeza, cuello y 

patas, o que no se incluyan. 
Como la preparación fue seguida de despiece, se practica un 

corle transversal a la altura del exlremo distal posteri or del esternón, 
corte que pasa por el borde posterior de la última costi lla inferi or. 
Acto seguido se extraen las vísceras, excepción de pulmones, cora
zón, riri ones y testículos. El buche, tráquea y esófago se extraen 
Igualmente. 

Despiece. 

1) Sección de la cabeza en su unión con el cuello. 
2) Sección del cuello en su unión con el tronco. 
5) Sección de las patas por la articulación tarsiana. 
4) Sección de las alas por la articulación del húmero con el cin· 

turón de la espalda (coraco-lwmcraiJ, procurando hacer el 
menor desgarro posible. 

5) Finalmente, separarnos la caja torúdca de su unión con lAs 
extremidades posteriores, seccionando a la altura de la región lum
bar, cerca de su ui1ión con el dorso. Forman I<J pieza anterior las vér· 
tcbras dorsales, esternón , clavícula, omóplato y coracoides con las 
costillas, y masas musculares correspondien tes. 

Las extremidades posteriores permanecen unidas por el ci nturón 
pelviano y parte indiferenciada lumiJo·sacra con los mirsculos co
rrespondientes. 

La primera de las piezas citadas llevo la tota lidad de músculos 
pectorales (•) (que forman la "pechuga • ), y la segunda los corres
pondientes a los muslos; son las masas musculares de más r el ie\'e y 
potencia en las aves por su función: mecanbmo del vuelo los prime· 
ros y estación bípeda los segundos, cubiertos de su piel correspon
diente. 

Las piezas formada s, por su importancia Colllercial , quedan agru· 
padas en dos categorías: 

De 1.' categoría: Pechuga - Muslos - Alas 

De 2.' ca tegoría: Cabeza - Cuello- Patas 

;•¡ Superficidl y V!Olundo. 
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f inalmente, fu eron objeto de pesadas In totalidad de piezas for· 
madas, vísceras y despojos m<ís importantes, asl como se tomaron 

.) 

medidas del tronco y rad ios, y cuya especificación es objeto de ..., 
estudio en el apartado siguiente. 

Las cuotas de Previsión Sanitaria Nacional deben ser 
abonadas mensualmente¡ la acumulación de recibos siempre 
Tesulta desagradable, porque después hay que pagarlos to
dos juntos. 

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

G 1 b Ak b ,\l¡·rJicarnento de reco· 

O S O .l n ,. 111 uor idn eficacia ~n ~ 1 
.. " t ~a tam itn to de l~s le· 

-~--------.., sounro y nlccracwncs 
en la bo ca. lc5ion es pDdalcs in fr rciooa, o rnzoóticas. dermatitis 
poJa les. ctr .. prod uci Jas espcr ialmrntr por 

. ' 

.· 

\ 

i\'ECHOBA CILOS IS (ROQl F.ll ..l ' . N Eí:llOR ACIL OS IS I'O DAL 
(PEDERO). I::STO~IATITIS ULCEHOSAS. FIEBII E AFTOSA (CLO· 
SOPEO .. \ \ FIEBRE CATARHAL LE/liGUA ,\ZL'I.) y cnfermedadc> 
de la$ 1\IA ~l \ S \l A:'IliT IS C-\T\Il llAI. O 1\ FEC:Cill:i \ ' . r t o·. ~i 

'1 
-· 
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1 V. Res rlll a do s ex ¡u r 1111 r n 1 a 1 r s 

Estimamos que la explotación de polluelos machos de un llía en 
completo confinamiento, en baterías, ha s~guido un cur~o I'Ormal en 
lineas generales , si bien tenido en cuenta que la época de cr ion7.a no 
fue del todo propicia (Mayo a julio). 

El excesivo calor reinan te en esta provincia cordobesa ha fo rza
do a los animales a la ingestión de mayor cantidad de 11gua, en com· 
par ación con la que hubieran consumido en otra estación más fr ia; 
aunque procuramos en todo momento establecer un microclima idó· 
neo. No obstante, el índice de transformación, por esta causa, hu· 
biera podido ser más bajo. 

a) Comportamiento de los pollos. 

Muy tempranamente, en el lote lf (Leghorn), observamos como 
al segundo dia de crianza, los polluelos se picaban en los dedos, a 
veces hasta con pérdida de una de las falanges. No aparece en el 
resto de Jales y desaparece cuando los polluelos in ician el consumo 
de la mezcla alimenticia al tercer día. 

¿Puede estimarse como una manliestación de can ibalismo por de· 
ficiencla nutritiva? Pensar en ello es arriesgado, inclinándonos más 
bien a considerarlo como un hecho fortuito. 

No aparece ninguna manifestación de picaje hasta la novena se
mana , precisamente en gran escala en el lote de L eghorn, y en casos 
aislltdos en el lote de Andaluzas cortijeras. 

Ante los resollados negativos alcanzados olras veces en la lucha 
contra este vicio, practica mos el tratamiento qui r ür gico ya citado en 
el apartado anterior. 

Los resollados iueron espectaculares, no repit iéndose el hecho 
durante el periodo final de crianza. 

La aparición del picaje en el lote 111 creemos se debe a uno ialla 
de emplume, puesto que las heridas asie11 1an sicmpr e en zonas des· 
plumadas. 

Por el contrario, en el lote de Leghorn se presenta en cualquier 
zona corporal, aunque de preferencia en la región coxfgea y zonas 
cercanas, totalmente cubiertas de plurnas. 

Estimamos que no es debido a una deficiencia nutricia en este ca· 
so, sino que la extensión del vicio entre los pollos eslá influido por 
su plumaje blanco, donde cualquier mancha de sangre, provocada la 
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herida accidenlalmenle por algún saliente metálico de la baterín, 
hace que la sangre sea descubierta con facilidad por otros pollos, e 
Iniciado el picaje se extienda con facilidad. Contribuyendo en la mis
ma causa In congestión uermica, apreciable fácilmenle, por la pro
ducción rápida de las plumas. 

De los diferentes pollos explotados, y a lo largo de las doce se· 
manas de crian za , hemos observado que la raza Pral leonada sumi
nistra los mejores individuos desde el punto de vista de su tranquili
dad, sosiego en la cautividad, siguiéndole en menor grado lo roza 
Leghorn y el grupo dt: Andaluza cortijera ; finalmente, en el extremo 
opuesto al lote de híbridos Caslellana por Franciscana andaluza, cu· 
ya ex itación, ante el más leve ruido, era muy manifiesta. 

El hecho fue comprobado multilud de veces, siendo suficiente el 
acto de penetrar en la sala de crianza para que se amontonasen en 
la batería; incluso ern extrariado el obrero que a diario los cuidaba. 
La turbación o alboroto terminaba rápidamente, pero era constanle 
la respuesta de inquietud ante cualquier estimulo. 

L a influencia de la sangre asiática en el pollo Pral confirma esta 
sub-función hipofisaria, y por lanto sus reacciones suaves, su Ira u· 
qull idnd manifiesta; pero no encontramos respuesta ni hecho negati
vo en el hibr ido citado, originado de razas orlosténicos, carácter ge· 
neral de los ti pos mediterráneos. 

b) Bajas producidas durante la crianza. 

