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Cortico Neosan 
SUSPENSION DE PREDNI SOLO NA INY ECTABLE 
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Anl::iasmin , Lafi 

Lafi 
Tratamiento racional de los cólicos de 
los équidos, eliminando el dolor sin de
tener el peristaltismo. Eficaz igualmen
te contra el reumatismo de espalda, 
lumbago y síndrome general de dolor · 
interno. 

Contra el asma o huélfago de los équi
dos. Administrado en las primeras crisis 
evita el asma crónico; palio efica zmen
te los huélfagos antiguos con atelecta
sia pulmonar. 

Prol:an Lafl 
Reconstituyente después de las enfer
medades que han producido grave de
pauperación orgánico, anemia, retraso 
en el crecimiento, raquitismo, etc. Aba· 
se de vitamina T, vitaminas, microele

mentos. 

loxil:ran 
Fuerl:e 

Casaina 

Provoca la reabsorción de los tejidos 
inflamados y regenera los órganos 1~~ 
sionados. Focos inflamatorios, micro· 
bienes o asépticos. Artritis, abcesos, 
sinovitis, disenteríbs, coj~ras, efe., ce
den rápidamente. 
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Resultados 
rápidos y 

seguros 

Lo eficacia terapéutica del 
CLORAMFENICOL ha sido 
extensamente comprobada en lo 
mayor parlo de las enfermedades 
de los animales domésticos. 
Por su amplio espectro de 
acción, CLORAMFENICOL-BIOTER 
es insustituible cuando otros 
remedios (penicilina, estreptomicino, 
tetrociclino, sulfomidas, furonos, 
etc.) no han dado resultado 
por existir gérmenes resistentes 
o l.os mismos. 

Clcramfenicol "Bioter11 

SOLUCION 
INYECTABLE 

Eficaz en los infecciones bacterianas 
más frccUIJIIIcs y algunos víricas. 

TABLETAS 
Con vitaminas B1, 8 2, K y ácido nicotinito. 

Espec ialmen te indicado poro 
combatir cualquier trastorno infeccioso 
del tramo intestinal. 

[!j!l.o-t~ BIO TER, S. A- [m il io Vo•oo>, 7 · MADRID· I7 



Boletín de Zootecnia 
CONSEJO DE ADMINISTRAC IÓ N 

lltmo. Sr. Decano de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, lltmo. Sr. Presidente de 
la Sección· Sur rle la Sociedad Veterinaria de Zoo tecnia y los Sres. Presidentes 

de los Colegios Veterinarios rle las Zonas 2.' y 3.' 

PUBLICACIÓN MENSUAL 

DI!P'Ó&ITO LaGAL. • CO . 18. · t ttS8 IMP'ItENTA MODERNA ~ CÓRDOBA 

A~O XVII Junio 1961 NÚM. 176 

EDITORIAL 

Los lwrz'zoutes profesionales, st'empre amphos y dilata

dos, para qttienes entt'enden su actuación como.sútónt'mo de 

eficacia y no la estiman como cómoda jttnct'ón de despacito 

.o de casino, se ha.n V1'sto llenos estos aiios pasados de oportu

nidades para la Juventud veterz'nart'a, ta7tto en la direc

ción de empresas ganaderas privadas, como en los distintos 

escal01zes técnicos e útcluso comerciales, que reclama la ya 

importante úulustria de pz'ensos compuestos. En ellas se 

desenvuelven hoy con seguridad y prestigio 1mmerosos jó

venes que !1 an ampliado el clásico matt·z sauitart'o, por el 

que realmente la sociedad 1lOS conoce y para el qtte ellos tam

bién en su mayoría creyeron estttdt'ar. Junto a ellos y en 

hermandad docente con los restantes um'versz'tarz'os espaiio

les otro grupo benemérito está eucajado en el seno de la 

E nseiianza Laboral y Técnica, contrt'buyendo como zoólogos 

aphcados en las dt'sciplz'nas propias y aún en las afines y 

aleJadas. Todos han dz'bujado un vettrt.?tarz·o nuevo, que z't¡

tegra los aspectos tradt'cionales y alcatzza mz nivel más am

plio y, st· queremos, más completo en cuanto a sus fines e1z el 

concierto tzact'ottal. 
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Alwra ron Psa comJocatoria de oposin'ones que abt·e de
.filtt'tt'vamente la puerta dt• acct·so, tantos alias Ct'1'1'ada por 

el en•or colosal de lwbt•r alojado ltomb1•es sin plazas, a la 

masa que nprra con.fiada todos los áúos la oportunidad 

de in¡;resm· en las .filas dt· la /'cten·!laria Titular, St! um

soh'da la posibilidad anual dt•trabajo similar a la de los 

?•esta!lü's grupos sanitarios t•spaúolcs. Que uo tarde la rt•a

!i::aáún dt! las citadas oposicio!les es lo que espPra la juveu

tud capaátada. que uo n}t'1'a otro juego con estas opo1•tu

,údades que el que se dt•rt'z•e de la medida de la e.fú·act'a de 

Sil Jllllcióu y de la amplitud de sus conoámieutos . 

.tlf. M. 

' El régimen mutual permite obtener pensiones y subsidios 
a coste reducido. Previsión Sanitaria Nacional funciona con 
régimen mutual, no obtiene beneficios, y contribuye a au
mentar el nivel de. vida. 
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FACUlTAD DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 

La cría e industria del pavo en España. 

lndices de conveniencia económica. 

-por 

FRANCISCO SOTO JIERNANDEZ 

Generalidades. - Aunque algunos autores han señalado que el ac
tual pavo de Indias procede de una especie hoy desapar~cida, lo cierto 
es que el pavo común tan extendido por todos los paises tiene su ori- . 
gen en el famoso guajolote mejicano, como lo siguen llamando en su 
país. 

En Europa no se conoce hasta después del descubrimiento de Amé· 
rica y son los españoles los primeros en traerlos y aclimatarlos al vie
jo continente, extendi·éndolos por el resto del orbe. Prueba inequívoca 
de su procedencia son las distintas denominaciones que recibe: Pavo 
de Indias, en español; dindon, en francés; indiniecher hunhn, en ale· 
mán, etc. 

Parece ~er que cuando llegaron los españoles a América ya había 
sido este animal domesticado, posiblemente durante el imperio azteca, 
encontrándose no obstante en estado selvático y en grandes manadas. 
Los nativos de aquellas tierras obsequiaban a Jos soldados y misione
ros con presente de pavo y con estas aves se celebraban las grandes 
fiestas religiosas . ¿No daría ello origen al famoso consumo ·de pavos 
en las Navidades de todo el mundo cristiano y protestante? 

Tiene el pavo común como especie ascentral al clásico guajolote 
n1ejicano (Melleagris gallo pavo· gallopavo) del que se conocen varias 
subespecies (Melleagris g. silvestris) en la que se agrupan los clásicos 
pavos norteamericanos; M. g. osceola; meniami y ellioti. 

Dentro de la familia Melleagris existe el género Agriocharis, espe
cie osceiata que habita las regior.es de Centroamérica y que tiene no
tables diferencias como son: menor tamaño, carecer de escobe_ta y oce
los en las plumas, pero sobre todo por su dificil domesticidad y acli· 
matación, estam\o en vías de desaparición. 
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Razas. - Para algunos no hay tales razas, sino que todos proceden 
del M. gallopavo y cuyas variedades son debidas a influencias de 
clima y factores extrínsecos. 

Nosotros vamos a describir, de una manera superficial, los más 
notables como tales razas y más conocidas en la industria avícola. 

Mamut bronceado.-Es de gran tamaño, puede alcanzar hasta 
20 l<g. de peso, muy parecido al salvaje, se cría principalmente en 
EE. I.JU. y Canadá. Tiene la cabez':t y moco de color rojo, escobeta 
negra, dorso bronceado, terminando las alas en una estrecha banda 
negra, plumón negro, así como las patas. 

Posee dos cualidades· que lo caracterizan: precocidad y robusted 
que le permiterrengordar rápidamente y poderse explotar en régimen 
de pastoreo. 

En España se cultiva en algunas zonas del Ampurdán y algo en 
otras regiones, pero generalmente cruzados con Jos del país . 

Narrangansett .-Muy parecido al anterior, tiene las plumas un ma
tiz negruzco en cara interna y reflejos verdosos, exteriormente; la piel 
y carne blanca. Sus huevos son de color crema con manchas blancas, 
con postura mayor que el bronceado. Se cría mejor en régimen in
tensivo. 

Negra.-De una manera general podemos decir que en España, 
aparte de una variedad de pavos que se crían en Levante y de Jos 
blancos que se encontraban diseminados por todos sitios, existen dos 
razas importantes: La bronceada importada de América y la negra 
cuyas principales características son : constitución robusta, plumaje 
negro· con manchas blancas en los pavipollos, penas negras con refle
jos metálicos; escaso desarrollo de las porciones carunculqsas de color 
rojo. 

Son Jos más extendidos en nuestro pais y aunque sin ninguna se
lección, son famosos Jos de Salamanca. De esta raza son Jos pavos de 
Soloña, en Francia que han adquirido fama internacional. 

