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1 r • '11yrnt d.-m 
1, 11111 ,, • /u· p >tful, t:. 'tt t¡tu ,z •·datllt 

1111 llllml'da y, 111 In a
r/1111' lts ,.,., ltlllUJsfl <f,·Ja .lid a culli7'3JidJ y Ml"'lrau.lu 
pr 11. •.' tn' mpnr• dt"¡,lat: lt•r..- )' f urmx.r/r, iu prrml/tr 
111 /(1 rr¡:r tul/ 111 Ir r /a M por h rrp<1!.>1111 iou Hl urgr/ pas/u-
1 rt ¡, r11 /lrlgu 1' 1 m, .t ft¡ull .1 rr pur la .r qnt,-,1<'< prt'go-

"' y prYtll< 11 In ''" Jlllpntthilid<Jd rtlfrr tirholrt _v .f!tiii'I.I,J. 

//111"/l;: )' /t' < 11//fTt"l/ fn, { /110 t".SI••r fll h/11< ftJf•UJ'II/1 t aro, VIU' 

¡, prt•du t' 11/ltmall' S<JII ,.,, ¡,, r omlflllfl, ru/,r ,a·lidad) eu la 
, ulturn t!~ las "'' tnnr ¡, mas Úlll /'od<IS ¡,,s P••silnltd".I~s ¡· 
Ira Vt" toJ 111 Ñtlll SltÚI t'SimfiaJ,JS ppr rslcl r pll.udida tl,-ritlll/tiJ'tl 
orintlad.1 Ita"'' /11 gau•¡,{ ri • tOIIIj>t'll ltwdo NI,. 111 lunvu'qur ¡,, 
Ira u {01 mn iáu de prodtte/t'S a lr<ltl.s de las mtÍ•¡tlltl•l-' tlllllllt!lr., 
r d /l'rlllillo .Ir /u. llldS rtl< umal urdrliii<ÍIIIl ft,r 111 ¡,, alt111 /1(,1· 

, imt rualtilllt 1 dr /1$ /'" b/Js. 1.11 rir·di=ttCI•IIt J' la tllllur.r ,¡,. 
rl/ns l'Jltrn·m h 1,. /11'/Jij>o qu la rlrt•fl iJn dd llli'd ,¡,. ;•tdo~ ,¡,. 
lar d,, "-' mas h'~J/r$ ¡• In '" 15 san,, politu:a so< /al o· a¡,, ,¡,. tf,·, t· 
,/irs,. por ,1/tJJUJl./fféf,nJ tunhlallt'tl, rt•tltlt /rudo ,.¡ ;·o/JIJJ/t'll ron 

tll'l't"J:!O a {u J/•11"11/f.i/
1 

t"t't'J/OJ/11 ,¡¡¡d'l y t.¡I!Jfit·tll/da. ~ f /illlf!J//ar. rJift' 

uo 1/r¡wr ,.¡ •'\ltÍIItll.~o. ~lsl ,I .Ht'Utlirrol/ /a.f t'lnsrs 111,is Jlltlltrro~as 
,, l•l codit ¡,,d,z nl/utrn/.tct"ou pr,Jiclc~l. '~:.:ualáudosf' todtl.\ a la tris
lidllil ltort1 drl )'.-11/ltlr. 

/;' ¡,, .~ , P""S, lit SOJ'fl't'J<l y d t:fnuplo 1/t•Jio ,{,· l'JIS<'Jitlll=as, 

)' t''i,l t s Jlltrsfr,, JJJ C/CL, 11 ltz t¡tn•, '011 1111is tJ I}U'IIOS rodros )' 7'•" ila
t in lit!.\, kdJrt'lltos ,/(• 1/t·.::ar, '.t:ll<~l fjllt.' /os, tu•rpos uu·u, !'JI ra:.on 
,fe la J:l'lll'<'dttrl, por w p.--up/o prw. 

,J /. .1/. 
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Delegación en Córdoba: 

fXPLOTACIÓN D~ AVES ~N BAT~RIAS 

c. 
F. 

C PfTlll. Jll 

LA ALL\\E, 'T \CIÓ.' DE U. \\'E,-.; i\I.OJ,\0 \: 1-:.' BA tg~Í,\.' 

Alimentación de la. aves al j.tdd. n batl'r a·.-. 'o prd~n eme-
hacer un e~tudio do! los rrinctpios de la alim nt C"ión de 11 ' ~ . ,¡n qu,. 
a continuación, nos rderimos tan sólo a 1qutll ~ punt s r.>penhr 'd 1 
alimentación de las ;n·es mamen!d.Js rn 1au'as. 

El mayor problema delmant'jo de ,¡,·e. aloj.1Ja. <'11 ¡aula>, re. iJt> i.'n "1 
alimentación. Las ;n·es explotAdas en rcginn:nc: t'xten,;ivo: o t'rnlc:ten~l· 
vos, tienen a su alcance muchos microclcnn•JIIlls. Jt' los qu, t·nrcct'n l1s 
a\'es en baterfas. 

l:n Ctl o concreto lo tenemo con la \ itamin.l B••· uno d<' lo~ componen· 
tes del factor proteína animal. ExpcrimentalnH.'ntl' ~~· ha dt.'rnostr:Jd'l qu•· 
este factor es producido en el inte tino de las av s, ror cinto: rnkroorga· 
nismos. Dt'l intestino de la 3\"CS n1 a parar a l<1 t'll nl.l , dondl' se sil{ue rro· 
duciendo en gran cantidad, y de aqu1 lo tornan las ,1\'{'s. I',Jrt.'l'l' ~er que una 
de las ventaja· del empleo Je la cama grue " en los \,!.lllineros, n·:ltlc l'll la 
gran cantidad de vitamina Btv que en ellu e produn•. 

Las aves explotadas en baterías no Ji 'nt.'n l'~t.l fuente ti•• \·itnmuw~ d1•l 
grupo factor proteína auimal, pues descansan ~ohrt' r•~n ti,• n'nnlhH' y lo,' 
excrementos quedan fuera de su alcance t'rl lodo mon1enw. por lu lJlle ~,. 
les ha de suministmr una canridatl adecuada de alimt·ntos qu,• <"nntt'ngTJII 
estas vitaminas en <"antidad -uficiente para rubrir I¡Js necesitl~dt·~ de las 
aves. Las proteínas de origen animal son IIHiispensnbles en f¡¡ alinwnfariún 
de aves en bnterias. 

La ración debe de tener todo lo nert•sario para ohfener bu~nn: n'JHh
mientos de las aves y en cantiduJes adecuadas. 1\ ruJIIinuacicin l'Xjl<llleJno~ 
las necesidades de las !1\l'S para algunos principios, sult•s rnincmll· · y\ Jiu
minas: 
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ddo ¡mntot~nil'O l.í 
Actdo nrcot111im 2f¡ 
CoiiiHI l,!l grHmns 

En ('( cxtran1t·ro, lo> fabricantes di' alimentos avícolas preparan varios 
tipos de dieta> panr aV('S en baterías, en forma de mezcla seca o de pfl· 

doras. 
En lu mayoriil de las o~:asiones, rl fracaso de la explotación .de aves, 

wnto mlultas como de polluelos, en baterías, se debe a un desequ1l1bno en 
le~ md<in nlímenticlil. A ,·cccs, un exceso de cereales origina una despro
porción en la ración. por un aumento de hidrocarbonados y fibra, con defi
riencia ~n proteínas y sules. Hemos de tener muy en cuenta que nuestras 
h&rinus de carne y pescado son de escaso contenido en proteínas, pasando, 
¡•n contados casos, de un •10 ° . Por otro lado su contenido en sal puede 
ser origen de >eríos c.li.turbios. Se ha de tener muy presente la calidad de 
las harinas de origen unimal, al preparar la ración para las aves en baterías. 

