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EDITORIAL

Entre la intt•nsa .1' do_r;io.m tlttt"7•id,rd que prrsi dr la 1•ida
nar/onal no cs pcr¡ut•lia la'!"'' ,,arud, nltllllli/to sanitnr/o, t'Sir/, tamentc /urmano, o aJÚIIttll. !Ji,·JI ((JI/O ·idos son t'Jf cstr St'llliclo los
resultados de tan rn·t'it•utr preompa1 i tjJI al rrcar rirntnstam:ias
o mod1jicar condiciones por las r¡ue a ::o/I'S tcrrihks /uzn drjado
dr serlo o se li•llt rrdnrido a la 111 ís 111Í11t'111n t' t·pn•s/¡jll. A scmcjanlr é.rt'!o /w mntribuido, r'O il /tT ll! t ÍS Stlllt'fl da St'111f1CiÓ11 di' la
Hamollt ÍII r~-paliola, r¡uc pu .,¡,. dt dicar n•ntrsos mayor¿•s al ru /dndo di' su .)'anidad, d progri'SO tllft' la ( 'irnn'a Ita rca!i::ado t'!l
r¡uimt'ot¡•rapt'a y 1/Jttibititicos. S/11 ,·m bar,t:o los m ed ios son loda r•/a h111t'tadosJ• tlt algú11 aspt•do, por t•!los, 110 lu·mos podi do J , ._
basar la (ase de " h/anr¡uco" r¡w rt•prt'St'Jfltl rnta SllllJ[ria copiosa,
por <'rllllt'nuad,l, y cstér/1 por sus rl'.wltados .
.\'os n:f!'r /mos roncrdall!t'/1/t' ,¡ dl'lt·rm inalas :;orJJwsis y eJf t't /·almi'JI/1' el !tl lu{ll·rmlos /s, 1'11 la r¡flt' la ludw cmprt'lufúla
t'll 1'tlrt'os (rt'lllt'S, adolct't' dd ( ullrlfllltl'l! /111 atmlflt: tt sus f!tcll lrs dt· nmla.l(/o. Todos los rt'Sttllllt'S asjwl'lo cs/tÍJI lw.y ll'IISVS
al 1111Í.r/111a, drsd,· la alewión ale'JI [c·rllttJ t'll Ht ct/t•ta,·ca, tan ¡¡u•jorntla a.ftlr/lfllililamrJiü•, en Sil 1ra /11m /r11 lo tf/ra= ru11 sus pr, }arados nt'lualt'sy <'11 Slt t'OIIIflt•JII I'!flo r/a otra sal!ator/al. J.n rxp!ornct'IÍII J' búsqueda de portadon•s r¡ul' 111'1' S1' rcall':.a t 'll inct'p/rntr.\' 1'1/Sa)'tl.l' prou/nr/nll's r11 ¡1/¡•d/o'ua /lflllta J/11 o cll .~ rrzndcs
raiii/JtllltiS s.uu'tnr/as sobre g'IJIIldo !Jtl';•/no ll'cltt•ro tiene jor:.osa llll'/1/f' fl/lf' /r aco/1¿/)(IÚadn dt• 11/l'd¡'d,H rn d/r'tr lt· ~ dt• t'117'N:.Jrnd t'Yfl

