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La ASCARIDIOSIS y la GASTROFILOSIS equinas 

Una solución segura: 

SULFUR-ÉQUIDO 
por su rápida acción, eficacia curativa, 
fácil ad ministración, es el mejor trata

míen to de aquellas dos frecuentes 
parasitosis 

SULFUR-ÉQUIDO 
Ca ja de 4 cápsulas de sulfuro de carbono 

Le resue1ve el tratamiento de las más 
importan tes vermínosis gastro-intestina

les de 1os équidos 

PRODUCTOS NEOSAN, S. A. 

Bailén, 18.- BARCELONA 



D - S PRODUCTOS de MAXIMA 
GARANTIA y EFICACIA 

Qtalbtn 
de reconocida e insuperable eficac1a en el 

tratamiento de las infecciones y enfer

medades de los órganos reproductores: 

RETENCION DE SECUNDINAS y trastor· 

nos post·partum. METRITIS, ENDOí'1lP:Ti'U· 

TIS, VAGINtTIS, ABORTO EPIZOOTICO, 

INFECUNDIDAD, FALTA DE CELO, DIA· 

RREA INFECTO-CONTAGIOSA DIE LAS 

RECIEN NACIDAS y otras indicacwnes 

sim il ares 

Glosobin-Aktba 
medicamentos de elección en e l tratamien· 

to con boroform iatos de las lesiones de la 

GLOSOPEDA (fiebre aftosa) 

ESTOMATITIS ULCEROSA (Boquera) en las 

ovejas y cabras . 

HERIDAS Os»ERATORIAS O ACCIDENTA· 

LES y otras indicaciones s imilares . 

Eltt.6ott~.do~ pot ~ti6o'ui.t~ti" fl/ci!ut, ..s'. f}. 
POZUELe DE ALAR CO N I MAD RID) T o l .;~o no 83 

¡al servicio de lo Veterinaria y la Ganadería! 

Rolon!»rlo Daninn~l· TnMA~ IIIAftRR M:!IP0\1 n:~nfl 17 .. ~F 
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Laboratorios Ovejero, S. A. 
LEÓN 

Director: D. Santos Ovejero del Agua. Catedrático 

SUEROS Y VACUNAS PARA GANADERÍA. 

ESPECIALIDADES FARJ\,\ACÉUTICAS. 

SUERO Y VIRUS contra la PESTE PORCINA. 

VACUNA contra la PESTE AVIAR. 

CÁPSULAS contra la DISTOMATOSIS. 

Todos los preparados biológicos y farmacéuticos para la profi laxis 

y terapéutica antiinfecciosa. 

UN LEMA: CALIDAD 

<> o <> 

DELEGACIÓN DE CÓRDOBA: D. Fernando Guerra M:u

los, •Veterinario•. Barroso, núm. 10. 

DELEGACIÓN DE SEVILLA: D. Octavio Santos Rornán, 

•Veterinario•. Santas Patronas, núm. 52, bajo. 

DELEGACIÓN DE BADAJOZ: D. Arturo Sanabria Vega, 

•Veterinario• . Santa Lucía, núm. 33. 

DELEGACIÓN DE JEREZ: D. Joaquín Segovia Vázquez, 

•Agente Comercial Colegiado•. Belén, núm. 5. 

Solicite informes, análisis y nuestro catálogo de las 
Delegaciones. 

• • 
-------------------------------------------~ 
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EDITORIAL 

'" 

!.a .lsoc/ac/ón /'ctcrinaria dt• Jf¡~~it'IIC /lroll/11/olú.r;t'm, con
/ inúa su labor progrcsiz•a, a/10ra tunat•tndtl en la puhhrao'ún de 
SI/S anales, cuyo segundo númtro arnba de llt•gar a lllft'straJ 
manos. Adquiere forma púb!t'm su aclt'vt'dad, fJUt' St' mc•Ju'(cs/Ó 
de forma intensa desde Sil nac/nn'rnto y qut.• ru Indo 11/0JJl'llftJ 
jué norma de couducla de sus crt'adon·s, cuya hrt'l/au/e.• m .z·n¡.,_,,_ 
taúcín úcntíjica encoJttrridt•óidtlt'Xj>rcs/tÍil c11la St•malla rf,· llt 
,t;icm• Bromatológica del pasado ntio t'J/ .1/adrt'd, dnndc sr jJifsO 

óicu dt• rrlt'n•c la prrj>nrnúóu )' so/id •:; dt• 1/llt'.l Iros /lf u da m~..·ntos 

y témicas m r/tt•rrcno mda día 11/tÍS comp!i~·ado y ampl/o de la 
Bromatología. 

La publ/cación de /a. citada rt'l'isla prop/a Cllmplc, adt•JJI(ÍS 
dd o~¡'cúvo de cxj>rcsz'ón 1111/t's mt•ncio;uzdo t¡lft: n:t~~t'll todas las 
Mlh• 1'dades de csptúah-::at'iún, t•l dt• olr('('rr IIJI srilido cut:'rpo dt• 
doctrt'na que, basado en conoÚIIÚt'JI /cJs de íudolt• projf'St'oual dt'
z,crsa nos capacita y nos obli:t¡a t'll JLII"Sira .funct'óu t'nspt•rtrwa, )' 
wya solt•ra St' pt'crdcya cu la brllllltl dd lt't•mpo, .r;nranlt'=nlldo 
la Ju:rt'cnc de prod11ctos animales y controlando todas las opt'rn
úon·•s s11bsi¡;ut'cntes de transpor/t', ((IJ/St'rvart'on y 'l't'Jlla d~.· las 
qm· p11eda dt•ri7•arsc a/teran'on lltJÚ~·a al <O,/SiliiiV. 

/,a f>t'i'anlt• acll'údad de 1/llt'S/rn .lsoúan'óu, cada día mrís 
mrmcrosa por eL co;wellet'mt'ento y agr11pac/ón de la t•spt•úah;;a
úón projeúonal máJ dlj11ndt'da l' a/JI(}f(/aute, t'S/(11Jtos St'g?wos 
q11e !In do· llltllltjf:starsc (~ua/mcu/,•t•n/a prrí.rt'ma1't'llllt.ÓJt o Cou
K~'~'SO de Hromatólogos cspa!ioks, donde dt• forma tam/;Ú:Jl públt'
t·a eJtC/lt'JI/rcn f'l eco qtte mt:r1:cen las funrt'onrs y lraba¡'os r¡ut• 
7w11 imos Nalt'-::an.!o 1'11 1'! campo de In [nspr•,·¡·/ún dt• substa nt·z'cts 
a/ilm•núc·i,rs cnda día, d11sdc• SI( t'nit't'ao'on lwcc más dt• un S?'glo . 