El total de bajas, por muerte, accidente o eliminados por falla de 
vigor o enfermedad, se especifica en el cuadro XIV. 

CU A ORO XIV 

Duraole a 1.' sama'l (' ) 1 Ourura la 2.' a la 17.' IIIDIN (") 1 

L O T E 1 M 8 16 1 [ll 1 •do Muan e por 1 Wuorta por l[ll m•·adc por •¡[llmloado por u r m 11
"' enfer11edad accidente en fumo accidente 

l----- N."l:J..•_ M.' _:¡._1 M.' 1 '/, N.' ' /, N.' 1'/, M.' :1. 

j 

i H íbrido 11 1'!181 1 1 '88 2 
1
3'76 - -¡1 1'i'66 -- -

ll Leghorn 2 '13'63 - - - 1 - - 1 t1 81 j l t ·SJ ·;.· 
111 A. cortijera 2 1'70 - - 1 1'85 - - 2 3'70 1 1'85

1 

• 
IV Prat 1 2 4 87 - - -

1
- 1 2'43 1 2'43 - - j 

' 1 1 1 . .. 

~En EE. UU. se toman en cuenta las b~ias producidas después de la primt· ' 1 

ra semana de crtanUI. 
(•·¡ f.ns mntrtts por enferme~ad se deben a coccidiosis. ' 

-·J 
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CONTRA LA BASQUILLA 

DEL GANADO LANAR Y CABRIO 

BASQ UI L 
Vacuna preparada con los clostridium aislados 

de las enterotoxemias infecciosas ovinas y ca prinas. 

Frasco de 50 c. c. 

con diafragma de goma perfor able 

Precio venta al público, 12'60 ptas. 
(timbre incluido) 

- -·--
lftSfllUTO DE BIOL061A Y SUEROTERAPiA, S. A.-mADRIO 

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

DELEGACJON EN CORDOBA: 

JOSÉ MEDINA NAVAJAS 
Romero, 4.-Te léfono 21127 ~, ____________________________ _ 
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e) Peso v i vo. 

El peso vivo se toma previo ayuno de doce horas e Individual
mente de lodos los pollos durante coda semana, y cuyas medias sim
ples damos en el cuadro siguiente. 

Peso vivo, según edad, expresado en gramos (medias). 

CUADRO XV 

E ~ ad 
LOTES 

en 1 11 111 IV 
s~milnas Híbrido l•ghorn A. Cortijera Pral 

Inici al 36'15 33'67 40'52 36'24 
1.' 70'41 58'35 68'92 63'10 
2.' 121'40 111 '55 120'59 111 '08 
3.' 201'34 198'07 203'17 176'68 
4.' 282'58 286'32 290'00 258'11 
5.' 406'81 389'98 398'02 329'94 
6.' 495'74 531'69 513'63 454'86: 
7.' 642'51 657'67 629'25 584'59 
8.' 786'1 1 805'56 747'76 693'43 
9.' 915'21 909'31 867'61 812'46 

to.• 1.007'83 975'48 916'62 902'51 
11.' 1.118'46 1.071 '57 1.024'37 985 '94 
12.• 1.195'65 1.141 '37 1.133'96 1.121 '89 
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d) Ganancia en ptso vivo. 

Ganancia media de peso vivo, expresado en gramos, por periodos 
de una semana, y ganancia total. 

CU A DR O X VI 

LOTES 
Periodo 1 11 111 IV 

llibrid o [.eghorn A. corrl jera Prat --- - ---- - -
l.n 35'00 24'G8 28'35 26'95 
2 . 50' 19 52'04 49•79 46'67 
J .• 83'15 86'53 84 '27 64'76 
4.a 78'38 88'25 86'73 81'43 
5 ... 123'32 103'66 108'10 71'24 
6." 88'94 141'72 115'62 124'92 
7 .• 1-16'98 126'52 115'59 129'73 
s.· 143'60 147'88 117'42 108'84 
9.• 129'21 103'77 121 '98 119'03 

10." 108'91 66'35 67'81 9:1'05 
11 .• 110'63 96'08 87'75 83'43 
12." 77 20 69•71 108•33 135'95 

----- - -
T"6tt.:CEi; 1.175,51 1.107'19 1.091•74 1.083•00 

1 

. .. 
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e) Consumo medio de alimento. 

En el cuadro XVII se encuentra especificado el consumo medio de 
alimento, por semanas, y total, expresado en gramos, de los lotes ex· 
pcrimenlales. La columnn de la izquierda indica el consumo semanal , 
y la de la derecha registra la suma desde el principio has ta el periodo 
correspondiente (acumulalii'O). 

C o 11 s 11m o nre d i o d e a 1 ¡m en t a p o r p o 11 o , 

exp re s ado en g r amos. 

\ LIADRO XVI I 

1 Per iodo 1 l 11 l l l IV 
H IBRlDO LIWHORN A. CORTI)lWA P RA T 

" Por IAcumu· Ufftal\3.& Por i\cumu- Po r Acumu- Por Acumu· 

semana lalivo semana laliYO semana lat ivo semana loth·o --
1." 

(•) ;~ 71 (") i~ 41 
l•) 1~ 49 (*) 16 35 

19 
z.• 111 182 61 102 79 128 88 123 
3.' 190 372 187 289 184 312 171 294 
4.• 281 653 289 578 281 593 218 512 
5." 312 965 304 882 298 891 284 796 
6.' 379 1.344 424 1.306 409 1.300 408 1.204 
7.' 463 1 807 453 1.759 439 1.739 429 1.633 
8." 517 2.324 503 2.262 508 2.247 445 2.078 
9.• 531 2.855 541 2.803 520 2.767 486 2.564 

to.• 508 3 363 535 3.338 498 3.265 475 3.039 
11.' 540 3.903 550 3.888 520 3.785 478 3.517 
12.' 584 4.487 561 4.449 540 4.325 565 4.082 ---------- - --- ------

lOIIll l .. 4.487 - 4.449 - 14.325 - 4.082 
-

(') lJ ciira superior. corresponde a maíz molido.-La inferior, a la mezcla 
alim e:nlicin. 
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f) lndict dt transformación rle 11limenlos (C 1 T) . 

Para cA lcularlo dividimos el tota l de J¡i los de pienso consumido 
por la ganancia to tal produci da en k ilos. 

Como el pollo para carne presenta un interés comercial cuando 
pesa 800 o més g ramos en vivo, únicamente hacemos referencia del 
l. T. correspondiente a la edad de 8, 10 y 12 semanas, en cada una 
de las razas explotadas, cuadr o XVlll. 

In dices mellios de t ransformación de alimento en peso vivo, según 
edad en semanas: 

C U A D 11 O XVIII 

j !!dad LOTI!S --
en 1 11 111 IV 

s~manns Híbrido leghom A. cortii.ra Pral 

8.• 3'10 2'93 3'17 3'11 
10.• 3'46 3'54 3'73 .3'51 
12." 3'78 4'19 3'97 3'88 

g) Consumo de agua. 

