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ocasionan y el diverso origeu 
de lo• procesos diarreicos · 
1 equieren un tratamiento 
rápido y seguro. 
SULFOBACITOL-0 combino 
el efecto de los antibióticos 
y sulfomidas junto 
a los vitaminas y otros 
elementos que aumentan 
considerablemente 
su eficacia. 
• Acción sinérgico 

y polivalente 
• L\)(alizoción inmediato 

de la infección. 
• Fácil absorción , 
• Rápido respuesto 
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Espasmol lafi 
Tratamiento racional de los cólicos de 
los équidos, eliminando el dolor sin de
tener el peristoltismo. Eficaz igualmen
te contra el reumatismo de espalda, 
lumbago y sindrome general de dolor 
interno. 

~· 
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Anl:iasmin Lafl 
Contra el asma o huélfago de los équi
dos. Administrado en los primeros cri~is 
evita el asma crónico; palía eficazmen
te los huélfagos antiguo s con atelecta
sia p,ulmonar. 

Prol:an lafl 
Recanstituye11te después de las enfcr
medcdcs que han produc ido grave de
pauperación orgánico, anemia, retraso 
en el crecimiento, raquitismo, etc. Aba
se de vitamina T, vitaminas, microele· 

met:"~tos . 

loxil:ran Caseina 
Fuerte 

,, 

Provoco la reabsorción de los tejidos 
inflamados y regenero los órganos le
sionados. Focos inflamatorios, micro
bianos o asépticos. Artritis, abcesos, 
sinovitis, disenterías, cojera s, etc., ce
den rápidamente. 
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EDITORIAL 

El pro/Nema de la pn•usa profes/mwl t'Plen'uan·a, miÍI• 

ttplt1, irre,r;ttlar y diversa, uo es 1111n1o. amuptl' 11/t're::ca 
tratm-se de vr:: "'' cuaudo s/t¡lliera para seJialm- !iuens 
posibles de mejorfa y at'moui::adóu. Cada dla, casi, u.os 
trae la apan'ción de 1/ll Bole!Í!t u IÍrgano dr dijllsiríu P1'0-
m'núal, qur aparte de stt función mn-at!lettlf' ,·ufon!la/iva, 
/ntercala trabajos de ac/uah'dad y doctriualt•s, cuyo drfecto 
est•ucial estrt'ba tm la jaita dr reJ:?IIan'dad y 110 poco r1l la 
.tz:¡;ere:;a cort t¡Ut' se rrdactan. · pensaudo nt llenar el rspacio. 
Nrspt•ta1ldo d derec!Jo y la 1lf'CI!sidad '!"" dr· t'SOS IÍrJ?fl1WS dt• 
/njormacúíu ext'slt'll, aunque t'lllt'lldamos qttt' se llenan 
tJtf'jor y con tuás eficir·náa mn pub!icnciours uaáouales 
adecuadas, rs cada día más aconsejablt• rwirutar las mmu
uicacz'rmes áentif/cas t'Jt ttll limitado 7ltÍmt't'O de Rem'stas 
de ditust'ón supen'ot•, c!eva1ldo el ut'vel y vi¡;ori::audo con 
esta tendeuct'a ttmj'icaute tanta obset-vación o e.-c-pen'meu
tact'im, !toy dispersas y sin otro alcance q"e el limitado 
autes sái.a!ado. Jncluso de esa jorma Sería jactd¡le la t'emu-
1lrracz'ón debida al trabajo, que alwra 110 es posible )' 
además se fortalecerían las puhlt'cact'oncs profesionales d;• 
t'ango nact'ona! o i1tler1wcional. 

.111. M. 
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Vacunando con vacunas ZELTIA 

ZUTIPESTOL 
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Vacuna trivalento contra la pc~to, 
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fa anflgüedad de ra profesión veferinaria 

B -su prlmifiva [e~is[aeión 

Traducción de una carta enviada por 1~ Tucker, 
Profesor de ]a Escuela de Ciencia Veterinaria, 
en la Universidad de Queensland (llrisbans, Aus
tralia), al Editor de la Revista Australiana de Ve
termaria (The Australian Veterinarizn journal) y 
aparecida en el N.' 12, pp. 335-336, 1956, de la ci-
tada revista. · 

La historia de cualquier profesión deberá tener algún atractivo 
para sus miembros. Por esta razón, creo que, las observaciones si
guientes, sobre la antigüedad de la profesión veterinaria y su primi
tiva legislación, basadas en mi estudio del más viejo código conocido, 
el código de I-Iammurabi (cerca del año 2000, a. de j.), puedan ser de 
interés para los lectores de la Revista Australiana de Veterinaria. 

A mi manera de entender, el código de liammurabi revela: 
a) El estatuto legal de los veterinarios de hace cuatro mil años. 
b) La antigüedad de la profesión veterinaria y su origén económico. 
Con referencia a esto último, es muy probable que las cuestiones 

económicas aparecieran tan pronto como se organizó la agricultura y 
se es table.ció la colonización. Ellas podían, ·naturalmente, -haber exis
tido antes de que se estableciesen las instituciones agrarias, pero en 
ti empos ancestrales, cuando solamente un pequeño número de perso
nas estaban ocupadas en lqs problemas económicos locales, quedaban 
mucho n1ás rel egadas a la personalidad del individuo. Por otra parte, 
la org;mización de una población, rápida e inevitH"blemente, gravitaba 
dentro de una marcada división de funciones y de oficios : En aquellos 
remotos tiempos · agarraron las raíces de la profesión veterinaria. 
Cua ndo las instituciones y comunidades se convertían en una parte 
del Estado, las profesiones se desarrollaban y practicaban sin círculos 
cerrados, siendo también partes de él. Por lo tanto, no es de sor
prender, aunque no nos 'sea ampliamente· conocido, que en el mas 
viejo código , el ya ind icado de hace cuatro mil años, el oficio de ciru
jano, en ami.Jos aspectos, cstab¡¡ reconocid o y legalizado en ¡¡:1 sen
tido económico , 
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' El código es conocido como el de •Hammtirabi•, por ser éste el 
nombre del entonces gobernador de Babilonia. El texto original fue ' 
encontrado por una expedición francesa en las excavaCiones deSusa , 
Persia , en el a1io 1901. Es el más viejo código conocido hasta ahora. 
Todas las citas usadas en este articulo están de' acuerdo con la edi
ción inglesa de la •Hammurabi's legislation•, por Ch. Edwards (1921). 

El aspecto económico de la práctica veterinaria viene indicado en 
ros párrafos 224-225 del código. El párrafo 224, se expresa como 
sigue: •Si el doctor de bueyes o asnos ha tratado, ya sea un buey o 
un asno, de comprometida herida y sana, el propietario' del buey 
o del . asno dará al doctor un sexto de siclo (snekel, moneda antigua) 
de plata por sus honorarios•; y el párrafo 225 dice: •Si él ha tratado 
a un buey o asno de una herida comprometida, causándole la muerte, 
dará el cuarto del precio del animal al propietario del buey o del asA O•. 

Se ve claramente, por lo citado anteriormente, que, para un vete
rinario, la práctica de la cirugía era fund<lfnental , como lo pudiera ser 
cualquier otra actividad de la medfcina. Es dificil calcular exactamente 
el valor remúnerativo de •un sexto de shekel-plata•, en los modernos 
y locales términos monetarios. Si la estimación de Meissner (después 
de Edwards, en 1921) es correcta, en cuanto a que un shekel tenia 
suficiente valor para comprar una oveja, y que, en Babilonia , una vaca 
costaba sobre unos ocho shekels, es muy posible pues que el veteri
narro recibiese por honorarios unos cinco shelines australi anos de la 
moneda en vigor (aproximadamente, 80 pts). Sin embargo, puede ser 
añadido, que en aquellos tiempos el valor del dinero y también de los 
animales, ·era mucho mayor que en nuestros días, así como la moneda 
más reducida. 

Es muy característico que no otros factores, si no la práctica de la 
cirugía, fuesen tomados en consideración , y que sólo el éxito fuese 
premiado y el desacierto castigado. Así la suerte, ante cualquier tra
tamiento médico (cosa que aún sigue ocurriendo en nuestros días), 
quedaba indirectamente influenciada por una serie de factores exter
nos. El obrar con claridad y el riesgo económico, comprometidos en 
la operación, quedaban quizás disminuidos por la vaguedad de la de
finición •herida delicada• y la de <causó la muerte •, pues quizás és-
tas, en primer lugar, estuvieron bajo la opinión del veterina(io, y en " 
segundo, que los conocimientos en aquellos días no eran lo suficiente 
para probar, en ningún modo, los resultados de una operación. El 
párrafo 249, confirma·Jo antedicho, cuando dice: •Si un hombre tiene 
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un buey alquilado y Dios se lo llevase, habiendo muerto, entonces el 
hombre prestará juramento en nombre de Dios, y será inocente• . 

Hay un poco de duda sobre la frase •Dios se lo llevase•, aunque 
ello se referirá a lo que en nuestros días describimos corno enferme
dades internas o infecciosas. 

Sería pues probable , en la mayoría de los casos, ·que un veterina· 
ri o pudiese anular su culpabilidad.Aunque sin embargo, la última pa
labra sería relegada a un especialista en prácticas legales y a las cos· 
lumbres de aquellos tiempos. 

Puede ser también mencionado, en paréntesis, que el riesgo de los 
médicos era mucho ma yor que el de los veterinarios y quedaba sujeto 
no sólo al azar económico, sino también al riesgo persona l. Por ejem
plo, el párrafo 218 del código dice: •Si un doctor ha tratado a un 
hombre con un cuchillo de metal de una delicada herida, causándole 
la muerte, o intervenido el tumor de un hombre y destruido su ojo, sus 
manos serán cortadas • . Así no es de sorprendernos que, en aquellos 
lejanos tiempos, las personas inteligentes preferían escoger cualquier 
profes ión que tuviese menor riesgo que la de medicina. Por otra parte, 
los honorarios de un médico eran generalmente mucho más elevados 
que los de un veterinario, y diferían de acuerdo con la importancia de 
la ¡:oersona tratada. Los más altos honorarios se cobraban a personas 
de elevada alcurnia y los más bajos a los esclavos (párrafos 215·225). 
De todas formas, los castigos en los desaciertos quirúrgicos, eran 
mucho más severos en los médicos que en los veterinarios. 