.1!. JI. 
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SUERO Y VIRUS «IBYS» CONTRA lA 

PESTE PORCINA 
Primero de producción nacional 

--·--
SUISENTEROL 

Profilaxis y tratamiento de la neumoenteritis in fecciosa 

del cerdo y de las complicaciones de la peste porcina 

--·--
SUI-B ACTERIN 

Bacterina polimicrobiana co11!1'a las complicaciones de la 

peste porcina 

--·--
lftSTITUTO DE BIOLOGIA Y SUEROTERAPIO, S. t·mADRIO 

Bravo Murillo, 53 Apartado 897. Teléfono 33-26-00 

DELEGACIÚN E~ CÚRDOBA: 

JOSÉ MEDINA NAVAJAS 
Qomero, 4 - fefé(ono H-2'7. 

~------------------·--------J 
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RAZt\ CAPRINA MURCIANA: B) BIOTIPOLOGfA. 

PRODUCCIÓN CÁRNICA Y PIEL 

por el 
DR. RAFAEl. St\RAZ\ ORTIZ 

1) BIOTIPOLOGIA Y COMPLEJO FISIOPATOLÓGICO 

1) Clasificación de O. Aparicio. 

a) Tipo ambiental. 
b) Tipo constitucional. Cabra Murciana. 

2) Clasificación de Sigaud, Kretsclmzer y Kronacher. 

a) Tipo respiratorio. Cabra Murciana. 
b) Tipo digestivo. 
e) Tipo muscular. 
d) Tipo cerebral. 

3) Clasificación de L. Adametz. 

a) Tipo ardiente o vivo. Cabra Murciana. 
b) Tipo flemático. 

4) Clasificación de L. Adametz, según la constitución. 

a) Constitución robusta. 
b) Constitución grosera. 
e) Constitución fina. Cabra Murciana. 
d) Constitución delicada. Ejemplares muy selectos 
e) Constitución linfática. ~ , • 

5) Clasificación de O. Aparicio, según elmetabulismo. ~ 

a) Metabólico u ortosténico. > 
b) llipermetabólico y oxidativo. Cabra Murciana. 
e) Anabólico o asimilati\'O. 
d) Tipología alternante. 

6) Secreciones internas. 

a) Tipo hipertiroideo. Cabra Murciana. 
b) Tipo hipotiroideo. 
e) Tipo hipoparatiroideo. 
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7) Tipos sexuales de O. Aparicio. 

M Factor de masculinidad. 
X -= Factor de feminidad. 

X ·1 3 M -=:= Tipo hipergcnital . . 
X } 2 M == Tipo normal. Cabra Murciana. 
X + M - Tipo hipogenital 

XX + 3 M Tipo hipogenital 
XX + 2 M = Tipo normal. C'abra Murciana. 

XXX + 2 M Tipo hipergenita! . . . . . 

: ¡ Macho 

. ¡ Hembra 

XX.'\ i 3 M = Tipo intersexual (Un 3 °/0 en la raza Hembras 
Machos Murciana). (1) • . . . . • 

8) Tipo según la aptitud dominante. 

a) Tipo lechero. Cabra Murciana. 
b) Tipo carnicero. 

9) Enfermedades constitucionales. 

Scrfa de capital importancia la lucha desde el punto de vista de la he
rencia contra la brucelosis. 

10) Resumen de la biotipología de la cabra Murciana. 

Tipo constitucional, respiratorio, ardiente y vivo, constitución fina, 
hipermetabólico u oxidativo, hipertiroideo, y de tipo sexual ¡ormal. De 
marcada aptitud láctea, por lo que dicha especialización le acarrea hiper
función mamaria acusada, gran feminidad, formas estiradas, perfil de ten
dencia celoide, en cabeza, muslos y piernas, grupa e inserción de la cola. 
Los animales exclusi\'amente precoces tienden a la elipometría o las formas 
degeneradas. Gran poder de adaptación y amplia base de reacción. 

(!) Aproximado. 
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Fig. 1.-Cabra Murciana. 
(Original.) 

PRODUCCIÓN DE CARNE 

A) Datos de la canal en la raza murciana (1) . 

1) Sexo ' Hembra H embra Hemhra Hembra 
2) EJ.1d .¡ (2) 5 5 6 
3) Peso \·ivo . 3G (3) 35 3:2 30 
,, ) f-'¡•su tk 111 canéJ I. IH,050 1H,OOO 13.000 12,030 

:i) 'SH11grr . :¿ 320 ~ .~70 J ,()(X) 1,7110 

G) Cabt·;.;t. 1 ,9-~!3 I.GSO 1 ,7.í0 1,580 

7) Piel. 1,no 2,~50 1 ,5!)5 1,450 
H) PéJiilS 0,850 0,722 O,G lü 
9) Puiluón, hígildO, dia frag111a, 

esófago, tráquea y corazón . 1,750 I,DOO 1,030 1,000 

10) Rendimiento (4J. 50 (5) 51,5 42,5 -tO 

(!) Sin oreo. 
(2) En aiios. 

(3) En kilogramos. 
(4) En °lo· 
(5) Aproximado. 

rr 
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1) Sexo Ilembra Hembra Hembra 

~) Edad 7 8 8 (1) 

~) Peso vi\·o . 33 28 38 

4) Peso de la canal. 11,980 11,400 16,500 

5) Sangre. 1 ,Sj{) 1,690 1,700 

G) Cabeza. I,G30 1,560 1,700 

7) Piel. 1,670 1,500 2,000 

8) Patas 0,680 0,600 0,910 

9) Pulmón, hígado, diafragma, 
esófago, tráquea y corazón . 1,750 1,570 1,900 

10) Rcmlimiento . 35,5 41,5 43,5 

1) Sexo Macho Macho Macho Macho 

2) Edad 10·12 (2) 30 (2) 40 (2) 60 (2) 

3) Peso vivo (3) 4 8 9 10,900 

4) Pe::.c canal 2,250 4,750 5,600 6,400 

5) Sangre. 0,270 0,410 0,490 0,500 

G) Cabeza . 0,320 0,530 0,5GO 0,650 

7) Piel. 0,350 0,700 0,750 0,800 

8) Patas 0,230 0,400 0,460 

9) Pulmón, hígado, diafragma, 
esófago, tráquea y corazón . ll,250 0,550 0,600 0,600 

JO) ~en dimi ento (4) . . 55 (5) GO 62,5 55 

(1) Téngase en cuenta, que las hembras adultas que van al matadero, su gran mayo-
ría se encuentran desgas tadas en una alta producción láctea, y delgadas. 