Cantidades med ias en agua por pollo suministradas cada serna· 
na, expresadas en cen tímetros cúbicos. 

CUA DRO XIX 

EdBd LOTES 
en 1 II 111 IV 

semanas Híbrido l.eghom A. cortijera Pral 

1." 150 (*) 162 (*) 186 (*) 142 (*) 
2." 268 207 215 220 
3. a 387 414 372 375 
4.• 556 594 555 490 
s.• 788 811 796 540 
6.• 1.000 1.019 1.00:! 850 
7.• 1.238 1.226 1.129 1.040 
8: 1.286 1.235 1.205 1.040 
9.• 1.296 1.300 1.345 1.045 

1 o .• 1.530 1.327 1.380 U60 
11.. 1.530 1.445 1.500 1.250 
12.• 

1 
1.750 1.647 1.610 1.360 

T ;otal es 1 11.779 11.387 11.295 9.412 
1 

(') Leche (inte¡ral) a partes igual u con agua. 

' . 
,, 

' ' 
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h) Pérdida de peso por ayuno. 

Peso vivo medio, previo ayuno de 24-36 horas, y pérdida de 
peso por ayuno, expresado en gramos: 

Lote 

1 
11 

. 1 11 
I V 

Híbrido 
Leghorn 
A. cortijera 
Pral 

Peso vivo 

1.142'39 
1.067'55 
1.085'00 
1.083'77 

Re n d (mi en 1 o a 1 a e a n a 1 

P<rdida 

53'26 
73'82 
48'96 
38'12 

Este rendimiento se determina considerando el pollo desplumado 
y eviscerodo, o bien preparado para la mesa. 

En el primer caso, al que denominamos coual l ipa 8 , equivale a la 
totalidad del cuerpo del nve, del que se ext rHc el in testino completo, 
acompa~ando a la canal pulmones, corazón, testículos y riñones. 

Esto es lo que se encuentra generalmente en el mercado para el 

abaslo público. 
En el segundo caso, ave preparad a o canal tipo A, resulta de 

separar de la canal tipo B, la cabeza, cuello y patas (por la art icula
ción tarsiana). Frecuentemente encontrada ya en el mercado esp<tñol , 
y en especial, equivale a la uti lizada por la indust ria hotelera. 

En ambos casos, las vísceras citadas, i ncluido el estómago mecá
nico, limpio, pueden o no acompai1ar a la canal , si se espccilira. 

Con relación al peso vivo, la canol t ipo B tiene m a) or rrndimiento 
que la tipo A., pero ésta, proporcionHimcnte, su carn e es ele mejor 
categoría, puesto que no lleva la cabcz<~ , cuello ni pAta~, piezas de 
segunda ca tegoría. Por su valor superior nut ri l ivo, la consideramos 

primero o tipo A. 
En Jos cuadros siguienles se aprecia la di ferencia ostensible en 

peso de las canales asi consideradas, a igual que sus di ferentes 

rendimientos respecto al peso vivo . 
Rendimiento cárnico expresado en gramos, y en tanto por 100 

respecto al peso vivo: 
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CANAL TIP O B 
(ave d espluma da y eviscerada) 

Lote RAza Peso en g. Jlendirnlento '/, ----- -----
[ l líbrido 842'45 73'7 

[ [ Leghorn 751'00 70'2 
111 A. cortijera 794'29 73'1 
IV Pral 765'16 70'6 

CANAL T I PO A 
( a ve p r ep ar ada para la m esa) 

Lote R~>a Peso en g Ren~lmlento '¡, 

1 t l ibrido 690'50 60'5 
11 Leghorn 623 92 58'3 

11 1 A. cortij era 654'00 60'2 
I V Pral 622'10 57'4 

La diferencia negativa de rendimiento, referido al peso vivo. de 
la canal tipo A con respecto a la de tipo B, es del orden siguiente: 

H1brido Leghorn A. corlijera Prat 

13'2 °/0 11'9°/, 12'9 "/0 13'2 ° o 

Despiece. 

El despiece se realizA siguiendo la lécnica descrita en lo p<lgina 
287. y del que damos a coulinuación sus valores: 

Ptso en gramos de las piezas comerciales de t.• caleeorfa. 

Lote RAza Ca¡a Muslos AJ.s Total (' 1 

1 llibrl do 266'91 336'08 87'50 690'50 
11 L eghorn 252'55 301'27 70'10 623'92 

11 1 A. cortijera 253'31 316'06 84'60 653'98 
IV Prat 233'71 312'25 76'13 622'09 

(' ) EquiVale a la cAna l tipo A. 

•. 

.. 

.. 
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Pes o en gramos de (as piezas comerciales 
de 2." catego ría. 

Lote Raza Cab~ze Cuello Patas Total {' ) 

1 Hlbrido 57'71 35'00 59'24 151'96 
11 Leghorn 58'03 23'33 45'78 127'15 
11 1 A. cortijera 49'02 32'66 58'62 140'31 
IV Prat 49'03 33'45 60'58 143'00 

Pes o, e n 1 a n 1 o p o r 1 O O e o n r e s p e e 1 o a l p e s o 
vivo de las piezas de 1. • ca t egorla 

Lote Raza Caja Muslos Alas 

1 Híbrido 23'36 29'42 7'66 
11 l.eghorn 23'65 28'22 6'57 

111 A. cortijera 23'35 29'12 7'79 
I V Pral 21'56 28 '81 7'02 

Pe so, en tant o por 100 c o 11 respecto al peso 
vivo, de las pie<as de 2. • cate g oría. 

Lot• Raza Cabeza Cu <llo Palas 

1 llíbrído 5'05 3'06 5'18 
(( Leghorn 5'43 2'1l) 4'29 

111 A. corti jera 4'52 3'01 5'40 
I V Pral 4'52 3'08 5'59 

Relación de pes o entre piezas de 1 . a y 
de 2 .• categoría. 

Híbrido ----- Leghorn A. rort ij~ra Pral 

Cociente: 4'54 4'91 4'67 4'35 

Otros delerminaci one.1.· Peso de las plumas, sangre ~· 
algunas vísceras, expresado en g ramos. 

Plumas Sangre Intestino P.s16m4go Hlgado 
( .. ) (''' ) 

- - - -
Híbrido . .... 87'71 43'48 52'71 4'3'34 17'76 
Leghorn ... . 97'84 40'88 41 '47 "!1 'óO 11'06 
1\. cortijera .. 74'37 40'10 55'72 41 '62 19'31 
Pral ........ 80'29 46'83 51'45 -'2'26 12'94 

('1 Equivale a la diferenciad< puo <ntre l•s caua les tipo A. y tipo B. 
( ' • ) T"b' digrslivo, páncreas} bazo (en bruoo). 
( •' •) Estómago mecánico (molleja) y glandutdr (sucenturl8do), tn bruto. 
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Peso, exp resado en tanto por 100 resp ec to 
a 1 p es o v i v o , de 1 a s p 1 u m as y a 1 g u n as v 1 s e eras : 

Plnmas Sangre lnl~tino F.ltómago Hígado 
( "l (') 

Hlbrido .. . .. 7'68 3'81 4'62 3'81 1'55 
Leghorn ..... 9'15 3'85 3'94 2'97 1'04 
A. cortijera . . 6'81 3'72 5'17 3'86 1'58 
Pral. .. . . . .. 7'37 4'31 4'76 4'81 1'18 

ESTUDIO 8 1OM E T R 1 C O (.' .) 