El nivel de fibra bruta, en la ración, no debe ser, en ningún caso, superior 
al ;i •¡ •. La fibra, en el tubo digestivo de las aves, actúa como un cuerpo 
inerte, cuando pasa del nh·el del 5 •¡., y representa para las aves un es
fuerzo inútil que han de hacer para su digestión. La energía ~ i~vertir e~ ~1 
paso de la fibra por el tubo digestivo, es mayor que el rend1m1ento calon
co que de la fibra se obtiene . Este punto lo hemos de tener m~y.en cuenta 
en la calidad del salvado, harina de alfalfa y avena, a summ1strar. 

Teniendo en cuenta todos estos datos, las raciones para aves en bate
rías resultan más caras que las empleadas en las aves explotadas por otros 
sistemas, pero el rendimiento puede ser muy superior en las baterías Y pa
gar holgadamente el costo extra que la alimentación representa. 

1 • 
1 

Puntos important .¡ut> 
ción.-.\l~un s utore onsi.:lernn de u 1 nn 1 
teinas .:n la r.t ón E. ta c.1ntidad Je prOl('ina · 
fl\'b se manlienen en ele\' da producción, ,u p 
el tamatio de los hue\'o~. 

Por otro lado hay quien da una raci n con 1 ID por rit>nt de pr tefn -
teniendo en cut•ntn la t•le,·uJa product!\ ldad de 1:1, &H', en b ter ' n un 
pue ta del65 al 75 por ciento. l.o · anim le, ron un.1 pul':t t'k' a 11rnen 
mayores nece ·ida de~ de proteína· que lo~ qut• ponen un . r r ciento· 1 ' 
!{allinas mantienen me¡or ~u pe ·o y el e,t do dt• la. plum . , índk<" e 11 
eficiencia en la alimentación. 

El calcio de la dieta, indispensabl~ ¡.1ra la fonnu ilin J(' la e :,r:ua lt•t 
huevo, se puede suministrar de \'aria íormas . La e ntrd d Ot'Cl'. ria o. ctl.1 
alrededor del 1 por ciento de la ración : ~e ha de lent•r pre:;ente que un ·u· 
ministro excesivo de calcio. suele originar un de. equilibrio en l'l co knte 
calcio-fósforo ~e suministra piedra calila o conl'h'llll del :tra:, n una ,·un 
tidad que oscile entre ('1 .3 y el ·1 por cit•nto .• 'o~otro · prefertmos 1 ,-on• 
chilla de ostras, ya que contiene una cantidad dt• indidos de otro. mint•ralt"' 
mayor que la piedro caliza. 

Teniendo en cuenta qne las nece ·idades de calcio de cad 1 ~ollina n~n n 
determinadas, en última instancia, por la cantidad de hu~vos puesto , } que, 
a diferencia de tas explotadas en el suelo. la · aws ulojadas en b terias 
no pueden tomar libremente la cantidad de Cilicio necesaria para cubrir ·us 
necesidades, se debe añadir en los comed!.'ro~ de las gallinas con tendencia 
a poner huevos con cáscara delgada, al¡tuna cantidad de ralcio l'xtra, sobre 
el calculado en la ración. 

Aquellos animales que, a pesar de l'Sio, tiendan a poner hul'\'O~ con t':í;

cara delgada y propensa a romperse al caer al piso de la hatería, llrbt•n 
ser elímínados. 

La adición de piedrecitas de granito o mármol en la ración o una vv al 
mes en los comederos, a razón M 30 gramos por av(', l'S indispensahk. El 
granito, en forma de piedrecitas de .3 a :1 mm de diámetro, t·s pn·fenble, put· 
que la solubilidad de éste en los jugos digestivos d(' las aves es mucho me
nor que el mármol. La misión de estas piedrecitas es triturar los alimentos 
en el estómago mecánico de las aves y su suministro se hace indispensabll' 
para las aves en baterfas, pues no tienen a su alcance las piedras, que las 
gallinas, en regímenes extensivos, suelen mgerír en todo momento. De to
das formas el suministro de piedrecitas es muy importante en todos los 
tipos de explotación. 
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en bat rí reci~n e~rasa o ningu!Ul cantidad de lu1 
~ r. ~ 1 u m mi trnr cantidad uficicrttc de' ,ramina D . Esta , ·it:'l-

n: n.1 ttí ontenldJ t , ólo en cantldud en In~ harinas d~> pe ·cado ~ ~s
p~cm'm nte en 1 ccite de hi ado d ¡te cudo . La mayoría tic los prc
pm tlo \ lta,rmco cont1encn vitamina D.; pero como fS precisa la acción 
J Jo rayo ullraviolcta , para la tran~hrmación de esta \"itamina en este· 
rol u mllubl , ' un• n! tro de aceite Je hígados de pe5cado de buena cali· 
,J.¡d se hace lrr¡ n• nnd1ble en la;; dieta,. 

Si temas de alimentación.-Ln alimentación a hase de mezcla seca es 
el lsl m m:\ frecuentt' p<tra la~ a\ e: l'n b<tterias. También pueden usarse 
plldorns (actualmeute en E-.pafl¡¡ ¡;e fabrican milqu111as para hacer pildo
r.l ) o una rnet.cl ¡]p, rranfl enteros o grue. amente triturados y metcla 
' f'CII. 

El P.mpleo !le me1cla :cea es lo más frecuente. pero en las cafeterías, 
dond el allruento pcrnt<wecl' escaso tiempo al alcance de las gallinas o 

11 111\ icrn1¡, ruando lo::. dio ~on muy cortos, puede resultar insuficiente el 
si tema de ulimenlltrión a batie de me;cla seca, sobre todo si no se dispo
ne de iluminación artificial paril alar~ar l'i día y hacer que puedan consumir 
L1 t·antidad nen·saria, dado que el sistema de alimentación a base de mez
lias !>C<:as requiere mayor tiempo para 1ngerir la ración. 

Los comedt-ros deben llenarse una VI'Z en semana, o más frecuente
nwnte. -r el consumo de alimentos es grande. Todos los días es conveniente 
revbar los comed(•ros, ron el fin de poner por igual 111 comida que hay en 
ello~. t\si Sl' cun::.igue evitar, en partr, que las gallinas tiren la comida; por 
otro lado, con es la práctica se estimula el consumo de alimentos, porque las 
11\'l'S se interesan mús por la comida después de esta operación. 

E:; una buena práctica distribuir 20 gramos de granos por cabeza, al atar· 
decer, enteros o gruesamente triturados. Si se añaden granos, conviene no 
olvidarlo al preparar las mezclas secas, ron el fin de no desequilibrar el con
tenido proteico de la ración. También puede añadirse este suplemento ali· 
menticio en forma de píldoras. 