11
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moral y mater/al que esmpa a cualqtner cons/derotúóu 1111estra en
el primer caso y de las corn·spond/eJI!t•s de sacrtftúo obhgator /o, sin tt'tubcos, ante el número clcvrulo de positt'vidadcs por establo. Sin ellas la Sociedad seguircí rnco¡;iiltdost• de hombros anle el enfermo o dtspu/s dt• selialarlo lo 1{1wrarrí )' r·u el segundo
caso todo un excelente aparato dl'lcctor:sc cmbotard parad/luirse si no se llega al f/na/.
/,a actuación sobre las jlft'Jt/es y orígenes del amtag /o es la
J tmda111e11111J y rmtéutica luclta contra la c/tada enfermedad)' lo
que en los demás aspet"los se llaga no pasa de tlll comp!eml!u/o, en
muclws casos impotente. La ele?•ada morb/b/dad qlfc /JI'O}orúoua
la tuberclfloús bovina y el couoc /mieulo de la íntima econom/a de
la explotación lec!tera obhgau, tan/o a la Soáednd como al Estado, a llevar !tasia el ji11alt111a /uclta en/a que 110 sea estér/1 el esplénd¡"do desphcgue téwico de detecúón dr jlll'ltles de contagio.
Y para ella el sacnficio de portadores atúmalt•s, r11 polít/ca dracoJtinna de 1'ég imeu obügatorio, es, por obl/g(ldo, funda mmtal.
JII A!.
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NADA MENOS QUE TODA UNA JEFATURA
PROVINCIAL DE OANADERJA
11
Nuestro estímulo profesional y el gran amo r que la ganadería despierta en el ánimo veterinario, son las rawnes únicas y ab ol utas que
nos inducen a proseguir, aunque mojando la pluma en tintas de amargura , el camino emprendido en nuestro primer guión con este tema y
título.
Nos vemos imposibilitados a una acción tan ferunda, como nuestros sueños anhelaron y queremos buscar fórmulas y buscar soluciones, no por un afán ególa tra de simples frontera s materia l es, sino por
ese algo espiritual y de ilusión que inspira las emociones de las grandes conquistas, cuando rebasamos los baluartes, vemos ondear la bandera con heraldo de nuestra verdad, sobre la s cim as infinitas del azul.
Una jefatura Provincial de Ganadería, ostenta en nuestra patria la
representación mas genuina del Ministerio de Agrrcultura y Di rección
General de Ganadería y ha de ser, en cxtricta misión de su significado
y razón de su existencia , la que recoja y apliq ue, sancionando con su
esenciH inspectora, tod<1s las actividades, técnicas, san itaria de Higiene Pecuaria y Zootécnica, de ejecución y ex.tricta aplicac ión en la esfera provincial. Pero con total y ab~olut a independencia en sus funciones y total y absoluta responsabilidad , que es como únicamente el estímulo se acrecienta, la confianza se robustece, la au tori dad se prestigia y la verdad se defiende y se proclama.
Estas tan múltiples y varias acti\'idades. hoy ya dividida. en bastantes especializaciones, que el tiempo ha de obli ga r a subdivid ir, requieren uni! constante labor de vigil ancia y coordinación. L n sola acepción zootécni ca dr la selección lanígcra, al in stante de re aliza r e en
una provincia,- como ya en la de Córdob<.l acontece-, en 15 ó 20
demarca ciones comél rcales, con una extensión de ga nad erías selecc ionadas que rebasa la cifra de los 200 rebai1os, necesita en el momen to
adecuado una movilidad extraordinaria, para seguir con crit erio de método y control la orientación preci sa y evita r las derivaciones subjetivas que por distintas apreciaciones pudiera n desarmoniznr la ob ra.
Hasta hoy, en este aspecto, aunque con la s molestia s de la s dificul ta des ele fácil traslación y realización de los ser\'icios, se trabaja con
bastante efi cacia, porque se deslinun111Cclios limitados, pero medianamente de posibilidad.
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De la selecció n lanar, para darle un verdadero contenido zootécnico a la misión que nos incumbe, hay que ampliar nuestro radio de acción, en la misma especie ovina, a la que armonizar la producción carnicera, recabanJo el apoyo de los técnicos agrícolas, para una mejora
fo rrajera efectiva en su doble aspecto artificial o cultivado y espontáneo, acomodación de razas, cruzamientos, mestizajes, etc., capaces
de lograr por unidad de superficie tierra, unidad en explotación animal
de mejores posibil idades.
Y de aquí a la selección del cerdo, del vacuno de leche y de carne
y trabajo, cabrío , etc., para todas y cada una de estas producciones
especializadas, hacen falta técnicos sin otra más misión que la especifica y como rectora, enca uzadora de las acciones y nexo entre la máxima autoridad ministerial y el realizador técnico del campo, las jefaturas de Ganadería, no en la cicatera concepción de hoy, sino en la
espléndida a que su realidad y su fuero debieran darle; no un jefe de
Ser \'icios para todo, que es como decir, casi para nada, sino como las
j efaturas Agronómicas, donde un j efe es asistido por vari os ingenieros y varios peritos, auxiliares tamhién y donde se les ·puede exigir
una responsabilidad deri\'ada de un rendimiento y una fecunda acción,
porque hn y elementos, bastantes técnicos y materiales presupuestarios
decentit os.
Como bien decía el EJ{cmo. Sr. Conde de Montarca, al referirse a
los Veterinarios en la acción ganadera, existe en ellos una cantera de
entusias111os ex traordinaria. Pero se les regatea, decimos nosotros, los
medios para realizar la ingente obra que nos ofrece nuestra reconstrucción total ganadera. Porque no nos cansamos de ha cer hueras propagandas de lo que tenemos y de lo que podemos tener, pero en realidad no hacemos casi nada y vamos a la zaga, en todo o en casi todo,
en relación con cualquier pais medianamente organizado en la crfa y
producción animal.
Tenemos una gran cantera de especies y razas y aun variedades
paseando sobre un suelo , que apenas nada les ofrece. Y así no podemos continuar si hemos de alimentar con proteínas suficientes una po·
blación humana fuert e y más numerosa.
Las j efaturas de Ganadería son el aglutinante de una acción profesional fecunda veterina ria , que orientan, vigilan y señalan rumbos y
no se conforman co n la vida sedentaria del papeleo oficial , mientras
queda despreciada en los campos esa ganadería que añoramos, sin
prestarl e ayud a y efica z dirección.

