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GANADERIA 
RE\' lST .t\ TRIMESTR.\L DE \'ETERINAH lA y ZOOTFC 'lA 

Edil.tda por l1 EJtutla ~periOt do Vote,inarit~ d . Córdoba 

AÑO JULIO A DICIEMBRE 1933 NÚM. 2 

La ~sfación Pecuaria 

La Estación Pecuaria Regional de Córdoba es una 

consecuencia obligoda del Decreto de 7 de J icicm· 

bre de 193 r creando la Dirección General de Ga

nodcr~a . 

En \a; ba,c.> de dicho Dccrdo se manir.esta como 

nc.:c; iJ aJ inmediata la existencia de yarios Centros 

como el que nos ocupa, de marcado s.rbor e<pcnrncn· 

tal, y Cltya fi t~a l i dad primordial fucr.t , a mj< de la 

contrast.tción de todos los 

hecho~ c ien tífico~ Íntima· 
mcnre ligados con la gana

dería, la de cmhlcccr una 

eficaz relación con d pro· 

ductor, a quien se le faci \i. 

tarÍ.an, dcbiJamcnte coutro. 

ladas, las mejores solucio· 

nes a su exploración. 

La designación de Cór

dobJ corno una de las ocho 

pro1•incia.< en la.< que pri· 

meramente se habian de es· 

tablcccr C>tOS Centros. rué 
' in duda un acierto. 

O cupa est .1 c.1pirol, a 

este rc.<pecto, una <ituación pril•i\cgiadJ; no >Óio por 

lo que ralc )' representa en d mundo ganJdero, y por 

sus f:ícib vías de comunicación, que le dan cómodo 

.u.:ccso a !Jl demás provincias and,duz.H, sino por ins
talarse al mismo tiempo al l.tdo de un.t Escueb de 

Vcterinari.t, en que por b índole de su peculiar co
metido, el funcionamenro de este Centro rcnclría o 

eonmtuir el complemento pr.Í.:tico de <u diaria labor 

pccbgógi<a. 

Concebido el proyecto y <On d objeto Jc cncauur 

lo mas r.ípidamente posible su funcionJmicnto, fué 

Regional de Córdoba 
nombrJdo, con fe~ ha r 1 de diciembre de '93 ' • Direc

tor de ella, y con e l primordb l cnc3rgo de su organi 

zación, d r:;unbién Director de b Escucb Superior d e 

Veccri naria de Córdoba D. Rafael Ca>tcj6n y .'-lan í
nez d e A rizala , el q ue, >cguidamemc y con una cla ra 

visión de lo que d ebe ser un Centro d e esta natur.tlc

za, establecido en d corazón m ismo de una región 

eminentem ente ganadera como AndJiud a, elevó in

forme, en el que, en lineas 

generales, se •·emití::t :lV.tncc 

de presupuesto, orientación 
general en cuanto a >u fun

cionamiento )' en el que ~e 

pedía cxplícit•mcntc alllo· 

rizacióu para la adqui>ición 

de r. nca; recabando de la 

D irección Gcncr.d de G.t· 

rudcria órdenes co ncre tas 

e n cuanto :1 compra o 

arriendo clcl predio nccc>J· 

rio :1 ~u instalaci6n. 
Dcsgraciadamen te, [ ué 

criterio sustentado por la 

Dirección G eneral de Ga-

naderra, d que p•r.l <>t•blecer Esuciones Pecuarias 

eu las dt!)tint•s regiones, contribuyeran previ:lmcnrc 

éstas por sus o rganismos ofic iales (Ayuntamicmos o 

Diputacione<), fotci lit.lndo los terrenos necesar ios. 

