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EDITORIAL 

LA MECANIZACIÓN DEL AGRO 

E!lla plena eujon'a de llll'l'cllti::tln·c;ll por que a/raz•icsa F.:s¡)(l
lia e!lt'Sios momcntr1s, se /111 ll,~t:ado ll tronolnr lfllll frast• de..fí'nt'-
1/ua: lwy que llegar a la Jlll'Cani::aúún total drl campo t'Sj>aJinl . 

. \ 'os sourn'mos li'grrammlt• y /0111 ' 71/lCJS ast'I'JI/rJ para t•spcrtiJ. 
Nosotros t•striiiWS ya de• vuelta, ('(111/0 lo t'SicÍil,t;traudc · masas nJ[I /
colas de los Estados Ullidos, la cuna dt• la mt·raui::aric)n agríco
la, algo pnueut'do$ ya coulra la propa,t:anda t'OIIlt'l'c ial dt• la ¡¡u·

caJu'::an'ón y contra los costos t'Xt",·ú;•os du la JllcÍt¡tÚI/a. 
Países ún gasoll'ua, ún .e rasas y s t'n (tíbr t'ms de mar¡ u t'u,¡

ria, tr//mtarios al r.rlranjtro tu la casi lo/al/dad dt• la mccau z·
::ac ión y ademtÍ s con a¡;r icu 1 t lf ra po/JYc, a 11 Jt <' t'ola nrlv 11111 p!t'amc JI 

te los programas autárr¡ut'cos, dtbcn aurlarsr CcJ II ntúlado en este 
proiJ/c m a . 

. Vo dudamos r¡ur en las exj>lolaúoncs /lldustria!t'::.adas, aJt {as 
grandt·s c.rtrnsiours laltj((Jidarias, c11 lo}' lumdos /f'!Tt'IIOS d.· 
campiúa, t'/1 jiu, en casos detcrJJiillados, pn•so'udicJido por al10rtt 
dt• Cllt'Siioncs laborales, la mr,·a¡t/::ao'Óil es Jlt•ccsar/a, y cJt todos 
s"s aspcrtos, agrícola, económico y soúal, muy ,·om•CJu'ctt/e a los 
intereses nact'onales. 

Pero dictar tflla sen/ene/a de JJtttcr/e sobre el motor animal 
m la agrt'wllltra espaliola, ~·t•ríaanúpatr/útim :ú "" risi/Jic. 

La t•xplo/ciÚÓJt mediana y fw1tll'lia, los tcrrt'IIOS 11/rJJtlaJiosos, 
tan abundantes c1t Espa!ia, las llt'G"eúdndl's de alw11os or,r;ti11icos, 
y otras mil rrigcuúas, JJ/((Y S((j>t•riores n las t¡lfc plan/{'(! In mc
cani::atiún, ltartÍil insustituible l'/1 el cnJHpo csj)((Jiol el motvr rh• 
sangre. 
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( 'lft!Jido pase lt _lit'brt• ml'c"fllliÚS/a qur a!tnra padi!Ct' Espa
lin-s/1'11/frt' ta11 I!X/Yl'm/sta-, a(~lÚt'll nos dcsmbr/ní algún 
día'!"'' t'Jl l,rs 1/.u·r'olles más az•aJJ:;adas, cJt los 11Úsmos l:"stados 
L'nidos, hay gr.wdt:s campaúas pro motor sa11grc, St'lialaJJdo los 
/Jcl(r;ros de todo ord,•JI de la mt•caJJ/::aúón, la cual, como todo 
J't'1Jlt•d/o nwndo 110 se aplica debütaml!lttc y a dosis ra::onablc, pue
dt• COJ/Vt'I'ÚYSI! t"JI t1CitCJtO. 

H. C. 

=o.== ·--= 

.. 



r 

VACUNAS ANTIRRÁ BICAS 
.. 

I. B. Y. S . 

. . 

UMENO HOGYES 
frascos de 5 y 10 c. c. Cajas de 6 amp . de 5 c. c . 

InSTITUTO DE BIOLOGIA Y SUEROTERAPIA, S. A:·MADRIO 
Bravo Murillo, 50. Teléfono 33-26-00 

DELEGACIÚN EN CÚRDOBA: 

JOSÉ MEDINA NAVAJAS 
· Romero, 4.- Teléfono 11-27. 

~------------------------



VACUNA CONTRA 
EL CARBUNCO 

f R A N C 1 S C O S 1 l V E l A • l. M A O R 1 n. 
Delegación en Córdoba: Plaza de las Doblas. 6.-·Telelono 3262 

-



- 167-

~XPLOTACIÓN D~ AVES ~N BAT~RIAS 

por 

L. LATORRE 

c,,nse;ero de la 11'. P. S. A. J' Pro!. de la 
Fawltad de Veterinaria de Córdoba 

CAPITULO [! 

JAULAS PARA GALLINAS 

Las jaulas. Materiales empleados en su construcción.-Existen mul
titud de modelos de jaulas para alojar gall inas, desde las más sencillas, 
construidas con madera y tela metálica, a las más completas, llamadas co
rrientemente cafeterías. en las que la limpieza, suministro de alimentos y 
agua, se hace de una manera automática. 

El mejor material para la construcción de jaulas, por su limpieza y dura
ción, es la chapa de hierro ga lvanizada , así como alambres, üngulos de hie
rro, etc., con una capa protectora de cinc. Actualmente tambiC:•n se usa la 
chapa de aluminio. 

Debido al elevado costo de estos materiales, hemos de fijar nuestra 
atención, preferentemente, en la madera de buena ca lidad, para la construc
ción de jaulas, recurriendo a los hierros o a las chapas, tan sólo en aquellas 
partes en que por su naturaleza sean precisos, como son los pisos, bebede
ros, comederos y frentes. El resto de las jaulas puede estar construido de 
otros materiales más asequibles. 

Insistimos en la utilidad de la madera en las construcciones avícolas, 
siempre que sea de buena calidad , sin propensión a agrietarse fácilmente, 
y sobre todo se ha de tener en cuen la que debe ser tratada, al menos una 
o dos veces al año, con una buena capa de creosota o de alquitrán de las 
fábricas de gas. En caso de estar muy espeso, se puede recurrir a diluirlo 
con gas-oil. 
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Dimensiones de las jaulas.-AI construir jaulas para aves se han de 
tener en cuen ta las necesidades mínimas de espacio, para que las aves alo
jadas en su interior se encuentren confortablemente. A continuación expo
nemos las necesidades mínimas de espacio:para jaulas de aves de tipo 
ligero: 

Anchura de la jaula . . . . . 

Profundidad . 

Altu ra del piso en la parle posterior 

Altura del piso en la parte anterior 

Altura de una batería de tres pisos 

Anchura de la batería con jaulas a los dos lados . 

35 a 40 cm. 

40 a 45 cm. 

35 cm. 

45 cm. 

180 cm. 

120 cm. 

Actualmente se construyen jaulas de tipo ensanchado, teniendo esta me-
dida: 50 cm. como mínimo, con el fin de alojar dos aves por jaula. Si se tiene 
interés en controlar la puesta de las dos gallinas de una misma jaula, cosa 
recomendable, ya que el control de puesta en baterías lleva muy poco tiem
po, se recurre a alojar a ves de dos ra;.as, una ·de ellas con huevos de colo
ración morena (Fig. 10). 