Negro de Norfolk. - Muy parecido al anterior, pero con las carún
culas más rojas y más brillante su plumaje. Es una raza inglesa muy 
apreciada ·en su país. 

Blanco de Holanda.-Entre los pavos blancos destaca la raza lla
mada de Holanda en la que todas las plumas son blancas, destacando 
la escobeta negra sobre el papo; pico claro y los tarsos rosáceos. Es 
de menor tamaño y débil constitución, siendo por el contrario su plu
maje más cotizado por la industria. 
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Barbón rojo.-Su tonalidad presenta algunas variaciones, aunque 
lo característico es su matiz colorado lustroso y las penas blancas; ca
beza y cuerpo rojo con las patas y dedos de caoba oscuro. 

Su crianza, no ofrece ventajas sobre otras razas siendo más bien 
su cultivo de exposición. 

Bronceado de Cambridge.-Muy semejante al americano, ya que se 
obtiene cruzando éste con el negro y gris entre otros. Son de menor 
tamat'io, pero de mejor carne. 

Por último existen otras razas y modalidades que sólo menciona
mos por su escaso interés económico en nuestro país: gris de Ron
quieres, de Bélgica; pardo achocolatado, cuyo color se debe a una mu
tación del bronceado. Los pavos de Crollwitz, obtenidos de estirpes 
alemanas. Hay en Italia una raza de magnifico aspecto, llamada de 
Corticella. 

La pavicultura en España.-En nuestro país, que según los últimos 
censos, cuenta con unos 500.000 pavos, podemos decir que la cría in
tensiva e industrial del pavo se desconoce, .salvo 1ñuy raras excepcio
nes. En Espat'ia, dadas las peculiares circunstancias del mercado, el 
poder adquisitivo medio y la costumbre tan reiterada entre nosotros 
de solo consumir esta sabrosa gallinácea en las clasicas Navidades, 
no es considerada la explotación del pavo como rentable. Me refiero 
al pavo de carne -desde luego, ya que la producción de_ huevos es es
casa en estas aves y otros subproductos como las plumas y el estiércol 
no están organizados suficientemente. 

Por ello es difícil ver verdaderas explotaciones de pávos, si no que 
estos se encuentran diseminados por toda la geografía hispana en pe
que¡)os núcleos, casi siempre en cortijos y caseríos, en los que se tie
ne de una manera rutinaria y esencialmente rústica, sin prestarle la 
menor atención científica ni económica. 

A pesar de esto figura España entre los primeros países en cuanto 
a su número y prueba de ello es que nunca ha habido necesidad de 
importación e incluso algunos at'ios se tiene que vender a bajos pre· 
cios en la única época del at'io en que tienen demanda. 

Por consiguiente sería interesante prestarle un poco de atención a 
lo que podría ser una importante fuente de riqueza rural, fomentán
dola· y estimulando su dcsarrollq; siendo necesario hacer alguna se
lección para obtener con cierta pureza aquellas razas o variedades 
que más se aclimataran a cada región. De esta forma, obteniendo pa
yos de regular tamat'io, de carne blanca y tierna y regulari;1:ando el 
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mercado se haría mayor el consumo nacional durante todo el año. 
Pero sobre todo, teniendo en cuen!a nuestra climatología, fácilmente 
podríamos ser exportadores de pavos tiernos a fines de invierno y 
primavera a naciones gran consumidoras de Melleagris como Francia, 
Alemania y otros países más septentrionales en donde la crianza de 
pavos no empieza hasta marzo o abril. En idénticas condiciones que 
nosotros se encontraba Italia que con una población pavícola menor, 
ha logrador acreditar su mercancía abriéndose mercado en aquellos 
países y obteniendo un respetable ingreso de divisas. 

Tengamos en cuenta que los pavos tienen sobre las gallinas e in
cluso los patos, grandes ventajas para su explotación, cuales son: su 
rusticidad, no necesitar grandes gastos de insfalación, ni personal idó
neo para cuidarlos·, pudiendo aprovechar pastos y rastrojeras que de 
otra forma se perderían. 

Incubación y cría.- Los reproductores deben ser selectos, de buen 
peso y sin ningún defecto. Para el acoplamiento se deben elegir con 
año y medio, debiéndose mantener separados, ya que son poco fecun
dos y torpes para la cubrición. Las hembras raramente dan más de 50 
ó 60 huevos en dos o tres posturas, al final de las cuales suelen po· 
nerse cluecas. En los países templados es conveniente incubar los 
huevos de las posturas primeras del otoño para obtener pavos en Na
vidad, si bien los de primavera se crian mejor y con menos riesgo. 

La incubación artificial se practica poco en España, empleándose 
en gran escala en EE. UC. y Canada; no ofrece dificultad y se con
sigue hasta un 90 % de nacimientos. Debido a la escasa demanda en 
el mercado, basta para su abastecimiento con la incubación natural. 
Ya que la pava como madre y clueca supera a todas las demás aves 
domésticas. Es constante, tranquila y celosa hasta el extremo de olvi
dar su propia alimentación. Incluso el macho puede ser apto para la 
incubación. 

La incubación de los huevos de pavos es de 28 a 50 días y duran
te este tiempo la pava no requiere otra atención que el miraje y pro
curar alimentarla. 

Una vez nacidos los pavitos, conviene dejarlos en ayunas uno o 
dos días. Debido a su torpeza para comer, deben colocarse otros ma
yores o pollitos con ellos para que aprendan a comer. Son muchos los 
pavitos que perecen por esta razón, y este es uno de los i_nconvenien
tes que tiene la incubación artificial. 
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Son estos animales recién nacidos extraordinariafllente sensibles 
al frfo y a las mojaduras, por lo que deben resguardarse del ambiente 
exterior si es demasiado crudo y húmedo. 

Pero sobre todo debe extremarse su atención en la llamada •crisis 
del rojo•, así se llama a la toma de color .de las carúnculas, que tantas 
bajas origina y que es debido a debilidad del individuo por deficien· 
cias en la nutrición. 

Alimentación. -:-Ya hemos dicho que en genera l los pavos en Espa
ña se tienen de una manera empírica y simple, en régimen de libertad 
total, saliendo al campo a comer lo que encuentran y que por ser om
nívoros ingieren gran cantidad de caracoles, larvas e insectos, con lo 
que a su vez proporcionan un gran beneficio al agricultor. 

Así se tienen hasta que por su edad alcanzan un determinado peso 
y son vendidos a intermediarios o recoveros, los cuales a veces los 
ceban y llevan a los grandes mercados. 

No obstante nosotros vamos a establecer las necesidades alimen· 
licias de los pavos, estableciendo raciones equilibradas para una ex· 
plotación en régimen intensivo. Ya que los beneficios que pueden con· 
seguirse son evidentes. Yenning señala que nuestras aves siguen a 
los cerdos en el poder de transformación de los alimentos. 

Protefnas.-Los pavipollos son aves de rápido crecimiento, por lo 
que las dietas deben ser ricas en proteína. Se considera como cifra • 
óptima un 28 % de proteína, cifra que resulta cara en nuestro país, 
por lo · que se puede bajar a 22 % hasta los dos meses de edad. 
A partir de entonces debe ser de 18-20 % hasta las 1G semanas para 
rebajar a 16 % hasta su venta. 

De este aporte protéico debe haber cuando menos un tercio de 
proteínas de origen animal, para as! asegurar la presencia en la dieta 
de aminoácidos esenciales, cuyas necesidades en los pavos son: 

Arginina. .. 1'6 % Cistina. . 0'35 % 

Lisina . . 1 '5 % Triptófano. 0'26 % 

Metionina . 0'6 % Glicina. 1 % 
lsoleucina . 0'84 % 

Fibra bruta.-Los pavos soportan grandes cantidades de fibras en 
su ración, empleándose con buenos rendimientos raciones hasta con 
un 20 %. No obstante se consideran como porcentajes óptimos los 
de 4-5 % en cría; 5-7 % en recría y 7-9 % en adultos. 
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Minerales.-Es necesario añadir cantidades abundantes d.e calcio y 
fósforo a los pavos en crecimiento, dependiendo en cierto modo de la 
cantidad presente de vitamina D. 

Se ha indicado que la necesidad de calcio es de I'G-2 %. En cuan
to al fósforo una ración con 0'6 % es suficiente. 

Generalmente la sal debe figurar de 0'5•1 •)!,,, pudiendo tolerar 
hasta un 4 %. 

La ración de los pavos debe tener suficiente cantidad de mangane
so, colina y niacina para evilar la perosis y el bu en · desarrollo de los 
huesos. Las necesidades en manga neso se cifran en 55 mg. por kilo
gramo de pienso en pavipollos y 15 mg. en adultos. 

Los demás minerales suelen encontrarse en suficiente cantidad en 
las raciones ordinarias. 

Vitaminas. - Las necesidades de los pavos en vitamina A , son más 
elevadas que en las gallinas, principalmente en Jos pavipollos, que son 
muy sensibles a su deficiencia. Las cantidades oscilan entre 5.000 y 
7.000 U. l. kilogramo de pienso. · 

En cuanto a la vitamina D, las necesidades oscilan entre 400 y 
450 U. l. según la naturaleza del fósforo y la fuente de vitaminas. 