Impuesto con r igor este principio en l.t JllJ direc· 

ción, hubo nc..:cs.triamcntc q ue circunscribir todas las 

pr!mcr:n <lCtua; ioncs a una serie dt: conCercnc ias con 

las outoridodc< loca le~. a fin de demo>trarles la con· 

ven iencia y gran necesidad de la instalación de este 

Centro en Córdoba, as í como de l. obligacrón en que 

se encontraba la Excelent ísima Dip utación de recabar 
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par.1 ~~ el cun1pl1micnto de elite unico Lrjmite, ccdicn 
do a c'tc efecto una fi nca ~on capa~idac.l y cond icio
~c.' ;,cccsarias al Íon que ;<; pcr;eguí.t y conu·ibu yendo 
Clln d io a la mejora y .tcreceru.tmienro de la ¡:.tnade
r·r.t, que, por si sola, reprcscnt.t un .1 ele l.ts fuentes de 
riqucz.1 mjs sólid .1 ~ de b rcgrón. 

l.a d eccion de li nea se hrw >in grando, dificultades 
y Jtmque 1\e vi~i taron toda' 

t.~ de mayor abolengo ga
nadero, cncb va da> e n b 
margen derecha del Gu,t
da lquivir, fué p.Ha cerLio 
rll'nos, s in ningun g¿ncro 
de dllcla, de 1.1< admirable< 
condrcione' ele J., elegida: la 
.AI.. med a del O bispo• , 
finca que, dcspuc; c.le mul
tiplc> vici>itudes y merced 
.t las JCtivísimas gestiones 

llevadas a cabo por D. Ra
fa el C.tstajón, D. Miguel 
Arroyo y D. G umcrsindo 
A p~ricio y a la decisiva in
tervención del entonces Di-
r·cuor General de Ganadería D. Francisco Saval ~ lo 
ri> y del Presidente Jc l.t Excelentísima Diputación 
Cordobesa !)_ Rafael Baqucrizo, en scpricmhrc de 
1932 <e .trrendó por esta tr lrim.l cnridaJ, mediante es
critura pública l' dur.mtc un período de cinco ario>. 
con opcrtín ele compra .r ,•olunr~d de la misma Dipu
r.tctÓn o del Esrado si se ~ubrog.t~c en 1.1les derechos. 

Fué la . Ab nu·da del Ohi<pO• cle<de riernpos anti-
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guo;. mejor diríamos, dur.unc varios siglos, b resi
dencia c.Hn pc;tre de la rni trl cordobesa. 

l'o1iti' .un ente se sabe que en el siglo xvr, el ohispo 
D. l.copolJo de Austri.t, río clcl Emperador C.tr
los V, r·cedificó su caserro y dedicó >U predio a coto 
de ca1..1, <olr.1ndo en b e<pcsura de su <Oto especies 
sih cm« con ral lin y constrU) cnJo un.• 10rrccilb 

,Jc,Jc l.t cual hacía sus cjcr-
c1dos dnegéticos. 

En el si¡¡lo XVIII fu¿ re
cdir.mlo el cdi6cro princi
p.tl por el Obispo a la sa
zón ¡\hrtin de Barcia, de 
cura época es la construc
ción que ha llegado a nues
tros dras, con .1u1 jardines, 
c.11J princrpol l' casas de 
campo, hucnas, cr.:. DJtos 
de que nos Ja noticia, aun
que incompleta, el que era 

médico de Címara, D. B• r
tolorné S~nchez de Feria, 
cspccialmcnrc en su . Pales
tra S.rgrada •. 

Lo; jardines, de cu)O esplendor no queda más que 
los drS<ños ¡zenerales, fueron mudos por modelo del 
c<lcbrc j.udincro lrances u \'llrc. 

De époc.1.~ anlr:riore;; JI Ren.1cimicnto no $C tienen 

daros fidedignos, aunque algunos arabrm ,, como Si
manci. colocan aqm la rc>idencia Jd célchre generalí
simo de lo, ejércitos califales, Galit Anrwari, cuya 
hi j.t se ca16 con d célebre t\ lmanwr. bt.l .1 lmunia es-

f 
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taría situada en el c. mino de la Rambla que conducía 
a Mcdina Zahira. 

Como de esta f.uc~ se han extraído rambién restos 
visigodos, cabe suponer que siempre, por su b.lla <i
tuación en las cercanías de Córdoba, ha sido resi
dencia principal. 

Efeclllada la 
desamorti:t.ac1Ón 

de bienes ecle
siásticos en riem· 

pos de :V\endiza
hal, la . Alameda 
d e l O hispo • 
ca m b,i a, como 

tantas ocras, sus 
títulos de propic
d. d, convirtién
dose de fi,;c~ de 
recreo en' predio 
agrícola. 