Fig. 10.-Dos aves por jaula. Nótese la diferencia de coloración 
de los huevos. 

(Foto R. P. Ftllwell) 

1 
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En este caso se puede explotar una raza cuyos huevos sean de colora
ción blanca, Leghorn, por ejemplo, y entre las razas españolas con huevos 
de coloración morena, la Prat o una estirpe de Utrerana franciscana, raza 
que tiene alguna propensión a poner huevos con un ligero tinte moreno 

El fondo de las jaulas.-Esta parte de las baterías está destinada a re
coger los excrementos de las aves. Como condición indispensable es preci
so que sea fácil de limpiar el excremento que cae a través del piso. 

El fondo más simple es el construido de madera, tablex (tablero de fi
bras prensadas), fibrocemento o fibroasfalto. Los fondos están colocados 
debajo de cada jaula, pudiendo desplazarse hacia el exterior por unas corre
deras para su fácil limpieza. En caso de estar el piso constru i~o de madera 
o tablex, debe encontrarse impermeabilizado con creosota, pintura o con 
una pieza de gutapercha o plástico, colocados en la superficie superior , 
para evitar la acción de la humedad de los excrementos. Los pisos también 
pueden ser de chapa de cinc o galvanizada. 

Un material que da excelentes resultados es el cristal o cristalina de 
3 mm. , con los bordes pulidos para evitar accidentes en el personal encar
gado de la limpieza. El fondo de cristal tiene la gran ventaja de que permite 
el paso de la luz a las jaulas situadas en la parte inferior de la batería. 

La parte exterior de los fondos debe de sobresalir hasta la altura de los 
comederos y pisos de las jaulas, en primer lugar, para evitar que los excre
mentos de las aves de los pisos altos vayan a caer sobre las aves ele la parte 
inferior, y, en segundo lugar, para impedir que las aves puedan alcanzar los 
huevos que se encuentren en el extremo exterior de los pisos superi ores . 

La distancia mínima de la parte más baja del piso de la jaula al fondo ha 
de ser de 10 cm. , para evitar que los excrementos acumulados puedan en
suciar el extremo de los pisos. 

La limpieza de los fondos de las jaulas debe hacerse 2 ó 3 veces por 
semana. Un carrillo de mano que pueda circular por los pasillos, entre las 
baterías, y una rasqueta, son los elementos indispensables. Los fondos se 
van sacando y sobre el carrillo se limpian con la rasqueta. Si a los fondos. 
una vez limpios, se les pone una pequeña capa de arena seca o serrín, se 
facilitan las ulteriores limpiezas. Una o dos veces al mes es conveniente 
hacer una limpieza general, sustituyendo los fondos por otros. Una persona 
con medios adecuados para el trabajo, puede limpiar 1.000 jaulas, con dos 
aves cada una, en un espacio de tiempo de cuat ro horas. 

Otros modelos de jaulas tien en fondos con tinuos para cada piso (Flg. 11 ). 
La limpieza se hace por medio de un rastrillo que se desplaza de un extre
mo a otro, sobre el piso. El rastrillo consta de una parte compuesta por va-
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rías lengüetas, para ajustarse al piso, que es de chapa, y un cajón sin fondo, 
en el que se deposita arena 0 serrín, para impedir que los excrementos se 
adhieran al fondo. En los extremos hay unas poleas, y de una a otra, una 
cuerda o cadena, para los desplazamientos del mecanismo de limpieza. Los 
extremos de los pisos cuentan con unos soportes sobre los que se sitúan .J 
unos ca jones destinados a recoger el excremento, para transportarlo de 1 
allí al carrillo de limpieza. 

Los fondos de las jaulas también pueden ser de cintas de caucho o de 
materiales plásticos; en este caso es preciso que la cinta sin fin esté coloca· 
da sobre un fondo interior de material consistente o soport~da, de trecho en 
trecho, por barras de alambre. Las cintas pueden ser independientes para 
cada piso, o una cinta colectiva para todos los pisos de la batería. En el 
caso de una cinta por piso, que circula sobre dos rodillos cil!ndricos, uno en 
cada extremo, puede ser accionada a mano, por medio de una manivela. 

Fíg. 11. Batería con fondo continuo. El cajón para reco¡.!er los 
excrementos, a la izquierda. 

(ilolo Visi·Chlck) 

Las jaulas conlcin ta sin fin , única, suelen estar accionadas por un motor 
eléctrico. Basta, en este caso, ptjlsar el arrancador y tener la cinta en 
marcha durante dos minutos. En las baterías cuyo fondo está compuesto 

a 

.. 
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por una cinta, la limpieza se hace por medio de unas rasquetas fijas y unos 
cepillos circulares que giran en el mismo sentido de la cinta, pero a mayor 
velocidad. Sobre ellos cae un chorro de agua. 

La limpieza, en las cafeterías. suele hacerse por medio de unas rasque· 
fas que van unidas al tren de comederos y bebederos; al desplazarse este 
mecanismo a lo largo de la batería, la rasqueta va recogiendo los excremen· 
tos y arrastrándolos hasta el final , donde caen sobre unos cajones (Fig. 13). 

Otras baterí~s están dotadas de papel, en sus fondos, apoyado sobre 
otro fondo consistente. En uno de los extremos se encuentra un rollo de 
papel , renovándose el del fondo, una vez sucio. 

El piso de las jaulas.-Las aves, en las baterías, se apoyan sobre un 
enrejado de alambre que constituye el piso. El piso suele construirse con 
un cerco de alambre de 5 ó G mm. de diámetro, contando en su interior con 
un enrejado de alambre de 2 a 3 mm. Los alambres situados en sentido Ion· 
gitudinal han de estar espaciados de 2! a 3k cm. Los alambres transversa
les pueden encontrarse más espaciados (Fig. 12) . 

Fig. 12.- Bateria víw1 de frente. 

(17oto Poultry l'armer) 
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Los alambres rlel piso pueden estar cruzados entre sí, siempre que las 
ondulaciones no sean tan acentuadas que impidan a los huevos rodar fácil
mente fuera del espacio ocupado por la gallina. Otro tipo de piso es el com
puesto por alambres longitudinales, cruzando por debajo los transversales . 
En este tipo de enrejado los huevos pueden rodar más fácilmente. 

J?ij.1. 13.-Cafelería. Nótese el tren de comederos y bebederos. 

El extremo exterior de los pisos debe sobresalir de la superficie de la 
jaula 15 cm., para facilitar la recogida de los huevos, y encontrarse doblado 
hacia arriba (Fig. 14.-6) lo suficien te para evitar que los huevos, al rodar, 
puedan caer al suelo; asímismo a ambos lados el piso debe tener, en su 
parte exterior , unos alambres que impidan que los huevos, al rodar, vayan 
a parar a los pisos de las jaulas laterales. Los huevos deben de estar fuera 
del alcance de las aves al llegar al extremo del piso, pero hay que evitar 
todo mecanismo que pueda dificultar la recogida. 

El desnivel de la parte posterior del piso, con relación a la anterior, ha 
de ser de 7,5 cm. para jaulas de45 cm. de profundidad. liemos mantenido 
gallinas durante bastante tiempo sobre suelos con esta pendiente, sin que 
hayamos apreciauo trastorno alguno. 

Un buen piso de batería ha de reunir una serie de condiciones que enu
meramos a continuación. El paso del excremento a través del piso ha de 

l 

j .... 