- 105Que medit en los Altos Poderes del Estado , si es prudente y conveniente, y si tras este ensayo secular se debe seguir el mismo camino o
ha llegado ya la hora de variar .
jUAN DE LA SIERRA

~XPLOTACIÓN O~ AVES ~N BAT~RIAS
por
L. LATO RR E

Co11sejero de la W. P. S. A. y Prof. de ¡,,
Facultad de Veterinaria de Córdoha

CAPiruto

vru

LA RECRIA DE POLLOS
La tendencia actual en la cri anza para obtener elmñ ximo vigor de
las aves que han de estar sometidas a una puesta intensiva y a un des gaste grande, consiste en criar los pollos en reclusi ón, bien en baterías
o en cualquiera de los sistemas a qu e hicimos referencia en el capítulo
anterior, rodeá ndolos de las mejores condiciones posibles y cumpliendo con sumo esmero los requisitos de temperatura , hum edad y venti·
lación.
Pero a la edad de dos meses, cuando no necesitan ya calor, si el
medio ambiente en que se desenvuelven no es extremamente frio , se
deben recriar al aire libre, previa una gradual adaptación al medio. El
sistema colonial de recria es el más indicado, todos los aut or es lo recomiendan y los resultados son confirmados por la práctica . Los ani males en recría permanecerán en libertad, expuestos a las inclem encias del tiempo, para que adquieran vigor , hasta que las pollitas estén
a punto de poner. A continuación se las puede explotar por cualquier
sistema, intensivo (baterías o cama gruesa) o semi-int ensivo (gallineros con parques), con la seguridad que el vigor adquirido durante la
recria les permitirá soportar una producción intensiva.
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Nuestra obrn S<' co ncretn a sistemas intPnsivos de explotación de
aves , por lo qu r en este ca pitulo hC'mos de limit arnos al sistr ma clr
recría en bateríns, métot.lo no <H'Oilse jabll' parn las aves dt•stinadas a
la r eproducción o producc ión de huevos, pero que ha de practicarse
en algunas circustctncias, por limitación de espacio, grave peligro de
cpizootías o cuando se piensan destinar a la producción de carne excl usi vament e.
En conexión con nuestra linea tri:lzada está el sistema dr recria <:' 11
peq11 erws case ta s tra nsportables (fowl unils) muy popular en Inglaterra . Se describe en el presente capitulo, pues es algo asi como un sis·
tema in tensivo de recria colonial.
Recria de pollos en baterías.- Las aves de razas mediterr{tneas,
de rápido crecimiento y emplumr, se pueden trasladar, de las baterías
de primera crianza, a otras sin calefacción, a la edad de 4 semanas
aproximadament e. La temperatura de la habitación donde estén colocadas las baterías sin calefa cción, debe ser de lü a 20' c, y la humedad
relativa , de un 55 a GO por cient o.
El núm ero de aves por metro cuadrado debe de limitarse a los datos especificados en el cuadro VI, y la altura del piso al techo de cada
sección de la batería será, como mínimo , de 30 a 35 centímetros. Las
dimensiones de cada sección deben de ser de 0,5 por 1 metro, aun
cuando existan varios compartimien tos en cada piso. Las baterías lleva rán tres pisos (Fig. 17, pág. G9), pues en las batería s de cuatro o
más pisos la altura de cada uno se reduce y, corno consecuencia, su
ventilación.
A la edad de tres meses los pollos se trasladan a otras baterías de
más altura (40 a 45 centím etros) y, por cada sección de 0,5 por 1 metro , su número debe lim itarse a Gcomo máximo. El enrejado de los pisos se pone de malla gru esa y fuerte, preferentemente rectangular, de
2 por 3 centímetros .
La temperatura adecuada pa ra las pollitas de 3 meses es de 10 a
l6°c. Las tem peraturas bajas incrementan el consumo de alimentos,
porque la s aves crecen de una forma más rápida y porque req uieren mayor cantidad de ali mentos para cubrir las necesidades de producción de
calor animal. Con baj as temperaturas el emplume también es mejor. La
humedad rela ti\'a oscilará entre 50 y GO por ciento, pero también puede
ser menor, sin que ello represen te alteración en el crecimiento; tan
sólo , en el caso en que la humedad del ambi ente baje en gran medida, será preciso humedecer el suelo y las paredes .
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Los pollos, durante la recrífl, requieren gran cantidad de ni re fresco. Los locales estarftn bien ven tilados y, en vernno , es nec e~ nrio qu e
próximos al techo, se coloquen ventiladores extractores , con el fin de
expulsar al exterior el aire calien te que tiende a ascend er a la pn 1te alta
del local. Las entradas de aire se sitúan en la part e inferior , preferentemente en la pared que mire al norte del local, co n el fin de que el
aire sea lo más fresco posible.
Para la crianza y recría se puede adoptar el uso de tres tipos de
baterías; unas, con calefacción propia, dond e las aves están hasta las
4 semanas de edad. De aquí pasan a las de prim era recría, (sin calefacción en la bat ería , pero sí en el local), donde permanecen desde los
2Ys ó 3 meses. De aquí se traslfldan a otras baterías de segunda r ecría,
más amplias y sin ca lefacción alguna, donde pueden permanecer hasta
que las pollitas se encuen tren próximas a cornenzar la puesta .
También se puede seguir otro sistema, suprimiendo el uso de estas
últimas baterías. Los pollos se pasan a las de primera recría a la edad
de 4 a 6 semanas, y después de estar en ell as hasta los 3 ó 3% meses
de edad, las pollitas se pasan a las ¡aulas para gallinas. Para r ealizar
esto es conveniente rehacer los espacios disponibles en las baterías de
gallinas. Lo mejor es destinar una o varias de estas baterías para las
pollitas, a ser posible en habitaciones diferentes, si es que se poseen
varios locales. En jaulas estrechas se pueden co locar dos pollitas por
hueco y, en las de modelo ensanchado, tres. Conviene que los pisos
de las jaulas en las que se alojen pollitas se encuentren en posición
horizontal.
Los pollos se alimentan hasta la edad de 2 a 3 meses con la rac ión
de polluelos. A esta edad se reduce la ca ntidad de proteína s, a un 18
por ciento.
En ias explotaciones no muy grandes, para evitar complicaciones
en la preparación de alimentos, se mezcla el rancho de pollos con el
de gallinas, en las siguientes proporciones, de acuerdo con la edad:
De G a 10 semanas de edad, 3 partes en peso de me.r.rln pa m polluelos y 1 parte de mezcla para gallinas.
De 11 a 15 semanas de edad,~ partes Je mezcla para polluelos y
2 partes de mezcla para gallinas.
De 15 a 20 semanas de edad , 1 pnrte en peso de mezcla para polluelos y 3 partes de mezcla de gallinas
Las pollitas en recría no necesitan del aporte supl ementario de ca lcio; por tanto, no es preciso adicionar conchilla de ostra en grano, pero insistimos en la necesidad de suministrarles pledrecitas a discreción.