Sus hermosísi-
mas edificaciones 
construidas con la solide1. propia de esa época, no han 
podido resistir ni el cmhate de los tiempos, ni la in
curia de su< propietarios, que, con marcada indifcrcn· 
cia, han ido presenciando año tras año el desmorona
miento de una obra de siglos. 

i\ l hacerse cargo de ella la Dirección General de 
G¿nadcría, de lo que fué magnífi ca mansión obispal, 
no quedaban mis q11e ruínas; pero sus terrenos ribcre
Ji os, por el contrJrio, nos seguían 
mostrando la esplendideY. de su cie
lo y esa situación de privi legio, por 
la que ha sido de siempre tan codi
ciada. 
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del GuaJalmcll.uo, cuyo< canales la recorren en varias 
direcciones. 

La l inea, excelente por toJos concepto<, no tenÍ.> en 
d momento de ~u entrega má~ que un inconveniente: 

la escasez de edi f. c•c ione~. e pcci•l mcnte para olb.r
gue> de ganaJo, y el estado ruinoso 
en que se encontrab.1n la; poca; de
pendencias habiudas en esa fecha. 
Ello trajo como consecuencia inme
diata b urgente reJ iiz.tción de un 
plan de cousrruccionc.< que ahorcara 
la tot.tlidad de edilicios qu~ una Es
tJCÍÓn Pccu:ari.t moderna necesi~ 

dejando p.>rJ otros menesteres las 
c.-,Ca!t:l. :, cdilic:tcionc.:s rurJ.lcs existen. 

te>, ya que el Jdaptarbs a una mo
derna cxplot:~ción , J m•s de costoso, 
por su dificultad, hubiera sido "'"so 
inútil. 

l.a activid.ld desplegada por el 
Arquitecto de la Dirección Gencr•l 
Jc Ganaderfa, D. Pedro Rivas Ruiz, 

apoyada en todo momento por la buena dispm ición 
en yuc la ; upcrioridad ;e cnconl rJba a este respecto, 
ha permitido en poco más de un año rcailizar un 
gran a\ ance en el pl.tn de construcciones prcconce
b,do. 

En este bpso de tiempo se h.t desJrrollado amplia
ntentc un plan de ~onstr~~ ccionc< de lo que fué pala
cio obispa l, hoy con\'crrido en pahcllone< para la Di

Se cncucnlra la . i\lamcda del 
Obispo• a dos kilúmmos c;ca>o> 
de Córdoba ~ en la margen derecha 
del Guadalqui,·ir, el q11e la recorre 
en un gran trayecto. Sus 17 0 hect.Í 
rcas de .,;>.tcn~ión, c.n.in con\lituíd.l~ 

por terreno> fresco, y profundo< de 
riberJ, muy a propósito para b cría 
y cxplotacion de animales. Sus ala

El prO)C"'lO de l(o:'CiÓrt ,¡\•Ícol.l :.al COMO rue ('Oncchuh 

rección y Subdi 
rección. Se han 
elc\'Jdo de nue
va planta cdifi
!..'io:, par.t vivicn· 

d. s Jcl personal 
su ba lt erno . Se 
han ejecutado re
forma>)' mejoras 
de lo, reg• díos 
existentes, cons
truyendo canales 

y atMjeas. Las 
dependencias 

mcdJ< y r.tra jalcs, que en el c;tío consti tuyen excdcn· 
te< refugios p.tra el g.tnado, ocupan unas jO hc,táreas. 
Y la c.1<i to.,lidad de su rerreno, hasta too hectáreas, 
son francamente rcg.>bles por las aguas del p.tntano 

ruinosa< de la finco, como establo y casa 'corrijo. se 
han colocado en condiciones de scn·icio. Se han e<ta· 
bleciJo cuadras par.t d g•nado Je labor. Se ha ejecu
tado la red Jc d i>tr ibución de •guas con depósito ge-
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n cral y c.1ne r ías a presión. Y sobre toJo, se h a dor.t~o 
.t c;tc Centro d e edificios modelo pJra l. s >cc..:iones 

~' kola y J c cerd.., de marcadosima imponan ciJ,IJs 
do; , en Andalucoa. 