En todo el código sólo se usa un término médico, el de • tumor • . 
En el código de Hummurabi hay relativamente un gran espacio 

dedicado a las prácticas que hoy podríamos llamar de «prevensión», 
de •crueldades•. La muerte de un animal causada por descuido, las 
injurias en el hocico o en los ojos, los daños en la cola o en los cuer
nos, quedan descritos en los párrafos 247 y 248, y, como todos esos· 
daños, se referían a animales alquilados, es por lo que, la intención 
de la legislación, es n1ás bien económica y comercial que humañitaria. 

Por todo ello, la profesión veterinaria es muy antigua, más de lo 
que generalmente se suponía. Era lo suficientemente importante,. in· 
cluso en los ti empos de Babilonia, dar ocupación al ingenio _de los 
viejos legisladores conocidos; y el código de Hummurabi está basado 
en la más vieja legislación del Sinai, aunque la profesión fue sin duda 
conocida con mucha más anterioridad. Por otra parte, só:o las profe· 
~iones <le médicos, veterinarios, y .con~tructores, se mencionan en el 
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código de Hummurabi. Es asi que, en cuatro mil años, se han hecho 
algunos'progresos; el campo y la profesión ha aumentado· y la amplitud 
de sus rendimientos, y tanto en la medicina como en la veterinaria se 
han incrementado extraordinariamente las actividades quirúrgicas. 
Al mismo tiempo se ha registrado un gran aumento en el número de 
profesionales veterinarios y en la importancia en si de la profesión. 
Los honorarios, aunque no mucho, de los servicios profesionales 
tambi ~n han subido y variado, como así mismo, la responsabilidad 
personal. Quizás no pueda decirse tanto del progreso de las ot ra s dos 
profesiones citadas, medicina o ingeniería. 

Traducido del iu glés, fuan Zaldil,ar 

Glosobin.A~tb(! :\ledicanwnto <le rern· 
nociua eficac ia ~n el 
tratamiento d~ las lc
sio.ne!'::l )' ulceraciones 
enzoótiras~ d ern 1atitis en la boca, les io11 es pudalcs infecciosas o 

pudales, etc., produc).-las csper ia!m cnt~ por 
i\:ECHOBAC:ILOSIS (BOC) l EHA ' · NECI\0 BAC:I LOSIS PODAL 
(PEDI<:RO), J<:sTOMATITJS ULCI<:HOSAS, FIEBHE AFTOSA (GLO
Sül'ED,\ ). FIEBRE GATAHHAL (LENGlJA AZLL) y cnfenncdadcs 

' dt· 1:~> MA~J.\S ( ~TA:\IITIS C.\'1' .\HHAL O IIWECCJOS.\ ). e••· . 

/ . 
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El Centro Tori de Milán 

por 

José M.' Martinez Rosano 

Es nuestra idea en el presente trabajo, dar cuenta de la organi
zación y forma de trabajo del Centro Tori de Milán visto el auge que 
la Inseminación Artificial está tomando en nuestra Patria, y que irá 
a más con la creación de nuevas zonas verdes y Centrales L.echeras. 

El Instituto Lázaro Spllanzani de Milán tuvo en un principio 
como primum movens, la investigación sobre la l. A., posterior
mente, y formando parte del mismo, se creó una parte aplicativa, que 
hasta el presente afio ha ido empar~jada al . nombre del Instituto. Este 
año al alcanzar proporciones demasiado intensas para ser atendidas 
por dicho Instituto, se ha desligado de él con el nombre de Centro 
Tori, aunque efectúe sus tareas en los laboratorios del. mismo. 

Sabido de todos es la imposibilidad de mantener. un stook de 
excelentes raceadores bovinos, dados los precios astronómicos que 
los misnios alcanzan, tie tal forma que solo empresas de tipo estatal, 
provincial, municipal o cooperativista, poseen la capacidad suficiente 
para ello. Así el Centro Tori no es sino una facetü más de la llamada 
•bonifica• sanitaria del patrimonio bovino, resp1lldada económica
mente, por una banca privada, cuyos beneficios son empleados en 
mejoras a6ropecnarias a través de funciones, campañas sanitarias, 
préstamos pdra adquisición de ganado, etc. Es por tanto un Centro 
Primario de l. A. que cuenta con un total de 27 toros, y ejerce su in
!luencia sobre las provincias de Milán, Cremóna, Pavía y parte de 
la de Bérgamo, con un censo total de 400.000' vacas. de las que más 
de 200.000 pertenecen a la de Milán. Dentro de la misma provinéia 
lombard¡¡ existen otros centros independientes en Cremona , Brescia, 
Mantova, Como y Varese. 

El Centro funciona durante casi todo el afio, salvo el periodo 
omprendido entre el 20 de Octubre y el 11 de Novielllhre ,. debido a 

la llamada •mMchita> que no es sino los 'terrenos irrigados por las 
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éigúas residuales de Milán, dispuestos en superficies onduladas por 
cuyos vértices corre y vierte el agua. Los pastos que proporcionan 
son pobres en P y Ca, pero suficientes para mantener a las hembras 
vacunas en ciclos estrales contínuos. Como la •marchita» queda 
limitada a Milán, los otros Gentros trabajan periodos de menos activi
dad, no resultando económicos, por lo que algunos, como el de Bres
cia, se hallan unidos al Centro Tori para el intercambio de semen. 

En el Centro trabajan 32 ve-terinarios, dos de ellos en Jos labo
ratorios (uno hace de jefe) y los 30 restantes están dedicados a la 
fase aplicativa de la l. A. Cada uno tiene <:signada una zona de 
actuación, de mayor o menor extensión, en la que deben de actuar 
únicamente como veterinarios inseminadores debie.ndo de dejar hastá 
la misma clínica bovina en manos de los inspectores municipales o 
veterinarios libres. 

Posee este Centro como dijimos 27 toros de probCida calidad, 
todos importados, menos las razas originarias de Italia, distribuidos 
en las siguientes razas: 6 Carn¡¡tion, 6 Holandeses, 2 Brunos alpi
nos americanos, 1 Piamontés, 3 Frisones canadienses y 10 Brunos 
alpinos suizos, esperándose una importación de otros 10 Brunos 
alpinos americanos. 

Estos toros están sometidos a un régimen alimenticio adecuado 
a su funcionalidad primordial, junto a suplememos vitamínicos y 
minerales. El número de saltos que dan a la semana es de dos, te
niendo días fijos para realizarlos (domingo, martes y viernes). No 
obstante si el semen proporcionado por el salto no reune las condi· 
ciones reqneridas o bien hace fdlta en mayor cantidad¡ pueden rea
lizar un nuevo salto. 

De esta forma se obtienen sobre 5.000 dosis semanales -unos 
1.200 c. c. cada dos días-. El año pasado se inseminaron unas 
40.000 vacas, no siendo posible averiguar el número de las que 
quedaron grávidas. ya que cuando dejan de llamar al veterinario 
para que intervenga no quiere decir .que. lo están, pues pueden 
haberlas hecho cubrir naturalmente, vendulas o sacrificarlas al no 
quedar grávidas. . , 

Se lleva una estadístic:~ de cada toro, haciendo constar en su ficha 
el número de veces que ha sido necesario recurrir a un segundo 
para fecundar a una vaca, al no dejarla su semen grávida en la pri
mera intervenc_ión; cuando llegan a 50 estos casos, el toro es elimi
nado. Claro es, teniendo en cuenta además d estado sanitario ae la 
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hembra, periodo del celo en que fue inseminada, circunstancias des
filvorables a la conservación del semen, capacidad del veterinario 
inserninador, etc. · 

Interesante es la forma interna de trabajo del Centro: los vete
rinarios dependientes del mismo , piden el número de c. c. de 
semen que estiman necesarios según el número de vacas a inse
minar; la marcha administrativa es la siguiente: al ser llamado tl 
veterinario para inseminar por vez primera en el celo a una vaca, 
extiende, además- de anotarlo en el libro registro del establo, un bo
leto en el que especifica la raza, edad, número de partos , momento • 
de celo en que' fue inseminada, estado sanitario, y nombre y ra za 
del toro cuyo semen se .emplea; en este momento percibe del gana
dero la cantidad de 2.450 liras (equivalente a unas 215 pesetds), de 
las que 1.000 son para el veterinario, 1.000 para el funcionamiento 
del Centro Tori y 450 para impuestos~ Al ser este precio conside
rable para los pequeños propietarios, las cooperativas lecheras 
pagan parte del mismo. 

Si la vaca no ha quedado grávida de la primera intervención, se 
encuentra el veterinario en la obligación de inseminarla cuantas 
veces sea necesario, pero sin cobrar más. Lo que obliga a trabajar 
con el máximo de atención, ya que se estima que a partir de la lercera 
intervención, dej~ de ser económico para el veterinario (gasto de 
desplamiento, pérdida de tiempo, etc.) ; por ello tienden a reducir su 
zona de actuación. La zona y la popularidad por tanto de la l. A. se 
la crea el propio veterinario, mier.tras hay algunos (unos cuatro) 
que inseminen más de 5.500 vacas al año, existen otros que no pasan 
de 600; los primeros, limitan sus actividades a la inseminación y los 
otros deben de recurrir a la clínica, o mejor, que es conclusión de 
dedicarse más a la clínica que a la inseminación. 

Agradecimiento. Al Profesor Bonadonna y al Doctor Sommi. 