- 108 Durante la r ecría es necesnrio distribuir una ración de verde de
buena calidad. El verde se coloca rá en los comederos finamente pica do, para evitar des perd icios . L a alimentación en la recría ha de ser tan
cuidadosa y esmerada como en la primera época de la vida de los
pollos.
Recría colonial intensiva. - La recría intensiva por el sistema co lonial es practica bl e, hoy día , gracias a la genia l sol ución de D. G.
S utcliffe. eminente avi culto r ing lés. Durante nuestra visita a Inglaterra,
tuvim os ocasi ón de apreciar en la granja de Mr. jennings, de Oxford,
l as excelencias del sistema y tomamos los detalles necesari os para reproduci r en nuest ra patria las casetas que a continuación se describen
(Figs . 19 y 20) .

Fig. 19.- Caseta de recría colonial. Granja la Cigueña.
(Folo del aulor)

En un clima tan desapacible como el de Inglaterra, los pollos, si
han tenido una buena crian za, se colocan en las casetas a las 3 semanas de edad y allí permanecen hasta los 2 ó 3 meses, época en que
las pollitas se venden o se pasa n a otras casetas de recría , más amplias, ya sueltas en el campo.
El costo de la mano de obra para el manejo de esta s casetas es
muy reducido, pues, al ir movi éndolas cada dia, la labor de limpieza se
simplifica mucho y sólo es preciso limpiar de vez en cuando los fondos
de tela metálica d e la zona cubierta. El suministro de pienso y agua
está muy simplificado.
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Hota de los materiales