-173 -

verificarse sin la menor dificultad, para que el piso se mantenga siempre 
limpio y sin obstáculos que impidan a los huevos rodar hacia abajo. Los 
huevos han de poder rodar fácilmente a la parte inferior del piso. 

El piso ha de ser fácil de quitar, para limpiarlo con relativa frecuencia, 
ya que con ello se conseguirá obtener en todo momento huevos limpios. 
Los pisos se apoyan, por lo general , en el extremo in terior de la jaula, por 
medio de dos ganchos que se encuentran en la prolongación de los laterales. 

Un buen piso ha de estar construido de forma que los huevos no se rom
pan al caer sobre él; se ha de tener en cuenta que las aves alojadas en ba 
terías suelen poner los huevos con cáscara delgad<.J, por su elevada produc
tividad. Los pisos construidos con alambres muy rígidos, tienen propen
sión a romper huevos. El piso debe de estar dotado de alguna fl exibi lidad 
y tener una ligera tendencia a combarsc por el centro. 

Bebederos.-Los bebederos en las baterías pueden ser individuales, 
para cada jaula, o uno para cada dos jaulas, si tuados a la misma altura que 
los comederos (Fig. 10). El recipiente para el agua puede ser de cristal o de 
chapa de buena calidad. El principal inconveniente de este sistema e la 
continua vigilancia que se ha de tener sobre los bebederos. 

Más indicado es el sistema de bebederos con tinuos, si tuados en la parle 
exterior de las jaulas, sobre los comederos, a una distancia de 7,5 a 10 cm. 
Estos bebederos suelen ser unas canales cuadradas, de chapa, de 4 cm. de 
ancho por 4 cm. de altura. Los bebederos pueden esta r situados en el tabi
que divisorio de las dos jaulas, bastando un bebedero para atender a las 
aves de ambos lados. 

Los bebederos de los tres pisos de una jaula están conectado en tre sí, 
por medio de unos tubos de goma, al imentándose de un depósito que se en
cuentra en la parte superior de la batería. El exceso t!e agua fluye a través 
de los bebederos de los tres pisos y el sobrante va a parar al sistema de 
drenaje del edi ficio. En el extremo de cada bebedero hay un disposi ti vo, 
que se puede quitar para hacer la limpieza, que hace que el agua se reman
se a todo lo largo de él. 

El principal problema de los bebederos reside en su limpieza. La s aves, 
al beber, depositan en el agua los restos de comida que tienen en la boca, 
y van a parar al fondo de los bebederos, haciéndose precisa una limpieza 
cuidadosa de ellos, al menos una velen semana. La limpieza se hace qui
tando los dispositivos que retienen el agua y hac iendo correr ésta Q mayor 
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velocidad. Un cepillo de forma adecuada será un poderoso auxiliar para la 
limpieza. Si el bebedero está situado en el centro, el cepillo puede pasarse 
valiéndose de una baqueta compuesta de varios tramos. 

Los bebederos pueden estar dispuestos en el sentido transversal de las 
jaulas, facilitándose la limpieza de este modo; pero la instalación se com
pli ca grandemente. 

Los bebederos están alimentados generalmente por medio de un depósi

to que se encuentra en la parte superior de la batería. La salida del agua 
puede ser continua, en forma de chorro fino, con un volumen ligeramente 
superior al consumido por las gallinas. Los depósitos están dotados de una 
boya que va reponiendo el agua gastada. Otros depósitos disponen en su 
interior de un vaso sobre el que va cayendo agua lentamente, y al llenarse, 
por la acción de la gravedad, se vuelca, pues la parte superior de este vaso 
es mucho mayor que la inferior. La descarga de agua, en este tipo de depó
sito, se hace de una fo rma intermitente. 

El frente de las jaulas.-Las jaulas tienen en el frente unas puertas, 
construidas de alambre, fá cilmente desplazables para sustituir u observar a 
las gallinas. Condición indispensable es que las puertas sean fácilmente 
desplazables para facilitar esta operación. 

Por lo general las puertas están compuestas por barras verticales de 
alambre, de 4 a 5 mm. de diámetro, enlazadas en sus extremos por dos barras 
en sentido horizontal (Fig. 10). A los lados del extremo superior las puertas 
tienen dos prolongaciones en forma de gancho, para alojarse en dos orifi
cios practicados en la estructura de la parte superior de la jaula. La separa
ción entre alambres debe ser de G a 8 cm. 

En algunos tipos de jaulas el espacio ocupado por el comedero simplifica 
la construcción del frente, pero siempre se ha de tener en cuenta que el 
frente ti ene la misión de impedir que las aves puedan alcanzar huevos que 
se encuentran en el extremo exterior del piso. 

Separaciones entre jaulas.-Existen dos sistemas constructivos de 
jaulas: con separaciones de alambre en tre jaulas y con separaciones de 
chapa o materiales sólidos. 

La separación a base de alambre solado o tela metálica, si se usa como 
soporte de las jaulas de madera, es la más recomendada. Resulta más 
económica, facili ta la ventilación de las jaulas y permite un mayor paso de 

luz. Se ha de tener en cuenta que la separación entre alambres no ha de ser 

-t 
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mayor de 1,5 a 2 cm. Si el material usado para separar una jaula de otra, 
es tela metálica hexagonal, ésta ha de ser de la malla 25 ó JO mm. 

Cafeterías.-Reciben este nombre aquellas baterías en las que la lim
pieza, suministro de comida y agua se hace de una forma automática. Al 
referirnos al fondo de las baterías, ya hemos hablado del mecanismo de 
limpieza en estos aparatos. 

La comida y el agua van pasando lentamente por delante de las jaulas 
(Fig. 13). Hay dos tipos de trenes de comederos y bebederos, accionados 
por un motor eléctrico acoplado a un reductor. Cnos dan la vuelta a las jau
las por los extremos, mientras que otros, al llegar al extremo, invierten el 
sentido de marcha. 

Les bebederos se ca rgan automáticamente de agua, al llegar al punto 

donde se encuentra instalada la tuberfa. 

Las cafeterías son más caras que las baterías ordinarias, pero el traba

jo en ellas es mínimo. Por otro lado se ha demostrado experimentalmen te 

que aun cuando la producción de las aves es ligeramente más baja que en 

las baterías, el consumo de alimentos por kilogramo de huevos producidos 

es menor. Las cafeterías sólo son recomendables en aquellos sitios en los 

que se tiene una garantía absoluta en el suministro de energía eléctrica. 

Construcción de jaulas económicas.-En la figura 14 se encuentra 

proyectada y acotada una batería de tipo económico. La madera a empl ear 

en su construcción debe de ser de buena ca lidad y sin propensión a agrie

tarse. Las partes fundamentales están proyectadas con madera de 5 por 

4 cm., pudiendo usarse madera de 4 por 4 cm. en el centro y en aquellas 

partes que no estén sometidas a trabajos importantes. Estas mediJas de ma

dera se han tomado teniendo en cuenta la tablazón de -1 cm. de gruesa, 

pero las medidas se pueden variar ajustándose al mejor aprovechamiento 

de la madera. 

La construcción de las jaulas se hace por medio de unos bastidores de 

madera enlazados entre s! por medio de ángulos, pletinas y redondos de 

hierro. 