La vitamina 81 debe figurar en la ración de 1'6-2 mg. por kilogramo 
de pienso. De ribof/avina debemos añadir a la dieta a razón de 4 mg. 
por kilogramo. • 

El ácido pantoténico se añade a razón de 10'5 mg. por kilogramo 
de pienso. Se considera como aporte apropiado de Biotina 1 ' 1 mg. 
por kilogramo de pienso. De vitamina PP las necesidades oscilan en
tre 30-50 mg. · · 

Son necesarios 1. 750-2.500 mg. por kilogramo de pienso de Colina. 
Y de vitamina E 6-10 gr por ton elada de pienso. 

Los antibióticos se emplean con buen resultado hasta las 8-10 se
manas, habiendo dado los mejores rendimientos la penicilina, auro
micina y terramicina . Mediante su administración se han logrado in-

El régimen mutual permite obtener pensiones y subsidios 
a coste reducido. Previsión Sanitaria Nacional funciona con 
régimen mutual, rio obtiene beneficios, y contribuye a au
mentar el nivel de vida. 
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crementos en el crecimiento del10-25 % con un ahorro de un 5-10 % 
de aliment6s. 

Deben añadirse a la ración unidos a la vitamina 812 a razón de 
10 gr. por tonelada dé P.ienso de aquellos y 5,10 .mg. por kilogramo 
de ésta . 

A continuación damos las necesidades de los pavos según el Na
tionl!l Research Council de EE. ULJ. por libra de pienso: 

Proteína total % ..... . 
. Vil. A. U. l. ...... ... . . 

)) D.» » ..... ..... . 
• B•. mg ... ........ . 

A. pantoténico mg .... . 
Niacina 
Piridoxina 
Biotina 
Colina 
A. fólico 
Calcio % 
Fósforo % 
Manganeso % 
Sal ................ . 

CRIA 

28 
2.400 

450 
1'7 
5 

23'5 
1 '4 
0'5 

750 
0'7 
2 
1 
0'25 
0'5 

RECRIA 

20 
2.400 

400 

2 
1 

0'5 

Reproductoras 

16 
2.400 

400 
1'5 

2'25 
0'75 

15 
0'5 

Pues bien, con todos estos datos ya se pueden confeccionar infi
nidad de fórmulas, teniendo en cuenta siempre que suplan las necesi
dades, según los alimentos que dispongamos y sobre todo su precio 
en el mercado. 

No parece haber diferencias notables si el pienso se le administra 
en mezcla seca, gránulos o mezcla y grano. 

Lo que sí es conveniente es la administración de verde o si es po
sible llevar los animales a los pastos, los cuales deben ser buenos, 
consiguiendo con ello, según algunos autores, ahorros de pienso con
centrado de hasta un 40 %-Si no disponemos de pastos es conveniente 
echarle verde en una cantidad aproximada a la que pueden consumir 
en veinte minutos. 

También es importante dispongan a discreción de arenillas y con
chillas de ostras. 

Industria del cebamiento.- Ya hemos dicho que el verdadero ceba
miento del pavo es algo, si no ignorado, muy poco practicado en nues
tro país. Tan sólo en Baleares se practica con frecuencia . En el resto 
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de España más bien se practica un cebamiento casero que industrial, 
a base de mucho maíz, castañas y cebada. El ceba miento aplicado a 
los pavipollos proporciona carne más sabrosa que cuando se practica 
en los adultos. Pero normalmente no empieza antes de los siete u 
ocho meses, prefiriendo sean machos y a ser posible castrados ya sea 
químicamente o por procedimientos quirúrgicos. 

Podemos dividir el cebamiento en tres periodos de unos quince 
dias aproximadamente. En la primera quincena se les da abun-dante 
cocimiento de tubérculos y bellotas o castaP.as, si se disponen de ellas, 
con al~o de salvado. 

En el segundo periodo la ración suplementaria es ya de pastas 
preparadas con leche aguada a base de tubérculos y harinas de ce
reales. 

Finalmente se deben recluir y forzar la alimentación hasta recurrir 
al «embuch"ado•. Para ello una vez preparados los pastones en forma 
de bolas oblongas de unos cinco cm., el operador coloca al animal de 
forma que éste tenga el cuello bien alargado. Conviene impregnar Jos 
pastones en leche para su mejor deglución, ayudando con suave pre
sión a lo largo del esófago hasta dejarlo alojado en el buche. 

Al iniciarse el embuchado se dan dos o tres pastones por la mañana 
y otros tantos por el atardecer, para suministrar pronto hasta ocho 
en cada sesión. 

Es conveniente una vez hechos Jos pastones mantenerlos cubiertos 
con un lienzo grueso empapad0 en leche que comunica a las carnes, 
Jo que Jos gastrónomos denominan un fino •bouquet • . 

Para finalizar y tener una idea del consumo de alimentos de los 
pavos, exponemos el siguiente cuadro debido a Scott que refleja el 
peso y consumo de Jos pavos bronceados de pechuga ancha, raza que 
alcanza pesos extraordinarios . 

Edad en Peso medio Aumento de peso Allm!nlo total Alimento por Kg. 
semanas Kg. en el periodo. Kg. porsemana. Kg. de aumento peso 

1 0'127 0'073 0'086 1'2 
4 0'635 0'227 0'930 1'6 
8 1.951 0'363 3.992 2'1 

12 3.721 0'454 9.888 2'7 
16 5.517 0'454 17.009 3'1 
20 7.169 0'408 24.901 3'5 
25 9.074 0'363 36.060 4'-
28 10.073 0'318 45.087 4'5 ' 
32 11.116 0'227 59.013 5'3 

. .... 
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Indices de conveniencia económica 

Bases técnicas.- Partimos de una explotación de 500 pavos selec
tos. Se compran con 1 día y se venden a las 25 semanas. 

Necesitamos 2 naves de 20 metros de longitud por 5 de- fondo cada 
una o sea 200m' de superficie cubierta . De parque utilizamos 400 m•. 

Para acotar los parques utili zamos tela metálica de dos metros de 
altura que totaliza 140 metros. 

Como utensilios va un comedero por cada 5 pavos; el bebedero 
se hace de obra y de agua corriente. 

Calculamos las necesidades de agua en 1 litro por animal y día. 

El consumo de alimentos es de 36 kg . por pavo y duración del 
ciclo. Precio del kg. 5'50. 

Personal necesario 1 hombre. 

Se considera un 12 % de mortalidad inespecifica. 

-El estiércol aproximado es según N iccoli , 50 veces el peso vivo 
que calculamos sobre 4 y 6 meses, pueden ser 30.000 kg. 

Bases económicas.- Para las edificaciones y tierra ocupada por par
ques damos: 

50 pts. el m' de tierra ocupada 
250 • el coste del m' de edificación 

2 • el metro de tela metálica 

Coste de las naves: 

200m' a 250 
600 • > 50 

pis. ' = 50.000 pts . 
50.000 > 

140 metros tela metal. .= 

Comederos y aseladeros : 

100 comederos a 7 pts . 
130m. aseladeros a 15 pts . 

Capital vivo : 

280 • 

700 pts . 
1.950 pts. 

500 pavitos de un día a 20 pts. 10.000 pts. 

Salarios: 

Sueldo hombre a 35 pts. 6.125 pts. 
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Amortización: 

C. Fundiario (edificios) se amortizan 'en 25 años. 
C. Fijo inerte (utensilios) calculamos 5 años. 
C. Fijo vivo, no tiene amortización por estar los animales en 

crecimiento y recuperarse al linal del ciclo. 

Conservación: 

Se señala el 0'5 % del capital fundiario y del capital fijo inerte. 
Gastos menores se pueden calcular 1.000 pts. 
Beneficio coordinación empresario en 7 % del total del pa

sivo menos los intereses. 

Intereses. 

Tasas 

Capital fundiario 
inerte 
vivo , 
circulante 

Pasivo 

a) Del capital fijo: 
1. 1 del capital fundiario 
2. 1 vivo 
3. l • inerte 

Total .... 

b) Del capital circulante: 

5 % 
6 % 
6 % 
7 % 

2.500 pts. 
600 
159 

3.259 • 

1. 1 del C. empleado en alimentos 6.314'20 pts. 
2. l • • ' • trabajo 488'75 • 
3. 1 • • • Segur., luz, etc. 325'00 • 

Total .... 7.127'95 • 

Cuotas . 

a) Amortización: 
A. del C. Fundiario 2.000 pts. 
• • • Inerte 530 • 

b) Conservación 0'5 % · 263 • 

Total .... 2.793 • 
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Remuneraciones. 

l. Salarios 6.125'00 pts. 
2. Seguros sociales 15 % 918'75 • 
3. Coordinación empresario 9.088'30 • 

Tntal .• . . 16.132'05 • 

Gastos. 

Alimentos 
Compra de anima les 
Asistencia técnica 
Gastos menores 
M. !nespecifica 

Total . 

Activo 

Producto principal: 

95.060 pts. 
10.000 • 

500 » 

1.000 • 
1.200 » . 