La familia la constituimos nosotros; debemos dejarla en 
las mejores condiciones posibles; entre ellas la económica; 
suscriba hasta el grupo XIX de Vida de Previsión Sanitaria 
Nacional. 
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MEMORIA 

Prólogo 

Descripción de los centros 

visitados po r los a lumn os: 

Manu el Solazar Ro drí g uez 

y 

Franci sco M. Crespo Hidalg o 

Al efectuar el Prólogo como introducción a la Memoria que, del 
viaje recientemente realizado, nos ha quedado, hemos· de hacer re
saltar su fin, solo principio en · realidad de esas formas aún vagas, 
difusas y pantanosas, que son nuestras ambiciones. 

Creemos haber aprovechado al máximo según las medidas de 
nuestras fuerzas, la ocasión que se nos. ha brindado de ampliar un 
tanto nuestros esbozos de conocimientos sobre Piscicultura, Acuicul
'tura Continental y Técnicas del montaje de Acuarios; y por todo ello, 

· damos las gracias al Ilmo. Sr. D. Gumersindo Aparicio Sánchez, 
Decano de la Facultad de Veterinaria, al Sr. Secretario de la misma, 
D. Sebastián Miranda Entrenas, a los doctores D. Rafael Castejón y 
Martinez de Arizala y D. Diego Jordano Barea, catedráti'cos actuales 
de nuestro citado Centro, y a todos los Directores y Técnicos, que 
hicieron nuestra visita tan amena como instructiva. 

Acuario del Parque Zoológico de la. Ciudaaela. Barcelona 

El Dr. F. de A. Darder Uimona, Director que fue del Parque Zoo
lógico de Barcelona, fundó anexo al mismo · un Laboratorio lctiogé
nico, centro que, con el apoyo de la junta Municipal de Ciencias Na
turales de Barcelona, funcionó desde 1905 a 1915, aproximadamente, 
realizando .una magnífica labor repobladora, de aclimatación y de 
propaganda. 

En 1911 el Dr. Darder organizó una Exposición de Piscicultura en 
el Parque de Barcelona, en la que se exhibían las aClimataciones lo
gradas y los medio~ empleados. 
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La Junta Municipal de Ciencias Naturales, no se limitó a actuar 
dentro del término de la .ciudad condal, ni aun solo dentro de la pro: 
vincia de Barcelona', sin'o que extendió su acción a otras provincias 
catalanas. 

Camps Olcinellas, relata las experiencias y repoblaciones lleva
das a cabo en el Lago de Baiiolas (Gerona), donde se libertaron di
ferentes especies nuevas para nuestra fauna Ictiológica, algunas de 
las cuales han subsistido; pues en una reciente visita de D. Fernando 
Quilez, del personal de la Sección de Biología de las Aguas Conti
nentales, del Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias de 
Madrid, pudo capturar una carpa espejo, cuyo origen está en las suel
tas que el Dr. Darder realizó, cogiéndose también esta forma en el 
Llobregat. 

Cataluña, ha sido la· región donde más intentos se han efectuado, 
, yendo a la cabeza el Laboratorio Ictiogénico del Ayuntamiento de 

Ban;elona, que como antes dijimos fundó el eximio Doctor Darder 
Llimona. 

Una vez que lleg:¡mos al Parque de •La Ciudadela• del Zoo de 
Barcelona, fue designado para a·tendernos durante nuestra visita, el 
Sr. Linder, explicándonos con detenimiento todas las instalaciones 
que en el recinto, dedicado a acuario existen. 

El Sr. Linder, de origen austriaco (natural de Viena), estuvo diri
giendo el Acuario antes de nuestra Cruzada, pasando dumnte ella, a 
su nación. En el periodo que duró nuestra Guerra de Liberación, 
estuvo dedicado a la construcción de acuarios en algunas naciones 
colindantes, (Bélgica, Francia, Alemania, etc.) regresando. a nuestra 
patria, llamado por deseo expreso de los regidores catalanes, para 
continuar la obra que en un principio creó. 
' El edificio es de ladrillo rojo, y consta de dos plantas; en la 
baja, existe la entrada y puerta de acceso al acuario. El acua
rio, estaba formado por un laberinto de galerías de unos 2m. de 
anchura, con vitrinas a 1,20 m. del suelo, situadas a derecha e izquier
da, de 1 m• cada una de ellas, aparte de haber encontrado algunas 
mayores, por estar destinadas a especies de un tamaño más elevado. 

Tras las galerías de exposición, que permanecían sólo ilumiRadas 
con la luz que al acuario se da, existen otras galerías destinadas a los 
operarios encargados de la limpieza y el mantenimiento de los requi
sitos que todo acuarium exige. En estas mismas galerías están insta
lados los filtros, llaves de agua, motores de alimentación del acuario, 
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por agua a presión e inyectores · de aire; en alto, los depósitos de 
agua para ciclo cerrado, cuadro de control. para luces y rayos in
frarrojos, etc. Estanques destinados a la cría de algas y plantas que 
sirven para alimentar a los peces y para ornamentar los acuarios; hay 
también, una buena piscina grande, donde se crían las Gambusias, 

' ' solo con fines alimenticios. 
En el Acuarium, aparecía en primer término un rótulo con letra de 

imprenta que enumeraba el: · 

Nombre científico y vulgar. 
País de origen . 

. Caracteres del medio. 
Alimentación. 
Reproducción. 
Aprovechamiento. 

Dentro de la vitrina y adosado al cristal, con una ventosa, colo
caban en la parte superior al termómetro, denotador de Ía tempera
tura que reinaba en el medio. 

De granito, piedra tusca u otra roca se preparan fondos marinos 
artificiales de aspecto caprichoso, cuya belleza depende del gusto del 
artífice. Como base lleva un suelo de areria gruesa y otra capa super
puesta de arena fina lavada. 

La capa de arena gruesa sirve para que arraigue la flora y al par 
tome de· ella los principios necesarios para su sustento. Estas capas 
se colocan en desnivel, para· que en la parte inferior se vayan acumu
lando todas las sustancias cuya utilidad sea ajena al acuario. 

Los cristales tenfan un grosor de 15-25 mm. generalm~nte, pero 
los usados en este Centro medían un máximo de 18 mm . 

Las temperaturas se adaptaban a la clase de pez que existía en el 
acuario; siendo tropicales la mayoría de las especies, por sus bellos 
coloridos y ser diminutos seres, son admirados con detenimiento por 
el público . 

Filtros 

El filtro consistía -en una cubeta rectangular de uralita que estaba 
dividida en cuatro departamentos, de los cuales, el primer tabique de 
división, no llegaba al fondo; el 2. 0 tabique, partiendo des<;le el fondo 
no alcanzaba la altura del primero ; el 3. 0 igual que el 1." y el 4. o igual 
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que el 2. 0
• Toda In cubetn estaba llena de fibra de cristnl, de carbón 

activo, carbón vegetal y gravillit, situados en cnpas suresivas según 
el orden citado. 

/1/21 ;;¿)? . 

El agua, cae por medio de un tubo de goma en el primer departa
mento, atraviesa todas las capas que se le han puesto y sube por 
el 2. 0 espacio, por el principio de los vasos comunicantes, haciendo 
esta misma operación en los dos restantes departamentos; cae, por 
último, sobre el acuario por un grifo situado en la parte superior de 
la cubeta .. De esta manera, el agua, va renovándose continuamente, 
de forma que esta clase de filtro puede servir para ciclo cerrado y 
agua corriente. 

Descripción de algunas especies 

En un acuario de casi 4 m. de lar¡;o se había dividido la luna en 3 
partes por no haber encontrado estas con los requisitos indispen
sables para resistir la presión del agua, que serían muy costosas si se 
traen del extranjero. El grosor del cristal es ele 20 mm. y situado 
como todos a 1'20 m. del suelo. En este departamento habitaban 
todas la variedades de Carpas existentes: Carpa real, carpa de es
pejo, carpa dorada del Japón, etc. La temperatura no era superior a 
los 10°. 

Tenca (Tinca vulgaris), que habitan en las aguas estancadas de 
poco fondo, acequias, ríos de España, etc . 

Las piranas o pirayas, carnívoros, habitaban aguas de 25-26°. Son 
peces de los más feroces y carniceros que se conocen. Viven en el 
bajo Amazonas, y a pesa r de su pequeño tamaño, son capaces ele 
devorar cualquier presa que caiga en el agua donde ellas hnbitan. 
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La sangre de la víctima atrae a millares y con sus pequeños pientes 
triangulares, muy cortantes, pronto acaban con su presa, qüe puede 
ser un caballo, una vaca o hasta el hombre. 

Pez del paraiso (Macrópodus opercularis L.), que habita en el Sur 
de la China, Conchinchina y Formosa. Necesita tener el agua a una 
temperatura de 24-28". Es uno de los peces más decorativos para 
acuarios; su cuerpo plateado, decorado con fajas obscuras, que se 
patentizan o palidecen a voluntad del animal. La forma peculiar de 
su cuerpo es aplanada, y, los apéndices de que está provisto; su ma
nera de nadar solemne y majestuosa, le confieren características in
confundibles. Se alimenta de algas y pequeñas presas vivas. La pues
ta, la efectua sobre las plantas acuáticas. 

Escatojagos arcus (India). Este pez vive genera'lmente en agua 
salada, pero se acomoda fácilmente a vivir en las aguas dulces. 

Peces Amphirion. Estos son capaces de establecer contacto con 
las actinias o anémonas de mar,· sin sufrir la fuerza agresiva de sus 
aguijones. Se dice que la misión de estos bonitos peces, es la de 
atraer a otros congéneres hacia los mortíferos brazos de las actinias, 
para que puedan así alimentarse con ellos. 

Astromitus uxelatus. Pez llegado hacía tillas semanas de Iiambur
go; se encontraba enfermo por los cambios de temperatura. Tenía 
aproximadamente unos 30-35 cm. de longitud y su cura se redu~ía 
solo a toques con una solución de Permanganato Potásico . 

Estas soluciones son remedios que se usan para las enfermedades 
produ'cidas en los peces de acuario. 

Una vez terminada nuestra visita al acuario, fuimos conducidos 
por el mismo Sr. Linde, al Zoo, donde nos detuvimos con gran curio
sidad para admírar las especies de exóticos animales y aves, que 'en 
el Parque existen. . 