A u nque la construcció n de l.t Sección A\'ÍcoiJ se 

lu ido dcctuJ oHio merced ,, pro}'ccoo; a i; IJdo, para 

ca,la una d e ; u, p r indpolcs dependen< iJ~, no oh,~ant< 
tod.t~ riiJ,, c; tudiadas con 

basta nte ante rioridad, con>

tiLuycn un ~onjunto agr.t

d.tblc y arm<Í nico, en las 

4uc bellamente se ha cnm 

bin.tJo lo csoét ico con lo 

pr.ktico. 
1' 1 prima pJbellón con<

truido en c.St.l ecciÓ11 { ué 

el corre<pondicnoc ,, la ;,t l.t 

Jc incubac ión y ..:ría de 

polluelos. 

Lo compone un cdil.e io 

,ti<Ltdo de ;cnc illa t raza, 

owpando una superficie de 

' 86,57 m' dc.~Jrrollada en 

una sob planta, par te de IJ 

cu.tl cst:Í se m ienterrada y 

J i\' iJida en sab de incuba 

ción p ropiamente dicha, lo 

cal de croa d e poll uelos e n 

batería, cuarto de calcf.tc

ción y a lmacén de hue<os 

para inculxtr; encontránJo

>c todos C\tO< loc,tles a un.t 

profundidad de r,75 m. del 

n i\'d del terreno, con el fi n 

de que la tc onperatu rJ en 

ello< se.t más uniforme. 

l: n 1.! p.trtc <ituadJ a ni· 

,-el, se ha in ~ tolado el ,ti-

nucén, :,ala de prcpar,lciOn 

n c picn<os y o·c¡¡istro; )' ' la derecha e izqu ierd.t dt 

C>te cu erpo centra l se han emplu.tdo las dm.11·a•par.t 

cna de polluelo ' en hidro n1.1dre, teniendo •mb• s sus 

respect ivos parques para el camp eo de lo' po lluelo< 

en desarro llo. 

l_, rcnm·.tc i6n dd air< en la .ala d e incu hación es 

c:on,)tJnt c;. ) co ntinua, y de t.tl form~t dispuesta que ca

d.t cuatro hor.t" se ren ueva tocalmcnre el volum.cn de 
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b hJhitación: habiéndose construido lm ventanales 

por un mo.lelo c<pecial, h>.<eulanrc doble, con objeto 

de e\'t!Jr toda corriente de aire tan perjudicial en las 

in~. ubJcioncs. 

De la mism.t nunera y con el hn de c1· itar toda vi

bracion que pudiera perjudicar las incubaciones, ; e ha 

trnido esp:dal cuiJ. ,Io en no conmuir encima J e esta 

,:,.tl .l , con' irticndo su le· 

chumbre a este efecto en 

un.l csp.1cios.1 ;tZOtta des
de donde .1e domina el 
conjunto de cdJIIcacioncs 
de l,o Se.ción y desde la 

que se J isfo uta J e una 

bd!. perspec1i1 J . 

Teniendo en cuenta el 
empl..zanoiento del antc

roor pahcllon y con d ob

jeto de que lo< polluelos, 

dent ro de la Sección, p.t

;cn es.:akmadamettt.: de 

p•bdlón en p•hdlón, ; c

gún las fJ.scs c.le- t.rc~imit: n 

ro, selección, etc .. y tOn· 
sen·.lndo cierta simetrÍJ 
rc.1pcero al eje central, dt 

forma que todos ellos ten

gan la or icntacion S. E., 

se loan consto uíJo una se

r ie de gallineros J est'na

tkl~1 l!n orden .1 c:u ..:olo..:.t· 
ción, :1 polluel o~ en crcd· 
miento o desarrollo, selec

cion de puc•ta, galleras y 

pollos de engorde. 

Para <Onstruirlo> o loa 

elegido como material 

nm a propósito d de 

bloques de ecnoento en 

muro~~ ~ienJo 'iu cnhie rca corriente de teja j rahe¡ ~:n· 

rrc cita y d caoi izo del <id o raso. se ha de jado un.t c.í 
mJrJ Jc Jire de o'r5 m. Je t'~\or, que sin·c de ais · 

!ante y rcgul.lllor de temperaturas. 