Los bebederos van en el cen tro, para que uno so lo suministre agua a 

las aves de ambos lados de la batería y sirvan en parte de divisoria entre 

ambas jaulas. El resto de la división entre dos jaulas se hace por medio 
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de alambres pasantes, a lo largo de toda la baterfa, por unos orificios prac

ticados en las maderas de la parte central. 

Se han proyectado dos sistemas diferentes de suspensión de comederos, 

según se instalen comederos individuales para cada jaula o colectivos para 
varias. La forma y medidas de los comederos se encuentran acotadas en la 
figura 14. 

Los pisos se apoyan sobre dos redondos de hierro de 6 ó 7 mm. de diá· 
metro; uno situado en el centro, entre las dos jaulas, que sirve de apoyo a 

los pisos de ambos lados; el otro se encuentra en el extremo, debajo del 

comedero. Los fondos de chapa o de madera están sobrepuestos sobre dos 

correderas dispuestas al efecto en las maderas horizontales (Fig. 14, g). 

Los frentes están apoyados por los gachos que se alojan en dos orificios 

practicados en los hierros que sirven para arriostrar las jaulas en el sentido 
longitudinal. 

Los l~terales de las jaulas van cubiertos en toda su superficie por tela 
metálica de 25 6 30 mm. Pero se puede dejar sin cubrir las partes entre los 
pisos y los fondos de las jaulas. 

En el mismo dibujo se han proyectado dos tipos de jaulas; uno de 40 cm. 

de anchura, para alojar una ave, y otro tipo de 50 cm. para dos aves. 

Arriostrando los laterales de madera, la batería lleva en la pa rte supe· 

rior, frente de las jaulas, un ángulo de chapa galvanizada de 2.5 por 2,5 cm., 

que sirve de punto de apoyo a los ganchos de los frentes. En las jaulas del 

centro y parte interior, en vez de ángulo, lleva unas pletinas de hierro o 
fleje de chapa (e). 

En la figura 11 se encuentra suficiente especificación y datos para poder 

construir jaulas de este tipo (t ). 

Jaulas para climas cálidos.-AI hablar de los edificios para baterías 

en climas cálidos, hacíamos notar la ligereza de las construcciones Las ba-

(1) Los pisos, bebederos, comederos y frentes, para este tipo de jaulas, han sido cons-
truidos por f. Conldrini, San Adolfo, 18. Córdoba. 
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Fig. 14.-Jaula de tipo económico. 
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!erías para aves en climas cálidos están compuesta de un solo piso o a lo 
sumo dos, pero sin que los fondos de las jaulas coincidan. Las jaulas no 
tienen fondo y las deyecciones de las aves caen directamente al suelo 
(Fig. 9). 

Las jaulas suelen ser muy ligeras y construidas en su totalidad de alam
bres solados, para asegurar una buena ventilación en la in talación, en todo 
momento. Las partes esenciales de las jaulas tienen idéntica construcción 
que los otros tipos ( 1 ). 

En la actual idad también se construyen pequciías baterías de un solo 
piso, para colocarlas en los patios de la casas. La protección exterior suele 
ser mny ligera y su misión principal, más que COJl lportarsc como aislante, 
es la de impedir que las corrientes de aire actúen sobre las aves alojadu ·. 
La protección de las jaulas en ocasiones se extienJe al frente, por medio de 
una cristalera. La venti lación de las jaulas se verifica por el fondo, que 
siempre permanece abierto, y por las rendijas que existen en la parte supe
rior de la protección. 

En las épocas de intenso frío o calor, las aves explotadas en este siste
ma producen menos que las alojadas en edificios convenientemente dotado::>, 
pero el coste de la instalación es muy reducido. Cuando se tienen pocas 
aves pueden alimentarse en parte con los desperdicios de la casa, pero se 
ha de tener en cuenta, en este caso, suministrar a las a\'es una mezcla seca 
que contenga un 20 o '0 de proteínas. 

Este método ele alojar aves resulta más limpio, da lnenos trabajo y las 
aves ocupan menos espacio, unido esto a una mayor productividad, que el 
siste111a nonnal de tener las aves en los patios de las casas. 

Equipo auxiliar.-Para una instalación de baterías de mediana impor
tnncia se ha de contar con una serie de pisos, fomlos, comederos y bebede
ros de repuesto, ya que suele resultar conveniente, al lwcer la limpiezH, 
sacar estas partes y sustituirlas por otras, limpiando cada Llia una pequel1a 
porción de material, con lo que el trabajo de limpieza se hace menos arduo 
y al1nismo tiempo la molestia causada a las aves es 111cnor. 

Es esencial que todas las partes cambiables de una ba terla sean de la 
misma medida, para evitar contratiempos en las sus tituciones. 

El equipo de limpieza debe estar constituido por ru rri llos de mano, pre
ferentemente con ruedas de aire, rasquetas y cepillos. Ta111bién puede fígu-

(1) Una amplia in[ormación sobre este tipo de ¡au las, muy ft·ecuentes en California, 
se encuentra en el libro de R. C. HARTMAN I<eeping Cllickcns in Cages. Pub. R.. C. Ha ri
man, Redlands. Cali[ornia. Vol. en 4.", 181 pág. 1950. 
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rar en el equipo auxil iar un carrillo de dos o cuatro ruedas, especialmente 
di::.pucsto para el sun1inistro del pienso. Hay carrillos con disposición espe
ciul para tr.1nsportar una o dos cajas de 30 docena:> tle huevos, para enva
sarlos direc tamente de l<1s jaulas. 

En las instalaciones grandes son de gran utilidad unas máquinas que se 
fabri can para la limpieza de fondos y pisos. Estas mi1quinas constan de un 
depósito donde se ponen en remojo las piezas a limpiar, adicionando al agua 
de este recipien te una pequeña cantidad de sosa. De aquí pasan los pisos o 
fondos al mecanismo de limpieza, compuesto por dos cepillos cilíndricos, 
accionados por un motor eléctrico, sobre los que cae un chorro de agua. 
De all f las piezas van a un depósito de acla rado, en el que flu ye agita de 
abajo arriba, arrastrando los restos de suciedad que hayan quedado adhe
ridos. 

Duración de las jaulas.- Las jaulas construidas de chapa y de mate
riales de buena calidad, pueden durar 10 años o más, aun cuando algunas 
pa rtcs, como los pisos y bebederos, pueden necesi tar una reposición cada 
5 aiios. 

En las jaulas construidas de madera, la duración depcmlerci de la calidad 
de ésla y del trato que se dé a la batería. Insistimos en la conveniencia 
de creoso tar las matler¡.¡s, una o dos veces al año, sobre todo en la prima
vera, para evitar el desarrollo de parásitos, y cuando haya de entrar ganado 
nuevo en las jaulas. 