·Aves de tas más variadas familias y de los más vistosos colores, 
bien en jaulas o en recintos que les prestaban una sensación de liber
tad generosa, llamaron poderosamente nuestra atención. 

Los mamíferos, no menos atractivos, se mostraron según sus tem
peramentos, juguetones, huraños, pacientes, abúlicos, amodorra
dos, etc. y era digno de admirar desde las sutilezas de su pelaje, sus 
perfiles más o menos bellos o raros, su agijidad, mímica, posturas, etc. 
Su emplazamiento era en limpias jaulas o en recintos que con bas
tante fidelidad, copian el trocito de naturaleza, donde habitualmente 
~ e desenvuelven ~ us vidas, 
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Nos detuvimos a considerar algunos ejemplares tales como: Bi· 
sontes americanos, Rinocerontes, Pumas, Leopardus Pardus (Pantera 
Erieben), Pantera de Asia o Leopardo de la India, que se distribuye 
por el Sur de Asia, principalmente en la India, islas adyacentes, Su
matra, java, Ceilan, etc. Esta especie es propia de la India y sola· 
mente escasas diferencias las distinguen de las razas africanas. 

Por último, observamos, un magnifico ejemplar: Panthera Onca 
(Jaguar, tigre americano, Onza real o Pintada), que .se distribuye 
desde México hasta la Patagonia, diferenciándose varias zonas locales. 

Así, paseando, llegamos al Pabellón Oficial donde se encuentra la 
dirección del Citado Parque Zoológico. El Sr. Director, se.nos mostró 
solicito y cortés, conduciéndonos al quirófano, donde presenciamos 
el enyesado de una fractura de escápula en su tercio inferior, acaecida · 
en un puma o león americado; se nos explicó la anestesia adminis
trada consistente en morfina-escopolamina, y contribuimos en la me
dida de nuestras fuerzas, al escayolado de la extremidad lesionada. 
De este modo, entramos en corta relación con el Sr. Veterinario del 
Parque. 

Piscifactoría Central del Monasterio de Piedra 

El Y\onasterio que en el siglo Xlll hizo célebre la orden Cister
ciense, como consecuencia de la desamortización, llegó a ser pro· 
piedad de D. Pablo y D. Federico Muntadas. Este ~ltimo, se puso en 
relación con el Dr. Rack, naturalista alemán, que en 1865 conoció en 
Barcelona. El Dr. Rack, fue el investigador de la reproducción arti
ficial de los salmónidos y repoblación de las aguas con los mismos,. 
en la región catalana. 

Esta finca ofrece unas condiciones inmejorables, que aseguran el 
éxito de la explotación : aguas y alimento natural abundantes. Los 
manantiales producen 6,000 1/min. y también se puede recoger toda 
el agua que se necesite del río Piedra; en este río, arroyo /de la Peña 
del Diablo y lago del Espejo o de la Peña, pululan los camarones o 
pulgas de agua (Gammarus pulex. L) en grandes cantidades, seres 
que constituyen la alimentación predilecta de las truchas. En el lago 
del Espejo es donde abunda más, tan preciado alimento natural. 

En 1868, las truchitas abundaban extraordinariamente, y estando 
próxima la inauguración de la Exposición Regional de Aragón, el Mo· 
nasterio, e¡¡;hil:ie ¡¡n& n¡¡trida representación de ejemplares del pais· 
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A pesar del interés y originalidad de las instalaciones, el jurado, sólo 
le otorgó una modesta recompensa. El autor desdeñó el premio y 
envió la memoria mal premiada a la Sociedad de Aclimatación de 
Francia, que .la publica en su Bulletin • Rapport presente á la Societe 
lmperiale Zoologique d'Acclimatation, sur l'i ncubation artificielle et 
l'eievage des salmonides á Piedra, Aragón (España), Abril de 1869•, 
con lo que se inicia la .Bibliografía de la Piscifact.oria, bastante nume
rosa al ir transcurrriendo los al'íos. Tres años después vuelven a pu
blicarse trabajos sobre Piscifactoría en la misma revista francesa. 

El Sr. Muntadas, cultivaba de modo preferente nuestra trucha 
común, pero asimismo introdujo diversos salmónidos exóticos, ·que 
adaptados satisfactoriamente convivieron con nuestra forma autoc
tona , hasta adquirir la Trucha arco iris gran importancia en los estan
ques de la Piscifactoría de Piedra (Monasterio). 

El propietario de la Piscifactoría no pudiendo compartir su trabajo 
con el cuidado de la finca, decidió alquilarla . Antes de llevarlo a efecto 
consiguió del técnico ca·rbon~.ier, que estaba en relación con el esta
blecimiento Piscícola de Huningue, le mandaran los huevecíllos de las 
especies exóticas, que con éxito se aclimataron en nuestra Península. 

Llegó el año 1886, en el que Muntadas propuso al Estado el 
arrendamiento de su Piscifuctoria, siendo designada para t¡¡l fin una 
comisión. Informada favorablemente la propuesta, al finali za r dicho 
año se hizo cargo de la finca el Ministerio de Fomento, formalizán
dose el arriendo por un decenío, prorrogable por otros lapsos de 
tiempo iguales, lo que hasta el momento actual ha seguido observán
dose ininterrumpidamente. 

Su importancia y antigüedad imprimió a este centro una gran cele
bridad en la nación, favoreciéndola la vecindad del antiguo cenobio y 
la facilidad de vías de comunicación para llegar al mismo. La difusión 
lograda por el Centro zaragozano, divulgó, lo que es una factoría de 
esta índole, habiendo obtenido en la nación y extranjero, una gran 
importancia tanto en el aspecto de la enseñanza como en el de la 
propaganda. 

La Piscifactoría del Monasterio de Piedra está dedicada sola y 
exclusivamente a la cría de salmónidos, principalmente al cultivo de 
la trucha en sus distintas variedades: Truch~ común (Salmo Trulla), 
T. leven (S. levenensis, Walker) T. arco iris (S. irideus, Gibb) y 
T. de Jos lagos de Suiza (S. lemanus, Cuv). La leven y lemanus, se 
consideran como formas de la común, adaptadas a la vida de los lagos 
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y no como especies diferentes. También se cultiva la Trucha de fuente 
o fontana (Salvelinus fontinalis, Mitchill). 

En estanques están separados todos los reproductores desde los 
tres años, encontrándose ejemplares de color más o menos claro y 
otros muy ob3curos llegando a ser casi negros. Había algunos que 
pasaban de los 7 años. T ienen algunas e~pecies una faja de color rojo 
más o menos intenso. 

Como antes anotamos, dentro de las variedades de las truchas la 
más cultivada e? la .Sal mo irideus, trucha arco iris. En ur:o de los .es
tanques pudimos apreciar un bello ejemplar situado en el fondo, in
móvil, que presentaba una enfermedad en los ojos, por lo que pudimos 
pescarlo sin trabajo y examinarlo detenidumente, basta el fin de con
seguir unas fotografías. Los ojos de este animal enfern1o eran pare
cidos a bombillas de linternas, de color blanco lecboso y en la boca 
entreabierta, se le apreciaban magníficamente los dientes en ambas 
mandíbulas. 

No es esta enfermedad de los oj os mortal; si bien los animales 
que la presentan eran retirado s del estanque para llevarlos al río 
donde se dejaban en plena libertad , para que por ·mano ele la natura
leza curaran, murieran, o fueran pescados por el hombre. Ocurre 
asimismo que muchos reproductorf's mueren por la época del desove, 
y esto es debido a . qu e se le clan fuertes apretones a lo largo del 
abdomen . 

En los laboratorios de esta centenaria Pi sci factoría, pudimos ver y 
examinar todos los aparato ' , para la incubación de. hueveci llos de los 
salmónidos . . 

Existían distintas formas de incubadoras desde la de liolten, ,hasta 
las más modernas Bertheol y j eunnet. 

La de liolten es la incubadora más antigua, de corriente ascen
dente, y consiste en una caja de madera que encierra unos bastidores 
superpuestos y en su fo'ndo se abre la tubería que da entrada al agua, 
la · cual va subiendo y bañando los bastidores hasta verterse por una 
ranura- que existe en el borde superior de la caja. 

La incubadora de Bertheol, es del mismo tipo que la de jeunnet, 
pero en el compartimento del centro de la caja, donde se colocan Jos 
bastidores con los hueveci llos se pueden quitar o poner a placer. 
La de jeunnet, es la incubadora más empleada, por lo barata y por lo 
práctica que resulta . Consiste en una ca!a con ba stid or, que en ambo$ 
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extremos tiene un departamento reservado para la entrada y salida 
del agua. El agua entra en el primer compartimento, y por los orificios 
que en su parte inferior se comunican · con el compartimento central, 
que es grande, pasa a este, ascendiendo· hasta cubrir donde están 
situados los huevos; al subir de nivel, pasa por los agujeros que hay 
en ia parte alta del tabique, que limita el departamento central con el 
de salida del agua, desde donde sale al exterior. 

En el arsenal tenían un cajón, que· había servido para transportar 
50.000 huevecillos de salmónidos procedentes de Norteamérica. 

Entre los armarios, nevera o frigoríficos, está el armario de Malther, 
que era el llegado desde EE. UU. a esta Piscifactoría y cjue descri
bimos: 

Hecho de 111adera y de unos 100 cm. de altura, 50 cm. de ancho y 
unos 35-40 cm. de fondo aproximadamente. Tenia doble fondo y 
pareg, nevaba un número variable (hasta 15) de bandejas de zinc 
agujerado, sobre las que se coloca franela u otra tela y en rada tel<1 
una capa de huevos. En la parte superior tenía un depósito también 
agujereado, donde se coloca el hielo, que al fundirse refrigera el 
armario, atravesando las bandejas el agua de fusión, la cual es reco
gida en un depósito existente en la parte inferior. El orden de las ban-

, dejas se varía diariamente. Al llegar el cajón a su punto de destino, 
se colocan los bastidores en las pilas o estanques para que poco a 
¡Joco se vayan atemperando, roci;:indose lentamente con agua del 
nuevo alojamiento. Lo que importa en todo esto, es evitar un cambio 
brusco de temperatura, puesto que entonces diezmaría considerable-
mente los huevecillos. · 

Existen dos épocas en las que se puede hacer el transpqrte de 
estos (huevedllos): durante los 6 días siguientes a la fecundación, o 
bien , 25 días despues de fecundados, cuando se les nota el embrión. 
En el tiempo que media entre estas dos fechas, no deben transpor
tarse puesto que el más leve movimiento puede malograrlos. 