La alimentación a base de pfldoras es el sistema más conveniente para 
las aves en baterías. Los comederos se mantienen de es la forma mucho más 
limpios. la cantidad de pienso desperdiciada es bastante menor y el agua de 
los bebederos se ensucia poco, pues las pildoras dejan muchos menos res 
tos de comida en la boca que cuando se las alimenta a base de mezcla seca. 

Las píldoras tienen el inconveniente de que resultan muy fáciles de in· 
gerir y en medía hora pueden tomar la cantidad necesaria para cubrir sus 
necesidades. En caso de alimentar a base de píldoras, se hace preciso dis-

tribuir di rian nte roción, ron 
e· preci5a una med11! de u da, 
de acuerdo con 1 , ne e::id de- b.1- e 
caón a añadir :oet:tin la producción d 

1\lguno~ :J\' ÍCu tore. hm nt n al 1 
cla húmeda. Ello oc ~iona un ma~or tr b 1 • no " lo en 1 
la ración, sino también en la lm1pie:zu e 1 : Jm der ' · ' i 
que alimentan a ·u· 3\'E' con mez 1 , hümeda .• ·uprimen e ,;umin tr 
agua, pero esta práctica no e:o .1conscjablc. 

S· no se tiene plena confíann en la calidad de la h<~nna d ali Jfa, dí
cionada a la ración, en todo raso e~ ~temprt< muy e "' t'n erte d r un 1 
pequeño cantidad de ,·erduras tina m 'ntc pil'i1d s o, m~jor, pa~ d · p r un 
máquina de picar carné. El 'L'nle se puede depo:itar ~.1brc 11 mez 11 de 1 ~ 
comederos. con lo que se consigue, t mismo tiempo qur un. palie d 1.1 nH:l· 

cla se humedezca y sientan 111<1} or 3petcncía por <'Dn. 
Consumo de alimentos.-EI consumo de ,!limento Yariu r n d tumlll)n 

de las gallinas y el ni\'el de producción . La éput·a del ul10 tambit\n tít•ne un.r 
marcada influencia sobre el consumo, } lkntro dl' la~ n\'e,; h y amplia. di· 
ferencias entre ella . 

La Cniversidad de llhnoi ha preparado un cuadro Je l n'urno ,Je all· 
mentos, cuyos nümeros hemos reducido a kilogramos. 

CUADRO IV.-Consumo de alimento por año l!n av s de diferentes 
pesos y producción (El estudio ha sido realizndl•, wnsitlcrandu lus 
huevos con un peso de 56.7 gramos). 

Numero de huevos PESO Dh t. \S G\l.l.t:O.I\~ 

al arlo I.H Kg. 2.25 Kg 2,7 Kg. . ~. 1:> K~. .~.ti 10:~ . 

o 26 29,5 3.i .~(),!) llJ,fl 
-

5\l 29 32,7 3ü •• ~ ·10 •1.,,5 
~- -

100 .~2.2 .tí,l' 3fl,5 1.1 1 lti ,7 
- - -- --- ----

150 35.-1 .~n ·12 () J<i ,,, ltl.U 1 - - - 1 

200 .)9 ·12,G -IG,3 IU.!J 53,5 1 -- - --
250 -12,2 ·1:1,8 •1\1,4 :-~.1. 1 5G,7 

~-

300 45,·1 50 :12,G :""lÜ,::! 59,9 - ~ --
350 48,5 52,2 5..'5,8 5U,·I m 



di1•tn d!'l 1 por dento d • 
de 1~.7 1.\,1 ktl ,:ram li 

J. ,G kllo,..rnmo • ~ ~·n ·1 

•rano • ~ r~uucc. 

CUADRO V.-Número de huevos que han de ponel' las gallinas, por 
ml's, para pagar el alimento consumido, según el precio de coste 
del kilogramo de alimento y el precio de venta de los huevos, por 
docena. Valore aproximados (Datos de Hartman: l<eeping brnls in 
,lt¡.(eS) -

1 o w de141imen· Precto df ·~•• dt la docena d< hue\'OS en pesetas 
t<>. Pt~s. 

J>or K¡¡. Por mes 15 17,5 ~) 2'¿,5 25 ~7.5 30 }215 35 37,5 
--- --.s.oo 11.~5 !) 7,7 h,H lj 5,4 Ul 1,5 ~2 3,9 3,6 

- - --
.~.25 1~.~ H/~ H,-1 7,3 li,5 5,9 5 .• ~ 4.!.!1 4,5 ~ 3,9 .-- --
~.50 1.), 15 10,_5 H l:l 7 0,3 5,7 5,3 4.9 _.!2. 4 ') 

- -- - ·-
J,7b 14,05 J 1,2 9,6 l-\,4 7,5 _ 6,7 6,1 5,6 _5/2 1,8 ~ 
4,00 15.!.00_ 12 10,3 H H 7 ,2 6,6 6 5,5 3..!_ 4,8 -- - --
4,25 

1
J5,9.'i 12~ 10,9 !J,G 8.5 7,6 7 6,4 5,9 ~ 5.1 

--
·1,50 16,90 13?5 11,[) 10,2 9 8,1 7,4 6,8 6,2 5,8 ~1 
4,75 17,00 14,2 12,2 10,7 9,5 8,5 7,8 7,1 6,6 6,1 5;7 

Datos basados en C•ntidad adicional de huevos que hdn de producir las aves por 
uu consumo de mes, para obtener unos tngresos brutos de 150 pesetas por ave, sin 
120 ¡,1r. por dia c,msiderar el alimento. 

1 -------
10 1 8,61 7,51 6,71 G 1 5.5 1 5 1 4,61 4,31 4 1 

Este mismo principio general debe aplicarse en la alimentación de a\'eS 
en baterías, aumentando o disminuyendo la cantidad de hidratos de carbo
no, se~ún las condiciones climatológicas. El aporte de una mayor cantidad 

ca:o. 
Raciones pc~ra a\·es en baterias.-Lc1 .ti mt•n 1 ·ton 

r<JnYtrtiendo en urn ciem·t.l l.m ro;nplc¡a que mu h"' \ 
dispone o t'ttrnentr.r d•ticullade- en 1 t <lqur>ÍCH>:l ,h tlgun ' produ• lo' 
('SCnciales para ·u nutm·•ón En la rllmetll.l<'ior t d~ l.ts '" ¡•,; ' h IC<' prt I'J 

incluir una serie de \'llamnl.ls. prindj)lo~ min r.rit'' y tmtnu l<'tl1o,;, ti• bu1o 1 

la mayor productiddad qu<~ de ~lla~ ~,. prl'tendc ohl<'th'r ,·. td.t diu . Al•utHb 
de estos principios son rcr111l'rido~ en tan pC'quetias rantidadC'~ qtt<' re;ull·en 
para el adcultor difíciles de metclar y murhils \' \'l'<'~ d•• .tdquirir, d~·hído .el 
C'lc\ado costo de alguno~ de ellos. ~ fa,; e 1sas prnductor.rs de dro¡!as ~t'lln 
envasan cantidades no a equihles al a\ icultor posc•·dor d<' r('duddo numrru 

de '"cs. 
El empleo de píldoras. de !,!ran ulllidad <'11 multitud de (a,o,;, 1'11 l.t alt· 

rnentación de gallinas, requiere una maquinaria ro: tosa par.J su produrdón 
Por otro lado el coste de la manipulación en la prepAración M pirnso~ <'n 
pequeñas canltdades y la dificultad que representa para el a\irultur la mi· 
quisición de diferentes granos } productos que integran las dieta~. han• 
que los avicultores los adquieran de los iahrtrantcs de pienso~ rompuC'stos 