(2) En días. 

(3) En Kg. 

(4) En "/ •. 

(5) Aproximado. 
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1) Sexo Macho Macho M acho Macho 
2) Edad 90 (1) 4 (5) 5 (5) 15 (5) 

3) Peso vivo. 12 1 G (2) 21 ,700 25,5 
4) Peso canal ' 6,400 8,5 10,500 12.600 
5) Sangre. 0,550 0,900 1,200 1,150 
6) Cabeza. 0,650 0,900 1,250 1,310 
7) Piel. 0,850 1,300 1,500 1,700 
8) Patas O,G90 
9) Pulmón, hígado, diafragma, 

esófago, tráquea y corazón . 0,850 0,000 1 ' 175 1,350 
JO) Rendimiento (3) . 53,5 (4) 53 48 49,5 

Consumo de carne en la provincia de Murcia 

AÑO 1945 

Bueyes 
Lanar Cabrío Ternera y vacas 

Kg. Kg. Kg. KR . 

Caravaca. - 35. 109 17.325 4.439 
Cartagena. 59.840 107.446 262.743 27.483 
Cieza. 1.495 33.478 41.097 7.526 
Lorca . 222 8752 112.813 7.816 
Mula - 14.221 17.729 -
Tofana 90 6.618 23.09G GO l 
La Unión. - 8.861 1 1.175 -
Yecla . __12.246 u 622 

42 29.t l.R01 
Águilas . . . . - 2.308 50.778 GG3 
Alcantarilla . . . . . 502 14.337 43.025 3.136 
Jumilla. . . . . - 11.959 13...!65 2.41 5 
Murcia . . . . 56.542 37.589 231.333 G7.9 1 

1 

De este cuadro se deduce la extraordinaria importancia de la raza en el 
aporte de carne, sobre todo a las clases menesterosas. 

(1) En dí~s. 
(2) En Kg. 
(3) En •¡ •. 
(4) Aproximado. 
(5) En meses. 
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Producción dP piel 

1 l~mhras 

1,2~0 (1) 

~.~:10 
l,i)!J.) 
l. 150 
1 ,üiU 
1,500 
~.um 

Edad 

10 1 ~ días 
.~O dias 
10 dias 

(iO dias 
00 días 

·1 meses 
5 meses 

15 meses 
Adul tos . . 

Machos 

0,3.)0 
0,700 
0,750 
0,800 
0,&10 
1.300 
1,500 
1,700 
3,500 a 5,000 kg. 

Producción y valoración de las pieles de cabrio murciano 

AÑo 1944 
Pieles Pesetas 

122.918 pieles. 3.687.540,00 

AÑo 1945 
128.486 pieles. 3.854.580,00 

Fi~. 2.- llembra de una espléndida constitución. 

(Orl¡¡in31.) 

(1) En fresco. 
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RES CM EN 

El autor encuad ra biotipológicamcnte la n11a caprina ¡\\urci<IIHI Se dt'
tallan las canalrs de la raza en distintas edaJt>S y el p<'so d<· las pll'l<•s. 
Estadísticas, bibliografía y fotografías. 

RECONOCIMIENTO 

A D. jesús Villarig, jefe Provincial de Ganadería en Murcia. A D. Al
fredo Matías de las lleras, Veterinario del Matadero Municipal. A D. Fran
cisco Espín Gales y D. Eduardo Guirao Lópe7, alumnos de la racul tad de 
Veterinaria de Córdoba. 

Bibliografía 

1) APARICIO, G., 1946.-Frnolipo/ogía ,\nimal. Gráficas Uquina: Madrid. 
2) 1952.-Estndio sobre el núcleo inicial de cabras de raza granadina 

en el Centro de Priego. Arduuos de loolc•cnia. 1 (1 :56-74. 
3) CUENCA, C. L. de, s. a.-Los biolipos consiiiucionoles y la hrrencia palológi

ca en Zootecnia. Gráficas Uquina: Madrid. 
4) 1950.-looh•cllitt. Tomo l. 2.• ed. Pueyo: Madrid. 
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Zoot.: /1\adrid. 
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14} SANTIA<•O Lt'tWE, J. A\." , 1947. -La constitución en Zootecnia: estudio morfa· 

lógico, fisiológico y patológico. 1 Congrl'so l'el. d i' 7. no/cenia. 
Tomo l. p. 375-608. Soc. Vet. Zoot. : Madrid . 

15} SANZ EGAÑA, C., 1952.-El ganado cabrio. 2 ed. Espasa-Calpc: Madrid. 
16) SAfiAZÁ ÜRTIZ, R., 1952.-Ra:a Caprina (;r·nnadina. Consejo Superior de 

Investigaciones Cien!ífic11s: Córdoba. 
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17) SARAZ \ OIHIZ, R., 1<15:1 a.-ftw:a Ca¡ll'inrr .llnloyuc¡ia. Consl'jo Superior de 
lm e:.tigacíone~ Cient1ficas. 

18) 1\Jfi,) b. Razll ( 'aprina Murciana. ¡\) Introducción, upiniu· 
nl·" sobre la ra1a. origen, ecolugw, e~!ddl~tirul> y área geugrMi· 
ra. lloll'fíll dt' /rm/t•,•ttia. 9 HH): H-~5. 

19) 1953 c.-Rt~za Caprina de ,\h1rcia. E~ ludio inicial de algn· 
no:. a~Vl'Cio~ acerca dt> la gestación y del parlo. Ci,•lll'ia 1 é·/t'ri· 

IICII'ia. 1-l (100: !:JI-U.). 



VACUNA CONTRA 
EL CARBUNCO 

F R A N C 1 S C S 1 l V E l A. 7. M A O R 1 O. 
Delegación en Cúrdobd: rl8l8 OC /8S UOIJiílS, 8.--18/elono 3262 
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MATERIAL A VICOLA 1 

Comederos rara gal linas, de 2 metros, con pie para 100 ponedoras. 

ESPECIFICACIONES 

Co11strucción en chapa de hierro galvanizada. 

Rejilla de alambres gruesos soldados a la eléctrica. 
Departamento para conchilla y piedrecitas en el comedero. 

Pie independiente de sólida construcción. 

Resistencia más de 200 kg. de carga. 

Este tipo de comedero se construye también en medidas de 1 y 1,5 m. 

OTROS PROD UCTOS 

Comederos para polluelos. 

Comederos para recría. 

Bebederos para crianza y recría. 

Bebederos automáticos. 
Ponederos de chapa y tablex. 

Candaditos y anillas. 