nemario~ ~ara

la ronmU[[ión ~~ una

[a~~ta

T esteros laterales.-4 tablas de 300 cm. x 20 cm. y 2 cm. de grueso.
Extremos y divisoria central.-2 m~ de tablas de 2 cm. de grueso y
100 de lon gitud.
Uniones de testeros co n los extremos.-81istones de cJO X GX 3 cm.
Soportes tela metáli ca interior.-4 listones de 100 x G x 3 cm.
Soportes inferiores tela metálica.-2 listones de 100 x 6 x 3 cm.
Puertas superiores de la parte exterior.- G listones de 100 x 6 x 3 cm.,
4 listones de 40 x 6 x 3 cm. y 4 bisagras de 21/2pulgadas.
Asas para el traslado.-2 listones de GO x 6 x 3 cm., 4 tacos de
20 x 6 x 3 cm. y 4 tornillos con tuerca de 100 x 12 mm.
Soportes sacos. - 4 listones de 100 x 6 x 3 cm.
Soportes tablazón techo .-4 listones de 60 x 6 x 3 cm.
Soportes parte móvil del techo -2 listones de 40 x 6 x 3 cm.
T ejado.-1 ,2 m2 de tablas de 2 cm. con ensamblado especial (según
plano) ., 100 cm. longitud y 2 bisagras de tipo de T.
Caballete del tejado. - ! tira de chapa de cinc de 100 x 8 cm.
Enrejado de la par te cub ierta sobre el que descansan los pollos.-1 m2
de tela metál ica cuad rada de 1 cm2 , fuerte y 4 metros de redondo de
hi erro de 8 mm. de diámetro.
Enrejado parte exterior. -2 m2 de tela metálica hexagonal, malla 51.
Piquera.-1 tabla de 28 x 22 x 2 cm. (cantos matados)., 1 listón de
65 x 8 x 2 cm ., 1 listón de65 x 3 x 2 cm., 1 listón de 65 x5 x 3 cm.
y 1 tranca de hierro de 330 x 15 x 3 mm.
Protección de casetas . 1 chapa de hierro de 150 x 75 x 2 mm., 2 cha·
pas de 50 x 50 x 1 mm., protección de los ori ficios por los que ha
de pasar la cadena y 1,1 m. de cadena por cada caseta.
Comedero.--! comedero de 1 m. y rejilla para que los pollos puedan
tan sólo sacar la cabeza.
Bebedero. - 1 bote de cristal de 2 o más litros., 1 tapón de goma, va·
rilla de vidrio hueco., 1 recipiente bebedero y 1 chapa soporte del
bote.
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Las casetas constan (Firr. 20) de un re ctángulo de J mc.>tros de lado
por uno de ancho, construido todo en madera de 2 centímetros de g rueso. Su altura es de 41) cm. Una parte , la superficie de 1 m:! rsttí cubierta con un tejado de madera a dos agua., y una de las parte del tejado
es móvil, estando mon tado sobre dos bisagras, co11 el fin de poder revisar su interior.
La parte cubierta tiene en el fondo una r ejilla desmontable de tela
metálica , cuadrada de 1 cm., monttlda sobre un marco de hi erro redondo de 8 111111. de diámetro. Este fondo descansa por su bordes en unos
salientes de madera y, para critar que se hunda el piso por el peso
de los pollos, por debajo del fondo se colocan dos largueros de madera o hierro , que también se apoyan en los salien tes de madera.
Sobre la tela metálica del fondo y en las cuatro esq uin as de la parte cubierta de la caseta hay unas cantoneras desmontables, que ti enen
por objeto evitar que los pollos puedan aglomerarse en los rincones.
En la parte alta ele la 70IIa cubierta se pueden colocar cuatro listones
de madera (enr<'jado soporte colchóu, e11 el plano), sobre los que descansa n dos sacos de paja, semilleros, que tienen por misión aislar y
retener el calor desprendido por los polluelos, para que les sirva de
calefacción durante la uochc y en tiempo desapacible .
En la divisoria cutre la parte cubiert a y la superfi cie destinada a
parqu e, se abre la piquera (sobre el testero referencial 1 del pléln O) ,
a la que hemos tenido que dotar de una trrm ca, que sólo se puede abrir
desde el interior, con el objeto de evitar p osib l ~:s robos. En la parte
superi or de la zona cubierta se abrcn tre orifi cios de ve nt ilélción a
cada lado (Referencias l y 2) y, un poco 111¡js abajo, están colocados
dos ventanillos que se pueden abrir o cerrar a volun tutl , para regular
la ventilación según las necesidades.
El espacio destinado a pmquc ocupél una ex tensió n de 2 nt:! y los
pollos estéin en contacto con el suelo y pueden co111er verde a discreción. En el extremo se encuentrn el comeder o , al que licttt'll élrcrso él
través del testero (Referencia 3), prlJicgido por un enrejado que sólo
pcnnitc aso111ar la cabeza a 1<1 parte ex terior en que se cncttcntra el
co111cdero. En el plano se detalla ~ttficie nl r n tc nt c un t ipo U(' bebedero
autom<itico muy prc'tctico para evitar C]llC el ag ua se derréltn c , ruandu
es preciso mover lé!s ca~ctas . E fácil de tttancjar.
La zona destiuadél a parque Vít cubierta con una tela mctc'tlicél ('Xd gonal (malla 51), con dos pu<'rlc~s que !ta cen más f<icil el m;tncjo tic lo~
po1'1'os C'u'é11Yu'0 sea· ¡~Yl:'á:W Cú'g'l'\·,~-s a €1'í'{.!.'ttJlt.~>§.
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En Inglaterra los pollos se llevan a estas casetas a la edad de 3 a 4
semanas y sobre el enrejado del fondo de la parte cubierta se colocan unos sacos vacíos, para que los pollos no cojan el frío del suelo.
En la parte superior se colocan dos sacos de paja a medio llenar. A los
3 ó 4 dias del traslad o a las casetas, los sacos de la parte inferior se
quitan y, a medida que los pollos van necesitando menos calor, se van
quitando los sacos de la parte superior y se van abriendo las ventanillas.
Las casetas que hemos construido nosotros se han tenido en un prado de bersín, con -lO a 50 pollos, según la edad, de 1 a 1Ya meses. En
evitación de posibles robos nos vimos precisados a introducir algunas
modificac iones en su construcción y manejo. En Inglaterra las casetas
se ~ienen en el ca mpo alineadas en sentido de su eje longitudinal. Para
trasladarlas bastaba con moverlas un metro hacia la derecha o hacia la
izquierda cada día . Nosotros las hemos dispuesto costado contra costado y, a1moverlas cada dia por la mañana, antes de soltar los pollos,
se las hacia avanzar dos metros, de forma que la zona cubierta cayera
al día siguiente sobre la zona que los pollos pisaron el día anterior.
Esto representa , además, un mayor aprovechamiento del terreno y del
pasto.
Como el prado de bersín creció en primavera mucho y los pollos
pisoteaban el verde, no aprovechándolo, íbamos cortando por delante
y las casetas avanzaban a ra zón de 2 metros por día en una zona de
bersin que tenia de 5 a 10 cm. de altura; de esta forma los pollos también tienen a su alcance los brotes más tiernos y más apetitosos con
muy escaso contenido de fibra. Este sistema de traslados permanentes
es ideal en la lucha contra las enfermedades y parásitos.
Por la noche, una vez encerrados los pollos, cada grupo de JO casetas se enlazaban por medio de una cadena, colocando un candado en
el extrem o.
En el plano están suficientemente especifi cados todos los datos necesa rios para la construcción de este tipo de casetas. En el reverso del
plano se detallan los materiales necesarios para la construcción de una
caseta.
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MATERIAL A V(COLA