105.760 » 

Kgs. de carne conseguida 3.960, que a 40 pts. 158 400 pts. 
Estiércol 30.000 kg. a 0'25 7.500 • 

Suma ..... 165900 " 

Coste U..nitario. 

135.ü72- 7.500 

3.960 
32'19 pts. kgs. carne. 

Lucro o beneficio industrial: 

165.900 - 135.072 = 30.828 pts . 

Participación en el pasivo de los diferentes capítulos: 

a. Intereses 
b. Cuotas 
c. Remuneraciones 
d. Gastos 

7'69 % 
2'06 % 

11'20 % 
79'05 % 

Bibliografía 

S. Castello.-Patos, pavos y gansos. 
C. Agenjo.-Enciclopedia avicultura. 
Rodas.-Cría lucrativa del pavo. 
J. S. Heuser. -Alimentación avícola. 
M. Medina.-Conferencia cursillo avicultura en jaén. 
P. Costa. - Aiimentación del pavo. 
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CONTRA LA BASQUILLA 

DEL GANADO LANAR Y CABRIO 

BASQUIL 
Vacuna preparada con los clostridium aislados 

de las enterotoxemias infecciosas ovinas y caprinas. 

Frasco de 50 c.c. 

con diafragma de goma perforable 

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

--·---

InSTITUTO DE BIOLO&IA Y SUEROTERAPIA, S. A.-MADRID 
Bravo Murillo, 53 Apartado, 897 Teléfono 33-26-00 

DELEGACION EN CORDOBA: 

JOSÉ MEDINA NAVAJA.S 
Romero, 4.-Teléfono 21127 

~----------------------------J 
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Divulgación Pecuaria 

Corderos engendrados en Inglaterra 
y nacidos en Africa 

La Facultad de Agricultura, de la Universidad de Natal (Africa del 
Sur) ha registrado el nacimiento de dos corderos de la raza blanca de 
Leicester, cuyos progenitores se en.cuentran en Inglaterra a 9.655 ki
lómetros de Picterwaritzburgo, ciudad de Natal, donde tuvo lugar el 
alumbramiento. 

Dos ilustres veterinarios de la Estación de Investigadores Ani
males, en la ciudad de Cambridge (Inglaterra) consiguieron extraer 

· dos óvulos fertilizados de dos ovejas de la raza mencionada y trans
ferirlos al aparato reproductor de una coneja, que por avión fue trans
portada, como un viajero, al Africa del Sur. 

Los óvulos fertili zados que transportaba la coneja, fueron definiti
vamente transferidos a dos ovejRs de la raza sud-africana, que trans
currido el plazo normal de gestación, dieron a luz dos corderos puros 
de la raza Leicester, que no presentan indicio alguno de las madres 
adoptivas. 

Los dos corderillos fueron bautizados con los nombres de < Rómu
lo• y •Remo• y son objeto de admiración de los criadores de ovinos 
de la referida nación africana; que ha encontrado un procedimiento 
económico para adquirir ejemplares reproductores de las notables 
raz;¡s lanares inglesas. 

El Dr . George Hunter, técnico que acompañó totalmente la ex
traordinaria experiencia, ha manifestado que este procedimiento per
mite introducir las mejores razas de ganado en países situados a miles 
de kilómetros de distancia de su origen, por precios muy económicos, 
por ser mucho más factible el transporte de una coneja, que el de los 
reproductores ovinos vivos. 

Una coneja, pesando cerca de tres kilos, puede transportar 15 óvu
los fertilizados de oveja, de vaca o de cerda, desde Gran Bretaña, hasta 



- 938 -

el Africa del Sur, por transporte aéreo y para dicho punto, el importe 
de cada óvulo no podrá exceder de 80 pesetas, mientras que el _de una 
oveja, un morueco, una ternera, un toro, una cerda o un verraco vivos, 
costaría casi diez o doce mil pesetas por cabeza. 

Ante el éxito conseguido, con el empleo de conejas, como •incu
badora viva• de óvulos fertilizados, para ser transportados a grandes 
distancias, para ser transferidos a hembras domésticas de la especie, 
cuya raza se trata de sustituir por reproductores mejoradores, consti
tuye un gran progreso p11ra la Zootecnia moderna .. 

El mencionado procedimiento aventaja para la obtención de reses 
de raza pura, a la inseminación artificial, que se viene utilizando por 
varias naciones que reciben semilla por correo, de reproductores se
lectos, con la que inseminan hembras de raza indígena, consiguiendo 
solamente agrupacion~s mestizas. 

Al obtenerse lotes de hembras de una raza pura, puede conseguirse 
su desarrollo con el empleo de la inseminación artificial, gestionando 
semilla de ejemplares de 111érito de la raza referida, que también se 
envía a grandes distancias y con notable economía. 

La Universidad de Natal, en su Facultad de Agricultura, se tiene 
en estudio un programa de inve·stigación internacional que tiene por 
objeto el descubrimiento de procedimientos más económicos del trans
porte de ganado para todo el mundo, como los registrados con el éxi
to alcánzado por la •incubadora viva• representada por los órganos 
reproductores de una coneja. 

Juan Rof Codina 
Profesor de la Cátedra de Divulgación 

Pecuaria de Galicia 

La incapacidad total, temporal o definitiva, para el tra
bajo profesional, produce déficit económico. Aproveche la 
oportunidad que se le brinda, de disminuir dicho déficit con 
los nuevos grupos de Enferrnedad-lnvalidel ·de Previsión 
Sanitaria Nacional; suscriba los grupos X al XIV de nueva 
creación. 
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La putrefacción de los moluscos y crustáceos. 
Determinación de la Dimetilamina. 

por 
Isidoro Vit~l Rodríguez 

(Conclusión) 

1 

La solución seca del tuoleno es llevada a una cantidad de 55 ce. de 
una solución cloroformizada de ácido pícrico al 0,02 %. El color ama
rillo que aparece es comparado con soluciones standar previamente 
pre¡Jaradas y conteniendo el equivalente de 1, 2, 5, 10 y !5 mgs. de 
trimetilamina por cada !00 gramos de músculo de pescado . 

Los valores indican que la carne de pescado con un mínimo de tri· 
metí lamina de 2 es estrictamente fresca. Si los valores van entre 2 y 1 O 
es aún comestible, aunque se haya iniciado la putrefacción. Con más 
de 10, la putrefacción está establecida y con más de 15, el -pescado 
debe ser decom¡sado. 

La determinación del contenido de histamina como índice de pu
trefacción de la ca{ne de pescados, tiene dos fases distintas: 1) pre
paración del ~xtracto y 2) valoración del extracto y comparación con 
relaciones producidas por cantidades previamente conocidas. 

Según Geiger, debe procederse así: 
l) Preparación del extracto .-10 gramos de carne de pescado son 

molidos finamente, agregándol e con lentitud 50 ce. de agua destilada. 
La pasta resultante se agrega cuantitativamente en un matraz aforado 
de 10 ce. y se le adicioná 20/25 ce . de agua destilada. 

El 'pH, se ajusta a 4,5, usando ácido clorhídrico y ia mezcla se ca
lienta al baño de María hirviente por espacio de 20 minutos. 

Después de enfriado, se adiciona agua destilada hasta 100 ~c . y 
la mezcla es bien batida y filtrada a través de papel de filtro. 

Seguidamente se neutraliza con carbonato de sosa a un pH de 7,2. 
2) Valoración del extracto.-Para su valoración tenemos bastante 

con 2 ce. de la mezcla . · 
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El contenido histamínico se ensaya en intestino de cobaya del 
modo siguiente: un cobaya en ayunas durante 24 horas se sacrifica; 
se le quita el íleo que se lleva a una solución Ringer-Locke y se esta
ciona a baja temperatura. Un segmento del intestino, 2/3 cm. se sus
pende en 20 ce. de la solución Ringer·Locke a 57° y se conecta con 
la palanca frontal del kimógrafo. 

Las contracciones son inscritas en el papel kimográfico. Después 
de 30 minutos en el baño, se inicia el bio·ensayo con 0,5 ce. de una 
solución standard de disfosfáto de histamina y se inscriben las contrac
ciones. Luego se Java el baño con solución de Ringer-Locke y se agre· 
ga 0,5 ce . de la solución a probar. Utilizando diferentes cantidades de 
la solución prueba, se determina 1a solución que tiene la misma acti· 
vidad que la solución standard, para así calcular el contenido hista· 
mínico de la solución prueba . 

Los valores obtenidos incluyen también las sustancias · conocidas 
como histaminas y seudohistaminas, que no interfieren en la aplica· 
ción práctica del método. 

La carne ·de pescado con un valor menor de 6 mgs·. de histamina 
por 100 grs. debe ser considerada fresca y con valores superiores 
a lO mgs. como alterada. 