El sole• micnto de c•to< gall inero<, se hace por me

d io de amplios l't oll Jnab de modelo especial b.lscu

lantc, tnstJianJo<e ,t<omismo en cJda pabdlon ehinoc

nc.ls de venoillciún para renOI'l CIÓn de ai re durante 
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los n1cscs de invi(rno. Su pJxirncnro e.~ completamc::n
ce impermeable, y por •ílcimo se ha cvitldo cuidado
samence codo cncucn1ro en ángulo, con el objeco de 
impedir que se depo,icc el pol\'O y pennicir su más (.\
cil limpieza 

Como complcmcnco de esca Sección y en su primer 
cérnuno, ~e ha oonmuído el pabellón descinado a ga-

llincro> para ponedor.ls con .1lmacén de piensos )" re
gi, cro de pucsca. 

Su conscrucción <e adapca a las mismas <aracccrísti
cas de los anccrior«, dc.•arroll:ínJose en un frente de 
76 mecros li n~alcs; correspondiendo a los gallineros 
propi.1mcntc dichos un• supedieie de 27 0 m' y para 
los dcm.\s scr\'icios, 109. 

Dado el climJ peculiar de la región, se ha cakuL•
do esta dependencia con un coeficicnce de cuacro a\'cs 
por metro cu,1dr•do de dormitorio, que pO<lrb, sin 
inconvenience, superar J icha ci(.,, debido a la benig
nidad dd cl im.1 que no ohliga a las a>•cs a un encierro 
prolong.1do. 

E.co< gallmcros, calculados para 1.200 ¡>OueJor•s, 
cicnen 3 mecros de elevación en el frcncc y LjO me
Iros en b fachada posccrior. Son Jel cipo denominado 
scmiabicrco, con amplios ,-cnc.nales que pcrmicen so
lear el local en codo su profundidad ~ di,•isibles ince
riormente c:n vJrios compartimentos que permirt n se
parar e independizar las diversas razas. 

·1 odos e<eos pabellone< se encuentran docaclos de 
su~ corrc,pondicnte-,; parque.<, así como el conjunro 
en gcncrJI, ai<laJo del rc<co de lJs clcpcndcncias de 
este Centro, por :,u correspondiente ccrramcnto ex· 
profcsamentc cje.:uc.do. 
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La secc1Ón de ga nado de ccrd.1, >e cucuentrd form~
da a su \'CZ por un grupo de edificaciones destinadas 
a cerdas de recr·ía. led 10nc> y cerdos en ohscn ·.tción, 
y verracos. 

El primero Je ellos se ha ejecutado rom.1ndo como 
modelo los >i>tcniJS norteameriCJnos, aplicado• al di
'"'' y ~ondiciones pecul iares de la región andaluZJ. El 
pabellón que lo compone, ha .<ido proyectado en una 
nave desarrollada en una sola planla de forma alarga
da y de frences redondc.1dus cun el ohjeto de evicar 
mdo .íngulo y favorecer la limpieza y discribución de 
las ~ciclas. 

El pabellón t¡uc nO> ocupa, cuenta con una superfi
cie cotal de 2 r 8,27 metros cuadrados, ~on una .tltura 
interior de .1 met ros; halUndo<e dividido en 2-f depar
tamento> de cuatro metros cuadrodos oada uno, que 
son las dimen<innes obligadas para refugio de una 
hembra con su< c rías. Estos dcparcarnenco' >e encuen
tran separadns uno. de oc ro> por muretes J e hormigón 
arm.1do de t ,JO metros Jc alcur.l. 

La dispo>ición adopc.td,, para dkh.1s celdas h• sido 
la denornin,,d,, Je li la doble; C> decir, Situadas a dere
cha e izquierda rc>pccch·amcnte de un pasillo central 
de r ,70 rnccros de .tneho; siguiJndnse cuc sistema por 

\'isu ~c~c:r.1l de l.1 Secci&n <le cerda 

considerarlo el m.Ís pr.\etico ~· cómodo para la debida 
vigilanci.t, limpiez.1 y distribución de al imentos. 

El acceso a e<ee pahcllón se cfeccóa por medio de 
una puen a mcraliea de dos hojas d.: las llamadas de 
corredera, hahiéndosc colocado rodillus en las jambas 
paril facilitar J., saliJa del ganado. 