Incubadoras. 

t-.1aterial diverso. 

SOLICITE LISTA DE PRECIOS Y DETALLE DEL ,\ \ATERIAL 

JOSÉ CONTARINI GASCA 

San Adolfo, 18 Teléfe~o 15-71 . CÓRDOBA 
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UN MATADERO MODERNO 

"Sr. Alcalde, bJqame ''er 1'1 mat.wera 1 Ir diré 
cómo administrd Vd. su .\funicipw. ·· 

M. HERRIOT 

Durante nuestra perman,encia en la Ecole National Veterinaire d' Alfort. 
entre las diversas visitas que reali;amos a Centros relacionados con lo in
dustria de la carne, visitamos un matadero, del cué!l no querernos silenctar 
la descripción por considerar sea de interés su conocimiento, ya que su 
construcción y funcionamiento no creo tenga nada que desmerecer de los 
americanos. Nos referimos a los establecimientos •Geo Foucault & Schweit
zer•, enclavados en la Avenida de Italia, siendo acompañados en nuest ra 
visita primera por el colega M. Viduniairie, quien nos ;:;irvc de guía junta
mente con el director gerente de dicho establecimiento, t\\. Geo Poucault , 
el que al tener conocimiento de nuestro propósito nos ill\ itó a pasar inme
diatamente a su uespacho, donde fuimos recibidos con extraordinario afl·cto 
y cordialidad, mostrándose complacido, ya que él, al conocer éramos de na
cionalidad española, en una amena charla nos recuerda su viaje a España 
para conocer los mataderos de Vich y R10frío, y como recuerdo histórico y 
verdadero tesoro nos canta las bellezas de nuestra gran Mezquita cordo
besa. 

Somos invitados a estampar nuestra firma en el libro de vis itas y acto 
seguido se ofrece a acompañarnos y al decto se prorec de su ha td blanca 
e iniciamos nuestro recorrido . 

r!ste nuero y moderno matader(J cuenta con todos los adelantos necesa
rios pa ra reducir al mínimo la mano de obra y el tie111po, fac tores tan nece
sarios en toda industria. Asimismo su arquitecturt~ refleja ser un edificio 
industrial, es decir, sobrio y sencillo. 

No es posible, en sólo unas cuarlillas, hacer descripción de todo cuanto 
encierra cada una de sus secciones, ya que todas las operaciones que en las 
mismas se realizan se hacen con tanta higiene y tecnicismo que sólo la 
enumeración de los efectos nos llevaría a llar demasiada extensión. 

Los cerdos llegan al 111atadcro en can11ones aconJiciorléldo!> pHt .t ~u 
transporte, de los cuales pasan directamente, a través de una ramra, a una 
báscula para su pesado c.1ufomátiro en grupos de 10 a 15 y de aquí a un 
montacargas que los eleva a una planta superior, donde en corraletas for
madas con barrotes de hierro, permanecen en ayunas durante ~ 1 ltor rs. 
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Estas corral~tas a su vez comunican por puertas entre si, confluyendo a 
una mangadn que los lleva uno a uno a un cepo de chapas metálicas que 
inmoviliza por completo al cerdo y en el cual un obrero procede al atonta
miento del animal mediante descarga eléctrica, con aparato en forma de 
pinzas, cuyos extremos aplica a la reglón de los temporales, siendo el 
mismo obrero automáticamente quien interrumpe la corriente. Se hace 
bascular el cepo mediante pedal, cayendo el cerdo, y acto seguido otro 
obrero con una cadena le ata una de sus extremidades posteriores, la que 
a su vez engancha por el otro extremo en una cadena sin fin, quedando así 
izado el animal y siendo suspendido con la cabeza abajo y llevado al piso 
superior; después se coloca en un monorrail que le conduce al degolladero, 
donde es apuñalado y degollado. La sangre cae al suelo, corriendo por 
unas regueras y la inclinación del suelo ha ce que toda ella llegue:al tanque 
colector. Ésta, mediante conducción cerrada, es llevada al piso inferior, 
donde se procede al filtrado y centrifugación, siendo destinada :a la elabo
ración de otros productos de aplicación industrial. 

"'· V 

E'1g l. DisposiCión esquemáiica del sacrificio de cerdos 
y formación de las canales. 

Realizada la operación de degüello y sangrado, el animal pasa al escal
dado, haciéndose en !finque con capacidad para ocho cerdos, caminando en 
su interior merced a una cinta sin fin de rodillos metálicos y de aquí es ele
vado y conducido a la máquina peladorH, donde a su salida dos obreros 
provistos de raspadores, terminan la opemción , ya que las irregularidades 
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del cuerpo no permiten que la máquina la realice completa. ~ iguen su mar
cha los animales, siempre suspendidos del monorrail, al horno para el fla
meado mediante llama de gas a presión y a su salida es esperado por ot ros 
obreros que raspan, limpian y depilan. Continúa su rccorrit.lo y llega a 
manos de otro obrero, que armado de cuchillo practica una incisión desde 
la degolladura y que pasa por el esternón y linea blanca hasta la sínfisis is
quiopubiana; acto seguido se da un corte con sierra en el esternón y otro 
en la sínfisis dicha que los secciona. Pasa el animal a otro obrero que hace 
la extracción de estómago, páncreas, bazo e intestinos, órganos que son 
depositados en bateas donde unas operarias realizan su separación; otras 
proceden a la abertura y limpieza d~ estómago e intestinos. 

Prosigue el cerdo su camino y otro obrero hace la ex tracción de las vís
ceras torácicas que cuelgan con un gancho sobre la región costal del ani
mal. El cerdo es recibido por otro obrero que hace a cuchillo una incisión a 
todo lo largo del raquis por su parte superior y otro con sierra mecánica 
divide al animal en dos mitades, quedando la cabeza adherida a la mitad 
derecha. 

Estas medias car.ales pasan a ot ra sala donde tiene lugar el descuartiza
do y despiece para ulteriormente ser elaborados los diversos productos. 
Estos son numerosísirnos, limitándonos a la enumeración solamente de de
terminados de ellos: jamón tipo Yorl<, Francfort, Strasburgo, Salado, Enro
llado, Bacón, Salamis, Salchicha, Mortadela, Salchichón, Rulada, Queso de 
cabeza , Foie-gras. Lengua ahumada y escarlata, Longaniza y toda clase de 
conservas envasadas. 

Como productos secundarios se obtienen grasas, gelatinas, colas, pro
ductos farmacéuticos (aminoácidos y hormonas), etc. 