Comederos para gallinas, de 2 metro , con pie para 100 ponedoras.
E S PECIFI CAC I ONES
Construcción en chapa de hierro galvanizada.
Rejilla de alambres gruesos soldados a la eléctrica.
Departamento para couchilla y piedrecitas en el comedero.
Pie independiente de sólida construcci ó11.
Resistencia más de 200 kg. de carga.
Este tipo de comedero se construye también en medidas de 1 y 1,5 m.
OTROS PRODUCTOS
Comederos para polluelos.
Comederos para recría.
Bebederos para crianza y recría.
Bebederos automáticos.
Ponederos de chapa y lablex.
Candadilos y anillas.
Incubadoras.
Material diverso.
SO LICITE LISTA DE . PRECIOS Y DETALLE DEL MATERIAL

JOSÉ CONTARINI GASCA
San Adolfo, 18

Teléfeno 15-71.

CORDOBA

1

ESPOROVACUU ANII CARBUNCOS A UNICA
PARA LA PRE YENCION OEL CARBUNCO
U CTER IOIANO EN LA HAYORI A OE LAS
ESPEC l ES DOHE S1 ICAS.

SUCURSAL EN CÓRDOBA: Carlos Rubio, S.- Teléfono 1545
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Meibomia
método

La Clasificación Decimal Zootécnica
(Continuación)
111
ÍNDICE ALFABÉTICO
por

Diego jordano Barec1

Meibomia, Desmodium 636.086.365
J\leissner G3G.433
mejillones 639.42
corrientes: Mytilus edulis
y sus. variedades 639.422
del Medi terráneo: Mytilus galloprovincialis
639.423
· mejora zootécnica 636.082.36
Meleagris americana 636 592. 11
labradorensis 636.936.52
mexicana 636.592.12
ocellata 636.592.13
Me/es metes 636.936.53
Melilotus 636.086.366
melones 636.087.56 1
menorquina 636.562
mensajes (aptitud, empleo)
636.088.661
merino africano 636.368.6
americano 636.368.1
australiano 636.368.~
danés, sueco, etc. 636 367.8
de Extremadura 636.361
de Sa jonia 636.367.33
de Silesia 636.367.34
Delain e 636.368.2
escurial, de Extremadura
ñ1ñ.1fl1

merino fran cés: Rarn bouil let
636.367.4
hanoveria no 636.367.32
húngaro 636.367.37
inglés 636.367.2
prusiano 636.367.3 1
merinos 636.361 ¡8
alemanes 636.367.3
del Paular 636.363
entrefinos 636.366.3
españoles 636.361 6
esraiíoles (otros) 636.366
esta mbreros 636.366.6
de Ouadalupe 636.362
del Infantado 636.364
europeos (excepto los esra ti oles}G36.1G7.
extraeuropeos G3G.368
negros (}36.306.2
mest izos 636.082..132 y 63G.l36.3
111 endelismo 636.082.124
Meuna 63G.08G.3G3
Meplzitis mephitis G3G.93G.87
Merg us sps. 639.127.27
merodeadores. r)erros y galos vagabundos 639.1.092.2
mestizaje 636.082.432
ml> tnrln rl t> lm . n1111l n<. ñ1ñ ORI 101 ?