El pavimento, com puesto Je una cap• de carboni-
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lb. m ra de horm igón d~ o,Ij metro> de cspe<or ) por 
último de otra de cemento continuo1 es compler ... 1mcnte 

impermeable, habicndose con<tru ído liger.tmcntc es· 
triado para C\' itar d resb.tbnient<'. En cada .:d da, vJ 
liger.tmente inclinarlo hacia d pas11io central. con d oh
jeto de facilitJr la evacuación de orine> que, a su vez, 

son recogido> por una atJrgc• uuc ""'"" J lo largo de 
dicho P·• ~ illo p.tra verter Jire~ta meute en el este•·colc-
1'0 cmpl.tzado con este r.n. Al mismo t iempo, el pasi
llo cent ral ti ene un clc.~ni vel de un dos por ciento, 
co1wcrgiendo dicho desnivel preci<amcntc en el centro 
de la n3\•c. 

La \'Cntib cion e ilum inJdÓn se !IJ conscgmdo por 
medio de ventanales de madc:·• , t ipo bJScuiJnte, de 1 
por 1,6o mct<'OS y s itu•dos a una alt urJ de , ,50 me
tros de l.t l'o1Santc, para evitar que !J luz caigJ directot· 
mente sobre i.ls cerdas; facili t.lnrlose b renovacion 
con<tJnrc ele! .ure y evacuación del ,·iciado, mediante 
b proyección de rres vcntibdorcs sistema "LouJ cn•. 

Las puertas de ac~cso a las ~eldas son de hierro. 
permitiendo ; u dispo>ición !.1 f.icil ,,,!ida del g.uuJo 
siu que >ufra ningún daño. Y por últ imo, los come
deros se han efectuado de cemento porlant, wn un 
dispositivo especial que permire el sumin istro comodo 
del piemo dc~de el pasillo ..:entra l. 

Como necesidad imprc<dndiblc J coda cxplot.1ción 
industrial ele ganado de ccrd.t y siguicnclu la mi.<ma 
l1nc.t de eJifica.:iuncs del p.•bcli<Ín an•cr ior, se ha 
con~t ru ídu un,l ~t:gunda nave d~.:Jicad ,, a cocin~1 para 
prcpar.1ciÓn de pionso<, • lmacén y albergue p.1 ra le· 
choncs. 

Ocup;l c'tc p.1hellón una liupcrficic de 128,2- mt· 
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tro< cuadrados,. cst.í di,•idido interiormente en tres dc

p•namentos c~mplcwmenre sep•r•dos entre sí por 
n1edto de IJbi~u<s de Bbrioa de ladrillo que impiden 

tiJJ.t OOIIlU Oii.:.H,iÓn. 

El primer dep.m.1n1cnro se encuentra clcstinJdo a 
.tqmdl.t'i c~rd:u ~.;o n ~us ~,;rÍ~l ~, que, pm· sus característi 
cas requieran cuidado; especiales; el segundo, que es 
el Jc mayor amplitud, • lechones, y el te rcero a coci
na para prepJrJción de piensos y alm•cén. La entr:~da 
J todos estos depart.t n1entos no se ef<etÚa directamen
te, ~ino por intermedio de un pa; illo l.ter.1l que hace 
mas bcil b distribución. 

Como ~omplcmcnto de la sección de ganado de 
cerda, ;e ha levantado un pabellón dedicado e~clusi 
v.uuentc a ••erracos con las dehidJ; condiciones de 
higiene, comoJiJJd y '-3neJmicnto que requieren es 
tos .1nimales. 

El edificio. con cap•cidad pJrJ diez verracos, cuen
ta adcmds con un local para cubrición y otro donde 
instalar un peque1ío laboratorio y h.í1eul.t. Su superG
cie se encuentra distrihui<b en dic7 celda; de cuatro 
metros cuadr.1dos cada una, colo.:ada, en una sola fila, 
con pasillo lateral y su comunicacion dirc.:ta e in~e

pcndience con lo; rc;pccti,•os parque<. Las celdas « 
cncucntr.111 sc p.~r.ld.ts entre si por sólidos murercs de 
hormiqón armado de 1,39 metros de altura, ,· los par
ques di,·ididos por medio de enrejado de hierro de 
1.50 metrns de Jito. 