Así, con lo expuesto, aunque de forma sucinta, creemos haber lle
nado el enunciado del tema, relacionando los principales métodos y 
técnicas para dictaminar sobre el estado de putrefacción de los mo
luscos y crustáceos, práctica con la que diariamente se enfrenta el 
veterinario y de la que se derivan mayor número de dudas y vacila· 
ciones en su proceder, ya que no se trata sólo de decir si un pescado 
está fresco o en putrefacción, que está al alcance de cualquiera, sino 
de ver hasta que punto un pescado quizás, no fresco es admisible al 

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

Elimine Vd. este inconveniente, autorizando al estable
cimiento en que tenga Vd. cuenta corriente o cartilla de 
ahorros, para que con cargo a la misma se paguen los reci
bos de Previsión Sanitaria Nacional. 
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consumo, con la garantfa de que no ha de provocar trastornos al con· 
sumidor, que en algunos casos pueden ser de tal importancia que cons
tituyan un serio problema sanitario. Por ello son insuficientes los 
datos suministrados por los caracteres organolépticos y de entre las 
demás pruebas ha de utilizarse una que sea lo suficientemente senci· 
lla, práctica y segura que permita el proceder con rapidez para emitir 
un justo y certero criterio, que no sólo salvaguarde la salud pública, 
principalmente, sino que también no lesione intereses económicos par· 
ticulares. 

Y estas circunstancia revisten tanta mayor importancia cuanto que 
los pescados, crustáceos y moluscos representan una gran riqueza en 
nuestra economía patria y por ello, considerando que pueden y deben 
constituir un gran renglón en nuestra producción y consumo, se les 
debe prestar atención de preferencia que merecen, haciendo que su 
explotación se ajuste a estrictas normas higiénico-sanitarias, que per
mitan considerarlos en toda su extensión como uno de los mejores 
alimentos para el hombre. 

Bibliografía 

Publicaciones del M. de Ganadería y Agricultura· del Uruguay. 
Víctor H. Bertullo, 1953.-Moluscos y crustáceos. 
Anales de.la A. V. de Higiene Bromatológica. 1953, número 3. 
julio C. Rubio.-Notas sobre bromatología de algunos pescados con 

olores medicamentosos. C. de Barcelona. 
Martínez Cabo.-Técnica de la Inspección Veterinaria en el recono· 

cimiento sanitario de los peces. C. de Barcelona. 
Víctor H. Bertullo.-Inspección sanitaria del pescado. 1953. 
García Alfonso y Castella.-Ap.ortación a los métodos· de la conser· 

vación del pescauo. 1955. H. B. 
Delamaix.-Le Hareng. Tesis doctoral. París. 1949 . 
.Morado.-Sugestiones sobre la inspección del pescado. 1945. 
Angela Soriano.- Estudio microbiológico de pescados alterados. 

l. Nacional de la Nutrición. Argentina. 1948 . 
.Maurice Pietre.-Enfermedades de los peces. 1948. S. Veterinario. 
Anales de Bromatología, 1950.-Reacción de la difenilamina. 
Anales de Física y Química.-Tomo XL. Reacción de difenilamina y 

trimetilamina. 
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Pelofy.-Las taxi-infecciones alimenticias de origen pisciario. Tesis 
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Laureano Sáiz Moreno. - Vigilancia sanitaria de algunos moluscos 
comestibles. 1952 . 

Amara! Rogick.-Apreciación del estadó higiénico-sanitario del pes· 
cado. Vet. 1948. 

Blanchard y Pantaleón.-lnspección de la salubridad de los pescados 
en el departamento de la Sena. Boletín de la Acd. Vet. 
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Mongens jul. - Pruebas de frescura del pescado. Sec. P. de FAO. 52. 
Mongens jul.-Diferenciación del pescado fresco. FAO. 1952. 
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Derby Haii.-The biochemistry of fisch . Unv. of Liverpool. 
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El éxito del régimen mutual depende del entusiasmo de 
los asociados. Sea Vd. propagandista de las Secciones de En
fermedad, Invalidez, Vejez, Vida y del Automóvil de Previ
sión Sanitaria Nacional; se ayudará Vd. mismo ayudando y 
convenciendo a sus compañeros para que utílícen al máximo 
los servidos de la Mutual. 
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CURSO ESPECIALISTAS EN ZOOTECNIA 
SecciÓn Avicultura 

~sfudio eeo(ógico def área de dispersión 

de fas ga((inas 

por 

F. VALENZUELA CEREZUELA 

Aunque en la actualidad mal podemos hablar del clima de deter
minada región o país como factor excluyente para la explotación de 
gallinas, en cualquiera de sus producciones, si lo podemos tener 
como un !.actor limitante de extraordinaria importancia, pues sabe
mos, que estos animales domésticos no pueden soportar temperaturas 
extremas, en particular los climas fríos, máxime cuando estos son 
fríos húmedos. 

El área de difusión de las gallinas está comprendida entre los 
paralelos 63" de latitud norte y sur, teniendo una zona de no pulula
ción en los países de clima ecuatorial, cuya elevada temper.atura y 
alto grado higrométrico, crea un habita.! de condiciones digenésicas 
para esta especie de aves que han sido explotadas por el hombre 
desde la más remota antigüedad, debido a su hábito de buscar su 
alojamiento cerca de los poblados, aserto que está demostrado en 
la actualidad, por tener este mismo hábito el tronco originario de 
nuestra gallina doméstica, existente en la India, Gallus Bankiva, que 
aunque salvaje, busca la compañia del hombre para poner sus nidos 
e incubar sus huevos. 

Como decíamos al prinCipio, no es factor excluyente, de la ex
plotación avícola, la climatología de determinada región, pues la 
creación de rnicroclimas artificiales con régimen intensivo de explo
tación en baterías, ya -sea para la produccion de huevos, carne, o 
mixta, nos da resultados excelentes y perfectamente admisibles desde 
el punto de vista económico, en el epa! se l>asa toda explotación zoo
técnica . 
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Ahora bien, como no nos hemos propuesto hacer un éstudio cli
matológico de todas las naciones de nue3!ro planeta, con todas sus 
regiones geograficas de clima diferente, nos circunscribiremos a 
!as de posible explotación ambiental de las gallinas, y principal
mente del estudio de aquellas reg;ones o naciones, que han dado 
lugar en su seno, a la creación de una raza aviar de magnífica pro
ducción en cualquiera de sus tres aptitudes , sin olvidar hacer men
ción de las razas autóctonas de cada país, aunque no hayan llegado 
a tener una gran difusión, debido a la selección negativa, o en el 
mayor de los casos a la falta d-e una selección científicamente lleva
da o abandono total por parte de todos. 

Pasemos a continuación a hacer un estudio climatológico, como 
decíamos anteriormente, de los países donde la explotación avícola, 
no es llevada en sistemas de microclimas artificiales, para una vez 
conocidos hacer la exposición de las razas creadas en cada nación, 
su difusión, pero de una manera esquemática, ya que no se trata de 
un estudio etnográfico, sino de dispersión de las diferentes razas 
aviares, climatología y ecología del país donde se asientan. 

Hemos tomado esta determinación de exposición esquemática, 
por parecernos la más clara y concisa, ya que se haría reiterativa la 
constancia e.n casi todas las naciones de algunas razas, que por su 
gran especialización, son, puede decirse, las que se explotan en plan 
industrial en lod·as las naciones del mundo. 

Africa.-La gran extensión de este continente, 405.000 Km ' , hace 
que su climatología sea muy variada, dentro, claro está, de la zona 
templada, pues encontrándose atravesada por el Ecuador y los dos 
trópicos, hace que una extensa zona de ella sea de clima ecuatorial, 
con calor constante, gran humedad, lluvias y tormentas. Hacia el 
Este y conforme nos acercamos a la región de los lagos, se presenta 
la variedad continental de este clima, es decir, que aumenta la osci
lación termométrica y la irregularidad de las lluvias. 

En relación al clima puede hacerse notar una extensa zona tro
piCal, que está situada a ambos lados del Ecuador, constituida por 
el Sudán, al Norte, con vegetación del tipo sabana, y Zambeze al Sur. 

Siguiendo a esta zona se encuentra una tercera de clima desér
tico, tanto al Norte como al Sur, estando constituida esta zona por 
el gran desierto del Sahara al Norte y por el de Kalahari al Sur. 

Pero la zona que nos interesa desde el punto de vista de explo
tación avícola, es la de clima subtropical, representada por Marrue-
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cos, Argelia, Túnez y Egipto al Norte, y al Sur por la Colonia del 
Cabo, que presenta un clima mediterráneo t!pico. 

Marruecos.- El suelo de este país, está caracterizado por la ele
vada cordillera del Atlas, que lo atraviesa de S. O. a N. E., creán
dose por este accidente, dos vertientes, una que desciende hacia el 
Atlántico y otra hacia el Sahara. La vertiente mediterránea está bor
deada por una línea de montañas independientes del Atlas. 

La vertiente meridional, suf-re de un clima, seco y cálido, debido 
a la proximidad del desierto y los ríos que en ella se encuentran son . 
de cauce corto y mueren en las arenas del Sahara. 

La vertiente atlántica goza de un clima templado que se hace 
más seco, a medida que se avanza hacia el centro y sur del país. 
Esta es la región más rica y fértil de todo el territorio. 

El Rif. Es la vertiente mediterránea de Marruecos, constituida por 
el sistema montañoso del Rif con una costa abrupta e inhóspita. 
Aunque de escasas lluvias esta región tiene algunos valles f~races 
y fé.rtiles. 