En este armario n.evera venia escrito un texto en Inglés, que 
explicaba como debia tratarse ba sta su llegada al punto de destino. 

La mayoría de los hucvccillos llqo;ados de EE. UU .. presentaban 
el embrión; otros , a causa del cambio de temperatura, habían rete
nido su crecimiento. junto a estos huevec illos tenían los avelines de 
trucha arco iri s (]U e hacíd 20 días habían nacido, apreciándose en 
ellos todas las cara~;teristicas de los nuevos seres en su primera fase. 



- 823 -

La comida usada en este Centro eran despojos de matadero, que 
picados · cuidadosamente la echaban en los estanques para suplir la 
falta de alimento natural si existia. 

1 

Piscifactoría de la Granja de San 1/defonso 

El Prof. D. Mariano de la Paz Graells, sabio naturalista, que se dis· 
tinguió por sus trabajos sobre aclimatación de especies vegetales y 

· animales, difundió en gran manera la Piscicultura, abogando por su 
instauración en nuestra Patria. Su fama y prestigio motivó que en
contrara apoy'o en la figura de D. Francisco de Asís, esposo de la 
entonces reina o.• Isabel 11 , que le brindó sin regateos de ninguna 
clase su concurso para llevar a cabo felizmente dichas investigacio
nes, cediéndole algunas parcelas en los Reales Sitios, para la prác· 
ti ca de sus experiencias. 

Consecuencia de esto fue la fundación en el Palacio de San Ilde
fonso, erigido durante el reinado de Felipe V, del primer Laboratorio 
lctiogénico (1865), que ya mantuvo sin interrupción el Real Patrimo· 
nio, y hoy contiÍlUa los trabajos de aquél, el Patrimonio Nacional del 
Estado. 

Paralelo a este Centro fue el anteriormente descrito, Piscifactoría 
Centrar del Monasterio de Piedra (Zaragoza), fundado por los her· 
manos Muntadas. 

A partir de este momento, la Piscicultura españóla adquiere un 
carácter estatal enfocándola hacia la repoblación de las aguas en1po
brecidas por la pesca clandestina. 

El Servicio Piscícola, asi llamado y creado en 1888 repuebla todas 
las aguas pobres e impone a los arrendatarios de- los trozos conce· 
di dos para este· disfrute, la misri1a obligación repobladora. 

Con motivo de nuestra Cruzada quedó destruido gran parte·de 
este Laboratorio lctiogénico de la Granja de San lldefonso, y el Pa
trimonio Nacional del Estado, se ha encargádo de su restauración y 
el auge de este Centro Piscícola, que podemos catalogar como el más 
antiguo de nuestra Nación . 

Esta Piscifactoría está dedicada principalmente a la cría de Tru· 
chas, y dentro de ellas, solamente se cultiva la Trucha común y la 
Trucha asalmonada. El no criar ejemplares de Salmo irideus (trucha 
arco iris) es, por ser éstos demasiado voraces y llegar h¡¡sta el extre· 
mQ de comerse a los de su misma raza , 
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Las especies a que hacemos mención, se crian con más facilidad 
que la truchd arco iris, siendo el gasto mínimo y creciendo rápida
mente. Viven estos ejemplares en las aguas procedentes de la sierra 
y de los deshielos, por lo que admiten temperaturas muy bajas. 

Tanto los Laboratorios como la colocación de los recipientes, es 
distinta en todo a la del Monasterio de Piedra. 

Los recipientes simulan una escalera por an1bos lados, que se 
designa con él ·nombre de batería. 

Existen dos habitaciones decoradas con azulejos verdes donde 
están los criaderos de avelines, es decir , pequeñas piscinas en declive 
que .reciben agua de la parte superior y pasa a través de todas para 
salir por la última; estas piscinas se usan para echar los avelines en
seguida que nacen y dejarlos durante un cierto tiempo (30·40 días), 
para después llevarlos a los ríos. Estas habitaciones están completa
mente a obscuras y hasta que nacen los nuevos seres no se abren 
puertas y ventanas. 

Alrededor de estos locales, tenían conservados huevos de Truchas: 

1. 0 liu.evos sin fecundar de Salmo Fario L. 
2. 0 Huevos fecundados de 1 mes de la misma variedad. 
3. 0 Huevos fecundados de 2 meses embrionados de S. Fa río. 
4. 0 3 
5. 0 Alevines recién nacidos de Salmo Fario L. 
6. 0 Alevines de Salmo Fario L. de 20 días. 
7. 0 30 
8. 0 40 
9. 0 60 • Este es el' tamafio con 

el que se echan a los ríos. 
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10.0 Alevines de Salmo Fario L. con dos cabezas. Se intento 
cuidarlos hasta ver si se hacian mayores, pero al cabo de 15 
días morían. . 

11.0 Ejemplar de 44 meses de Trucha asalmonada, macho . 
. 12.0 Ejemplar de 33 meses de Salmo irideus (arco iris) macho. 

Disecados aparecían todos los enemigos de los peces (truchas). 
En primer lugar, presentaban a ' la nutria, feroz animal que causa 
grandes destrozos. 

En el campo de las aves, tenían: martín pescador, Garza y tordos 
de agua (llamados así en la región segoviana), que son enemigos 
acérrimos de los alevines. 

' El alimento de las truchas consistía en el Gobio gobio L., que se 
crían solos en el agua, sin necesidad de cuidarlos. Median estos ejem
plares unos 10-15 cm. 

En los jardines de este Palacio, existían unos estanques en des
nivel, 'que inte~raban unas 14 cascadas, donde vivían algunos ejem
plares bembras de dos años; estaban· sep~rados para que al tiempo 
del desove artificial no tuvieran que ir identificando~ los· dos sexos y 
hacer todo el trabajo en el menor iiempo posible. 

En la primera cascada situada en la parte superior, tenían colo· 
cados los filtros, en su forma más simple, que consistía en piedras 
solamente. El agua, posee una llave de paso, que se abre y cierra a 
voluntad. Cuando se colocan alevines, se deja pasar poca cantidad 
de agua, para lograr. que la fuerza de ésta no los arrastre y estrelle, 
contra las paredes de los estanques. Tienen los estanques, gran pro
fundidad, para que todas las suciedades que el agua arrastre a su 
paso por los arroyos vayan al fondo; pero no obstant e, ante tantas 
prevenciones, los huevos que estaban colorados en estanques infe· 
riores aparecían sucios. 

En cada estanque, tenían telas metálicas de diverso grosor, según 
la edad del animal, para detener el paso de las truchas. 

Como curiosidad diremos , que en departamentos anexos a esta 
Piscifactoría, existía una góndola regalo de D.' Bárbara de Braganza 
al fundador' de este Palacio y pueblo adyacente, Felipe V. Toda ella 
es de 1alla y mide 18m. aproximadamente; estaba decorada antigua
mente,. pero en la Guerra desapareció toda la ornamentación. A pesar 



- 826-

de tener dos siglos se conserva e~ perfecto estado, siendo de un coior 
· gris el fondo y de negro todas las tallas. Junto a esta Góndola y como 
d~ndole escolta aparecían en la parte posterior dos balandros y un 
bote, pertenecientes a D. Alfqnso X111, y en la parte anterior dos bar
de cas remos con todos los aparejos de pesca, propiedad del Caudillo. 

Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias . Madrid 

Son pocos los años que este lns"tituto Forestal de Investigaciones 
y Experiencias, está dedicado a la Investigación. Su dirección y la 
mayoría de los departamentos que lo integran están en manos de los 
Ingenieros de Montes, dependientes en· todo del Ministerio de Agri-

' cultura. Está encla\'ado en uno de los lugares m>is pintorescos de 
Madrid, en la carretera de La Coruña, a 7 Kilómetros de la capital 
del. Reino. Las comuni¡:aciones para llegar a dicho Centro, son buenas 
y rápidas. 

No sólo se dedica este ln~tituto a la Piscicultura, sino que abarca 
todos los productos que de los bosques de su alrededor se obtienen, 
para estudiarlos minuciosamente. 

Además de visitar el Departaínento dedicado al estudio de Peces 
(todos ellos de aspecto alimenticio), posee una magnifica sala donde 
están instaladas las máquinas y aparejos necesarios para la produc
ción de papel en sus distintas calidades. 

Naturalistas, Biólogos, Químicos, Físicos, etc., tienen Departa
mentos propios para investigar los problemas científicos ll(áS impor-
tantes de la Nación. · 

Nuestro objetivo era la Piscicultura y como tal diremos en primer 
lugar las especies de peces que en este Instituto conservan como pre
ciado valor de la Ciencia Jctiogénica. 

1 Barbos, Truchas arco iris, Carpa royal (1 año), Carasius carasus 
(Panzón), Carpa común (Ciprinus carpio), Bogas, Cachos, Microp
terus salmoides (Perca americana) Gambusias Holbroki, Salmo lema-. 
nus (trucha de los lagos de Suiza), Salmo levenensis, Pterophyllum 
scalare, etc. Pero el · pez más cultivado en estos Laboratorios es el 
Lucio, procedente de la Piscifactoría de Aranjuez, que depende de la 
Dirección de este Instituto. 

Son muchas las clases de Lucio que tenían; desde los más peque-
ños hasta de 6 y 7 a~os inclusive. · 
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Dentro del Laboratorio existía una imitación de Acuario, pero que 
nosotros no podemos tomar como prot~tipo, puesto que solamente lo 
tenían dedicado para la cría de especies destinadas al estudio. De 
todas formas, vamos a describir a ~roso modo su instalación y nos 
detendremos sobremanera en los filtros, inyección de aire, agua y 
calor, que sin cludn son los mús perfectos que durante nuestro viaje 
pudimos obervar. 