H emos tenido ocasión de comprobar en la granja de Mr. J. j ennings, de 
Ox.ford, la excelen te conservación de un gall inero y jaulas de madera, cuya 
capacidad asciende él 1000 jaulas y que fué construido hace 25 a1ios. 
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La Clasificación Decimal Zootécnica 
(Continuación) 

111 

ÍNDICE ALFABÉ TICO 

por 

Diego jordano Barea 

aplicaciones de la cera 638. 179 
de la miel 638.168 
y uso de la seda 638.278 

Appenzell 636.393.8 
aptitud, empleo para fines especiales 

636.088.66 
de silla o tiro 636.088.61 
de trabajo 636.088.62 

apliludes 636.088 
de la cabra 636.391 
de las aves 636.51 
en cerdos 636.41 
en ovejas 636.3 1 
en perros 636.72 
en vacunos 636.2 1 
mixtas 636.088.9 

ár.1be (caballo) 636. 11 
- (oveja) 636 385 

aragonesa 636 639.42 
árbulcs m'el if eros 638.152.-l 

poliníferos 638. 138.5 
arbustos meliferos 638.1 32.4 
ardenés 636.154.2 
ardcnesa (Poitou) 630 3N.4 
arenq ue 639.22 
argel ina (oveja) 636 386 
ar111ilio 639. 11 3.5 

636.936.27 
~m i 636.293.2 

arpones para pesca 639 2.085 
artes de deri\'a ó'~CJ.2.08 1 .:! 

de pesca 639.2.06 
-- de pesca 63Q.2.081 

fijas 639.2.08 1.1 
arle as 636.08-!.74 
arrw daderos 636.083.34 
arrendajos 639.128.3 
arreos 636.083.7 
Arrhenalherum 636.0 6.2 
arroz 636.08(>.18 
asa111 bleas y sus pu b! icaciones63!>.0t>..t 
Aseel 636.588 11 
asfixia de capullos de seda 638.273...12 
asil 636.588. 11 
asiática (gallina) 636.587. 14 
asno 636. 182. 
asnos, lll ulos, cebras y detná l:qu: 

dos 63o. l8 
asociaciones de carücter volill!ta11o 

63().062 
Astacicultura 63Q.51 
asturiana (vaca) 636.272.324 

(cerdo) 636.-!66 
(vaca) de las monla 1ia<; 
636.272.324. 1 
de los valles 636.272.324.2 

atalajes y arreos 636.081.7 
y arreos: precauciones, cui
dados 636.083.7 
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nttlll 639.225 
~\ ucllen ia huanacus 636.296.3 

lama 636.296.1 
vicunna 636.296.-! 

augeronna 636.443 
Augsburgo 636.538 
aumento artificial del nümero de co

lonias 638.146.5 
de las colonias 638.146 

autoclaves 637.5 13.37 
Auvergne 636.342.1 
avefrías 639.127.13 
avena 636.086. 13 
A ven ea e 636.086.286 
aves (caza) 639. 12 

acuáticas (caza) 639.127 
canoras y. ornamentales 636.68 
(carne) 637.54 
de circo 636.982 
de corral, distintas de la gallina 
(pavos, pintadas, faisanes, pavos 
reales, palomas, palos y gansos) 
636.59 
de corral (como animales de 
carnicería) 637.547.2 
de jaula y de pajareras 636.686 
de parques 636.982 
de recreo 636.6 
de ribera, zancudas 639.127. 1 
de terrenos abiertos 639.124 
diversas (como animales de car
nicería) 637.547.3 
excepto las de corral 636.6 
explotadas por sus plumas. Aves 
de recreo. Aves excepto las de 

corral 636.6 
exp lotadas por sus plumas 
636.61 
marinas 639.1 27.3 

aves nadadoras de pantanos, lagu
nas, ríos y costas 639.127.2 
ornamentales 636.68 
rapaces 639. 128 

diurnas 639.128.1 
nocturnas 639.128.2 

tipos comerciales de 637.547 
avestruces 636.6 11 
aveyronesa 636.346.8 
Avicultura 636 5 
avileiia 636.272.57 
avisadores para pesca 639.2.084.5 
avocetas 639.127.15 
Aylesbury 636.597.21 

B 

bacteriología de la leche 637.127 
de la manteca 637.22 
de los quesos 637.32 

bacteriosis de las abejas 638.154.3 
Bagdettc 636.596.27 

inglesa 636.596 12 
Bakonyer o Bakouner 636.432 
Bambuceae 636.086.289 
Bampton nolts 636.32 1.7 
bancos de mejillones 639.42.061 

de ostras 639.41.061 
Bantams o enanas 636.587.1 
Bantin (Bo s (Bibo s) ban teng) 

636.293.43 
Barb 636.596.14 
barbarina y variedades 636.346.9 
barbas de ballena 639.383 
Barbézieux 636.544 
baremos (005.3) 
Barneveld (gallina) 636.532 
barnices 637.433 
barrada andaluza 636.567 
batidas (caza) 639.1.082.1 
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batido (manteca) 637.233.2 
batidoras 637.232.2 
batracios, batracicultura 639.3.026 
bávara o Zaupel,franconesa636.333.3 
bávaro 636.431 
bearnesa 636.346.2 

636A45 
becadas 639.127 .J I 

de mar 639.127.14 
o chochas 639.121 

becas 636.079 
beduína (oveja) 636.385 
belga (caballo de ti ro) 636. 154.8 
- (vacuno) 636.24 

belgas (caballos) 636. 154 
bellezas 636.081.15 
beneficios 636.081.8 
bergamasca 636.635 
Bergschlag 636.432 
Berkshire 636.426.3 

(black) 636.426. 1 
bernesa 636.237.3 
berrenda en colorado 636.272.448.2 

en negro y en cárdeno 
636.272.448.1 
o manchada 636.237.4 

berrichona 636.344.1 
Berskire knot 636.323.2 
Bhains 636.293.21 
big black 636.587.82 
bígaros 639.45 
13iometría zootécnica 636.082. 13 
Biotipología 636.082. 115 
bisonte americano 636.292.1 

- europeo 636.292.3 
bisontes 636.292 y 636.1 11 .6 
bizcocho de jibia 639.387 
black Berkshire 636.426.1 
- o Shirc draft 636. 152.3 

b1ack Welsh 636.223.6 
blackfaced rlighland 636.325.2 

o carinegras 636.325.2 
Scolch o cari negra esco
ce a 636.325.2 

blackneckt Valais 636.393.6 
blanca cacereña 636.272.36 
bluefaced Wensleydale 636.321.6 
blue gray 636.223.2 
boeuf mousqué 636.293.5 
bogavantes y langostas 639.52 
Bohemia 636.537 
!3ockhara 636.385 
bolas para embo lar cue rno s 

636.083.34 
bolonés (cabal lo) 636. 154.3 
border Leicester 636.321.3 
Bos sps. 636.293.4 
bosques 636.084.23 
botellas, botes 637.135 
Bourbon red, Bourbon butternet 

636.592.8 
13ourg (gallina) 636.544 
Bourg-bourg (gal lina) 636.544 
Bovinae, Bovinos D3ú.293. 1 
Bovinotecnia 636.2 
boxes 636.083.17 
boyas para redes 630.2.081.9 
brabanzona (gallina) 636.548 
Brahma 636.585.2 
Brahmaputra (galli na) 636.58í.2 
braquíceras 636.222.1 
Bresse 636.447 

(gallina) 636.544 
bretón (caballo) 636.154.4 
bretona (oveja) 636.344.8 

(cerdo) 636 . ..¡-+3 
bretonas (vacunos) 636.244 . 1 
Bric (qu e~o) 637.353A 
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Bromatología (v (:as e Alime ntación 