Argelia.- E! sistema general del Atlas al entrar en Argelia se di
vide en dos ramas, que s'e conocen con los nombres de Atlas Tellia
nos y Atlas Sahariano, que dividen al país en tres grandes regiones 
naturales: el Te!!, Altas Mesetas y el Sahara . 

Tell. Es la vertiente marítima· de Argelia, con un clima mediterrá
neo de inviernos templados y húmedos y veranos secos y calurosos, 
constituyendo por este motivo la parte · vital de este país . 
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Altas Mesetas. Clima típicamente continental se.co. Está carac
terizada esta región por la presencia de lagos de agua salada. 

El Sahara. Nada podemos decir oe esta amplia zona, que no lo 
sugiera su nombre, en cuanto climatoecología se refiere, por lo tanto 
pasamos a la descripción de ótro país Norteafricano. 

Túnez.-Todo lo dicho, referente a la climatología de Argelia po
demos trasplantarlo a este país, pero al hablar de su constitución 
orográfica , tenemos que indicar que los Atlas Telliano y Sahariano, 
al entrar en este país se unen, formando un amplio valle muy fértil, 
el Mj ezd a, que termina en la llanura de Túnez. 

Egipto. -No es este país, otra cosa que la continuación del Sa
hara. Seria este un país desierto y desolado, al no ser por las creci
das anuales del Nilo, que depositan en el valle de este río, el humus 
necesario para que sea cultivable esta zona, la única fértil de esta 
nación. 

Africa Austral.-El clima de esta región africana, es, en su par
te más distal; simétrico al de las naciones anteriormente descritas, 
aunque podemos encontrar más al norte cli)llas subtropicales. 

América.-Se extiende este continente de Norte a Sur desde el 
Océano Glacial Artico, hasta el Cabo de Hornos. Por lo tanto, de
bido a esta gran extensión su clima es variadísimo, estando repre
sentado en este continente desde el clima polar hasta el ecuatorial. 

Para su estudio el continente americano se puede . dividir de la 
forma siguiente: 

a) América del Norte o triángulo superior. 
b) América Central, que comprende el istmo que une los dos 

triángulos y el archipiélago de las Antillas. 
e) América del Sur, segundo de los triángulos que forman este 

continente, siendo uno de sus vértices el cabo de San Roque y otro 
el de Hornos. 

América del Norte.-Para hacer la exposición de su constitución 
física, podemos considerar tres bandas paralelas de Norte a Sur 
que son: 

Zona montañosa del Oeste. Está constituida por extensas mesetas, 
cuyo borde oriental lo forman las montañas Rocosas, prol~ngadas 
al Norte en los Montes de Alaska. La meseta termina al Oe¡¡te for
mando una cordillera más cortada, que comprende: la Cadena Cos
tera, Sierra Nevada y .::>ierra Madre, esta 'Última ya en Méjico. El 
punto más importante de esta zona es la península de California. 
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La gran llanura central: Presenta al Norte el amplio entrante de 
la Bahía de Hudson y está cubierta por numerosos lagos; Superior, 
Michigan, Ontario, etc. Tres grandes ríos riegan esta amplia zona 
americana: el San Lorenzo, Misisipi y Misuri. 

La región montañosa del Este. Está compuesta esta zona por la 
meseta del Labrador y los montes Alleghany. 

La climatología de América del Norte es muy variada, desde el 
duro clima polar, incompatible con la vida, hasta el cálido clima del 
Sur. Las llanuras del Misisipí están sujetas a terribles olas de frío, 
debidas a los anticiclones, lo que hace que este río se hiele a una 
latitud igual a la de nuestras Islas Canarias. 

La corriente fría del Labrador, produce en las costas orientales 
de este un clima de bajo nivel termométrico. En cambio la costa del 
Pacífico goza de un clima templado, al mismo tiempo que la meseta 
del Colorado tiene un clima desértico. 

Estados Unidos.-Poco tenemos que decir después de la descrip
ción de América del Norte, pero hay que puntualizar algo más 
en cuanto a climatología se refiere, de este próspero y rico país. 

Exceptuando las orillas del Pacífico y Golfo de Méjico, el clima 
de los Estados Unidos es frío y continental, pero aún dentro de este 
aspecto general, existen numerosas variantes. 

La región del Nordeste, en la vertiente Atlántica, posee un clima 
análogo, aunque más extremado, que el de las costas occidentales 
de Europa. Más al Sur, entre los Montes Alleghany y el mar, el cli
ma se aproxima al tropical. 

En la llanura central el carácter continental del clima se acentúa 
mucho más. 

La región del Pacífico goza de un clima suave y benigno. Las 
lluvias son abundantes en el Norte, donde los bosques cubren las 
montañas. En la parte meridional, donde la lluvia es escasa, los in
viernos son más suaves. 

El Canadá.-Ocupa todo el Norte del continente americano, con 
excepción del territorio de Alas ka. 

Su clima es continental con temperaturas extremadamente bajas, 
que apenas están influenciadas por la latitud. 

Para hacer un estudio de la climatología de ·este país, lo pode
mos dividir en las siguientes regiones naturales: 
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Región del Este: Comprende las provincias marítimas de la costa 
atlántica, siendo de clima húmedo, por lo que se encuentra esta par
te del país cubierta de bosques. 

Región del Nordeste: Comprende esta región, desde la península 
de Labrador hasta los Grandes Lagos; su clima es extremadamente 
frío. 

Región Central: Es muy llana y está sembrada por un gran nú
mero de lagos. La temperatura de la parte Norte de esta región es 
glacial, constituyendo uno de los polos fríos del mundo. 

Región del Oeste: Las Montañas Rocosas, cubren por completo 
esta región, siendo su clima templado y húmedo. 

Méjico.-Ocupa este país la parte meridional de América del 
Norte. 

Su aspecto genera-l es como sigue: 
Una alta meseta ocupa su centro, con una altura media de 1.500 

a 2.000 m. sobre el nivel del mar. 
Dos altas cadenas montañosas encuadran esta meseta, con altu

ras superiores a los 5.000 m. 
Dos regiones bajas, más o menos estrechas, se extienden al pie 

de las montañas y forman las orillas de las costas del Pacífico y . 
del Golfo de Méjico. 

Debido a su conformación y situación tropical, podemos consi
derar en este país, tres zonas de clima diferente. 

Tierras calientes: Comprende desde el nivel del mar hasta los 
900 m. de altitud. El calor es asfixiante y húmedo, estando esta re
gión cubierta de pantanos y ciénagas. 

Vnca.lbln le. proporcionn los mns rotundos éxi
tos en el tratamiento de la 
HETE~CIO~ PLA CENTARIA y en 

gener:d ''" Indas las en!'t-rrn e <lad l'S d e ios ORCANOS REPRODUC
TOHES (las "'"1riti!' , vagini t i, , .-t(' . ) y la D IA RRE.\ 11\:F ECTO
COi\T \CIOS\ DF. L.\ S HEC! Ei\ i\ AC:ID.\S . 
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Tierras templadas: Entre los 900 y 1.800 m. de altura. Su tempe
ratura es perpetuamente primaveral. Constituye en sí, una zona de 
transición, donde la vegetación propia de los trópicos se mezcla con 
la de los países templados. 

Tierras frías: Se encuentran a alturas superiores a los 1.800 m. y 
aunque la temperatura e¡npieza a ser más baja, su clima, no siendo 
a grandes elevaciones, es muy dulce. 

Existen dos estaciones, una húmeda de Junio a Septiembre o ~o
viembre, y otra s~ca, en la que apenas llueve. 

La meseta de que hemos hablado con anterioridad, está circun
dada por la Sierra Madre del Este y Sierra Madre del Oeste, divi
diéndose en dos partes. 

Mesa Norte, que presenta el aspecto de un desierto, debido a la 
gran escasez de lluvias. 

Mesa Central, más alta que la anterior, está ceñida al Sur por un 
reborde montañoso, que dominan los volcanes Popocatepec y Pico 
de Orizaba. En esta región las lluvias son más abundantes, siendo 
por ello su fertilidad grande. 

América Central.-América del Norte se une a América del Sur, 
por dos bandas de tierra, la primera constituye la América Central 
propiamente dicha, y la segunda, parcialmente sumergida, es una 
serie de islas denominadas Antillas. · 

El suelo de América Central, está surcado por altas montañas, 
la mayor p_arte de ellas eruptivas . Los fenómenos de actividad vol
cánica dan lugar a numerosos hundimientos, uno de Jos cuales ha 
formado el lago de Nicaragua. . 

Su clima, es en general, tropical, con una estación lluviosa y otra 
seca, pero dado su gran relieve, se encuentran, también, condiciona
das por la altitud, las tres clases de climas que hemos señalado para 
Méjico: cálido, templado y frío. 

A continuación, sólo indicaremos los nombres de las naciones 
asentadas en estas tierras, pues su orografía y condiciones climato
lógicas en nada difieren de las que hemos dado corno generales para 
la totalidad de América Central. 