En los países con una a\'icultnra progresiva. lfl ¡m•paración ÚC' alinH'ntos 
no se hace en las p;ran¡as; se rC'utrrC' a la rompra de .-ilttm•nto~ Y" prC'j)ara· 
dos y específicos, para la alimC'ntHciótt de rada tipo dl' ganado i\lgnn.ts 
dietas contienen incluso drogas espccihcas, en canltdndc~ adecuadas, p.tra 
el tratamiento o prevención de determinadas enlermedade~. como en el ~'•'''' 
de dietas para polluelos, con drogas anticoccidiósicas. El B\ icuitor cuenta 
con la garantía del certificado de análisis del alimento, que realmcntt' ron· 



U n 1 pr 1 1p10 m.tr 1 \'O 

!"ri¡.:o tritumdtJ . 

Avenu itnaruente molida. 

Cebada 

Mal~: molido . 

Salvado . 

llarinas de cuarta . 

11arina de pescado (GO n,o de proteínas). 

Levadura seca . 

llarma d<• sangre . 

Harina de hterba (2) . 

C'ali1u (C. de ostras). 

Sal con manganeso (.)) 

i\ceite de higado de bacalao con l 000 U. de 

vtlamina A y 100 D . 

.30 partes 

10 

10 
10 
10 

10 
5 
3 
3 

2 

fll l'cllwell, R. P., 1950. LayinR 13ateries. Shqll BP Parm Servtce. London. 

(2) l.as harmds de hierba son de excelente calidad; se obtienen a partir de prados 

cultivddos; !)t recoleclan tu~rnas y se secan artificialmente a base de calor, con ventilación 

muy activa. 

(3) Sal comtin con 2,5 por ciento de sulfato de manganeso comercial. 

• 

Trt.!O 1nturado 

ven finam!"nt molida 
ebada 

tf, rin de hierb 1 

Ji rm d Jle' ado 
l.e\ nlum t' n • 
llarlna de ~ n[!rc . 

C'.aliza. 
~,11 ron tn.lnt: .. ute~o 

rnr 
11. 

\ceite dl' hi(!aJo dt' hat' 1.to\ld. qut• d 1111 r1 r) 

part • 
• 1 

J,\ 

.'i 
J 

~! 

l 
2 ,. 

Para o11jtt<'llo.; a\'icuhore~ QUt' lt'll 1 111 di pombl<'' (l tat ' con de~l 11 l 8 

la ahtllt'lltadón t.! e las an s, rt>cOmlt'thl:t un. tllt'Lll•• 1 úmed 1 r p rud,1 tr<•,., 
\' •ce · al di a Y romput•sta por un una ~acto de cr.un dt pat td' r td 1 

pesau1s antes t.le cocer, en cat.l.t comhla, .1111 ,;nJJ. t' u un llll'Zclt qu!' 
contenga: 

Tngo triturado . 15 parlt'~ 
1hena finAmente molida . ,l 

Cebada :l 
1larina úe hierbn 111 
Harina t.le pescado. fi 
11arina de sangre ,\ 

Le\cat.lura • cea . ,\ 

Leguminosas molidas 10 
Caliza. ~ 

Sal con manganeso ~ 
Aceite de hígado de bacalao (Id . que el <Interior) :! 

Entre las fórmulas americanas, la Estación Experimental de ,\rrrirultur•t 
de Ohio, recomienda: ~ 

Mafz triturado . 

Avena entera 

Avena finamente molida 

Harinas <.le cuart11 . 

:.!() rarlt•s 

:.!0 

1tl 

:.!0 



ulv do 

liarlna de carn (55 por ci nto de proteína) 

H.mn d oja oesengra.ada 

lldrlna d alfalfa . 
l:larlna de leche desengrasRda. 

:at con mangane,o • 

10 parte!' 

7 

A cien p 1rtes d "lilll me1.cla e añade una de aceJte de hi¡:(ado de baca· 
J,,,, ,¡ :; 1'. 1 dr \li.Jminn D por gramo. cinco de conchilla de ostras Y 
ti 15 de plcdrecltH • 

L.1 Estación r~xp•·nmental de !'l:ue,·o MéjiCO recomienda la sigutentc 
lllP/Cia: 

1 J.nína de maiL . 
1 l;ulllol de ~orj!o (zahina) 

H:HinJ de cu:lfta . 

~al vado 
llarina de· an•na 

1 larllld de rame 

llarino de lt:dte de manlcta 

liMina de pescado. 
llarina de alfalfa . 

Conchtlla de ostras (polvo) . 

Carbón 

Sal ron tnanganeso 

Aceite de higado de bacalao concentrado 

17 pélrtes 

17 

13 
~ 

12 
IU 
5 
.¡ 

6 
5 
0,8 • 

0,6 
0,6 • 

Por rada tres partes de esta mezcla se han de poner dos de grano. 
A continuación proponemos una mezcla para aves en baterías, que den

tro de Sil composición admite alguna fleKibilidad, o sustituciones, siempre 
que se trate de productos de composición similar. Se ha de tener especial 
cuid¡¡do con la calidad del salvado que entre en su composición, asi como 
en la lmrina de pe~cado, carn<' y alfalfa: 

Maiz triturado . 

Trigo 

Avena finamente molida. 

Cebada 

20 partes 

10 
lO 

10 

.~al\e~d ~· harin , d 

liaba. o lezumtno; 

tiarin e olla!fd • 

Harina de pe- do. 

1 lanna de rnc 

Conchilla de o~tr · (poho 

Piedrenta~ (1) . 

:::-a les mmeral s (31 • 

Producto vitnminico de !! runll i) 

11 

El contenido cn proteína- de e<t mezcl O> , ,fl"tltre cl 1 i ) 1 
lo. En raso de con. derar corweni<'nte 1 f rt 1 
elen1dn producción o durilnl\' In muda, > pu.d re 
2.5 por ctento Je harina de leche dl',CO"r ~ d.1 o d 
condensados. 

Práctica de la alimentación.-EI <'quipo a empl< ar n lo d , tribu tón 

de los alimento· puede er muy \ariado, dl•pendi ndo dt• las po,lbilid le· 
de meramzac1ón en la granja. Para la dbtrlbución dt In t:omld.l ;·~ mu\ l"Oll· 

\'eniente ,·aler e de un carrito con rul•Jas dt• gom<~, ue prl'fl•rentia 
El piso de algunos localc dl'stinados a ¡¡,·es en haterius, tknt• Ull<l~ t>.t

nales o rebajes en el suelo, por lo que sC' deslizan l.ts ruedns, l'\ 1t.wdo e 
as! la preocupación de la dirección del currtto. que debl' ser hast.wh: urho 
para cargar gran cantidad de alimento y que M~ ha de nlm cr u lo l<1r o ,J 
un pasillo estrecho. 