Pes o vivo de lo s poll os. (Al nacer, 8.', y 12.• semanas) 

Al na ci mien to (gramos) 

Hlbrido ~~ A. oorlij!fa_ Pral 

n 53 55 54 41 
x 36'15 ± 0'53 33'67 ± 0'49 40'52 ± 0'51 36'24 ± 0'50 
sx~ 778'80 724'10 751'48 <113 '6 
s" 14'98 13'41 14'18 10'34 
S 3'87 ± 0'37 3'66±0'34 3'76:!:: 0'36 3'22 :!:: 0'35 
V 10'70 ± 1'46 10'87 ..t: 1 '46 9'27 ± 1'26 8'88±1'38 

Octava semana (gramos) 

Htbrido ~~~ A. corltjera Pral 

n 47 52 so 37 
x 786'11 ± 11'92 805'56-b 10'46 747'76 ± 14'71 693'43 ~ t 0'83 
sx~ 306.316'5 300.036'8 530.045'12 156.323'96 
su 6.659'05 5.686'99 10.817'24 4.342'33 
S 81'70± 8'43 75'41 - 7'39 104'01-" 10'40 65'89 f 7'66 
V 10'39 ..... 1"51 9'36 ~ 1'29 13'90 ..!.. 1'9ó 9'50~1 '56 

(•¡ Tubo dtgu tivo, p.in, reas y bar.o (en bruto). 
(" ) Estómago mecámco (molleja) y glandular (sucenl uria~ul, en bruto. 
(;.) No m.ndatura utilizadA porO. W. Sntdecor. 

. .. 
.1 

' 1 .. 
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Duodécim a srm ana (gramos) 

A. cortijera Prat 

t1 46 51 48 17 
X 1.1[.)5'65 1 14'96 1.141'371 18'22 1.133'96 1 20'50 1.121 '89 f 15'02 
S x" 463.280 50 !M6 723 92 \)~6.3~8 100.267'57 
s' 10 295'12 1tl.934'10 20 135'lló 8 340'üG 
~ 101 '49 10'57 130'10, 1 2'~8 111'89+ 1-1'49 91'32 10'61 
V 8•48 ¡- 1'25 11 '39 +-1 '59 16''il +-1'81 8'1-t. 1'34 

A 1 nacimi en to 

l"nenle ne Grados de Suma de Cun•lr~rlo 

variación lihertatl cuadrarlos 1t1~dio -----
Total . ... .. 202 3.983'55 
Entre los lo· 

tes .. ... 3 1.115'61 418'53 

Dentro de los 
lotes ..... 199 2.667'94 13'41 

F -= 32'70 

La diferencia de peso vivo al nacer es allamen te significa liva. 
Valor tle F. tabulado, 2'65 pnra el 5 "/0 , y 5'88 para el 1 "/o. 

A la 8." se mana 

¡;uente de Grados de Suma de Cuadrad" 
varíactón libertod cuadr•dos medio 

- ---- ----
Total.. ..... . 185 1 602 .667'60 
Entre los lo· 
tes .... .. 309.946'12 103 315'37 ----Dentro de los 
lotes . ...... 182 1.292.721 '48 7.102'86 

F ~ 14'5! 

La diferencia de peso \'tVO entre las razas, a la 8." se m o na de 
crianza, es altamente signiiicaiÍ\'a. 
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Fnente <1 ~ 
vari~cl<'>n 

Total ....... 
Entre los lo-

tes o • ••• • 

Den tro de los 
lotes . . .. .. 
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1 as /:! sen(anas 

Grados rl• Suma de 
_lib~rtarl cuadrados 

181 2.697.i26'40 

3 141.106'55 

178 2.556.619'85 

F = 3'27-1 

Cuadrado 
medio 

47.035'51 

14.363'03 

L a diferencia de peso vivo, a la 12." semana, entre las razas 
explotadas, es signi ficativa para el ó''fo, pero no es significativa para 
1°/0 , (va lor tabulado: 2'(i5 para el 5 "lo y 3'88 pAru el l 'lo), de se
gur idad o error. 

P e .~ o de 1 a e a na 1 (en gramos) 

Con al t ipo B (Ave desplumada y evlscerada) 

ll ibdtlo Leghorn --- - ----
n 46 
x 842'·15 • 10'88 
sx~ 245.i'i 1 •12 
s" 'i.449 14 
S 73'8\ 7'69 
V 8'75 ~ 1'29 

51 
751'00 1 12'58 

401.950'911 
8.079'02 

89 87 .. H'll9 
11'96;tl'67 

A. cortijera 

48 
794'29 ¡ 16•03 

S79.i3s·r~2 
12 334,81 

I I I'Oó + 11 '36 
13'98 1 z·o~ 

Pral 

31 
765'16 ·• 11'62 

125.372'20 
11.179'07 

64'64 + 8'21 
8'44_Ü'51 

Canal tipo A (Ave preparada para la mesa¡ 

n 
x 
Sx." 
s• 
S 
V 

l llbrido 

46 
690'50 + 9•35 

181.007'50 
4 022'39 

63'4~= 6'61 
9·18 ' 1 '35 

Leghorn 

51 
623'92 + 11 '78 

353 865'69 
7 077'31 

84' 12 + 8'33 
13'48 + t•!lll 

A. coru¡er.J 

415 
653'98 + 13'40 

404.261'00 
8.601'29 

92'74 ¡ 9'47 
1-1' 18.!. 2'0·1 

Pral 

31 
622'09 t 9·45 

82.938'71 
2.764'62 

52'58 + 6'68 
8'45:!: 1'52 

J .. 
"" .. ·. 

1 

, 1 
J 
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Pes o de las pie zas comercia les (cu grumos) 

De 2.• categoría (•) 

Híbrido leghom 1\ Cortijera Pral -----
n 46 51 48 31 

~ X 151 '96 1 2'54 127'1 5.:!:_2'76 140,31 :!:. 4 ·os 143'06+2'7-1 
Sx' 13.423'92 19.462'75 36 958'32 6991'87 
s' 298'31 389'25 786 34 233'06 
S 17'27+ 1'80 19'73 +- 1 '95 28'04 - 2'86 15'2ti r l '93 
V 11•36 1'67 15'51·r 2'15 19'98-+ 2'88 10'66-i 1'91 

PESO DE LA CA NA L 

(en tantos por 100 respecto al peso vivo) 

Can a 1 lip o B 

" H1hrido leghom A. Corti¡•ra Pral 

~-
- ---

n_ 46 51 48 31 
~ 73'7...!..0'26 70'2+-0'29 73'1 ±0'29 90'6,.,0'27 
Sx:! 147'65 212'47 188'96 67'94 
S~ 3'28 4'25 4'02 2'26 
S 1'81+0'18 2'06+0'20 2'00,! 0'20 1 '50.¡ 0'19 
V 2'47+0'36 2'93.!0'•11 2'73:t:_0'39 2'13-< 0'38 