Toda el agua que se utiliza para la limpieza de los diversos locales y 
utensilios es recogida por regueras que afluyen a un colector general para 
ir a depositarse en tanques de decantación a fin de proceder a la separación 
de la grasa, que es dedicada a la fabricación de jabones. 

Es total la aplicación que del frío artificial se hace en este matadero, que 
está dotado de cincuenta cámaras, de las cuales doce funcionan a 2,5° C. y 
un túnel para congelación rápida a -40° C. 

Pueden considerarse como modelo de instalación y funcionamiento los 
secaderos y salas de ahumado, como igualmente los tanques destinados a 
la salazón de jamones y que solamente uno de éstos tiene capacidad para 
37.000 jamones. 

Es, ctsímis111o , lla111ati vo y de interés la sala destinada al envasado, ro
tulado y embalaje. 
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Dentro del recinto del matadero existe· una gran extensión de terreno en 
cuyo centro hay un pabellón donde está establecida una obra social para 
los obreros, dotada de comedor, enfermería, sala de recreo, gimnasio y dor
mitorio para niños. También tiene locales destinados al reconocimiento de 
todo el personal del mismo, al cual es obligatorio someterse dos o tres veces 
al año, estando dotados de rayos X, laboratorio y sala de cura. El personal 
alcanza la cifra de 1 .200 obreros. 

Nos llamó mucho la atención la existencia en todas las dependencias de 
lavabos que utiliza todo el personal para lavarse las manos a la entrada y 
salida de las mismas, como igualmente la inscripción en casi todas las de
pendencias del siguiente letrero: 

«Higiene-limpieza 
son obligatorias 
en una fábrica 
de productos alimenticios. 
No olvidarlo nunca: 
No fumar.» 

Por último, tenemos que citar un laboratorio químico y otro bacterioló
gico dotados de los más modernos adelantos, no haciendo referencia a nada 
de reconocimiento lriquinoscopio de las carnes, ya que en ningún matadero 
de París se lleva a efecto este servicio. 

A. RUIZ PRIETO 
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La Clasificación Decimal Zootécnica 
(Continuación) 

111 

ÍNDICE ALFAB ÉTICO 

por 

Diego jordano Barea 

leche azucarada 637.14 1 
(a1.úcar de) 637. 145 
(batido de la) 637.233.2 
(cacerolas) 637.132.7 
completa, leche azucarada 
637.141 
(composición) 637.127 
compuesta por una mezcla de 
leche descremada y crema 
637.141.6 
concentrada 637. 142 
condensada 637. 142 
(conservación) 637.133 
(conservación mediante el ca
lor) 637.133.2 
(conservación mediante el frío) 
637.133.1 
(conservación mediante pro
ductos químicos) 637. 133.7 
(conservación por esterilización) 
637.133.4 
(conservaCión por pa terización) 
637. 133.3 
(consumo, ulilización, tipos) 
637. 14 
cuajada, kumis, kaymak 637.146 
(cuidados que requiere) 637.13 
de burra 637. 172 

leche de cabra 637.1 7-t 
de manteca 637.247 
de oveja 637.173 
de vaca 637.1 
de yegua 637.171 
descremada 637.087.64 
desnatada 637.147 
(determinación del contenido 
en materias grasas) 637.127.61 
en polvo 637.1-t3 
(filtración) 637.133.5 
(grasas de la) 637.127.1 
(influencia de la alimentación) 
637.122 
(ingresos de granjns) 637.118 
(instalaciones, araratos) 
637.132 
(l avado de) 637.2'H.3 
(métodos par¡¡ su t:xamen) 
637.127.6 
(operaciones) 637.233.9 
(precio de venta) ()37.1 18. 1 
(producción) 637.12 
pura 636.087.63 
(purificación, filtración) 

637.133.5 
reconstitu ida 637.1 43.6 
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Loteae. 
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leche (refrigeradores, congeladores. 
1 nstalaciones r rigoríficas) 
637.132.1 
(salazón) 637.233.5 
(sucedáneos) 637.18 
(tipos) 637. 14 
(transporte, vehículos, lecheras, 
botes de lata) 637.135 
y sus residuos 636.087.62 

lechería~ 637.131 
leches arti ficiales que contienen algo 

de leche ordinaria o de los ele· 
mentos de ésta 637.183 
artificiales que contienen gra· 
m animal es 637. 182 
fermentadas 637. 146 
vegetales 637.18 1 
que no son de vaca 637.17 

Leghorn (gallina) 636.55 1 
legislación 636.013 
legumbres verdes 636.087.54 
legumino5as forrajeras 636.086.3 

forrajeras (otras) 
636.086.37 

Leicester 636.32 1.2 
Leicester-Cheviot 636.321.3 

de Bakewell 636.32 1.2 
lentejas 636.087.565 
leones, tigres y grandes carnívoros 

639.11 1.7 
- y pulllas 639.1 11.71 

leonesa-castel lana 636.272.52 
llama ( Auchenia lama) 636.296.1 
leopardos 639.111 .72 
Lespedeza 636.086.364 
levantina 636.272 446 
libación 638.13 
libros genealógicos 636.081.192 
- genealógicos 636.082.2 

liebres 639. 112.2 
liquefacción de la miel 638.163.45 
lienzas 639.2.084.3 
liga 639.1.081.5 
Limestone, lim estone Crag 636.325.6 
limosas 639.127.14 
limpiabarros 636.083.35 
limpieza 636.083.3 

de las colmenas 638.143.1 
de las colmenas. Trasvasa
miento de abejas 638.143 
de los obradores o criade
ros de gusanos de seda 
638.243 

lirnusina 636.445 
636.342.5 

linces 639.113.4 
Lincoln 636.321.4 
Lincolnshire 636.222.4 

636.526 
636.424.5 

líneas directrices de ejecución (005.1) 
Uillon forest 636.325.2 
liñas o lienzas 639.2.084.3 
listas (005.2) 
Littorina littorea 639.45 
lobos, osos 639.111.3 

- 639.111.31 
locales. Edificios para la preparación 

de la seda 638.273.2 
para la preparación de la miel 
638.163.2 

Longhorn (inglesa) 636.226.8 
, Texas steer 636.282.1 

Lonk o Lank; Lancashire blackfaced 
636.325.4 

Loragues (lauraguesa) 636.346.5 
Lot 636.346.6 
Loteae 636.086.374. 
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Louhans 636.544 
Lupinus 636.086.367 
1 uzerna 636.431 
lluvia y viento (protección contra) 