,\lgunos carrillos, como l'l de la !igura l:l, e~tán con-<lt ui'Jo, de for111.1 
que la persona que ha ue distribuir el alimento, pucJ.1 suhir:.e ~~n 111111 plalll· 

(l) !Jref~rentrmcnte ptedrecitas de gramlo de l ,, 'i mm ,¡~ dtJmrlro. Hl }o!'dllllll e< 
muy poco soluble en el ju¡;:o ¡¡ástrico de las d\ rs. 

(2) Las necestdades de vtldnnuas en la\ ave se rncuetllran npueSI<~s al p tn!lpll' drl 
captlulo. 

(l) Teniendo en enema el al lo cotllemdo en tle>rur,, M soclw ele t,ts h~nllds <Ir v,·sra• 
do fabricadas en Espatia, prescmdinws de la arlid<m <le <,ll. Por cada 1.000 K~. <ir mrzd.t, 
aiJadimos las cantidades indtcadas de las siQuientes Stlle.s: Sulfdh.l ele !Urln~~n\'M"'~. hirrr\l y 
ma¡¡uesio, 200 gr. de cdda uno; sulfalo dr cobre, 100 gr; sulfato de ,,,~.,ltn, 50 •r.; yo<lnr,, 
pol<isico, 5 gr., e indtcios de cinc, hito y btsmulo. 
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lu 1mop1 od•lab ería,' br••todo 
o , ('11 vez. de Ir '• que :;uclc ~er lo 

!·1¡¡. 15.-Carril<> p<tra el 1r.1nS¡nllle de alimentos. 

SI la romidil dt• las d\"CS se encuentra en un dl'pósitu !>íluado a alguna 
altura, IH suficiente para poder situar el nrnto debRjo de la piquera que 
tiene en la hoca de car~a. esta operación ~t· simplifica. 

Cuando los comederos de las a\·es tit•ncn suficiente c:<~pacidad, lo lllCJOr 
es llenarlos una Ye~: por semana, o a lo sumo dos, dando la ración de gra
no~ o pfldoras, cu<1ndo se siga esta prüctie<1, tllariamente. Resulta conve
niente repasar los comederos cada día, para nivelar la comiua; así se evita 
que la tiren y se interesan más por ella. 

En caso de ulstribuir forrajes, esto dehc hacerse al mediodía y deben 
estar finamente picados o triturados. 

- .11 - ~aba 
e ba 

La Clasificación Decimal Zoot · cnica 
(Continuación) 

111 

ÍXDIC E ALF BI~TICO 

por 

D1t' jard11no B.t~a 

caballo ue Oldenburg 636.1 41 
de \chle wil:' 63ti.143 
de "itJetland o3o.lo:!.l 
de s• la o3o.l3 
de 1 rakehn o3n 1~1 
germánico ó3ll.l ~ ·1 
de fnsia oríentalll)'l.l ~3 
lllckney n3ó.l ~2.3 
i\ lorgan 63o.l ::!8. 1 
mvernés 636.154.5 
normando 63(J.15·U 
oriental {árabe, per a, lárlaro, 
turco) ó:ló.ll 
percherón 636.15-t 1 
persa 616.11 
prusiano 63614 3 
pura sangre inglés 631J 1::!2 
pura sangre ingles en Espalia 
636.122 {4ó) 
renano 636.141 
Suffolk punch o draft 
63ó.l52.2 
tártaro, turco ó36.11 
trolador amencano 636.128 
trotador de Orloff b36.127 .1 
Yorkshirc 636.142.2 

caballos alemanes y holandeses de 
tiro 636. 153 

1 
caba!l .., amt'r ·an (J omt \u 

tans:, bronco, pon • mdl( 
6 .)(l 

de llro 6. ó.l-
th ometnco,, j¡c¡ o p 
ni~. 6 .1(¡ 
l" COC!' e~, lllglco;.,; }' de (11 

le (ponle,¡ n ló. lf>:.} 
e~patiole-. de ~illa tl ñ.l o 
esp.1i)OI!'' de <illa, mtbtiw' 
o3o.l3tl.3 
espa1iole~ de ,jJia, t>rigene,, 
hi,toria t>3ó 1 lo.l 
espallnle. de tiro b)tl. t 'itl 
e<panoles de hro ligero 
fll¡3.14ó 
e panoles (jacas o ponie<) 
o"3b.lñ 
eurnpws (otro>) ó"3tl.l27 
francl'~e' de enganche 
bJtl 111 
franceses y belgas 636.15·1 
gcnnánJCOS 616.143 
holandeses de tiro ó36.1 5:1 
111gleses de tiro 636.152 
111~:leses para coche ó36.142 
italianos y corso, de engan
che 636.145 
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cám 

e: h llo para e~ h , para r• , ... l'e 
(¡ h 1 t 
p m oc:he, 1n 1 e-; 6 1 2 

e: ba a ostrctcola (¡JI) I.Oé 
cabra ~o 19 
cabra ·1 

alptna f¡3ti.'i9'3 6 
e pañola 636.196.22 

Appent.ell 636. ~'11.8 
Blakn~c:kt Valat 6'J6. 3~3.b 
de ,\bisltlia lt30 iiJS () 
de Angora IJ36.39 .5 
de Cachem ra 61ó.'3<J 51 
de Es;:.p!o 63o.39 .h2 
de lunnea o36.3'1 .6 
el~ las meseta' espaliolas 
(l31J."l! t>.:!'J 
de N epa! f1 6.3'1:->.'\ 1 
de pelo cur!u 611t.3IJ2 
de pelo largo b3h.392 
de Sajonia ()16.31)1 
de Siria h3ll.3Q8. 5 
de Weslfalia IJ3ft.3Cl3 
del 1 lartz 1136.393 
del tlimalaya ()36.398.5-l 
del Nilo ()36.398.62 
flalheded 636.393.8 
(Jassenay 1¡36.393.9 
Uesscnay 63ó.303.Q 
ülacier ()36.393.6 
granadina 631>.396.27 
ll1nterwald 636.3<l3 
hún~ara 036.393 
inglesa 636.392 
irlandesa 636.392 
l.angelsalza 636.393 
longhaird 636.392 
mala~ueña 636.396.28 
maltesa 636.395 

obra mal! e a e<pa!'lola 630 396 91 
mure 1na 616 396 27>-
nubíana 636.39'.5-1 }'63ft. 3<JS.Ií 
p:n:natca española tí3f•.'l9 2~ 

add'e lJUg~i~berg 1136.391 fi 
Saanen 636 3•l3.9 
Sarnen ó3o.30).IJ 
'ch11·arthals ó3ó 393.11 
So:hw~rzl~l 63ó.393.h 
Schwarzwald ó36.3Q3 
serrana andaluza 636.30o.32 
shorthaird 036.3'12 
Slarkenhurg 636.393 
Surats 636 39 'i.J 
t~rentina h36.3Q ~ 
tehana f13o.398 ó2 
tthelmta 636.398 .5 
'f oggenburg 03t>.393.7 
Wiesental 63h.3Q3 
Zaraibi 636.398.62 

cabras 636.39 
africanas 636.398.ó 
americanas 636.398 
asiáticas 636.398.5 
espailolas 636.39ó 