Los acuarios, son paralelepípedos de uralita, de 1,50 m. ele largo, 
por 0,50 m. de ancho y de altura o profundidad . En la parte anterior 
tenían un cristal grueso de unos 25 mm. aproximadamente. 

Instalaciones de/Instituto dedicadas a la Piscicultura 

Laboratorio de Biología: Consta de dos despejados salones bien 
iluminados por grandes ventanales. El interior se dedica a Biblioteca 
y Archivo de colecciones de insectos dulciacuicolas, de escamas de 
peces, de dientes de éstos, utilizados para la clasifica ción; también 
alberga mesas de estudio y trabajo para los técnicos, y mesa labora
torio donde se ve. un gra.d(lla central repleta de frascos con.teniendo 
pecés en formol, de distint<ts especies, microscopios biloculares, 
frascos de colorantes diversos, instrumentos varios de disecación y 
otros objetos útiles para el estudio biológico e H isto-fi sio-patológico 
de la clase Peces. 

El otr'o salón, está dedicado al estudio de la distribución geográ
fica de las diversas especies que pueblan nuestros ríos, al archivo de 
las fichas, que situadas en orden alfabético, recogen el estudio deta-

Vncnlbln le proporciona los más rotundos éxi
tos en el tratamiento de la 
HETENCION PLACENTARIA y en 

general rn todas las enfermedades de los ORGANOS HEPRODUC
TOHI~S (las mctriti s, vaginitis, etc.) y In D 1:\ R R EA 1 N FECTO
CONT.\CIO.:¡,\ DE LAS HECIF:N NACIDAS. 
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Hado de cadJ uno de ellos y de las enfermedades originaJns en estos 
animales. 

Sección de estudio de los Reproductores: Ocupfl esta sección parte 
de los sótanos del edificio, y consta de un gran salón dedicado fl 
acuarios y balsas que son alinacenes de ~limento vivo, donde se 
ceban anguilas y barbos para asistir a la alimentación de las demás 
especies. Otro salón , que contiene los fiitros, las bombas de conl
presión, el cuadro de luces, etc. 1 !ay un tercer departamento dedicado 
a mesas incubadoras. -

Nuestra labor en el Instituto, fue de recogida de las explicaciones 
que se nos dieron referentes al funcionamiento de este y a su utilidad 
y modos. Aquí tuvimos ocasión de colaborar en la limpieza de acua
rios, en la preparación de sus raciones y su servicio, limpieza de las 
incubadoras, por medio de pipeta, y trasplflnte de alevines por sifonaje. 

'(ambién ¡ecogimos copias de claves de clasificación por el número 
y forma de los dientes, de la época de freza y fichas, que abarcan el 
estudio del río Guada lquivir, y algunas e1¡ fermedades frecuentes en 
los pece;; espal'ioles; las cuales no insertamos puesto que nos lleva
riamos mucho tiempo y solamente nos limitamos a dar detalle de 
nuestro vraje de estudios por los Centros que describimos anterior
mente. No obstante, a parte de los apuntes tomados disponemos de 
una parte de las publicaciones hechas por el Instituto, que pone a dis
posición de todos nuestros compañeros que se crean interesados en 
esta materia . 

De todos los Centros que en nuestra excursión h~n sido visitados, 
hay que poner de relieve este L!ltimo, no sólo por abarcar todas las 
ramas de estudio que nos svn úti les, sino también, porque sus instala
ciones, tanto como los métodos de estudio, son los más modernos y 
científicos. 

Córdoba, Abril de 1958 

Premio Junta Provincial de Fomento Pecuario 
de Ciudad Real, 1958 

· Este premio, dotado por dicha Junta con 10.000 ptas. y discernido 
por la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, ha sido concedido al Ve
terinario D. José Javier Rodríguez Alcaide, licenciado por la Facul
tad de Córdoba, por su trabajo sobre «Evolución -del ganado lanar 
de la Mancha hacia sus formas precoces en las nuevas condiciones 
agrícolas planteadas por los regadíos• . 
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Pr.oyecfo de alimentación para u.na explo!ación 

de 100 borregos (destete-50 Kg.) 
1 

Factores concurrentes 

(Continuación) 

por 

Juan del Castillo Gigante 

Propugnamos para este tipo· de proyecto de alimentación, desde 
el destete a los 50 kgs. la prolongación de la explotación del cor
dero al destete, de nuestras razas subhipermétrica.~. como la man-· 
chega y la talaverana o de nuestras razas denominadas entrefinas, 
que si bien carecen de muchas de las características inhHentes al 
prototipo del ovino superespecializado en la aptitud carne, poseen 
por su desarrollo, por su corpulencia y por sus índices de creci
miento, cualidades favorables, tanto para incrementar sus pesos 
siguiendo una alimentación idónea, como para ir mejorando, en caso 
de que estos animales destetados fueran destinados a la recría, el 
grado de concentración de esta aptitud sarcopoyésica en su patri
monio l1ereditario, para conseguir con el tiempo, la precocidad de
seada y la especialización. 

Así pues, escogemos para nuestro proyecto corderos de una 
raza entrefina de las existentes en la demarcación en que desenvol
vemos nuestra actividad profesional, con rebaiios de unas 200-225 
cabezas aproximadamente de ovejas de vientre, con pesos medios 
de 55-56 kgs. en vivo por cabeza, mantenidas en régimen exten
sivo estante, con aprovechamiento de la hierba ele la otoñada 
y de la primavera, así corno los pastos de verano de la misma finca, 
con suplementos a base de leguminosas, en pequeña cantidad,_ du
rante los inviernos crudos y de tarencia casi absoluta de comida en 
el campo. 
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Desde el mes de Febrero los borregos, al mismo tiempo que si
guen tomando la leche de sus madres, de día son apartados y lle
vados al verde de cebada-veza, sembrado expresamente para estos 
fines, para volver con sus madres durante la noche a la majada, que 
no constituye albergue cerrado ni abierto, porque el ganado eles
cansa en sitios buscados a propósito en las partes altas y al mismo 
tiempo abrigadas, dentro de la finca. Son destetados alrededor de 
los últimos días del mes de Abril o en los primeros del mes de Mayo, 
separándolos totalmente di! las madres, no tanto por el esquilmo que 
el consumo de leche puede acarrear a las madres, pues muchos se 
destetan por secamiento de aquéllas, corno por el inconveniente que 
resulta de la exaltación del instinto genésico de los corderos, que al 
mismo tiempo que molestan a las ovejas, pueden fecundar a muchas 
de ellas con el consiguiente trastorno de adelanto de. la paridera, 
que después resulta desigual y más laboriosa, más aún por la falta 
de control en los a parearnientos, cuando, y ésto a penas se hac.e, se 
intenta hacer algo de selección masa! fenot!pica. 

De la cría del rebaño, nos quedamos con los machos, que apro
ximadamente vienen a cubrir el número fijado para este proyecto, es 
decir, 100 cabezas\ con un peso medio por cabeza de 33,900 kgs, en 
el momento del destete y a la edad de 7 meses. 

Son animales de tipo ambiental, según la clasific~ción ya menta
da de APARICIO SÁNCHEZ 1946 (5), pero con tendencia a una 
posible aptitud sarcopoyésica, en la que habría que corregir algunos 
defectos, para poderlos adaptar al tipo indicado por DEGOIS, como 
cmimales cuya morfología pudiera inscribirse en un rectángulo, con 
tronco cilíndrico, cabeza pequeii.a, extremidades finas y cortas y 
amplitud de la región lumbar. Las partes que habría que· mejorar 
serían: la grupa que hay que alargar y ensanchar con el fin de 
darle mayor ampulosidad; las extremidades, que debe procurarse 
acortar; la cruz, a la que se tiene que proporcionar 'una mayor 
altura, para nivelar hasta su rectitud la línea dorso-lumbar, y 
aumentar al mismo tiempo el diámetro dorso-esternal, etc. 

a) Etapa de crecimiento-cebo.-E! verdadero animal de carni
cería 'es aquel que en el menor espacio de tiempo y con el más redu
cido consumo, alcanza el mayor peso, con el fin de que el coste de 
un Kg. ,de carne resulte lo más bajo posible, añadiendo al mismo 
tiempo, que será tanto más rentable cuanto más alta sea su produc
ción en carne de primua calidad. Y una ele las circunstancias que 
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intervienen favoreciendo las premisas anteriores, es la orientación, 
en este caso, hacia la modalidad de engorde, escogiendo el concurso 
de animales jóvenes en crecimiento, en los cuales existe la posibi
lidad de aprovechamiento de sus dos producciones inseparables, la 
de carne por un aumento de desarrollo y eí simultáneo engrasa
miento, por infiltración de la misma. 

Ya hemos comentado en la parte primera, que cuanto más joven 
es un animal, mayor es la facilidad que tiene para fijar los princi
pios ricos en proteínas, propiedad que como ya sabernos, va decre
ciendo conforme se aleja de tal condición. Por eso hemos preferido 
animales con 7 meses de edad, pues la fase óptima o de maduración 
en el cordero viene dada por la velocidad de su ritmo de crecimiento 
desde los seis meses al año. A partir de los seis meses los índices de 
crecimiento se manifiestan cada vez más reducidos, lo que nos in· 
dica que a medida que nos vamos separando del primer semestre, 
los costes de producción por unidad de aumento en peso o ganancia, 
van resultando más caros. 