Ca nal 1 i po A 

Hlbrido leghorn A. Cortijera Pral 
- - -

n 46 51 48 31 
X 60'5 : 0'32 58'3.:!:_0'24 60'2.:!:_0'31 57'4+0'27 
sv• 224'91 114 12 218'49 68'72 
s• 4'99 3'08 4'65 2'29 
S 2'23 1-0'23 1 '75+0'17 2'15+0' 22 L'51 1 0'19 
V 3 '69 :;-o· 54 3'00}) '42 3'58f'0'52 2'63.:!':0'47 

::-
(') l as piezas de!.' cateeori( eqoav•len a la canal Tipo A, ya cirad3. 
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PESO DE LAS PIE ZAS COMERCIALES 

(en tantos por 100 respecto al peso vivo) 

De 2 .• categ oría (") 

Hlbrído L~ghorn A. corlijera Pral 

46 51 48 31 
13'2.! . .0'19 11'9-:_0'15 12'9~ 0'18 13'2 ' 0'23 

81 '83 64•79 82'40 49'02 
S " x- 1'82 1'29 1'75 1'65 
S 
V 

1'35·t 0'14 1'13 ~o·¡ ¡ 1 '32.,.0'13 1 '27t 0'16 
10'21l 1'50 9'51!,1'33 10'24! 1'47 9'66 ... 1'73 

Can a 1 tipo 8 (ave desplumada y eviscerada) 

Futnle de Grados de Suma de Cuadrado 
variación libortad cuadrados medio - --

Total . ... . . 175 1.578.394'04 
Entre los lo-

tes •.. .... 3 224.123'52 74.707'84 
Dentro de los 172 1.354. 270' 52 7.873'66 lotes ... . . 

F = 9'48 

L a diferencia racia es significativa. 

C a n a 1 t i p o A (a ve preparada para la mesa) 

Fuente d« 
variación 

Total .•..... 
Entre lotes .• 
D entro de los 

lotes .... . 

Grados dr Suma d• 
h bertad cuadrados 

175 1.156.584'50 
3 134.511 '60 

172 1.022.072'90 

F = 7'54 

Cuadrudo 
medio ----

44.837'20 

5.942'28 

L a dlierencia entre los lotes es significati va. 

r> l as piezas de 1.' categoría equivalen a la canal tipo A. 

., 

.. 
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Pieza s de 2 . • categor ía (peso total) (*) 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado 
\'a nación libertad cuadrados medio 

Total ..•.... 175 92. 120'90 
Entre lotes .. 3 15.284'04 5.094'68 
Dentro de los 

lotes .. ... 172 76.836'86 446'73 

F • 1 1'40 

La diferencia en peso, de las piezas, es significativa. 

n 
X 
sx~ 
S~ 

S 

V 

Pi ez a s d e J .• catego r la 

Peso de la •caja• segun raza, en gramos . 

Hibrido 

46 
266'91.!.3'63 

27.355'66 
607•90 

24'65 f-2 '57 
9'23~1'36 

Leghorn 

51 
252'55 +4'61 

53.368 61 
1.067'37 

32'60 ! 3'22 
12·91 I 1·a¡ 

A. corlife r~ 

4X 
253'5t .!._5 '61 

71.4t<nz 
1.519 51) 

31l'C)O 1 '3 <l7 
15'31 - 2 21J 

l'rat 

11 
233'71 _:3'48 

1 1.1 48'39 
371 ' 63 

tC)·JS-2'45 
8'27 [ 1 48 

Pes os de 1 os mus 1 os , según raza, en gramos 

llíbrido 

n 46 
X 336'08 H'98 
Sx" 51 ..145 '66 
s' 1. 143 '24 
S JJ'81 1 J'J2 
V 1 0'06~1 ·48 

Le~hr~n 

51 
301 '27 1 74/l 
14 l.R92'1ó 

2 857'84 
51'1515'29 
17'74f2'48 

1\ . corhjor~ 

48 
316'06 .'._6' 10 

8-1.956'86 
1807'59 

42"30~ ·1' 31 
13'38 ~ 1 '93 

Prnt 

31 
312'25 .:_4'88 
22 791 94 

759'73 
27 '20 1 1'45 
8'71_ 1'56 

(") Lds p~eza• de 1.' ca t egor~• cbm sponden • Id cana l hpu A. 
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Pes o d e 1 as a 1 as , según raza, en gramos 

H!brido Leghorn A. corlij.rc Pral 

~ 
X 
sx~ 
s• 

46 
87'50;_1'30 

3.53í'50 
78'61 

8"85 +0"92 
10'41;_1 '53 

S 
V 

Fuente de 
var!acíón 

TolA! . . .. . . . 
En Ir e lotes .. 
Dentro de los 

lotes . . .. . 

Fnen le de 
v~riación 

T ola! 
Entre lotes . . 
Dentro de loi 

lotes .... . 

Fuente d~ 
vari•c!ón 

T otal .. .. . . . 
Entre toles . . 
Dentro de los 

lotes .. . .. . 

51 
70'10_1'81 

8.424'51 
168'49 

12'981 1'28 
18 51 ~2'59 

48 
84'60 ;_6·02 
82.399'48 

1.753'18 
41'7 +4'25 
49'29-..!. 7' 11 

Piezas de 1.• categoría 

Caja 
Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

175 
3 

172 

183.740'44 
20.447'83 

163.292'61 

F ~ 7'17 
Muslos 

Gr•dos de 
hbatad 

Suma de 
cuadrados 

175 
3 

172 

329.119'55 
27.032'97 

302.086 58 

F = 5'13 
Alas 

Gr•dos de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

175 
3 

1i2 

105.947'23 
9.050'25 

96'896'98 

F = 5'35 

31 
76' 13 ;_1 '63 
2.535'49 

84'51 
910' 1' 15 
1 1 '82~2'12 

Cuadrddo 
medio 

6.815'94 

9.j9'37 

Cuadrado 
medio 

9.010'99 

1.756'31 

Cuadrado 
medto 

3.016'75 

563'35 

Las diferencias de peso, de la caja, muslos y alas, es signiii · 
cativa entre las razas, con el \ "lo de error. 

."1 
~ .. 

,. 
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PIEZAS DE 2. • CA TEGOR I A 

Peso de la cabeza, según raza, en gramos. 

llíbrido L~~horn A. corti jera Pral 

11 <IG 51 48 31 
X 57'71 '!:1'67 58'03i1'81 49'02 .!. 1'88 49'03 -!: 1'77 
Sx1 5.785'33 8.353'93 8.012'98 2.970 '97 
S~ 128'56 167'08 170'48 99'03 
S 11'33.!.1' 18 12'92 ~ 1 '28 13'06 • 1'31 9 '90 1-1'25 
V 19'63 .!.2'89 22'26~3 ' 1 1 26'6( i)'84 20' 1 9-~3 '60 

Peso del cu ell o, scg ün raza , en !:(rBnlOS. 