(orí~enes) 636 396. 1 
francesas 636.39-1 
i ndias 636.398.5-1 
inglesas 636.392 
italianas 636.3ll5 
monteses 639 111.2 
suizas 636.393.6 

cadáveres (destrucción y ulilización) 
637 .53 

caimanes 639.14 
calabazas 636.087.562 
calendario del apicultor 638.1-l 1.6 
calmuca (oveja) 636.385 
calor(protección contra el)636.083.62 

-

cámara de ecl .1 n (gu n de ·eda 
()3 .242 2 
de nadm·ent 
,eda) ó3 .2tl 

cama C>36. ~3.2 
camb1o de animale 63ó.' t.l'l 
camt!,id ~ (otr s} 636.296 
camello, dromedario o 6.295 
Camembert 637.353.1 

- .11. 

campines~. camrinohe (l! llina) 
63o.s-t.· 

Campó (dt>) 636.272 33ó 
canad en~e> trance a. ,J .:r'e)' dt Que· 

bec 636 2~3.2 
cangrejos h3l.l.51 
cantáridas o37.o -i 
carias de pe,Ql r ó3l.l.2.0S.J.2 
captura ó3o.O:i 1.11 

con armas óJb.O.' 1.112 
(tic anima:es sal\·~¡<> r Clllla· 

rrone>; rudeo~) 0311.0 1 ll 
de animales de rapili.r 
ó31J.I .OCI2.3 
mediante animale' auxtlian•s 
h36.08I.I I:l 
medrante la1os, trampa' ~ 

redes 636.081.111 
por otros procedimientos 
ó30.081 119 
y destrucción de an imales 
()39.1.08 

capullos 638.2tl-l 
y simienlt' 638.26 

carabao 636.293.24 
carácter del rebano, piara o colonia 

636.082.1 
caracteres de la manteca 637.221 

de la miel h38.1fl2. 1 
de la seda 638.272. 1 
de los quews 637.321 

d.: f11gonfi~o o37.51 s:¿ 
, g~nch para o 1 'il 
, harin~ de {)3(l.U~i.ho2 
, impure1as 637 '\lo 

r 

, infl uenci.l de la alnnt•ntack>n 
en la producctón (i li.51:.! 2 

, in~laladone , aparat o~ (en g · 
neral) para su cuidado c>'l7 ,:, 1'{,:.! 

, m:lquinas cnn cuchlil:h circu· 
lar e~ o cun•:rs para cortar la 
ü17.'51J..1:.! 

, m:íquinas con di~cos perfora 
dos para cortar la !137.513.4 'i 

, máqu ina~ con t<tnrl>or<, o r11 
los proviqo, de punt.1s, pan 
cortar la o:J7 5 11.-1·1. 
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carne, máqmnas con tambor pro
vtsto de cuchillos para ~ortar 
la ti37 'l13.43 

, máquina de pe ar, cúmbma· 
das con la, de picar o cortar 
(¡'J7.'ll3.5 

, máquinas de picar o cortar 
IJ'J7.~1:i.·l 

, máquinas para cortar, de cuar· 
l11ar y ptcar ó 37.513.4 

, máquinas para cortarla en for
ma de cubos o de otras mane· 
ras 6'37513.4(¡ 

, mesa~ con torno ó37.513.61 
, moldes para prensar637 :123.32 

- , producción (aptitud, utilit.a· 
ctón para) 63{) 088.31 

, producctón 637 , f) 12 
, producción(aplitud)63ó.088.31 

- , salazón 004.9 
, sucedáneos 637.518 
, transporte 637.515 
, varillas con ganchos, ganchos 
637.513.()8 

Cllrnes cla,íítcadas ~gün la e"pecie 
o37.51i 

- , tipo IJ3i.51.¡ 
- , utilización, tipm 037.514 
- }'grasas ó3i.5 

carnicería 63i .54 
carnicería, carnes de tablajería 63i.51 
carnicerías ó3i .513.12 

y ma1aderos ó37.513.1 
carnívoros 630.984 
c::irpala ó30.432 
carta~ o30.04 
carrier o bagdette 636.596.12 
caseína 637.127.3 
casta, familia 636.082.114 
castellana (oveja) 636.369.46 

(gallina) 636.561 
blanca (gallina) 636.561.2 
negra (gallina) 63().561.5 

castor de Chile 636.936.8 
castóreo 637.683 
castores 639. 113.3 

(Continuará.) 
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UB~RIIIRII~ [~[1, ~. A. 
sueros u vacunas oara ganadería 
Suero y Virus contra la Peste Porcina. 
Suero contra el Mal Rojo. 
Suero y Bacterina contra la Septicemia 

porcina. 
Suero contra el Carbunco bacteriano y 

sintomático. 
Vacunas anticarbuncosas. 
Vacuna antirrábica. 
Cólera y Tifosis aviar. 
Difteria y viruela de las aves. 
Vacuna Peste Aviar. 

DELEGACION EN CORDOBA: 

RAFAEL SARAZÁ ORTIZ 
Plaza del Doctor Emilio Luque. n.• 6-Teléfono 1449 

SERV I C IO DE ANÁLISIS GRATU ITO , _____________________ J 
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TRABAJOS TRADUCIDOS 

LA , lE, tBRA, o; .L 

ELE~IE, TO F 

Introducción 

En 19I7 Von All"órJen 1rató Ian,1 con ¡:!\13 d • cloro r ob~ern) I 1 r· 
moción de peque1ios abultamientos l'l1 ~u . uperf1de. !~ to,. . cos, optica· 
mente ,·acios. se destacaban netamerllt> p r. u tm.~ 11111 part d 

• egún. tirm y Colle, e ta ~up~rfint• ,. · ~ólo la zon.1 1m tantc dt> do' 11· 
quido : el contenido 'be oso dt•l :<aco. ~ d hquido qm• rodea 1.11 na . 

Otros investigadores dt.> este punto. tute~ r mo 1-\mb ,. W u•ntm '• 
Lehman, Kronacher y Saxin~er. Mtillcr, llock, Rmn~n\ \ lla;n,. ,. ~ )(IJtt'r 
(no publicado), no e~tun de acuerdo con este conct•pto·. ;\ ,·aus.l d 1 .-:om· 
portamiento osmótico del saco y de su re¡;isten ia, t:n l s t.'. pt•ri<.'nci<~, con 
micromanipulador. todos llegan a la conrlu~ión d • qu~ un,¡ nlt.'mbrunu ~··mi · 
permeable, muy fina y elástica, envuelve al saco. 

La posibilidad de veniicación de este ultimo concepto se debe a l.lndb •rg, 
Philip y G1alén, los cuales probaron, con ayuda delmicroscorio ek•C'trónl· 
co, que la fibra de lana está rodeada ror una membrana extrcnllldamentl' 
fina. Estos autores sugieren que esta membrana es idéntica a la que rode.1 
el saco de J\llworden. 