Empezamos por consiguiente, de una manera teórica, en el mo
mento en que el cordero comenzar\a a disminuir el peso, que por 
crecimiento debe poner en vivo diariamente, lo .que inversamente, 
nos iría elevando el coste de la ración diaria, por cada fracción pon
deral lograda; porque mientras más joven es un animal, mayor es 
su índice de conversión de alimentos y por el contrario, mientras 
más avanzada es la edad, tanto m~s lenta es su velocidad de creci
miento, pero en este caso, también es cierto que, son menores las 
cantidades de proteínas que se ~ecesitan. Pero como nosotros al 
mismo tiempo que favorecemos el crecimiento del animal, tratarnos 
de aumentar su peso y sus rendimientos por cebamiento, tenemos 
que recu·rrir a todos los elementos capaces de nivelar el cálculo más 
aquilatado de una fórmula, cuyos márgenes económicos no sean 
factores limitantes de ciertos alimentos, cosa que no es difícil de 
conseguir, sustituyendo a medida que las necesidades protéicas van 
siendo menores, los alimentos ricos en estos principios por otros de 
mayor poder energético, que al mismo tiempo son más económicos, 
corno los hidratos de carbono y las grasas. 

En el cebo de los animales fóvenes, los requerimientos alimenti
cios son dobles: primero de. proteína para a·tencÍer al crecimiento 
y a la formación de los músculos, y segundo de hidratos de 
carbono para la formación de grasa. Lo que obliga prácticamente a 
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dividir el cebo en dos fases, en la primera el objetivo viene indicado 
por las atenciones .que deben prodigarse para favorecer el creci
miento, hasta que el animal consiga el mayor tamaño deseado, por
que a mayor corpulencia, mayor rendirn.iento de Kg. en cebo; en la 
segunda, cambia la composición de la dieta, se van sustituyendo las 
proteínas a medida que el animal avanza en edad y son menores los 
requerimientos, por hidratos de carbono, teniendo en cuenta el uti
lizar siempre alimentos con alto contenido en estos principios, y en 
igualdad de circunstancias los más baratos, entre los que podemos 
citar la harina de maíz, de trigo, de arroz, de cebada y de garrofa. 

Para favorecer el crecimiento y el engorde, corno ya señalábamos 
en su lugar, puede emplearse la castración, la administración de hor
monas, de antibióticos, de factores desconocidos del crecimiento, 
arsenicales, complejo vitamínico T, etc. Con cuyos procedimientos, 
sobre todo, en esta edad de 7 meses, con la administración o implan
tación de hormonas (estilboestrol, testosterona, etc.), puede conse
guirse un rendimiento mayor en carne por unidad de pienso,. no 
sólo por los efectos propios de estas drogas, sino por la anulación 
del vigor sexual, al cual contribuyen también en gran proporción; 
haciendo a los animales más apacibles, más tranquilos y consecuen
temente una posible elevación de sus índices de convertibilidad, por 
una más completa asimilación. 

b) Elementos de control.- Factor import¡mte, ya revisado en 
páginas anteriores, es conocer el momento óptimo u oportuno, en 
el que ya no resulta remuneradora la explotación del cebo del cor
dero que estamos alimentando. Para ello es necesario tener en cuen
ta, que en todo animal en crecimiento-cebo, existen dos curvas, la 
del crecimiento normal y conocida casi siempre, aunque no en nues
tro caso, para cada raza, y la curva de engorde, que se supe~pone a 
la primera y debe controlarse mediante pesajes periódicos, general
mente semanales, y en el momento que la ganancia de peso quede 
limitada al mínimo, es cuando debe procederse al sacrificio de los 
corderos. 

El mayor o menor incremento de la curva de engorde, depende 
al mismo tiempo que de la alimentación, de la raza como en un prin
cipio exponíamos. Hay razas en las que siempre será antieconómica 
una alimentación en cebamiento, por su falta total de aptitud para 
tal producción, y otras, que por ser tan solo capaces de engrasarse 
al mismo tiempo que crecen, limitan la explotación de las mismas. 
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Hemos referido anteriormente la influencia que tiene la alimen
tación, sobre la conformación, desarrollo y rendimiento de la 'canal, 
y en nuestro caso, los corderos escogidos han t.mido una alimenta
ción buena desde el principio, es decir desde su nacimiento, siendo 
de esperar que al continuar hasta el final de su ciclo,· aproximada
mente nueve meses y medio, con raciones bien equilibradas y en la 
cantidad justa a sus necesidades, darán, canales de desarrollo bien 
proporcionado, dentro de las características inherentes a la raza, de 
huesos y músculos. 

El control de la mejor o peor aptitud de engrasamiento, debe 
hacerse: por pesadas metódicas (curva de crecimiento) y, contro
lando el consumo de alimentos (cantidad de alimentos por kgs. de 
peso aumentado). 

1) Para el control de crecimiento o aumento de peso, puede se
guirse el registro en gráficas, de cada uno de los an¡males someti
dos al plan alimenticio, o, por muestreo. 

En el primer caso, se tornan los registros de peso desde el naci
miento, lo que prácticamente es casi imposible en el ganado ovino, 
salvo en lotes de mejora o de exposición, o bien, empezar las anota
ciones desde el momento mismo del destete hasta el final del cre
cimiento o edad adulta 22-24 meses) en el ganado de vida, general· 
mente co~deras para repon.er el desvieje y borregos para simiente. En 
gráficas previamente confeccionadas, se van inscribiendo los pesos 
periódicos, que semanal o quincenalmente se van realizando para 
cada individuo. A idéntica escala, se superpone otra gráfica, con la 
curva típica o media de la raza, si existe, cosa muy improbable en 
nuestras razas ovinas. Esta curva media (M), viene completada con 
otras tres líneas superiores y otras tantas inferiores. En la primera 
de las líneas superiores se insc'ribe la cifra media, más la desviación 
típica, en la segunda más dos veces la desviación típica y en la ter
cera más tres veces la desviación típica. En las líneas inferiores, se 
inscÍ'iben respectivamente. la cifra media menos la desviación típica, 
menos 2 veces la desviación típica y menos 3 veces la desviación 
típica. En fichas completas, al dorso se inscribe la gráfica del indi
viduo, más el examen de la ascendencia, con lo que se tendrá en un 
solo do.cumento, los datos aproximados de los elementos de control 
del animal vivo. 

El peso al destete es de suma importancia; por el hecho de que 
las ganancias de peso que se han operado antes del mismo, son más 
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economtcas que, las que se · consiguen posteriormente. Es posibfe 
que los mayores incrementos en la lactación sean seguidos de ma
yores aumentos después del destete, aunque parece ser, por las dis
tintas investigacíones 'realizadas, sobre todo en ganado vacuno, que 
esta correlación. no siempre es de signo positivo, pues puede haber 
correlación negativa entre el peso al destete y las ganancias poste
riores, seguramente porque los animales bien nutridos durante el 
periodo de amamantamiento, han alcanzado ya la parte más cara 
de la curva de crecimiento. 

Para efectuar el control por muestreo, que si bien no es tan rigu
rosamente exacto como el anterior, si cum pie con los fines que se 
persiguen en una explotación de este tip.o, con la ventaja de ser 
mucho menos engorrosp y más económico, se escogen tres lotes de 
corderos de tres cabezas cada cada uno, el primero formado por los 
de mayor peso, el segundo por los de peso medio y el tercero por , 
tres borregos de los que pesen menos, dentro del conjunto. A cada 
borrego se le habilita una ficha, donde se le vat' anotando los pesos 
que semanalmente se vayan haciendo, así como la cantidad de 
pienso consumida diariamente, que en estas circunstancias será la 
misma para el total de corderos alimentados, es decir para las 100 
cabezas, con el fin de evitar complicaciones ~e apartados y ahorrar 
mano de obra, que aumentarían los costes de producción. De esta 
forma se van viendo no sólo las ganancias individuales, sino las de 
cada lote en conjunto, y nos irá orientando sobre los índices de 
transformación o convertibilidad de los alimentos y de la mayor o 
menor precocidad y aptitudes para el cebo de cada lote, así como 
de las conveniencias de aumentar o disminuir la ración lota! o_ de 
alguno de sus componentes. , 

2) El control de consumo de alimentos tiene por objeto conocer 
la eficacia de los mismos, o sea la cantidad de pienso consumido 
por Kg. de peso aumentado durante el crecimiento-engorde. En las 
razas altamente productora s de carne, en los países que además de 
estas razas cuentan con productos alimenticios del tipo de los con
centrados, obtenidos abundantemente y a precios módicos, es muy 
remuneradora l.a fase crecimiento-engorde; pero nosotros que ni 
tenemos lo uno ni lo otro, no nos queda más remedio que afinar 
mucho en esta clase de proyectos, calculando raciones balanceadas, 
dentro de la mayor economía y comprobando posteriormente me
diante pesadas, la convertibilidad en carne de las mismas, que nos 
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indicarán la capacidad de asimilación de los animales que estamos 
nutriendo, con el fin de que al final, la e)Tipresa no resulte ruinosa 
por una falta, o por un mínimo de beneficios. 

Para ésto sería necesario el control de aumenta -de peso para 
cada cabeza, muy difícil de realizar, y comprobar qué animales son 
los mejores al poner mayores ganancias , para un lapso de tiempo 
determinado , con la misma cantidad de pienso, para conservarlos, 
ya que esto sería un signo revelador de una mejor utilización de le s 
alimentos . Claro, que ésto no es tampoco una regla general, pu es 
hay animales que crecen lentamente pero con una menor' cantidad 
de pienso. BAKER y KNAPP, han demostrado que no existe corre
lación definida entre el peso al destete y el ulterior aumento. 

e) Rendimiento a la canal -El .rendimiento a la canal en estos 
corderos, viene a ser aproximadamente a la edad <'k 8-9 meses, de · 
un 45-46 %; con un 59-60 % de carne de primera' categoría, un 14,5-
15,5 de segunda y un 23, 24,5 de tercera. 

[J. - Locales y régimen de explotación. - Los local es qu e se van 
a utilizar en el periodo de alimentación de estos corderos, deben ser 
el mismo aprisco que existe en la linea , de construcción moderna, 
donde se aloja el rebaño tan solo en lós días de lluvia y en las no
ches de helada, y que por est.e tiet]Jpo, por vivir el rebaño al aire 
libre, está vacío. Si no existiera este aprisco, puede habilitarse para 
tal fin un cobertizo hecho de palos y ramas a la manera de colga
dizo, con comederos portátiles de madera y con rastrillo y con una 
cerca o patio de no muy grandes dimensiones, para que los animales 
no hagan demasiado ejercicio. Si es posible, el agua deben tomarla 
en el mismo aprisco si la tie,ne proyectada al interior, y si no deben 
hacerlo en abrevaderos contiguos o lo más cercanos posibles al 
aposento. 