1 anco el pavimento de !.s celdas como el de los 
parques, compuc<to de una c.tpd de tJrbonilla, otro 
de hormigó~o de o, t.; metros de co~peso r y un.t .<upcr
ficie de cemento continuo, liger:tmcnte estriado, para 

Vic:J pN::c:.u- dd tub:Uón Je 'crrJ.I)) con 1ur Fuquc.t 
re5ptt1iTI.l!. 
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evitar el resbalamiento )' caíd:u de los animales, com
pletamente imperme.1bles. 

La evacuación de orines y dcyeccionc;, ;e facilita 
mediante un desnivel del suelo de un 2 por 100, ,on
vergiendo la pendiente de cada celda en b puerta de 
entrada que la une al pasillo centr.l l, la que .11 estar 
un poc.1 más elevada que el nivel del suelo, permite 
la SJiida y evacuación de orines a una atargca que co
rre prcci>Jmente a lo largo de dicho pasillo central, 
desaguando directamente en el e<tcrcolcro. 

El local de cubrici6n se encuentra emplazado al ex· 
tremo derecho del pahcllón, 
teniendo la suficiente am
plitud y hucna disposición 
para f:tc ditar la monta. La 
circulación, en este local, 
ha sido muy bien estudio
da, teniendo respectivamen
te el verrJco y la cerda, en
tradas y salid"' completa
mente independientes. 

q ues de cemento enfo~cJdos y coronados por un 
t ubo. 

El p.wimenro, como d d~ toda la Sección en gene
ral, es de cemento contin uo. ligeramente ranurado y 
compleromentc imperme•bles. Y en cuanto a bs pi>ci
nas. tienen una >Upcrficie de die? merros cuadr.lllos ) 
una profundaJ m.Íxima de o'7o metros; a ellas se des
ciende por una rampa de decli,-c, efectuándose la sali
da mcJiante un lit~ero e~calonado con el fin de evitar 
el resbJiamicnto de los animales una vez tomado el 
baiio. La rápida con•trucción de estas secciones y e'

A 1 extremo opuesto de 
este local de cubrición, se 
encuentra ti laboratorio. 
Amplios ventanales ilumi
nan esta estanci.1 dedicada 
a análisis, ensayos y cstu· 
dios sobre esta clase de ga
nado. 

Últo .~pi.:ob.-Colm<"11.S !lji.JLI.J , lu.sc: de !;:~ .U:l l•.ll inH.J I.ac:ión 

d~ mo"l li~t :a. 

pccialmente de la de cer
da, term inada en primer 
lugar, h.1 permitido eje
cutar algunos tnb• jo> 
sohrc .olimcntación de 
conclusiones b.ostante in 
tcrc~anlcs. los que uni
dos J los realizados a<i
mismo y de nuner:t ge
neral en cuanto a b di
fc rcnciadon de la, divcr·
sas I"J1~1 S de g.IIIJ tlOS q UC 

puehlan el suelo anda 
luz, actuJlmcnte en régi
men sclc<.:ti vo, han cons
tituido el plan fundona l 
de este Centro en csrc pri
mer aiiodeorgan i?.3ción. 

Lo< tres pabellones descritos, que integran la totali
dad de la sección de cerda, se encuentran uuidos 
entre sí por un sistema de cerramientos que de· 
jando fue ra l:u rotondas de los respecrims ed ili
d os, dejan sin emhargo entre sí dos departamen
tos o corrali7.1S independientes, en el centro de 1., 
cuales c' istc un baoío para estos animak 1. Cada una 
de estas corralizas ocupa una superficie de 340 metros 
cuadrado;, yendo limitadas por unos mur<tc; de blo-

El cnmplcmento de c<tas >cccioncs con la construc
ción de cdificoo; como cabrerizas, apriscos, establos, 
pahcllón de industrias l~ctcH, concj.orcs, cte., hJn de 
coadyuv:tr poc.leoosamcnrc a la cfic.1cia de su función. 

De toJas manera<, o<pir.omos • que 1. E>tación Pe
cudfia Je Cór,loba, •ca en breve tiempo el Cento·o que, 
al imprimir sus iniciativas en la ganaJcría andaluza, 13 
mcxlifique acrecentando sus sobresalientes cualidades 
actuales. 

• • 