Es importante seguir esta idea para entender la rearción de Allwonlrn 

Nomenclatura 

En relación con el descubrimiento de este nuevo ele111cnto estructurul, 
consideramos muy necesaria una revisión critica de la nomenclatura histo· 
lógica. 

llistológicamente, el pelo se compone de unidades celulares qur usual· 
mente están dispuestas en tres capas: una externa, de elementos delgauos, 
semejantes a escamas o laminillas; una región media de cél ulas fusiformes, 
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' ¡m da cOrl<'za, } un t tido central dt:' célula. nú~ o meno~ bodiamétri
ca , po tcrlonncnte lleno d n:rt:', u ualment llamado medula. E~tn nomen
clatura paro la do capa má Interna . tá justilicat.la porque es la gen<'· 
rnlment u .1da en h! tologla. 'o in dinamo~, por lo tanto, 11 ronsen·nr lns 
nombre d •medula• } •corle7.n•. 

La nomenclatura de la capa escamo-a cxtNna, frecucntl'mente llamat.la 
•Cutir.ulll•, e una cue t1ón diferente. La ontogenia del pelo prueba clara
mt•nte qu <' tn capa l'-'> ,.Jr1l0l>il crert• romo una capa tJsular. y por esta razón 
úchf' _..,r llarnad.t •epidermis•. En la literatura hi ·tológica, una epidermis 
e ur1 tclirJo cons1 lente en una o más CHpas de c~lulas que rodean a un orga
ni 1110 cxtcrunmcntc, rnkntra que una •cutícula• l' • corrientemente, una 
membrana m u~· re. i trnte que las Ct~lulas de la epidermis forman en su cara 
••xt •rna. Púr r.uón lmifar \".triol> antorc, (Heim) han sugerido 11bandonar lo 
palubra •cutícula• romo nombre de la capa escamosa. 

L rt :;stuación se ha agudizlldo uhora que Lindberg, Philip y Gralén, han 
liPsl'ubierto un elemento e tructural que corresponde a la deiinición de •Cu
tirulu •. Es una resistente membrana quL~ llrva todas las células escamosas 
en común, en .u parte externa. 

Undbrrg, Philip y Ciralt-n introducen el nombre de •epicutfcula•, solu
ción lógirn, considerando que ellos llaman cutícula a la capa escamosa. Por 
lo wnto, pureCL~ recomendable seguir la nomenclatura general usada en his
tología. Esto evita la confusión y complicación en la terminología. 

Proponemos, por lo tanto, el término "epidermis• para designar la capa 
f'Scamosn del pelo (incluyendo el subcutis o membrana epidérmica), y •cu
lfcula •, paru designar la membrana descubierta por Lindberg, Philip y 
Ciralén. 

Estll nomenclatura se usará en adelante. 

Investigación de la cutícula 

Vamos alrorn a comprobar la existencia de la membrana, y trataremos 
de demostrar el papel que desemper'ta en la formación del saco de Allwéir
den. En esta investigación seguimos, principalmente, los métodos aplicados 
por Lindberg, Philip y Gralén. 

En el método del sulfuro de sodio, se trata una muestra de lana durante 
un mes, a la temperatura del laboratorio, con solución de sulfuro de sodio 
0'3 N (30 .:m0 por g. de lana). Pasado este tiempo, la lana se ha disuelto 
completamente, formando una solución opalescente, que se centrifuga. El 
sedimento se lava con agua destilada y se centrifuga de nuevo, después de 
Jo cual se suspende en pequeño volumen de agua destilada. Muestras de 

<'~Id su per. · Ión 
fi~ 1 • moc. tr 

1~¡.¡ 1 \l~lllbrana \>hl~md.l n rllll h ,¡., d 1 ,,.!furo de 
Sf'lthú l~spr""'r flt\lXtmt.) zw TU ·\n "'Slr'- m ... , mts nnm~ 

Jilnd n 1:5. ,\ u cnto · 6.000. 

L 

Según el m.-:todo de la cloroci<ln, ~~ trata ml.t mue:-trJ de l.ma, do~ mi· 
nulos, con hipoclorito de sodio (2 •t • .¡,. lu lana) addrltrado n pll 1'3. Dt•.,pm\, 
del lavado, la lana se hace \'ibrar ultrasonontmt•ntc durante tr('!\ minuto~, a 
una frecurncia de :no l<c y una ener~i<t de. aproximadamente, :i \\ titos por 
cm• y segundo. Las membranas ohll•nidus por t•stL' pron•dimit•ntu son 
extremadamente delgadas talrededor de üU t\ngstróm). y llllll'slrun u m~·nu
do superficie granular. 

Nuestras propias investigaciones, por tanto , confirman lns fl'sUit<IJn~ dt• 
los autores suecos. 

La membrana del saco de Allworden 

La próxima cuestión es, si el saco de Allworden está rodeado por unu 
membrana, y si ésta es idéntica a la que se discute. 

Parece razonable creer que una membrana de esta clnse pueda ser libt•
rada por vibración ultrasonora. En consecuencia, una muestra de luna se 
trata con agua de bromo saturada, durante JO minutos. l. na v1•z que se ha 
comprobado la presencia del saco de Allwordcn, se lavu lu lana, repelidll· 



opart:n·n 
E perlol lt! ncfon merec<~ la ft • .!. porque mue Ira una membrana de la 

que ólo un·t pquen.• p rte está c>tr •• tda t-+), Ello prueba que no hay do· 
cl11 e d•• membruna . 

Fi¡¡. l. - Membrana del SdCO d< Allworden con una pequeña 
"'"" (-•) estriada. l!.spesor próximo a 125 An¡:str6m. 

Dilnción crómica 1:5. Aumentos: 3.120 

En la Fig. 2 las eslrias o rayas corren paralelas. La causa de la estria
rión es la diferencia en el espesor de la membrana. 

Probablemente la estriación está relacionada con la estructura de las es
camas subyacentes. En consecuencia, es importante notar el extraordinario 
parecido de forma y tamaño entre la estriación de la membrana y la estruc
tura fibrilar de las escamas o laminillas tratadas con tripsina. 

La estriación es causada, desde luego, por material escamoso interfibri
lur adherente a la membrana. El bromo afecta fácilmente a la queratina in
terfibrilar , y, por tanto, podemos esper<Jr que la estriación desaparezca des
pués de largo tratamiento. La siguiente investigación confirma este su
puesto . 

r 

--

1 
2 
4 

10 

:t:t 

l.u tabla mu 'tr cómo dbminU)C el 11 r.ent j d m mbr n >triad 
con la ma~ or durndón dt'' tratamiento. 1 -tr Jr on , ndrm , 
pronunciada tk:pue~ d ·1 minuto, de trnt 1mi nt • qu 

E~ las investif!ndone~ ¡•rueban clilr mte11e 1 prc,t•ncla d • una m •mhr n 
lirnitante del saco dt> ,\!11\{>n.len Adem .. , 1 rontord nC"i 1 i'.!ll'-'P ~ur ntrl' 
e la membrana y la obten•da con ~uliuro u ~ dio , el rddon. ¡ustiftc l.t 
conclusión de que IH parl'd del ·aco y la cutit'ula ~ n Id~ nti :~s. 