636.083.66 

M 

Macedonia o clementina (oveja) 
636.373 

macho 636.082.31 
malaya 636.585.4 

- de pelea 636.588.15 
maltesa 636.45 
maná 638.139.1 
mancellesa 636.443 
manchada 636.237.4 
manchega 636.369.44 
mangalicza 636.472 
maniobra o manejo (teorías) (007) 
Mans (le) 636.543 
manteca 637.2 

(alteraciones, impurezas, 
adulteraciones de la) 637.26 
(amasamiento) 637.233.4 
(caracteres y propiedades) 
637.221 
(coloración) 637.233.92 
(composición) 637.22 
(constitución) 637.222 
(consumo) 637.24 
(control y examen) 637.225 
(corrección) 637.27 
(cualidades) 637.223 
de suero del queso, reque
són 637.347 
(dispositivos para cortarla) 
637.232.8 
(embalado) 637.235 
(empaquetamiento, recipien
tes) 637.237.1 

manteque 
manteca (estampadoras para cortar) 

637.232.8 
(fábricas) 637.231 
(fabricación, operaciones) 
637.233 
(gastos) 637.217 
(impurezas) 637.26 
(ingresos) ó37.218 
(instalaciones, aparatos) 
637.232 
(lavadoras) 637.232.3 
(l ocales y maquinaria para 
su fabricación) 637.23 
(maduración) 637.233.7 
(malaxado, amasamiento) 
637.233.4 
(malaxadoras) 637.232.4 
(maquinarias, edificios, fá
bricas) 637.23 
(maquinaria para su fabrica
ción) 637.23 
(m oldeo) 637.233.8 
(moldes, prensas, estampa
doras, dispositivos para cor-
tarl a) 637.232.8 
(precio de venta} 637.2 18.5 
(prensas) 637.232.8 
(recipientes) 637.235 .1 
(separadores) (137.232.1 
(subproductos) 637.24. 
(sucedáneos) 637.28 
(t ransporte y e m balado) 
637.235 
(uso, consumo, subproduc
tos) 637.24 

mantequera leonesa 636.272.338 
mantequeras, batidoras 637.232.2 

, batidoras con ai reación 
637.232 27 



manteqae 
medium 
mantequeras, batidoras con giro alre

dedor de un eje 
637.232.22 

, batidoras con butteurs, 
con giro alrededor de 
un eje 637.232.22 

, maduración, refinación 
y otrasoperacionesque
seras 637.333.9 

, batidoras de percusión 
(stossbutter fasser) 
637.232.21 

, batidoras horizontales 
que no pueden incluir
se en otras divisiones 
637.232.25 

, batidoras verticales que 
no pueden incluirse en 
otras divisiones 
637.232.26 
oscilantes 637.232.23 
rotatorias 637.232.24 

mantequerías, edificios, fábricas de 
manteca 637.231 

mantes 636.547 
manuales 636.02 

prácticos sobre el empleo 
(006.2) 

mapache (Procyon /olor) 636.936.85 
maquinaria para la preparación de la 

miel 638.163.3 
para la preparación de la 
seda 638.273.3 

máquinas para desollar, abrir, lim
piar y lavar las pieles 
637.5 13.33 

marcar o setialar (aparatos de) 
636.081.23 

marcas 636.081.22 

Marche 636.342.3 
marfil 637.652 
marta cebellina (Mustela zibellina) 

636.936.23 
del Canadá (M. americana) 
636.936.24 
noble (Martes martes) 
636.936.32 

martas 639.113.5 
Martes foina 636.936.33 
Martes martes 636.936.32 
J\\arthold 636.346.9 
matadero (instalaciones en general) 

637.513.21 
(material de manutención) 
637.513.24 
(máquinas diversas) 
637.513.3 
(mesas para depilar) 
637.513.28 

mataderos 637.513.13 
matanza de aves (instrumentos y ma

terial) 637.543.22 
(instrumentos de sacrificio y 
atontamiento) 637.5 13.22 

matas melíferas 638.1 32.4 
material de piscicultura 639.3.06 
máximas, refranes 636.079.92 
Maydeae 636.086.281 
J\\eca (oveja) 636.385 
J\\ecklenburg (caballo germánico de) 

636.143 
636.434 

Medicago 636.086.31 
medios de protección. Profilaxis en 

las abejas 638.159 
medium wool 636.323 

(Continuará.) 
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TRABAJOS TRADUCIDOS 

DETERMINACION MECÁNICA «IN VIVO» DE LA GRASA 

Y VALOR DE LA CANAL EN EL CERDO 

p o r 

L. N. HAZEL y E. A. KLINE 
(De fournal of Animal Science, Vol. 11, n.• 2, ! 952.) 

' 
Los esfuerzos pa ra mejorar la canal de los cerdos por medios genéti~ 

cos se han visto muy dificultados por la fa lta de un método rápido y exacto 
para medir su valor. La estimación visual y las medidas linea les del cuer~ 

po no son suficientemente exactas. Las medidas directas en la canal, que 
requieren el sacrificio del individuo, pueden proporcionar datos para la 
selección de reproductores o familias, pero ello supone alargar el interva~ 
lo generativo, y es demasiado laborioso para aplicarlo en gran esca la. 

El propósito de este trabajo es describir métodos simples y rápidos 
para medir el espesor de la grasa dorsal en el cerdo vivo. Causa pocas 
molestias a los animales y se pueden tomar cuatro medidas por cerdo en 
un minuto. Se acompañan las correlaciones entre las medidas de la grasa 
dorsal «in vivo• y en la canal, porcentaj e de cortes de primera, y área de 
la sección transversal de la parle muscular en el lomo y jamones, para in
dicar la exactitud del método como criterio para valoración de la canal. 

MÉTODOS Y DATOS 

Las medidas se tomaron sobre 96 cerdos alimentados en las pruebas 
del «Registro de pdección•, de la Iowa Agricultura} Experiment Station, 
en cooperación con el Regional Swine Breeding Laboratory, durante el 
otoño e invierno de 1950-51. Los cerdos eran de cruce simple y triple de 
líneas consanguías, de Poland, Landrace, Duroc. y Chesfer White . Cuatro 
cerdos de cada camada se alimentaron en grupo en un pequeño corra 1 
desde el destete hasta un peso próximo a 215 libras. Cuarenta y ocho ca
madas se alimentaron con trigo descascarillado y suplemento proteico a 
voluntad. El primero y tercer cerdo de cada camada se sacrificó al alcan
zar el peso de 215 libras. En las 24 horas precedentes al sacrificio no t e~ 

nían acceso al alimento, pero sí al agua. 
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Medidas en el animal vivo: 
Los cerdos se sujetaron atando la extremidad de una soga alrededor 

de la mandíbula superior, y la otra a un poste u objeto estacionario. Se 
les hicieron incisiones con escalpelo o lanceta a través de la piel, de 1/4 de 
pulgada en profundidad por 1 '2 en longitud. Una estrecha regla metálica 
de extremidad roma se introduce en la incisión hasta el tejido firme sub
yacente, esto es, hasta que se encuentra suficiente resistencia. Se deja 
de hacer presión sobre la regla y se marca la lectura a nivel de la piel con 
el dedo o d~slizante metálico en la misma regla. 