636.08-1) 
Bromas 636.086.262 
bronce turkey 636.592.2 
Bronco 636. 168 
Brujas 636.548 
Brunswick 636.596.33 
bruzas 636.083.35 
Duckeye (ga llina) 636 581.5 
Bucks country 63b.580.3 
Buchan humblies 63ó.223. 1 
buchonas 636.59b. l ¡ 

orienta les 636.596.34 
buey almizc lado 636.293.5 
búfalos 639.1 l 1.6 

(Bubali species) 636.293.2 
buff (pavo) 536.592.4 
bu lbos comestibles 636.087.52 
Bündener 636.449 
Buriat de nalgas adiposas 636.385 
bulerina 637.282 
Buljading 636.33 1.4 
buzones de red 639.2.084.5 

e 
caballero de !alabarle 639.127.1 5 
caballo 636.1 

-1 
de tiro, americano 636.158 
árabe 636. 11 
ardenés 636. 154.2 
belga de tiro 636.154.8 
black o Shire draft 636.152.3 
bolonés 636. 154.3 
bretón 636. 154.4 
Clydesdale 636.152.1 
de carrera y de trole 636.12 
de Dartmoor 636.162.5 
de E¡¡moor 636.1 62.4 
de Frisia oriental 636.143 
d;) Gales o Welsh 636. 162.9 
de Galloway 636.162.2 
de l lolstein 636.143. 
de Mecklenburg 636. 143 
de New Forest 636.162.6 

(Continuará.) 
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TRADUCCIONES 

p ,\R PAGI.IONI. - Ln flruPbn de WnlkiPwia poro lo voloroción dt>l pll en lo c:ornr 
de cPrdo.- Arc:'hivio Veterinario Italiano. Volumen 1, n." 2. Giugno 1950. 

El autor experimenta la prueba de Walkiewic7 con carne de cerdo. La 
prueba, según Totire-Jppoli ti y Segurini , se basa en la propiedad que tienen 
las sales de los metales pesados de formar, con la ubstancia albuminoideo , 
albuminatos metálicos. Es fácil y no necesita Rparatos. 

Emplea para este fin soluciones de sublimado corrosivo al uno por mil 
en agua destilada, una pura y otra acidificada con ácido acéti co glacial al 
0'05 "/o y el extracto de la carne (= gramos d ca rn e triturada en 50 c. c. ele 
agua destila da). Walkie,~· icz, en las pruebas con carnes de équidos, bó\'í
dos y cerdos, afirma que con carne de pH 7 SE' forma en el sublimado ordina
rio una nube grisácea que disminuye de intensidad cuando decrece el pll, 
hasta desaparecer en pl l netamente ácido (pll 6) . La nube se i orma en el 
sublimado ordinario y se manifie ta todavía más intensamente en el subli
mado acidificado cuando, aumentando la fl ora microbiana , el pJ-1 se eleva n 
más de G'2. La nube se forma solamente en el sublimado ordinari o cuando, 
en carne procedente de animales febri les o fatigados, el pli no disminu
ye regularmente después de algunas horas de la muerte, pero se mantiene 
superior a 6'2. 

Según Walkiewicz, con su método, se puede distinguir: 
a) carne fresca con grado normal de acidez (ausencia de nube). 
b) carne fresca, pero insuficientemente ácida (nube con el sublimado 

ordinario). 
e) carne en la que está de manifiesto la primera fase de la putrefacción 

(nube con el sublimado ordinario y en el acid ificado). 
Los resullados prácticos de la prueba han sido conf1rmatlos por Busch 

(1936) y por Sziir (1937) y negada por Keller y M oller ( 1930) y por TotirC', 
lppolito y Segurini {19tll ). 

Con carne de cerdo el autor afirma que la prueba da resu ltados absoluta
mente negativos. La reacción es siempre posi tiva en un pi I ~ tlp<.'rio r a G'2 y 
la formación de lu nube c11 el sublimado ord inario y en el acidificado no es 
signo de putrefncción, ya que carnes procedentes de animales sanos y con
servadas en las mejores condiciones, puede presentar un pll mayor de G'2. 

La prueba de Walkiewicz, según el autor, no rea lza entonces la:; varia
ciones del pH, indicando solamente si el pll es mayor o menor de 6'2. Indi
cación insuficiente para la carne de cerdo, ya que son notables las variacio
nes del pH {de 5'6 a G'8), dependientes de múltiples factores como grado 
de desangradp, cantidad de glfcógeno, de tejido conjutivo y dC' grasa. 

(R. Luc~ua.) 
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CoMAR, c. L., & DRtfi j<>,QS , J. e ' 1 949.- Lo secreción de (O Ido rnclloodl~o por e l 
huevo d e g ollinu.- Scieuce. 109:282. 

Utilizando Ca-45, fué administrado un miligramo de CaCb en solución, 
con actividad de yc. (micro-curíes), dentro del esófago de tres gallinas po· 
nedoras. La eliminación del Ca-45 en la cáscara, clara y yema fué deter· 
minada en todos los huevos puestos durante los siguientes veinte días. 

Las determinaciones efectuadas comprendían humedad y cenizas del ma· 
!erial en estudio, con precipitación final de la cal como oxalato de cal y de
terminación de su acti\'idad radioactiva mediante un contador tipo Geiger. 

Un huevo puesto dentro de los 15 minutos posteriores a la administra· 
ción del Ca-45, contenía una apreciable cantidad del mismo en la cáscara , 
pero carecía de él en la clara y en la yema. Una gran cantidad de Ca 
(cerca del 30 "lo del tota l de la dosis) se presentó en la cáscara de los 
huevos puestos dentro de las 24 horas siguientes, pero la cantidad presen
tada por las c.íscaras de los huevos puestos a continuación, cayó rápida
mente a un nivel base de un medio por ciento del total de la dosis, hacia el 
cuarto día. 

La cantidad ,de Cn-45 en la clara fué más grande en los huevos puestos 
en el primer día, y disminuyó a continuación tan rápidamente como en la 
cáscara. 

En la yema solamente se detectó una pequeña can tidad en los huevos 
puestos en lAs primeras 24 horas, seguida de un cierto aumento hacia el 
tercer día, después del cual declinó nuevamente, aunque con menor inten
sidad que para la clara. 

La cantidad total de Ca-45 en clara, yema y cáscara de todos los huevos 
puestos, fué, respectivamen te, de 0'2-0'7 y 40 ~¡o de la dosis total. De los 
datos anteriores consideran los autores que el 60-75 °/0 del calcio del huevo 
procede directamente del ingerido por el animal. 

(R. Dlaz Montilla.) 

ASDE.LL, S. A., DE. A LBA, J., & ROBE.RTS, S. J., 1946.- Los nh·e les ele hormona' ovúrl· 
c:o\ requeridos ¡aoro i nducir el t.elo y otros reucdones e n Invoco ovorlo· 
tomizodo.- Rep. N. Y. St. vet. Coll. 1944·45. 

La dosis media de benzoato de estradiol necesitada por los autores para 
induci r el celo en la vaca, resultó ser de 600 unidades rata , ± 178 de cita
das unidades, según los casos particulares estudiados. Su determinación se 
efectuó mediante el aumento diario de 75 u. r., sobre la dosis administrada 
a 10 vacas ovariotomizadas y hallando el promedio para los tres días ante
ri ores al celo. 
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En dos casos se encontró ausencia completa de los signos extct iorcs del 
celo, aun con la administración de dosis supcrh1rcs :.t lns 5,000 u. r. diarias. 
Se observó así mismo que lns nO\'illas que re pontlicron a lo. 111 ,·eles m á 
bajos de las dosis, fu eron también aquéllas en las que los ~tgnos exteri ores 
del celo fueron más evidentes. 