~1

1

métodos
Mutton
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métodos del apicultor 638.141.2
métodos pedagógicos especiales
636.077
y procedimientos de caza.
Captura y destrucción de
los animales 639.1.08
métodos y, procedimientos de pesca
639.2.08
Mhains 636.293.21
middl e wool 636.323
Middle Sutfolk 636.427.3
Middle Yorkshire 636. 427.1
miel (alteraciones) 638.166
ambarina 638.165.283
clara 638. 165.282
clasificada según su color
638.165.28
como alimento, como medicamento 638. 168
cristalizada 638.165.26
en molde 638.165.23
en panal es o en paste les
638.165.22
fi ltrada 638.165.24
obscura 638.165.284
(preparación) 638.163
y otros productos de la colmena
638.16
Milos 636.472
Millery 636.346.9
Ministerio de Agricultura 636.061.1
de la Gobernación
636.061.2
del Ejército. Veterinaria
Mi litar 636.06 1.3
mirlos 639.126. 1
misión de la zootecnia 636.0
mitilicultura 639.4
mixto (régimen) 636.084.24

modo de poblar y llevar las instalaciones para la cría de caza
639.1.07
mofeta (Mephitis mephitis, etc.)
636.936.87
Moldavia 636.474
o húngara (oveja) 636.373
molinería 636.085.582
mongolitcza o mangalicza 636.472
monos 636.988
monlatia (pastoreo) 636.084.23
montenegrina 636.596.27
Moonding 636.293.22
morcillas 637.524
Morfe common 636.323.6
Margan 636.128.1
mors.as, focas, otarios 639.13
mortadela 637.524
morucha o salmantina 636.272.56
Mulefoot, Razorback 626.484.9
mulo, burdégano 636. 183
munding, moonding (Sudán)
636.293.2
Münster 636.333.5
murciana o levantina 636.272.446
muscardina del gusano de seda
638.252.2
Muscovy 636.597.83
museos 636.074.2
musk ox 636.293.5
mustang, bronco, pon y indio 636.168
Mustela americana 636.936.24
Mustela erminea 636.936.23
Mustela lutreola visan 636.936.22
Mustela nivalis, etc. 636.936.26
Mustela zibellina 636.936.23
Mustélidos 636.936
mutaciones 636.082.128
Mutton sheep 63ó.323

MytUua
oca•
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Mylilus edulis 639.422
Myli/us galloprovincialis 639.423
N
nabos 636.087.512
nácar, conchas de ostras 639.415
nacimiento 636.082.456
napolitana 636.45
Narragans ett 636.592.3
nasas 639. 1.081.6
Nassan 636.538
nata o crema 637.148
néctar. Producción de néctar por las
plantas 638.132.1
- dé estío 638.132.63
nécatar de otorio 636.132.64
de primavera 638. 132.62
negra 636.464.2
de las campirias andaluzas
636.272.584
entrepelada 636.464.24
lampiria 636.464.22
neomendelismo 636.082.1 25
neutralización de la nata o crema de
de leche 637.233.12
sexual 636.082.3!1
New forest 636. 162.6
New Leicester (ovinos) 636.32 1.2
porcinos 636.424.4
nidales 636.082.461
nidificación 639.1.034
nidos 636.082.461
de aves, comestibles; nidos de
golondrinas 637.691
de golondrinas 637.691
Nigretti 636.365
nívernés 636.1 54.5
nomenclaturas (005.2)
Norfolk 636.226.5

Norfolk Black 636.592.7
normanda 636.246.1
Angerona 636.443
normando, percherón 636.154.1
normas (003.4)
North Devon 636.226. 1
núcleos 638.142.8
nutria o castor de Chile (Myopotamus castor) 636.936.8
nutrias y castores 639.1 13.3

o
obradores de gusanos de seda
638.211
obras generales 636.0
Obrenovics 636.472

obreras de la colmena (n eutras}
636.082.33
Obstetricia 636.089.8

obtención de la seda 638.273.4
oca africana, llamada también india,
gris africana y de Guinea
636.598.86

-

colord Egyptian 636.598.87
de Australia 636.598.89
de Guinea 636.598.86
egigcia, color Egyptian
636.598.87
gray wild 636 .598.81
gris afri cana 636.598.86
india 636.598.86

ocas de China: ganso chino o carunculado, blanco, pardo, etc.
636.598.85

de otros países 636.598.8
del Canadá, gray \X'ild
-

636.598.8 1
, gansos 636.598

J

ocal
o tros
ocas, gansos alematles, Emden, Emden blanco, etc. 636.598.3
okapis 636 . 111 .86
ol d Nor folk 636 .323.5
Oldenbo urg 636.234.4
(caballo germánico de)

"