Prácticamente, no hay peligro de penetración en los bien definidos 
músculos del cuerpo, que están cubiertos por una capa de tejido conecti
vo, tales como ellongissimus dorsi, o los de la espalda y jamones, espe
cialmente si las incisiones en la piel se hacen transversalmente a la capa 
subyacente de fibras musculares. La penetración podría ocurrir entre el 
longissimus dorsi y la escápula si las incisiones se hacen directamente 
sobre la espalda. 

En las pruebas preliminares, una inyección anestésica local en el sitio 
de la proyectada incisión causaba mayores molestias a los cerdos que si 
se hacía sin anestesia. Se demostró ser innecesaria la depilación y a plica
ción de antisépticos para prevenir la infección¡ no se notaron efectos per
judiciales en los muchos animales sometidos a observación después de 
efectuadas las medidas. Por lo tanto, usando la citada técnica, los datos 
de este trabajo se reunieron de manera simple, comprendiendo los cuatro 
puntos siguientes: 1) Sujetar el cerdo¡ 2) Hacer incisiones en los sitios 
escogidos¡ 3) Medir el tejido adiposo desde la piel hasta el tejido firme 
subyacente¡ 4) Anotar las mediciones. 

Los puntos de medida se escogieron más o menos arbitrariamente des
pués de alguna experimentación preliminar. Tres de ellos se hicieron a 1 '5 
pulgadas de la línea media del cuerpo sobre ellongissimus dorsi. El pri
mero inmediatamente detrás de la espalda; el segundo en la mitad del 
dorso¡ y el tercero hacía la mitad de los lomos. El sitio cuarto fué también 
en la mitad de los lomos, pero sobre la línea media del cuerpo. 

Medidas de la canal: 
Las canales se partieron inmediatamente después del sacrificio y fueron 

enfriadas durante 72 horas a una temperatura de 34° F. aproximadamente. 
El espesor de la grasa dorsal se midió en la primera, séptima y última 
vértebra tO)'ácíca y en la última lumbar. La mitad derecha de cada canal 
se partió según la descripción de Hankins y Hiner (1937) (1). La máxima 

(1) Aprogress report on the mea! yields of Danish Landrace hogs in comparison with 
certain American breeds. Am. Soc. An. Proc. 255. 
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longitud y anchura dellongissimus dorsi, desde el corte de los lomos hasta 
la última vértebra torácica, y la máxima longitud y anchura del área 
muscular en la cara interna del jamón, se midieron con exactitud. Sobre 
1/4 de pulgada de grasa se perdió en ambos, riñones y jamón, después de 
su aderezo. El vientre se separó por encima de la línea de tetillas y las 
marcadas por el final de la espalda y del ijar. 

Las medidas de la canal estudiadas son las siguientes: A) promedio 
de cuatro medidas de Rrasa dorsal¡ 8) área lumbar determinada por el 
producto de la máxima longitud por la máxima anchura; C) á rea muscular 
del jamón determinada en forma similar, y D) porcentaje de cortes de pri
mera, determinado por el peso combinado de lomos, jamón, bacon y es
paldilla, dividido por el peso vivo hallado inmediatamente antes del sacri
ficio. 

TABLA /.-Medias y desviaciones típicas de las variables. 

Variable 

Edad en el sacrificio (días). . . . . . . . . . 
Peso vivo al sacrificio (libras). . . . . . . . . 
Promedio de las medidas de la grasa dorsal de cua-

tro canales . . . . . . . . . . . . . . 

Medias 

151 '07 
211 '03 

1 '61 

Desviación 
ti pica 

10'03 
5'03 

0'14 

Medidas individuales de la grasa dorsal en cerdos vivos 

Detrás de la espalda (pulgadas) . . . . . . 
Mitad del dorso . . . . . . . 
Mitad de los lomos, sobre ellongissimus dorsi. 
Mitad de los lomos, sobre las vértebras (pulgadas) 
Promedio de grasa dorsal de los cuatro cerdos. 
Área muscular lumbar (pulgadas cuadradas) . 
Area muscular del jamón 
Cortes de primera (por ciento de peso vivo). . 

RESULTADOS Y DISCUSIÓ:K 

1 '73 
1'38 
t '27 
1 '37 
1 '43 
6'34 

19'02 
47'77 

0'23 
0'19 
0'18 
0'17 
0'17 
0'89 
1 '39 
1'66 

Los cerdos crecen rápidamente, alcanzando el peso de sacrificio poco 
antes de los seis meses de edad. La profundidad medía de la grasa dorsal 
en las canales es de 1 '61 en los cuatro sitios medidos. A un que próxima a l 
óptimo aceptado para engrasamiento, hay una considerable variación 
entre los individuos, particularmente con referencia a los distintos grupos 



-92-

de cría o razas. Los cómputos se hicieron sobre un solo grupo base, para 
eliminar estas diferencias en engrasamiento y conformación. Y su cense~ 
cuencia fué disminuir ligeramente la correlación entre dos medidas cuales~ 
quiera de engrasamiento, e incrementarlo entre las medidas de engrasa
miento y magrura. Setenta, de Jos 96 cerdos, eran marranitas; la mayor 
parte de las cuales estuvieron en dos grupos de cría. Por tanto, el análisis 
de cada uno elimina la mayor parte de las diferencias sexuales. 

El espesor de la grasa fué mayor en las canales que en las localizacio
nes del an1mal vivo correspondiente. El promedio de las cuatro canales 
fué de 1 '61 pulgadas, mientras en las localizaciones de los cuatro anima
les vivos fué de 1 '43 (Tabla I). Las medidas en las canales se hicieron desde 
la piel hasta la cúspide de las vértebras, mientras tres de las medidas en 
vivo se hicieron desde la piel hasta el músculo longissimus dorsi. 

TABLA /l. - Correlaciones entre espesor de grasa dorsal y áreas de 
lomo, jamón y cortes de primera. 