Las sigu ientC's t•:~opcriendas t.unbi~n apornn ,.:;¡,, conclusión . 
Dos muestras de lana de .)il 111~ . M' tr tlnron dur:l!IIC JO minutos ron 

•1 cm" de una solución i!l ,\ .. ,o de bromo t'll letr<~<' l 1ruro d<' carbono. 1!1 hH•mo 
se elimina con repetidos In\ <~dos dt• tt•tnu' lorur J Jt" r trhono . Despucs dt• 
este tratamiento no ocurrl'n '1siblc. rnmbi(J: miC"ro>rópkos, ) el sa{•) ile 
Allwordcn no aparece. 

La muestru 1 se trata entonces con agua hidestil.td 1, " inmediatanwnte 
sucede una fornmdón general de sacos. Esto prut•ba qut• d bromo l'll t'l lt•
lracloruro de carbono ait'cla a la lann; pero no hay iormal"ión d·· \"esirulus 
por falta de agua. La rnueslra se trutd ahuru ultr.Jsónicamcnt • cnn una tr•'· 
cuencia de 220 l< c durante J minutos El e~anwn minuscópico n1uc~lra que 
la vibración ha producido los sacos. } con el mirrosropio eiN'tnimro podl• 
mos observar un gran número de mernbratws cutno Ja, dcscrit<~~ antt•rior 
mentc. 

lnmedlatamenle tlespues dclla\·ado con to•trnrlorttr<t dt• carbono, la 11111<'~· 

Ira 2 se trató ultrasóni n mtctt l t• de la misma forma qu¡•Ja muestra 1 ,\uttt¡IH' 
no se encucnlran membranas e•t suspensión en t•l l••tmrlururu de l'.JI bono, 
deben haber sido dutiadas por la vibración, porque después del tr.Jtamit•nto 
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r n ua b1d t1lada, el numero de ato de Allworden era marcadamente 
menor qu 1 normal. 

Di cu ión de Jo~ resultados 

'u tro experlmcnl hor• onfirmado la exl ·tencia de la membrana: 
nhl ta dP crua por Lindbcr¡.:, Philtp y Gralén. E,to, autores suponen 

IJIH' hl par '' del aco de llwonh'll P. idéntica a la cuticula de cubierta por 
!'llo ~ lrt up ic1nn no e t;\ de acuerdo ron la de Lehmann, que cree 4ue 
l.1 parc~d d lsat:o e IJ formada por la •tnemhrana epidérmica•, la cual se 
l'rtcu nlr 1 enlrC' 1,1 t•pul ·rn1is ,. la corte~;• <.:cJ.!Uil este in\'estigador, la pre· 
Ión o tur • nda 1le lo prc> lucio· de reucc1ón, formados durante la acc1ón 

del bromo, !'mpu¡an la • 11 •mbr 111.1 epid \rmlca• hacia tuera, y ella forma la 
pMed tl,d .tro. 

Por nul' tr,, exp,•ricnna,; nos inrhna111os a rechazar esta concepción, y 
,, apoyar la propuc la por Lín.Jher¡,:. Philip y Ciral(·n. por la siguientes ra· 
/.011 s: 

En pnmcr lu¡..:oH, porque ~~1 e:. pe or de la pare ti y la cutícula son muy se· 
mdnnlt> , .nro·J •d•1r ti. IIXJ An~<trom, 111i<•nlr<ts que el e~pesor de la mem· 
hr¡¡na PpidérnnC•I dtforrc :rrandeml"nlc de el de la pared. Según datos de 
l.chman , ,.¡ t'>PC ·¡¡r de la membrana Ppidérmica puede estimarse en 3750 
,\ngstn)m, aproximadamente. 

En segunuo lu·~ar, porque nuestras experiencias contetracloruro de car· 
honn pru<•ban que la pared de esto~ sacos debe formar originariamente la 
l>UperficiP de la iibn1 dt! lana. Solamenle un pequer1o numero de sacos de 
.\llwcirden se forma en el a~ua. ~i la fibra s<~ trata ultrasónicamente, des· 
p111··s de la <tcrión dl'l bromo en telracloruro de carbono. Ello indica que la 
mcrnbrana ha sido dal1ad<t por Id vibración ultrasonora. No es probable que 
la vihrarión tlarn• la rapa rpid(ormica, ya que está rodeada de tejido por 
ambos lados, en rontraste con la culfcula, qut, rn las ci rcunstancias descri· 
tal>, h¡¡ ~ido separada del materi<JI subyacente por el bromo, y es, por lo 
lanto, muy suceptihlc. 

l .~ necesaria una explicación de la presencia de estriación en las mem· 
brdrl<ls de los sacos de Allworden, y de ~u ausencia en las obtenidas por 
tralamirnlo ron sulfuro de sod io e hipoclorito de sodio. 

De acuerdo ron la · im·esl igaciones de MiiiiPr, pensamos qne, por el 
efecto dil>olvcnle dt•l agua de bromo salu rad!l, las membranas se separan 
del nmtcrinl subyacentP escamo o l>ólo de un modo local. La presión osmó
lica de los productos de reacción arranca <'1 reslo de la membrana, que se 
separa con su parte de queratina interfibrilar. Prolongando el tratamiento 

onclusionc: 

l. Se confirman las obscn·acionc~ d<• l.fndht·rg. l'hihp ~ firultn, ~ut1r • 
Id exi ·tencia de una membrana IJUC cubre la c\lpa t·~r:~muc·,J. 

2. ne acuerdo con la :u¡;:erencia d' eslo ,JUIOrt'>, hcu1o~ Jl'm•"lr.tdo 
que la memhrann es idelllica a la pared tiL·I ~.1\'o ,le ,\llwc)nkn. 

.1 . Las membranas e ·triadas Pncontrada~ tll'~ru'•s dt•l tr.llamt<'nlo bro· 
mado, son cscunalmentc las mrsmas 411c las anlu ta~ 1~1 estrianon e~ dt·· 
bida al material escamoso adherl"nll'. 

4. Se considl"ra incorrecta la ·uposicion de qur la ·m~111hrana cptdt'f· 
mica• o •subculls • forma la pared del aro dl' \llword<•ll . 

Resumrn 

A fin de obtener finas membranas, !<Jie~ rumo la~ tlesnitas por !.tndh~r¡.:. 
Philip y Gralén, hemos tratado la lann por dos metutlns thit•reiiiL•s: 11110 rnn 
solución de sulfuro de sodio 0'3 . y por una sotunóu de hipodorllu dt• 
sodio acidificado, que contie11e 2 •. de cloro <Jrti\ o. ll !'mos ronfircnado a si 
la presencia de las membnrnas descritas por dichos autores. 
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tierno obtenido también m mbranas parecida por tratamiento con bro

mo Ello prueba que 
1. Cada co de Allwórden c,.,tá rodeado de una membrana. 
~. Esta membrana -on idénticas a las descubiertas por Lindberg } 

utro . 
L n ct bll porcenta)f' de m~mbranas mo~traba un conjunto de estría , on-

gtn<tda por 1~ qurratma mterfibnlar de la capa de tepdo escamoso sttuada 

ha¡o la mt•mhrana. 
l'ropon~mo, llamar •cpidermi ··a la c<.tpa escamosa del pelo, Y reservar 

el nombr • d~; "cuticu!.l• para la membrana. 
(Antr1 Castro.' 

•. del f -S\lbrr <Struclllrd y crcctmienlo de la hora, vease An. Soc. Veter. Zoolec

!lla, 'h 13-20, 1951. 
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