Estos países son: Guatemala, Honduras, San Salvador, Nicara
gua, Costa Rica y Panamá. · 

Las Antillas.- Están constituidas por una línea de islas que se 
extienden desde Florida a las costas de América del Sur. Su natura
leza es varia, pues mientras -unas son restos muy antiguos de la· tie-
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rra que unían los dos continentes, otras son de naturaleza volcánica 
o de origen coralígeno. 

El clima es tropical, cálido y húmedo. El año se divÍde·en dos es
taciones una seca y otra lluviosa; estando marcado el paso de una 
a otra por terribles huracanes y ciclones. 

América del Sur. -El estudio de América del Sur, lo haremos di
vidiendo esta parte del Nuevo Continente, en tres grupos de países: 
Países del Norte, del Este y del Oeste. 

Colombia. - Está constituido este país por dos regiones princi
pales, la de los Andes, al Oeste, y los Llanos, al SÚr y Este. 

Los Andes penetran en Colombia por el Suroeste, dividiéndose 
en tres ramas principales, que reciben los nombres de Cordillera 
Occidental, Cordillera de Quindio y Cordillera de Suma Paz. 

Los Llanos. No está muy bien conocida esta región, la parte sep
tentrional y central son bastantes parecidas a la región del mismo 
nombre en Venezuela, con su misma vegetación típica de las saba
nas, muy adecuadas para el desarrollo de la ganadería, estando ba
ñada por . caudalosos ríos, Arancó, Meta, Victoria, afluentes todos 
ellos del Orinoco. 

La parte Sur de esta extensa región, está completamente cubierta 
de selvas, al igual que las de los paises vecinos, Ecuador, Perú y 
Brasil. Sus ríos, Caquetá y Putumayo, son anuentes del Amazonas. 

Clima. Por su posición geográfica el clima colombiano es tropi
cal, cálido y húmedo; pero se modifica según la altitud, dándose, por 
lo tanto, en este país, al igual que en Méjico, las . zonas templadas, 
calientes y frias. 

Tierra caliente: Comprende las costas, los bajos valles fluviales 
y los Llan'os. Es esta la región de los bosques tropicales. 

Tierra templada: Está comprendida entre los 1.000 y 2.000 m. 
'rierra fría: Se encuentra entre los 2.000 y 3.000 m. En algunos 

distritos de esta zona se desarrolla una agricultura propia de los 
países centroeuropeos. 

En alturas superiores a las señaladas para esta zona, se extien
den los páramos barridos por viol_entas tempestades de nieve y azo
tados por vendavales. 

La lluvia, engeneral, es abundante, aunque existen zonas secas. 
En casi todo el país se acusan dos máximos y dos mínimos pluvio
métricos anuales. 

Venezuela. -Para su estudio, pueden distinguirse tres zonas per· 
fectamente delimitadas. · · 
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Región costera. La parte occidental de la costa es en general baja, 
presentando una gran abertura, que comunica con el Lago de Mara
caibo. El resto del litoral es montañoso, y sus ciudades, se encuen
tran a gran altura, gozando de esta manera de un clima fresco y 
agradable. 

Región de Jos Llanos. Al Sur de la región costera se extiende la 
de Jos Llanos, vastas sabanas, en las que las alternativas de sequía 
y lluvia impiden el desarrollo de la vegetación forestal. 

Región de los bosques. Los Llanos están limitados al Sur por las 
alturas cubiertas de bosques, de la Meseta de las Guayanas. Esta 
región está atravesada por numerosos ríos, que se pierden bajo el 
impenetrable manto de la vegetación. 

En cuanto a su climatología, podemos decir que se trata Vene
zuela de un país de clima típicamente tropical, con las alternativas, 
o divisibnes que hicimos al tratar de naciones que como Colombia 
y Méjico, están situadas en parecida latitud geográfica. 

Paises del Sur 

Brasil. - Este. enorme país, puede dividirse en 9os grandes regio
nes: La llanura del Amazonas y la meseta brasileña. 

Llanura del Amazonas. La vasta región del Amazonas es tan 
llana que los ríos desbordados, pueden inundar gran parte de ella. 
Situada bajo el Ecuador, posee una temperatura constantemente ele
vada y con lluvias muy abundantes, lo que hace que sea muy alto el 
grado higrométrico, y por lo tanto el calor es asfixiante. La vegeta· 
cíón, está constituida por una selva inmensa de árboles gigantes
cos, de follaje oscuro y lianas entrelazadas, lo que hace que el paso 
por ella sea en extremo difícil. 

Meseta brasileña. La gran meseta brasileña, se va elevando pro
gresivamente desde el interior hacía la costa, sobre la que termina 
bruscamente con un reborde escarpado. Su altitud media es de 1.000 rñ. 
Su río más importante es el San Francisco. 

Por su clima y vegetación la meseta difiere completamente de la 
llanura. Las lluvias siguen siendo abundantes, pero la temperatura 
desciende, siendo por lo tanto su clima un tanto tropical. 

En el interior y en la región de Matto-Grosso, las lluvias son 
menos abundantes y la temperatura algo más elevada, apareciendo 
la vegetación del tipo de sabana. 
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Argentina.- La gran longitud Norte Sur de este país, que abarca 
unos treinta grados de latitud, hace que su clima sea muy variado, 
tanto como puede serlo el de nuestras Islas Canarias en compara
ción con el de Escocia, que están ambas situadas dentro de los pa
ralelos comprendidos por la Argentina. Por lo tanto tenemos al Norte 
regiones donde reina ·un calor abrasador y al Sur lugares de un frío 
riguroso. 

La Argentina es un país de llanuras, que van elevándose desde 
la orilla del Oceano Atlántico hasta los Andes. Los principales picos 
de este macizo montañoso pertenecen a Chile, y -sólo el Aconcagua, 
el pico más alto de los Andes, pertenece a esta República . 

. Las principales regiones de este país son: 
El Chaco. Está situado al Norte; es un territorio enorme, -pero in

suficientemente ·explorado. ~ clima es cálido y aunque las lluvias 
no son abundantes, se encuentran en él bosques y valles fértiles bien 
regados por los ríos Jujuy y Tucumán. 

El sistema del Plata . El territorio formado a las orillas del terri
torio del río de la Plata ofrecen toda clase de ventajas que se pudie
ran desear, pues es de clima templado y de suelo altamente fértil. 

La Pampa. No es otra cosa, este territorio, que una extensa lla
nura cubierta de hierbas sin variedad y límite. En estos pastos se 
encuentra la máxima riqueza argentina: su ganadería. 

Esta región está comprendida entre la Sierra de Córdoba y el río 
Colorado. Su clima es húmedo y templado en la costa y se va ha
ciendo más seco conforme nos adentramos en ella. 

La Patagonia . Situada al Sur del país, se alza en forma de meseta 
cubierta de estepas, hasta la terminación de los Andes en la Tierra· 
de Fuego. -

Su latitud es muy elevada, y el clima es riguroso y seco. Las llu
vias abundantes en la región andina, dan origen a ríos caudalosos, 
que vierten sus aguas al Océano Atlántico. 

Uruguay.- La orografía de este país, está constituida por crestas 
redondeadas debido a la erosión. Los ríos se labran su cauce entre . 
estas crestas y casi todos ellos pertenecen al sistema del Plata. 

El clima uruguayo es semejante al de la Pampa argentina; hú
medo y suave en la costa y en las riberas del río de la Plata y bas
tante extremado en el interior. La cantidad de lluvia es suficiente y 
se reparte con bastante igualdad durante todo el año. · 
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Paraguay. -Ocupa el centro de América del Sur, siendo uno de 
los pocos países del continente americano, que no tiene litoral ma
rino. 

La parte Nordeste, pertenece, en cuanto a su climatología se re
fiere, a la meseta brasileña. El Noroeste es un trozo casi inexplo
rado del Gran Chaco; sin embarg-o el Sur, es una prolongación de la 
llanura argentina, constituyendo una tierra baja y fértil, situada en
tre los ríos Panamá y Pilcomayo y ·cruzada en su centro por el Pa
raguay. Su clima es cálido y generalmente húmedo. 

Países de Occidente 

Chile.- La República de Chile, ocupa la vertiente occidental y 
abrupta de los Andes, constituyendo una larga y estrecha franja de 
tierra que s.e extiende desde Perú al Cabo de Hornos. Esta gran ex
tensión, hace que se haga para el estudio de este país varias zonas 
escalo¡¡adas de Norte a Sur. 

Zona septentrional. Caracterizada por un clima tan seco y desér
tico como el Sahara y al igual que éste, los ríos que descienden de 
Jos Andes, se pierden en las arenas del desierto y no llegan a desem
boear en el mar. 

Zona central. Su clima es más húmedo y templado, siendo igual 
al de las regiones mediterráneas europeas. En esta zona se encuen
tra agrupada la población de este país. 

Zona meridional. Su clima es dulce y lluvioso al Norte y frío al 
Sur, donde es muy parecido al de Noruega. 

Ecuador.- Este país, está atravesado por los Andes que consti
tuyen su espina dorsal y para .su estudio s'e distinguen tres regiones 
de climatología diferente. 

La costa. Esta zona es muy estrecha, ya que los Andes descien
den con sus estribaciones hasta el mismo mar. Su clima cálido, hú
medo y malsano, como corresponde a un país ~cuatorial. 