La dosis media de estilboestrol requerida para intlucir el celo, fué Jeter· 
minada en cuatro testigos y resultó ser de 663 u. r. o 0'::?:25 mlg. diarios. 

Las dosis muy elevadas, diarias, de estrógenos, provocaron un celo con
tinuo y parece como si se presentara un •bloqueo oestral • del istema ner
vioso central. Con dosis superiores a las 5,000 u. r . lliarias no se presenta 
la descarga de mucina en la mucosa vaginal, debido, probablcmeute, a la 
excesiva queratinización del epitelio de la misma. 

El nivel de progesterona necesitado para producir la acción especial de 
esta hormona, fué estimado mediante la comprobación Je la mo!ilidad del 
músculo uterino, de acuerdo con el método de C upps & Asdell, encontrán· 
dose ser de 18 a 3G unidades conejo diatias, durante seis días. 

El más bajo ni\·el para la acción efectiva de las hormonas gonadotrópi
cas es discutido por los autores, en relación con la longitud de los períodos 
preovulatorios; y los valores correspondientes al hombre, cabnllo , cerdo y 
oveja, la longitud de los periodos, el nivel es trogénico y la excreción de la 
hormona durante el celo, parecen estar correlacionados posil i\·amente. 

La condición frec·martin en esta clase de ganad0, parece asimismo estar 
en relación con el bajo umbral harmónico de la vaca. 

(R Dla1 Monnll~. 

BoNNER. G., 1947.- El JIOder reductor de lfls e'permotozolde\ bumunoi en relo
dón wn lo ferlllldoti .- K/in. Wschr. 24-25.756. 

Según el autor, 1 c. c. de eyaculado, mezclado con 10 c. c. de solución 
de gelatina-glucosa y 1 c. c. de solución de azul de metileno (1 :20,000), son 
guardados en un termostato hasta que ocurra la decoloración . i ésta se 
presenta en 3'5-4 horas, estamos en presencia de normosper111 ia y f ertilidad 
normal ; la decoloración al cabo de 1·10 horas indica ol igospcru11a, que no 
excluye la ferti lidad; la oligospermia con un ti empo de decoloración de lO 1 ~ 

horas, es resistente al tratamiento terapéutiro. l lay azospermia si no se ob
serva la decoloración después de 12 horas. La necrospennia se caracteriza 
por la completa falta de decoloració1i. 

Los resultados dependen, según el autor, de la presencia dt' 1 h, prouu
cido en la glucosa por el metabolismo anaerobio de los espermatozoides 
vivos, que reduce el azul de meti leno. 

(R. Dfa z Monll ll~ .) 
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L I BRO S RE C I B I D O S 

TAYLOR, L. \\' . y l. ~1. LRQ"'ER, IQ51 <;elección d,• ga llm.Js {Mr.J 18 pre>clucrión dP lwc-

I'OS. Edcioines Gea: Bc1rcelona. 

Libro de 78 páginas. Precio 30 peseta:;. Compendia los conocimientos 
actuales sobre selección huevera y lo expone de 111oclo sennllo. Estudia 
los factores de lA producción anual, vitalidad, control Je puesta , caracterís
ticas del huevo en cuanto a calidad, reproducción y genética. El libro IN
mina con los resultados prácticos de una selección bien dirigida y ...¡o ci t;~s 
bibliográficas. La traducción no es buencl . Abundan cláusulas como és ta: 
•La herencia de los caracteres de un individuo se basa en la transmisión de 
los padres a los hijos de unos genes• . Hay un feo lapsus en lo primero que 
se ve, al pie del grabado de la gallina que •produció• ' sic) -~53 huevos en 
3G5 días. En el prólogo, se afirma que, antes, la población aviar mundia l 
consti tuía una masa heterogénea, sin pertenecer los animnles a ninguna raza 
definida . 

Con todo, los avicultores sacarán provecho de la doctrina selectiva que 
este librito aspira a divulgar. - n. ¡. 
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sueros u vacunas oara ganadería 
Suero y Virus contra la Peste Porcina. 
Suero contra el Mal Rojo. 
Suero y Bacterina contra la Septicemia 

por.c1na. 
Suero contra el Carbunco bacteriano y ~ 

sintomático. 
Vacunas anticarbuncosas. 
Vacuna antirrábica. 
Cólera y Tífosis aviar. 
Difteria y viruela de las aves. 
Vacuna Peste A víar. 

DELEGACION EN CORDOBA: 

RAFAEL SARAZÁ ORTIZ 
Plaza del Doctor Emil io Luque, n.0 6 - Teléfono 1449 
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, ______________ ,) 



- 189 -

NOTICIAS 

Acto en el Instituto de Cultura Hispánica 

E128 de mayo de 1952 tuvo lugar, en el Instituto tic Cultur.t Hispánica, 
la inauguración de las tareas de la Oficma Iberoamericana de Veterinaria, 
recientemente constituida en el mismo. En el acto de inauguración e apro
vechó la estancia en Madrid de tres de tacados colegas a111ericanos, pare~ 

que disertasen sobre •La Veterinaria y Ganadería» en sus respectivo:. 
paises. 

Presidió el acto, en nombre del Sr. Sánchez Bella, director tlel Instituto 
(ausente en Barcelona), D. Carlos Luis de Cuenca, miembro del ritatlo 
Centro, acompai'iado por D. Pedro Carda Gómez. presidente de la Socie
dad Veterinaria de Zootecnia; el Encargado de egocios del L'ruguay en 
Madrid; D. Ramón Beta Armada, j efe del Departam ento de intercambio 
Cultural ; D. Ramón Ramos Fontecha, en representación del Consejo Gene· 
ral Veterinario, y los tres oradores. 

D. Carlos Luis de Cuenca hizo la presentación de los tres prcst i~iosos 
conferenciantes y una pequeña historia de la actuación del Instituto de C ul 
tura Hispánica en pro de la difusión de nuestra lHbor veterinaria en los 
países de Hispanoamérica, que, des¡Jués de culminar con el patrocinio dis
pensado al 11 Congreso Internacional VetNinario de Zootecnia, cristali za 
ahora con la creación de la Oficina Iberoamericana ele Veterinaria, la cual 
trata, en sus primeras tareas, de orientar la posible salida hacia América de 
nuestro excedente profesional , en cuya gestión podrá o no tener éxito , de 
acuerdo con las circunstancias, pero que al menos demue:. t1 a la preocupa
ción por contribuir a la solución de nuestros problemas anteriores. 

A continuación habló el Prof. Mariano Carballo Pou, de la Facultad dr 
Veterinaria de Montevideo y Presidente de la Asociación Lic M 'dicina Ve
terinaria del Uruguay. destacada personalidad Lic u país, que dr arrolló 
con amenidad y docu 111entación el tema, inclicanLlo el estado actual de la 
profesión veterinaria , de las organizaciones oficiales y paniculares pecua
rias de su país, y la situación de su ganadcri<L T erminó abrazando al 
Sr. Cuenca en reiteración de la amistad que desde el vinje de este último a 
Uruguay reina entre los veterinarios de ambos países. 

En parecidos términos se expresó a continuación el Dr. Lauro lbano 
Sandoval, del Insti tuto Butantán de áo Pdulo, Brasil, quien glosó las enor
mes proporciones geográficas y biológicas de su país, el estado de su flo-



- 190 -

reciente ganadería y el de las insti tuciones veterinarias y ganaderas del Bra
sil , en donde faltan Veterinl'lrios. 