El régimen es totalmente intensivo, con alimeniación abundante, 
calculada con arreglb a las necesidades por' aumento diario de peso, 
administrada con la debida regularidad y favoreciendo al máximo 
la tranquilidad y el reposo. Se protegerá a los animales de la in
temperie para reducir al máximo los gastos de energía del soste
nimiento, ahorro que incrementará los beneficios en el rendimiento. 

La ración se divide en dos partes, verde y seca. La primera de 
verde cebada-veza o alfalfa, y la segunda a base de concentrados en 
grano y heno. La mezcla se dará a partes iguales' en dos tiempos, 
por la mañana y por la tarde, y el verde lo tomarán durante el día 

... 
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en el rastrillo. La frecuencia de la alimentación gravita y puede 
llegar a ser perjudicial, sí al llegar al estómago los productos ínge

. rídos interrumpen la digestión ya iniciada. 
El forraje se administrará, segado y troceado, en el rastrillo y 

los alimentos secos, granos y heno molidos. El molido debe ser 
grueso; demasiado fino además de ~e)' más costoso ocasiona tras
tornos, por formar masas pegajosas en 11) boca o apelotonarse en la 
panza. En los óvidos no tiene ninguna importancia el molido, por la 
buena masticación a que someten los alimentos, ni tampoco ven
tajas, pues el coste del mismo supera al dispendio en grano, que de 
adrpínístrarse entero, pasaría por el tracto :digestivo sin digerir. El 
cortado o picado del heno, más que aumentar su dígestíbílídad, lo 
que hace es inducir a los animales a comer más. 

Los corderos deben' abrevar dos veces al día, por la mañana y 
por la tarde, aproximadamente dos horas después de haber tomado 
el alimento seco. Se calcula que por término medio un cordero pue
de consumir unos 3 litros de agua diarios. Es muy conveniente en la 
fase de engorde administrar al ser posible 2 g. de bicarbonato por 
litro de agua. 

Una ·semana antes de comenzar la alimentació~J deben castrarse 
los borregos quirúrgicamente, sin que esto se-a inconveniente, para 
que posteriormente, durante el racionamiento, se les suministren las 
correspondientes hormonas; favorecedoras del crecimiento y del 
engorde. 

Ill.-Disponibilidades de piensos.-Los alimentos que vayamos 
a emplear, deben ajustarse a las disponibilidades de los que pro
duzca la finca, en donde corrientemente se recogen granos (trigo, 
avena, cebada y maíz) y semillas (habas, veza y garbanzos), y ade
más existen cuatro o cinco Has. de alfalfa que se aprovecha en 
verde y henificada, y 14-15 ·Has. de •verdera• a base de cebada-veza, 
que también se aprovecha en verde y el sobrante. se henifica. Para 
una mayor· economía, no se comprarán más que los elementos 
estrictamente indispensables, como son los supl{!mentos vitamínicos 
y minerales y las sustancias hormonales para la castración quí-' 
mica y para .activar el engrasamiento . 
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IV. Racionamiento 

Necesidades según la edad, peso y curva de crecimiento.- No 
# existen, que nosotros sepamos, datos sobre los aumentos de peso o 

curvas de crecimiento de corderos de razas entrefinas. Nosotros 
tenemos recogidos unos datos de un rebaño de la localidad, que si 
bien no tienen valor estadístico-biométrico, por su escasa frecuencia 
numérica y debida contrasta.ción, como para deducir con certeza o 
con una gran aproximación la conveniencia de sus índices econó: 
micos, si pueden orientarnos, en este problema de la alimentación 
de corderos después del destete. 

En este conjunto de borregos a que hacemos referencia, se 
hicieron tres lotes de animales recién destetados a los 7 meses, y 
cada lote estaba compuesto de tres cabezas, sin castrar, ni tampoco 
inoculados con estrógenos ni otras hormonas. El primer lote arrojó 
un peso medio de 36,340 Kgs., el segundo 34,300 Kgs. y el tercero 
31,280 Kgs. Sumados estos tres pesos medíos, nos díó un peso medio 
para los tres lotes de 33,900 Kgs. al comenzar el control. 

Estos corderos se alimentaron desde el principio, o sea después 
del destete, hasta el final de la prueba, tan sólo de verde cebada
veza, al principio tierno y rico, y al final casi seco y granado, en 
régimen de libertad, aunque con -muy cortós desplazamientos. 

En el primer mes, después de sumar las ganancias en peso glo
bal de cada lote, obtuvimos la cifra media por cabeza de 7,440 Kg., 
que representa un aumento medio por cabeza y día de 248 grs. En el 
segundo mes la ganancia global media de los tres lotes fue de 
4,740 Kgs., a razón de 158 grs. diarios, y en el tercer mes aumen
taron 3,400 Kgs., con una ganancia diaria media por cabeza de 
113 grs. 

A la vista de estos resultados, que rep~timos no están debida- · 
mente contrastados, creemos que es posible eon una alimentación 
equilibrada y de acuerdo con las necesidades, y con c·orderos .en 
estabulación completa, obtener los siguientes resultados: 

Planea miento 

Corderos machos, de 7 meses de edad, de raza entrefina, con 
peso medio de las madres de 55-56 Kgs. Recién destetados, con ~n 
peso medio de 33,900 Kg. por cabezá: Castrados una semana antes 
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del destete. Estabulados permanentemente, y alimentados con ración 
elabórada, teniendo en cue.nta sus nece$idades teóricas de soste
nimiento y crecimiento:engorde, desde el día 1 de Abril. Número de 
cabezas 100. 

Peso medio ' Aumento Peso medio 
inicia] diario ganado 

Primer mes (Abril, 30 días) 33,900 KR. 270 g. 8,100 Kg. 
Segundo mes (Mayo, 31 días) 42,000 » 210 • 6,300 » 

Tercer mes (Junio, sólo 12 días) 48,300 » 150 » 1.800 . 
Peso final a los "73 días: 50,100 Kg. - Total peso ganado en 73 

días: 16,200 Kg. 

l'jecesidades alimenticias del primer mes 
Ración de conservación 

Edad Peso vivo U. Alimenticias U. Almidón Proteinadigestible 

7-8 meses 33,9ÓO Kg. 0,39 0,28 30 g 

Ración de producción (crecimiento) 

U. Alimenticias: 0,26 por 270 g. aumento 
· diari() .. : .... ...... .... ...... .... . 

U. Almidón ......................... . 
0,7 U. Alimenticias 
0,33 

Proteína digestible: 33,900 Kgs. ¡ior 3,4 g. 
Necesidades energéticas diarias: 270 g. 

116 gramos diarios 

aumento diario por 500 cal. ....... . 
Calcio,' por cabeza y, día ............. . 
Fósforo, id. id .............. . 

1.315 cal. netas 
5,4 g. 
8,42 g. 

Necesidades diarias totales en el primer mes 

U. Ali- U. Al- Proteína Calo- Calcio Fósforo 
mentidas midón digestible rias 
----------- --

So~tén 0,39 0,28 30 g. 659 5,4 g. 8,42 g. 
Producción 0,70 0,33 116 g. 1.315 (!) (!) 

----------- --
Total 1,09 0,61 146 g. 1.974 5,4 8,42 

.. 
Sustancia seca: O, 8-1, 2 Kg.-Relacwn Ca: P = 0,64 

Proteína 
digestible 
por U. A. 

134 g. 

134 g. 

(!). Ne(:esidades totales. 
(Contizwará) 
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NOTICIAS 

11 Semana Nacional Veterinaria, 1962 

P9r acuerdo unánime adoptado en la 1 Semana Nacional Veteri
naria, celebrada en Barcelona en septiembre de 1960, el Colegio 
Oficial de Veterinarios de la provincia de Zaragoza, patrocina la ce
lebración de Id 11 Semana, recayendo en su Presidente, la presiden·· 
cia del Comité Organizador. · 

Constituido éste, ha adoptado una serie de acuerdos en relación 
con la misma, entre los que destacan por su importancia, los 
siguientes: 

La 11 Semana Nacional Veterinaria, tendrá lugar en Zaragoza y 
en los locales de la Facultad de Veterinaria, durante los días 28 de 
mayo al 3 de junio ,de 1962. 

El tema general de la misma .. será la CARNE, sobre el cual se es
tudiarán y discutirán cuatro grandes Ponencias cuyos títulos son: 
}." Producción de carne, 2.• lndus!rialización de la carne, b." Tipifi
cación y comercio de la carne y 4.' Higiene y Sanidad de la carne. 

Sobre cada una ·de estas Ponencias se po,drán presentar cuant'ls 
comunicaciones estimen pertinentes los Miembros Asistentes y Pro · 
lectores, siempre que sean Veterinarios. 

De los seis días de duración de la mism·a, se dedicarán cuatro al 
estudio de las Ponencias-una jornada por Ponencia- y los dos res
tantes a proyectadas excursiones a sitios típicos .de la Región Ara
gonesa . 

c 'ompatible con el horario de trabajo se organizarán actos socia
les de alto relieve y otros en honor de las Señoras acompañantes, 
de l<¡>s que han de-guardar muy grato recuerdo. 

Las oficinas de la 11 Semana se han establecido en el domicilio 
del Colegio Oficial de Veterinarios -S. Vicente de Paul, b- Telé
fono 25810- a donde pued.en dirigir toda la correspondencia en con
sulta, con la seguridad de que serán atendidas cuantas nos sean 

fhechas. 
Esperamos de todos los compañeros la colaboración necesaria, 

pues en todo momento han demostrado su gran interés por los pro
blemas profesionales y que en esta 11 Semana Nacional Veterinaria 
~e debe dejar bien patente. 
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