Híbrido l.e~horn A cortijera Prat 
- --- ----

46 51 48 31 
X 35'00.!_0'82 23'33 ~ 0'74 32'66 .!.2'98 33'45 ,:0'90 
S 2 X 1.450 1 .433"34 2 032'67 759'68 
s' 32'22 28'66 -132'4!:! 25'32 
S 5'60 1 0'58 5'30 0'52 20'70+2'11 5'06 ' 0'64 
V 16 '00~2'3'i 22 'i l~3'18 63"38 ~9'14 1 2 ' 15-~ 2 '18 

Peso de las p a 1 as , según raza, en gramos. 

lltbrido l.eghorn A. <Orlijera Pral -----
11 46 51 48 31 
- 59'24!:,1'04 45'78.!:,1'13 58'62 _:4'30 60'58.: 1 '22 X 

Sx" 2.247 50 3.318'63 4.193'25 1.443'55 
s' 40•94 66'37 892' 12 48'11 
S 7'06 r Q'íJ ~· t o 0'80 20 so' 3'04 6 80 1 0'86 
V 11'91.: 1'75 17'47 :;_2'44 50'8{!:.7'33 t t '22 '! 2'01 

Vncnlbln le: 1m•porcio ua los má~ rotuudoe éx i
tos r tt f l trutam i<' IHO dr la 
I II~TENCI ON PL.<\CENTAR IA y en 

gc111.'11d 1' 11 t odo~ las e11 fcruwdnd('s ele los OllCAr'iOS 1\EPRODUC
TOIIE:' ,la, mctrit1s. vu~iuit i > . 1'11'.) y lo D 1 ARRE:\ J N FEC'l'0-
('(1;\T\ CIO:i.\ DE 1..1!; III•:CII<:,\ 1\ACID.\ S. 
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Pie zas de 2 .• calegor~a 

Cabeza 
Fuente d~ Grados de Suma de Cuadrado 
variación libertad cuadrados med1o 

Total .. . .. .. 175 27.976'37 
Entre lotes . • 3 2.853'09 951'03 
Dentro de los - --- -- -- -

lotes ..... 172 25.123'28 146'06 

F = G'ó l 

Cuello 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado 
variación libertad cuadrodos medio 

Total 175 9.714'23 
Entre lotes . • 3 4.038'54 1.346'18 
Dentro de los ----

lotes . . .. . 172 5.675'69 32'99 

r = 40'80 

Pa 1 as 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado 
variación hbuted cuadrados medio 

T otal . ..... 175 17.928'55 
Entre lotes . . 3 6.72470 2.241'56 
Dentro de l os 

lotes .. .... 172 11.203'85 65'14 

F = 34'41 

La diferenci8 de peso de las piezas de 2.' catrgorfa es altamente 
significativa entre las razas, y en especial el peso del cuello y patas, 
con ell 0

/ 0 de error . 

--~ 

" . 
·~ 

" \ 

' . 
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Peso de las plumas, sangre y algunas vísceras, en tan to por 100 
respecto al peso vivo (veáse pág. 300), según ru1.a. 

" Plumas 
¿~ 

Híbrido Ltghorn A. cor t ij ~ra Pral -- - - ----- --- - -
1!.. 46 51 48 31 
X 7'68 ± 0'12 9'15±0'18 6'81 :r 0'29 7'37 ± 0'04 
sx~ 31'78 83'87 199'99 51 '00 
s• 0'70 1'67 4'2S 1'70 
S 0'84 ± 0'04 1 '29 :t: O' 12 2'06 ± 0'23 1 '3 :± 0'1 6 
V 10'93 ± 1'61 14'09 ± 1'97 30'26 ± 4'36 17'63 :.!: 3'16 

Sangre (*) 

.. 
Híbrido Leghorn A. cortii•ra Pral t- -----n 46 51 48 31 -

X 3'31±0'08 3'85 ±0'11 3'72"'= 0'12 4'31 ± 0'1 5 S., 16'52 33'31 34'67 24'13 , x 
s2 0'36 0'66 0'73 0'80 
S 0'60±0'06 0'81 ±0'08 0'86 + 0'08 0'84 + 0' 10 
V 15'87 " 1'70 21 '19 . 2'91 23'12.!) 'J3 19'48 '- 3'50 

I ntes tin o (en bruto) 

Híbrido L~ghorn A. Corti jera Pral - --- -- --
n 46 51 48 31 - 4'62 ., ,0' 10 3 '94~0 '09 5'17 ::+- 0'09 4'76.::_0 '14 X 

~x' 22'20 22"49 26'63 ' 17"68 
·~ 

S ~ 0'49 0"44 0'42 0'67 
S 0'70 ¡ 0'07 0'67 ' u·on 0'65 ·t 0'06 0'77+ 0'10 
V 15'19 .:'._2"23 17·0D:.:_2'3ú 1 2 ' 57~1 '81 17'20.:!:_ 3'09 

(') La sangre no ha podido determinarse con ld máxima precisión. 
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E s t ómago 

llibrido r.eghorn A. Curlijera Pral -----
!:!. 46 51 48 31 

3'81_:1 O'OG 2'97.±:.0'07 3'86.J..0'06 4'81 ¡,0'11 ' 
X " S .. x· 9'14 15'23 9'40 12'23 ... 
S~ 0'20 0'30 0'20 0'40 
S 0'45+0'04 0'55 :!:_0'05 0'44 f 0'04 0'63 ~ 0'09 
V 11 '54;:!: 1 '64 l8'5 1+ 2' :i9 11'39+1'64 16'32...':..2'93 

Higado 

Híbrido Leghorn A. Cortijera Pral 

n 46 51 48 31 - 1 '55..:!....0'04 1'04 ~ 0' 03 1 '58+ 0'04 1' 18+ 0'04 X 
Sx2 3'94 2'51 5'42 1 '67 
s• 0'08 0'05 0'11 0'05 
S 0'29 + 0'03 0'22 0'34 -t 0'03 0'23+0'02 
V 18'96_!:2'79 21' 15.±:.2'96 21 '51.!_3'10 19'42.:!:.,3'48 

PI u m as (•) .. 
(Peso en o/o respecto- al peso vivo). 

Fnenre de Grados d• Suma de Cuadrado 
variación libertad cnadrados medio 

Total ....... 175 511'67 
Enlre lotes .. ::1 147'03 49'01 
Den tro de los 172 - 366'64- 2'13 

lotes ... . .. 

F=22 

La diferencia de peso debida !t la raza es altamente signiflcalil'a, 
con margen de error del 1 °/0 .. ... 