Por último, el Prof. Eulal ia Fernández Navas, de la Facultad de Ciencias 
Pecuarias y Medicina Veterinaria de Santiago de Chile, que al día siguiente 
de la conferencia regresaba a su país, después de una estancia de más de 
seis meses en España , describió las condiciones geográficas, cl imáticas y 
ganaderas de Chile, la situación profesional y las organizaciones veterina
r ias de investigación existen tes en el mismo. Como el Prof. Carballo, al 
fin al de sus palabras abrazó simbólicamente en el Sr. Cuenca a todos los 
veterina rios españoles. 

El Sr. Cuenca élgradeció a los tres oradores su valioso concurso, asi 
como la a istencia al acto del Sr. Encargado de Negocios del Uruguay, y 
expresó a los reunidos, por encargo del Director General de Ganadería, 
Sr. Garcia Alfonso, el disgusto que éste sentía por no haber podido asistir 
al acto, por encontrarse en Barc<:'lona. 

Al acto asisti ó numeroso público y un gran número de estudiantes y 
post-graduádos, deseosos de conocer la si tuación de la Veterinaria en Amé
rica. 

Cursillos de Cirugía Rural 

Orga nizado r or el Colegio de Granada, se ha celebrado en dicha capi
tal un Cur illo de Ci rugía Rural , a cargo del Profesor Adjunto de la Facul
tad de Córdoba, D. Fra ncisco Sanlisteban Garcia . Ha constituido un com
pleto éxito y ha despertado el nHiximo interés entre los numerosos cursi
llistas. 

Se hicieron diversas intervenciones quirúrgicas, principalmente hernias 
en équidos, evidenciándose la destreza y competencia del Profesor antis
tcban. 

Cedido por la Pacultad cordobesa, se efectuaron demostraciones con el 
bi turí eléctr ico, magnífico aparato que llena con toda comodidad y preci
sión 13s indicaciones del fuego. 

t\1 fina lizar estas interesantes prücticas - que han de repetirse en aiios 
próximos-el Sr. Santisteban fué obsequiado con un banquete, al que ·tsis· 
IÍl'ron el jefe de Ganadería Sr. Ruiz, la junta del Colegio y los cursilli las, 
hr indaudo, ::1 los postres, el PrcsiJente Sr. Muitoz Cañizares y cxpre ando 
la gra titud tlc todos al ~r. ~anlisleban por las fructí feras enseJiantas recibi
das en esta iutcre:;ante csrccia lidad, que con tanta maestría cultiva. 

R, 
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Conferencia en el Departamento de Zootecnia 

El día IG del mes de j unio pronuncio una confcrenrin sobre el terna 
•Nuevo aparato para am\lisis de lnnas: Co111presómctro pt~rü In Jeten nina
ción simultánea de finura y densidad de rellón», el Profesor :\yudante de 
la Facultad de Veterinaria de Córdoba y Técnico del Centro l~cgional La
nero, Doctor D. Angel Castro Romero. 

La conferencia e crlebró en dicha Fncullad , bajo los nu. pino· del De
partamento de Lootecnia, del Consejo ,'uperior de lnYestiqacionc Cientí
ficas, y en ella hi.w el conferenciante una expos icil)n y critica de lo· méto
dos utilizados hasta la fecha en el control de lu den itlad de vellón (una de 
las más importantes características en la 111ejora ovina) como prólogo) jus
tificación del propio aparato, que presentó y dcscribio sr~uidanwnte. con 
la proyección de los correspondiente- planos. 

Concurso sobre el atún 

La Diputación Provincia l de Cádiz anuncia un Concurso d~ 15.000 pe
setas de premios para estudios sobre el tema ~E l Atún. Su Biología, 
Pesca e induslrialización•, cuyas bases son las siguientes: 

Primero.- Será premiado el mejor trabajo de carácter científico que apor
te algún nuevo conocimiento sobre el atún o su emigraciones. 

Segundo.- Será premiado el mejor traba jo qu~ aporte algún conocimiento 
sobre cua lquier aspecto de la industrialización del altín. 

Te1·cero. - La cuantía de cada uno de e tos dos premios sera de 17.500 pe
setas. 

Cuarto. - Si a juicio del Jurado en alguno de lo temas no se presen!a1·a 
ningún trabajo digno de ser premiado, podrán aplicarse los dos 
premios a trabajos del mismo Tema. 

Quinto. - El plazo para la presentación de trabajos espirará el treinta de 
Septiembre de mil novecientos cincuenta y tres 

Sexto.- Los trabajos se presentarán bajo lemas que figlll arán también 
en una plica cerrada, en cuyo interior constará escrito el nom
bre y domicilio del autor. 

Séptimo.- Los escritos deberán estar hechos a máquina y en español, por 
una sola cara de papel a doble espacio y sin lir111ar. 

Octavo. - Con la debida anticipación se anunciarán los nombrl?s de li!s 
personalidades científicas que se designen para constituir el 
Jurado Calificador. 

Noveno. - E! Jtmdo se reunirá para emiti r el fallo, dentro del m es de No
viembre del año de mil novecientos cincuenta y tres. 
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Décimo .-Los trabajos se remitirán al limo. Sr. Presidente de la Excelen
tísima Diputación Provincial de Cádiz con la indicación •Para 
el Concurso de trabajos científicos sobre el Atún•. 

Onceavo. Los trabajos premiados serán publicados por la Diputación 
Provincial de Cádiz. Sus autores, no obstante, conserva rán la 
propiedad de ellos, y podrán, por tanto, publicarlos cuantas 
veces Jo deseen. 

Doceavo. El fallo del Jurado se rá inapelable. 

Cádiz, Febrero de 1952.- EI Presidente, Juan Luis Marlínez del Cerro 
y Picardo. 

PUBLICACIONES ZOOTECNICAS 
DEL. 

Dr. GUMERSI NDO APARICIO SÁNCHEZ 
Cat~driÍ ii co 'le Zoo1ec111a en Id Facultad de Veterincii'Ícl de Córd0ba 

ZOOTECNIA ESPECIAL 
ETNOLOGÍ A CO MPENDIADA 

nnmllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIII:nmunnnumummmlllllllllllllllllllllllllllllllllllll Precio: 150 pesetas 

~'ecesidades Alimenticias de la Ganadería Nacional 
. ORM.\S GENERALES PARA EL C \I.CLILO DEL RACIO"lAMIE'lTO 

=- E~ LAS DIFEREN !'ES ESPECIES 

mnnlllllllllilllllllllllllll,lllllllllllllll 'lllll.:lllllllllllllllllllllllllillilllllllllllllllnnnnnlmnlmllllllhlllllllllllllll Precio: 15 pesetas 

Pedidos al ~utu r : Escultor Juan de Mesa, 27. - CORDOBA 
y en las principélles Li bn.: rím; 



LABORATORIOS YBARRA 
PRODUCTOS IFM.Y 

Sueros, Vacunas y 

Productos Farmacéuticos para Ganadería 

Laboratorios: 

S~VILLA.-Conde de Yb3rra, 24.-Teléfonos ~~;~~ 

CÓRDOBA. ·Carretera de T rassierra, s/n. - T el f. 1519 

DELEGACIONES EN TODA ESPAÑA 
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