Los Andes. Forma este macizo montañoso, dos cadenas paralelas, 
entre las que se extiende una gran meseta. La gran altura de esta 
meseta hace que se atenúen los. efectos ·del clima ecuatorial, presen
tándose en ella, una tet~peratura no muy elevada y un régimen plu
viométrico moderado. 

La selva . La vertiente oriental de los Andes, está regada por los 
afluentes del Amazonas, termina en una gran llanura cubierta de 
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selvas, que al igual que sucede en todos los países de América del 
Sur, han sido poco exploradas. 

Perú.-Se distinguen las siguientes zonas: 
La Costa. Es una estrecha franja de tierra que disminuye- de 

anchura a medida que se avanza hacia el Sur; su clima es desértico, 
aunque hay rios que la atraviesan, siendo sus riberas bastante fér
tiles. 

La Sierra. Cabe distinguir en esta zona dos partes; una sierra pro
piamente dicha que alcanza alturas máximas de 3.600 m. y otra la 
Puna.en que las alturas tson superiores. 

La Montaña. Está constituida por la vertiente E. de los Andes 
peruanos y pertenece a la cuenca del Amazonas. 

Clima. La costa peruana está recorrida por la corriente fría de 
Humboldt, que determina una temperatura mucho menor que la co
rrespondiente a su latitud. Las lluvias son casi nulas y las nieblas 
de invierno, son las únicas que producen precipitaciones acuosas. 

El clima de la sierra depende pPincipalmente de la altitud y las 
lluvias suelen producirse en verano. 
· En la región amazónica, conforme se desciende, se va entrando 
en el régimen de clima ecuatoriaL 

Bolivía.-Al igual que el Paraguay, Bolivia carece de costas. Para 
su estudio su suelo puede dividirse en dos partes: 

Los Andes. Los Andes chilenos-argentinos atraviesan el sur de 
este país y se fraccionan en dos cadenas, la occidental y la orientaL 
Entre ambas cadenas montañosas, existe una alta meseta o puna. 
En el sur de esta altiplanicie hay numerosas lagunas. La vertiente 
Este tiene tierras mucho más ricas que las ya descritas, siendo en 
este lugar donde se basa la economía boliviana. 

La llanura. Comprende dos zonas muy distintas, separadas por la 
divisoria de aguas entre la cuenca del Plata y el Amazonas. La par
te meridional se llama El Chaco y se parece a las regiones vecinas 
de Argentina y Paraguay. Esta región es muy calurosa y seca. 

La parte septentrional de la llanura boliviana es riquísima, aunque 
muy poco explotada. Está surcada del Madeira, el que a su vez lo es 
del Amazonas. 

El clima de la meseta es igual al del Puna peruano, pero más 
seco. Sin embargo el clima de la vertiente oriental va haciéndose 
más cálido y lluvioso a medida que descendemos, 
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No podemos hablar al hacer el estudio de las razas de gallinas 
de este continente de Tazas autóctonas, ya que en la actualidad está 
en discusión la existencia de gallinas en él en épocas precol0mbinas . 

. Con certeza se sabe que fueron llevadas por Colón en el segundo de 
sus via'jes. Sin embargo hemos de señalar la gran labor efectuada en 
selección de gallinas por los avicultores de los EE. UU. y Canadá, 
que con una visión enorme en este aspecto han logrado mejorar ra
zas ya existentes en otros países y hacer de ellas unas gallinas co
diciadas y explotadas industrialmente en todo el mundo. Sírvanos 
de ejemplo la Leghorn, Rhode Islan, Wiandotte, etc. 

Pero no nos· conformaremos en este capítulo dedicado a América 
con mencionar de pasada esta magnífica labor efectuada por sus 
avicullores, sino, aunque no hagamos una descripción de sus carac
terísticas raciales, haremos constar su lugar de origen, y los cruces 
que dieron lugar a su formación. 

La gallina· Leghorn es originaría de Livorno (Italia) y su nombre 
no es debido a una significación inglesa del lugar de origen como 
han pretendido demostrar algunos autores, sino la traducción de dos 
voces inglesas, leg pierna y ghorn cuerno. Se crea esta raza en New 
York, a partir de un lote de gallinas importadas de Italia en el año 
1835, ei cual se cruza con gallinas españolas para mejorar su aspec
to externo y hacer su figura más arrogante, a la vez que con la idea 
de mejorar su rendimiento. Esta raza· se encuentra muy extendida 
por el mundo entero como ave de producción huevera. 

La raza Wyandotte es conseguida en Boston por Fied A. Houdlett 
durante los años 1877-83 Se debe al cruzamiento Sebright Bantams 
con la Chittagons, esta última descendiente de la Conchinchina. Con 
posterioridad cruza la gallina así obtenida, con la conseguida por el 
cruzamiento de la Hamburguesa con la Brahma, dando ya este cruce 
la Wyandotte plateada, Ja· primera gallina que se obtiene de esta 
raza. Magnífica, esta gallina por su elevada puesta invernal y por 
su facilidad para el cebo, pudiéndose considerar como un tipo mixto 
de producción carne-huevos. 

La Rhode lsland tiene por Jugar de origen, las islas de las que 
toma nombre, siendo obtenida por cruces entre gallinas conchinchi
nas y gallos malayos pardorrojizos que llegaron a Norteamérica 
hacía el 1845. Ha logrado una gran difusión mundial, principal
mente en Alemania, donde se ha impuesto como gallina de produc-
ción mixta. · 

• 
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New Hampshire. Por no tener datos ·concretos para tratar sobre 
el origen de esta gallina, solamente diremos que es originaria de esta 
región costera situada frente a las Islas Rhode, lo que hace suponer 
que los cruzamientos efectuados sean, si no iguales, al menos bastan
te parecidos¡ sentando esta premisa podemos decir que su forma di
ferente es debida al medio ambiente en que se desarrolla. 

Igual que con la New-Hampshire nos sucede con la Jersey negra 
gigante, magnífica productora de carne. 

Raza Plymouth-Rock. El mayor acierto en la selección aviar nor
teamericana. Reciben este nombre para ·perpetuar la ciudad origina
ria , Plymouth en Massachusetts. Fueron logradas estas aves por 
cruzamientos entre la dominicana cuca, raza antigua de América 
del Norte y gallinas de procedencia asiática, conchinchina, java, 
brahma. Es una raza excelente bajo todos los aspectos, corno pone
dora y productora de carne, y unido esto a su gran rusticidad son 
los motivos por los que ha alcanzado su gran -difusión. 

Con la exposición de esta raza damos por terminado el capítulo 
dedicado a América, ya que en las Repúblicas del Centro y Sur, no 
se ha creado raza especial alguna y las gallinas que existen en el 
campo son descendientes de las e.spañolas 1Ievadas por los col<mi
zadores, pero se encuentran en la actualidad en un estado de aban
dono lastimoso. La producción industrial se basa sobre razas selec
tas importadas de otros países, algunas de las cuales no se han acli
matado y han tenido que ser retiradas de las explotaciones. 

Asia. - Hagamos a continuación un breve estudio de Asia y sus 
principales ·naciones, en especial de la India lugar de origen de todas 
las gallinas mundiales, y donde aún en la actualidad, se encuentra 
el tronco originario de esta especie animal, el Galius Bankiva, corno 
han logradó.dernostrar los autores de más autoridad en avicultura. 

Al igual que hemos hecho con los dos continentes ya estudiados, 
en primer lugar daremos la visión de conjunto de Asia para con 
posterioridad hacer mención de las principales naciones, ateniéndo
nos al fin propuesto por estCJ monografía. 

Asia es el más elevado de los continentes. Podemos considerar 
su centro la gran Meseta de Pamir, de la cual irradian todas las cor-
di lleras asiáticas. · 

El Hirnalaya cae rápidam ente hacia el S. para formar la gran Ilá
nura del G~nges, se prolonga este macizo montañoso hacia el N. para 
for mar la Meseta del Tibet, (ConliuuarJ) 
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FACULTAD DE VETERINARIA DE CORDOBA 

Especialistas en Zootecnia (Sección de Nutrició.n Animal) 

Curso 1961-62 

La Facultad de Veterinaria de Córdoba organiza un nuevo curso 
de Especialistas en Zootecnia, Sección de Nutrición Animal. 

Solicitudes: 

Pueden solicitar la inscripción los licenciados o Doctores en Ve· 
terinaria. El número de plazas se limita a 40. 

Duración y comienzo del curso: 

El curso comenzará el 2 de noviembre de 1961. Las lecciones teó· 
ricas y las prácticas se darán en régimen intensivo, según programa, 
hasta el comienzo de las vacaciones navideñas. Las enseñanzas con
tinuarán, en régimen de seminarios, con ejecución y redacción de una 

· tesina sobre Nutrición t>nimal, que deberá presentarse antes del15 de 
junio de 1962 . 

.Tasas: 

Matricula y derechos de prácticas . .. . 
Diplomas .......... ... ........... . 

Total .... ....... . . 

1.000 Pts. 
550 » 

1.550 

La matricula permanecerá abierta hasta el 2 de noviembre inclu· 
sive. · 

El Decano, G. Aparicio. 
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