(') El análisis de varianza sólo se ha calculado en éstas, por tslimar más fnn· 
da mental que ninguna otra determinación a nuestro fin. 



f)etcrminaciones nu!tricas, de longitud en algunos radios óseos, y 
di~mctros en el tronco, expresado en céntimel ros, según ro?n: 

Lon g i t ud d d ¡¡: m ur (en cm) 

11 

X 

Sx" 
s' 
S 
V 

Hibri•lo 

46 
9'-16 .,.. 0'06 

8'17 
0'18 

0'421 0'04 
4 '5 1 ~ 0'66 

51 
8'59 t 0'01 

7'55 
0'15 

0'38 • 0'04 
4'43.!. 0'62 

A. corlijer" 

48 
8'50..!: 0'08 

15'80 
0'33 

0' 57 1 0'06 
6•81 :; 0'98 

L o n¡;itu d d e In li b ia (en cm) 

Híbrido 

n 46 
X 13'74:_0'83 
Sx" 14'28 
s• 0'31 
S 0·56•0•06 
V 4'09! 0'63 

51 
13'10 1 0'09 

20'70 
0'41 

0'64• 0'06 
4'9(:,o·68 

A. corl iiera 

48 
13'25 _0·19 

88·22 
1 '87 

1'37• 0'13 
10'03.!_0'16 

JI 
9'08 .!:: 0'05 

2·37 
0'07 

0'28 + 0'04 
3'097·o·55 

Pral 

31 
14'61:!;0'09 

s·2o 
0'27 

0'52 •·0'06 
3'57]:0'64 

L ong i tu d d el m e t a l n r so (en cm) 

11 

X 

Sx" 
S~ 

S 
V 

Híbrido 

46 
9'34 ·t 0·06 

i '70 
0'1 7 

O' •Jl .,. 0'04 
4'41 = 0'65 

l líbrido 

17 
X 9' 36:!:.0'11 
Sx2 3'69 
s' 0'22 
s 0'47 - o·os 
V 5'02.E_1'21 

l. c~horn 

51 
8'70 ·t· 0'06 

8'44 
0'1 7 

0'4 1 + 0'04 
4'69 = 0'66 

A. cortijera 

48 
8'74 1 o·u8 

16'26 
0'34 

o·59 ... o·oG 
6'71 i 0' 97 

L o n gil u d el e 1 h ti m e r o 
1 t~lmrn 

SI 
8'41,:0'06 

10'67 
'0'21 

0'42 +0'0.5 
4'95~0'69 

•18 
!:>'15..:_0'07 

11 '80 
0'25 

0'50+ 0 '05 
6'15:!:'0'88 

Pral 

31 
9'5 1 • o·to 

9•81 
0•33 

0'57 1 0'07 
6'02-: 1 ·os 

Prdl 

11 
8'58_0'05 

2'81 
0'09 

0'30+0'04 
3'54~0'64 
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Longitud del r a di o (en cm) 

Híbrido leghorn A. cortijer• Pral 

~ 46 51 48 31 ~ 

X 9'20 ±0'07 8'45::0'05 8'47 .!:0'08 8 97 .!,.0'08 
sx• 10'48 7'43 14'89 5'54 ~ 

s" 0'23 0 '15 0'32 0'18 .,. 
S 0'48 ~0'05 0'38.:0'04 0'56+0'06 0'43+0'05 
V 5"23!:0"77 4'53-:!:0'63 6'62:)'96 4'77~0 86 

D iá metr o dorso-es t erna l máximo (en crn) 

Híurido Leghron A. cort ijera Pral - ---
n 46 51 48 3! - 11 '16-:!:0"08 11 '04;t0'08 10'93~0'09 11 '10:!:0'08 J( 

Sx" 14'19 18' 15 20'87 7'03 
s" 0'31 0 '36 0'44 0'23 
S 0'56+0'05 0'60::0'06 0•66+0'06 0'48 1 0'06 
V 5'00f 0·73 5 •45:::_0'76 6'09~0'87 4'35! 0"78 ' 

Dicímetro má xim o de 1 pe eh o (en cut) 

Híbrido Leghorn A. cortijera Pral ----- (, 

n 46 51 48 31 - 7'29-f_O'Oó 7'38::!:0'07 7'182_0'08 6'88 ~ 0'06 X 
Sx" 7'94 15'22 13'87 4'19 
s2 0'17 0' 30 0'29 0'14 
S 0'42 1 0'04 0' 55 +o·o5 0'54 + 0'05 0'37+0'05 
V 5"75:!:0 '85 7'46_:: 1 '04 7'55i l'09 5'4(t 0'97 

Fe mur 

[luente de GrB.dos <le Suma de Cuadrado • 1 variación libertad cuadrados medto ---- J 

Total ..• . ... 175 61'7 . ) 
Entre lotes .. 3 27'8 9'27 
Dentro de los .~ 

lotes . .... 172 33'9 0'197 

F = 47'05 
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Tib ia 

Fuente de Grados de S urna de Cuadrddo 
variadón libtrtad cuadrados medio 

Total 175 155'0 
EAtre lotes .. 3 23'6 7'87 
Dentro de los 

lotes . .. .. 172 131'4 0'76 

F = 10'35 

M et at ar so 

Fu~nte de Grados de Suma de Cuadrado 
variación libertad cuadrados medio --- -- ------

Tot~ l . .... .. 175 63'10 
Entre lotes . . 3 20'89 6'96 
Dentro de los 

lotes .. .. . 172 42'21 0'24 

F = 28'9 1 

N úme ro 

F'nenll! de Grados de Suma de Cuadrado 
variación libertad cuad'"do• me:dio - ----

Total .. . . . .. 146 48'9 
Entre lotes . . 3 20'0 6'66 
Dentro de Jos 

lotes . . .. . 143 28'9 0'20 

F = 33'30 

Radio 

Fuente de Grados de • Suma de Cuadrado 
vt~ rid ción libertad cuadrados medio ----

Tota l. . . .. ... 175 57'2 
Entre lotes . 3 18'9 6 '30 -----Dentro de los 

lotes . . . .... 172 38'3 0'22 

f = 28't33 

Los valores de F, referidos a las longi tudes del fému r, tibia, meta
tarso, húmer0 y radio, demuestran una diferencia racial altamen te 
sj;nificativa, con el 99% de seguridad. 
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D i li m e 1 r o d o r s o - e s t e r 11 a 1 m ,¡ x i m o 

Fuente <le 
vari t1ción 

Totnl . ..... . 
Entre lotes .. 
Dentro de los 
. lotes ... . . 

Grados de 
l ihermd 

175 
3 

172 

Suma <.le 
cuadrados 

61'62 
1'38 

60'24 

F = 1'3 1 

Cuadrarl o 
medio 

0'46 

0'35 

Diámetro máximo de l pecho 

Fuenle de 
v~riaci ón 

Grodos de 
libwad 

Suma de 
cuadrados 

Total. ... . .. 175 46'30 
Entre lotes. . 3 5·08 
Dentro de los --172- -m2 

lotes .. ... 

F = 7'55 

Cnarlrarlo 
medio 

1'ó9 

0'23 

Sienuo el va lor tabulado de F igual a 2'ü5 pnrn el 05 °/0 de se
guridad, y 3'88 para el 99 °/0 , demuestra que el diámetro máximo del 
pecho es diferente segítn las razas explotadas, pero que esta diferen 
cia 110 es sig11ijicativa cuando comparamos el diámetro dorso exter
na/ máximo de los lotes expe6mental es. 