Área Área Porcentaje 
Variabl e muscular muscular de cortes 

lomos jamón dd primera 

Promedio de grasa dorsal de 4 canales - .414 - .427 - .450 
Promedio de grasa dorsal en 4 cerdos vivos - .442 - .538 - .499 

Medidas indÍiriduales de la grasa dorsal en vivo 

Detrás de la espalda. - .483 - .468 - .468 
Mitad del dorso - .321 - .455 - .391 
Mitad de los lomos, sobre ellongissimus dorsi. - .412 - .560 - .446 
Mitad de los lomos, sobre las vértebras. --.332 - .462 - .449 

Las correlaciones entre el promedio de espesor de grasa dorsal en las 
canales y las medidas en los animales vivos, en las cuatro localizaciones, 
son como sigue: detrás de la espalda, 0'79; mitad del dorso, 0'59; mitad de 
Jos lomos, sobre ellongissimus dorsi, 0'67; mitad de los riñones sobre las 
vértebras, 0'73; y promedio de las cuatro medidas en vivo, 0'81. La locali~ 
zación detrás de la espalda es el más exacto indicador del engrasamiento 
de la canaL Su correlación es significativamente mayor que las que de
penden de la localización en mitad del dorso y de los lomos, sobre el lon
gissirnus dorsi. A causa de que el promedio de las medidas en las cua
tro canales es común a todas las correlaciones, el valor {r y 1 , r y 2) 

l {n - 3) /2 (1 - r 12) (1 - R~) que se distribuye aproximadamente como t, 
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lo hemos usado, como sugiere Hotelling (1940), (1) para hacer los cálculos 
de significación. 

Todas las corr~?laciones referentes a las medidas adiposas dorsales y 
los valores en la canal, son negativas (Tabla JI ). Sorprendentemente, el 
promedio de las medidas en vivo parece ser un indicador más exacto de 
la magrura y valor de la canal que el promedio de las medidas de tejido 
adiposo dorsa l, en las canales. La diferencia entre las dos correlaciones 
relativas al área muscular del jamón (-.427 y -.538 en la Tabla II) es 
significativa esladís!icamente, y las pequeñas diferencias entre las corre
laciones relativas al área muscular lumbar y porcentaje de cortes de pri
mera apuntan en la misma dirección. La única razón lógica para ello pa
rece ser que tres de las medidas •in vivo• se hicieron desde la piel al 
músculo, en vez de hacerlas desde la piel a las vértebras. 

La mitad del dorso es, decididamente, la peor localización para medi
das en el cerdo vivo. Las correlaciones relativas a ella son las más bajas 
para las tres medidas del valor de la canal, así como para su engrasamien
to. Detrás de la espalda y en mitad de los lomos, sobre el longissimus 
dorsi, son las localizaciones más apropiadas si las medidas se emplean 
como indicadoras de la magrura de la canal. La primera es mucho más 
exacta como medida del área muscular lumbar, mientras que la segunda 
lo es para dicha área en el jamón. Esto parece lógico, puesto que esta se
gunda localización está más cerca de él. 

Aún es posible una mayor exactitud para medir el valor de la canal 
que la indicada por las anteriores correlaciones. Los métodos quimicos, 
como el de la solubilidad de la antipirina en el agua orgánica (Kraybill et 
al. 1951), (3) pueden tener mayor exactitud que las pruebas que hemos 
descrito. Por ello se usan más, al ser más rápidas y fáciles de aplicar, así 
como por el hecho de que los resultados se ten ~an disponibles inmediata
mente. Esto es de una gran importancia práctica, porque los animales 
deben medirse cuando tienen, aproximadamente, el peso de venta, con ob
jeto de que Jos que no res u !len seleccionados para cría, puedan enviarse 
al mercado inmediatamente. Pero también hay grandes probabil idades de 
obtener una mayot· exactitud perfeccionando la técnica que hemos proba
do. Por ejemplo, podría ser una razón que la grasa que cubra la espa lda 
y jamón, no puede medirse tan fácilmente como la del dorso. 

(1 ) Selection for variates for use in predtction with sorne comment on the problem 
of nuisance parameters Ann. Math. Stat. 11: 271. 

(3) Body composition of cattle. l. Estimation of body fa l from measuremeul in vtvo 
of body water by use of antipyriue. Jour. Applied Physiol. 3: 681. 
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Como se desprende de este estudio, los puntos preferidos están sobre 
el longissimus dorsi, a 1 '5 pulgadas de la línea media del cuerpo, justa· 
mente detrás de la espalda y en la mitad de la región lumbar. Aunque 
requiera un pequeño trabajo hacer medidas adicionales, deben tomarse en 
ambos lados del cuerpo. En este caso, cada localización debe escogerse 
tan independiente de las otras como sea posible. 

Resumen 

Se describe una técnica para medir la grasa de cubierta en cerdos 
vivos. El método es muy rápido y fácil de aplicar, causándoles poca mo· 
lestia. La correlación entre el promedio de cuatro medidas de la grasa 
dorsal tomadas en las canales y en los cerdos vivos fué de 0'81. 

Las mediciones realizadas sobre 96 cerdos vivos, fueron algo más 
exactas como indicadoras de magrura y porcentaje de cortes de primera, 
que las medidas del espesor de la grasa dorsal en las canales. Los sitios 
más apropiados son justamente detrás de la espalda y en la mitad de Jos 
lomos, a una distancia de 1 '5 pulgadas de la línea media del cuerpo. 

(A. Castro.) 
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NO.TICIAS 

Durante los días 16 al 21 de Marzo inclusives, se ha celebrado el Cur
sillo que sobre Pa tología Aviar, formando parte de su ciclo intensivo, ha 
organizado el Colegio Provincial de Veterinari os de Córdoba, en el Labo
ratorio Pecuario Regional, amablemente cedido por su Director Dr. Miran· 
da Entrenas. Asistieron los Colegiados designados al efecto, quienes si
guieron con todo Interés las enseñanzas teórico-prácticas del Profesor 
Dr. Medina Blanco y tu vieron la oportunidad de realiza r numerosos diag
nósticos clínicos y necropsias en más de cincuenta casos prácticos estu
diados. 

El Centro Regional Lanero , de la Dirección General de Ganadería, ha 
llevado a cabo un cursillo de especialización entre profesionales de la Re· 
gión para consr.cución del núcleo necesario de veterinarios adiestrados en 
las técnicas que requiere el desarrollo de las funciones de Selección y Me
iora del Centro citado. Bajo la dirección del Profesor Dr. Aparicio Sánchez 
y con la colaboración 'del personal técn ico afecto, se verificaron visitas a 
ganaderías en control , donde se estudiaron las técnicas y fundamentos a 
poner en práctica, realizándose en el Laboratorio y Aula las enseñanzas 
complementarias pertinentes. 

~~~---
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