C 1 as i f i e a e i ó n de 1 as a ve s p a r a e 1 m ere a d o ; Calidad 

Al no conocer ninguna clasifica ci ón comercia l pnra aves en el 
mercado español , hemos ndoptado In practicnrlu por j ohndrew y 
l-lnu1'er, con algunas modificaciones que seguidamente exponemos, 
y aplicable a pollos en fase de crecimiento, hasta las 14 sema nas de 
edad, tanto para aves de razas espmiolas, cruces industriales, o po
llos de razas extranjeras explotadas en la actualidad en nuestra pA
tria . 
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Cla s ifi c a c ió n de ave s e n vi vo : 

Consideramos los mismos !aclares de calificación cilfldos en el 
cuadro VII I, los que va loramos por medio de punlos: 

1.• calidad o grado A: tola! .. .... \0 punlos 
2:' Fl: G 
3.; C: .. .. .. .~ 

di stribuidos o aplicados de la forma sigulenle: 
Grado Sanidacl nmplumc Conlor· Eslailo de Odectos 

_y~~· m ación carnes 

A 2 0,50 1,50 6 1 
B 1 0,25 0,75 4 - 2 
e 0,5 0,15 0,35 2 - 3 
D ('") 0,05(") 

Clasificaci ó n de ave s en ca na l : 

Tomamos en cut'nla los mismos !aclares de valoración y grados 
de calidad cilados en el cuadro IX, pero considerando además los 
rendimientos cárnicos en lanlo por 100 rcspcclo al peso vivo, bien 
sea referido A la canal ti po B o lipo A, y valorado igualmente por 
punlos: 

Grado Confor- Es tado de Grasa sub· llrfe,·tos lhmdímiCIJ II,) "/01 loro! 
mación Ci\rnes cutánea T1po B Tipo 1\ puniOJ 

A 1 3 2 - 1 4 4 10 
B O,b 2 0,5 - 2 3 3 6 
e 0,5 0,5 - 3 1 1 3 

CJnal ltendtmi6!n! t')S Puntos 
na 76 "lo 4 

Tipo B 70 a 72 • ~ 
ú6 a 68 • 1 

62 a 64 "o .¡ 
Tipo A 59 a 61 . :J 

55 J 58 ' 1 

(') o\plicaonos el grado D, o 4.' calidad, únicamenlr al emplume, por la am· 
plilnd de \'atiación considerable en los pollos procedenles dt las explotaciones ru
rales de galhnas •Cortijeras•. 

(ContinuarA). 
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NOTICIAS 

Apertura del Curso Académico 1959-60 en el Colegio de 

Veterinarios de Barcelona 

Disertó el Dr. Riera Planaguma 

El día 29 de octubre próximo pasado, celebró el Colegio de Vete
rinarios de Barcelona, la solemne inauguración del nuevo Curso Aca
démico 1!-JSD GO, la cual tuvo gran brillantet. 

Presidió don José Séculi Brillas, presidente del Colegio, acompa
ñándole en el estrado el coronel don Luis Doménech Lafuenlc, en re
presentación del Capitán General de Ca taluña; don Pedro Gómez de 
la Quintana, que representaba al Gobernador Civil de la Provincia; don 
Joaquín J'.lartínez Borso, jefe Provincial de Sanid<td; don Francisco 
Llobet Arnau, diputado provincial; don Angel Sabatés Malla, por la 
Rea l Academia de Medicina; don José Sanz Royo, Presiden te del Se
minario de Ciencias Veterinarias; don César A gen jo Cecilia, Inspector 
Provincial de Sanidad Veterinaria, y otras destacadas personalidades 
y representaciones. 

El doctor Riera, inició su disertación describiendo lns distintas fa
celas de la profesión veterinaria, su estado actual y la lahor del Co
legio, aureolada por primera vez cou la inll'gración de los esposas de 
los veterinarios a la vida colegial, dedicándoles pCJéti cas frases. 

A continuación desarrolla magistralmente su conirrencia sobre: 
•Reumatismo•, serinlando su importancia en la cllnicíJ y la vag-uedad 
de dicha pa labro y de su contenido a rait de las opiniones de los dis
tintos autores. Contribuyen. a ello su \'ariedad etiológica, de sín tomas, 
de lesiones, haciendo hincapié en la necesidad de una nueva clasifi
cación anatomopatológica, destacando la frecuencia de una et iología 
estreptocócica. 

Revisa el flsiologismo del tejido conjuntivo, la impor l!lncia del bi
nomio ácido hialurónico·hialuronidasa y la del papel funcional de di
cho tejido, 

Expone la eliopatogenia del reumatismo, según jlménez Díaz, apli
cando la concepción médica humana a las diversas formas del mismo 
en los anima les, finalizando su conferencia con la necesidad de revisar 
las enfermedades del aparato locomotor en las distintas especies do
mé~t icns, con el fin de poder aplicar las nuevas lcrapéutk as. 
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El presidente del Colegio expus~ a con tinuación la labor reali
zada en el curso anterior y los planes para el que se inicia, agrade
ciendo a las autoridades y representaciones su asistencia. 

El doctor Riera fue muy aplaudido y felicitado, ul término de su di
sertación, por la numerosa asistencia al acto, entre la que destHcaban 
gran número de esposas de compo1icros, llenando completamente el 
local social. 

Asociación Internacional de Veterinarios 

Esperan listas 

Se pone en conocimiento de los veterinarios espmioles la existen
cia de una asociación esperantista veterinaria internacional (• Veteri
nara Esperantista T utmonda Aso~io• ). Los i ntere~ados en ~sta acti
vidad idiomática deberán dirigirse al Dr. Monnier, Veterina iro, 4, rue 
Beff~~ra, Arras, P. de C. (Franela), quien ha remit ido a don Carlos 
L uis de Cuenca la siguiente carta: •Mi havas la honoran, je la nvmo 
de I<Olkaj velerinaro j esperant ista¡, peti do vi la onpresadon tle la suba 
alvoko en u ni ella prol<simaj numeroj de la revuo eldonila de vía, cele 
giaj ekslernan loj . Ti u alvol<o estas sendala mondskft le, Jau la mondl<~

talogo de la Veteri naraj Lern ejuj de Dol;toro Vetcrlnara Dictcr Breuer 
el Hanovro, Germauujo. G ia colo estas kreado de •Vcterínnra E~pc

rantista T utmonda Asocio». Me dubante, ~ e vi 1\onscios la grnvccon 
de Jiu preve, kaj kelaubleeo \'i kelpos gin, bonvolu akccpti, mlojn 
autandankojn ltaj miajn r espeklplenaj sentojn•. 

El Sr Cuenca ruega a los Velerlnarios esperantistas espa1loles que 
se dirijan al D r. M onnier, que tengan la bondad asimismo de enviarle 
una copia de la carta. 

El Profesor Cuenca, nuevo miembro de la Acadenúa 

V eterinaria de Francia 

Por acuerdo, tomado umi nimemente en su sesión del 7 de enero 
de 1960, la A cademia Veter inaria de Franela ha designado al catedrá
tico espai\ol D . Carlos Luis de Cuenca, Miembro Correspondiente 
Extranjero. 

' 
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