636.1 43
Oldenburgo 636.434
oleaginosas (tortas de se mil las)
636.085.585
O lempe 636.346.8
oleomargarina 637.28 1
ongti schaf 636.385
Onobrychis 636.086.36 1
o nlogenia 636.082.12 1
ondalra ( Fiber:zihethicus) 636.936.83
ordeñadoras, orde ño mecánico
637 .125
ordeño a mano 637.124
mecánico 637 .125
orejas 637.665
organi zación 636.01
del· obrador o criadero
del gusano de seda
638.24 1
orina y estiércol (dispositivos para
recoger) 636.083. 15
Orkney 636.325.8
Orpi ngto n 636.524
ortegas 639.1 25
Oryzeae 636.086.284
osos 639.111 .32
ostra americana (Gryphoea virginiana) 639.4 11.3
ostras 639.41
comestibles 639.411
perlíferas 639.4 12
Ostrea edulis 639.4 11.1
ostra.oorlU12'uesa 639.4 11 . 2
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ostreros, Latapitos o chorlitos (Numenius), caballero de talabarte (Himantopus)
639.127.15
ostricultura, mitil icultura y conquilicultura 639.4
·
, ostras 639 41
otarios 639.13
otras aves 639. 129
639.129.9
acuáticas 639.127.9
marinas 639.127.39
nadadoras 639.127.29
rapaces 639.128.9
otras clases de pesca 639.2 081.5
conchas 639.449
enfermedades del gusano de
seda 638.252.9
manipulaciones de las abejas
638.147
zancudas 639 127.19
otros alimentos 636.087
otros animales 639.1 6
de caza menot
639.11 2.9
de peletería 636.936.9
de rapii1a 639.113.9
otros artificios para la caza
639.1.081.9
- Bóvidos 636.293
- géneros de caza 639. 1.089
otros grandes animales de caza
639.111.9
félidos y carniceros
639.1 11.79
otros insectos 638.4
moluscos 639.43
pájaros 639.126.9
(Continuará.)

sueros uvacunas para 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 Tífosis aviar.
Difteria y viruela de las aves.
Vacuna Peste Aviar.
DELEGACION EN CORDOBA:

RAFAEL SARAZÁ

ORTIZ

Pl aza del Doctor Emilio Luqu e, n. 0 6 - Tel éfono 1449
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TRADUCCIONES
P., ULBI!.RG, L. C., C HRISTIAN, R. E. & ( ASIDA, L. E. 1950.- Diferentes In ten•
sldodes de lo odividod selluol en relodón con los efedos del propionoto de leslo\luono en el conejo mocho.- Endocrinology. 46: 447-452.

CHI!.NG,

Los autores utilizaron doce conejos machos para determinar los
efectos del propionato de testosterona sobre la producción del semen
y libido sexual para varias frecu encias de recogida . Los conejos trata·
dos fueron inyectados· con JOmg. de hormo na diariament e. Las recogidas de semen f~eron efectuadas seis veces dentro de un período de
tres horas para cada colección al día y los intervalos ent re d!as fueron
de uno, dos y cuatro días.
En general los resultados obtenidos demu es tr an que existe un
aumento de libido debido al trata miento. Este aum ento se demuestra
por un incremento de eyaculados completos verificados por los machos
que recibieron la hormona y también por una disminución en el espacio
de tiempo requerido por el individuo para reaccionar a los estímulos
sexuales. Existe también algún aumt>nto en el volumen de la parte li·
quida del semen y un mayor aumento en la parte viscosa. Asimismo se
observó una disminución de la concentración espermática, pero por
otra parte ello no significó ningun cambio en el número total de espermatozoides, debiéndose la baja concentración espermática al aumento
de la dilución en el líquido seminal. La magnitud de los efectos del
tratamiento, no parecen diferir en general para las tres frecuencias de
la colección espermática.
(R. Diot Mo ntilla.)

C. G. 1950.-Lo lnfluendo del pro¡1lonolo de ledoslerono 10bre
el desarrollo esquelético en el <.onejo lmtlúber. - Ac l a e n docr in o/·
4: 91-101.

BRROSTRAND

El autor realizó sus experiencias inyectando conejos impúberes con
5 mg. de propionato de testosterona tres veces por semana, comen
zando las mismas desde la segunda semana de la vida del animal hasta
que alcanza una edad media de 53 dfas. Para las comprobaciones fueron medidas la longitud de la tibia y fémur izq ui erdo, por medio de ra·
diografías, y comparadas con las obtenidas de animales control procedentes de la misma camada. Mediante las mismas pudo comprobar que
el fémur y la tibia de los animales tratados con testosterona fueron má s
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fémur y casi sin im portancia par<1 la tibia. La diferencia en peso entrr
los anima les tratados y los co ntrol es no fu é significati va. El examen
histológico del cartílago epi fi sario distal femoral , no mostró clase alguna de ca mbi os, en contraste con recientes investigaciones en ratas
y ratones.
Otros conejos impúberes fueron inyectados con dosis variadas de
pro pi o n~ t o de testosterona (incluso con dosis extremamente elevadas)
durJnt e las primeras semanas de su vida , sin que el examen radiológico de los huesos ci tados, de la extremidad izq uierda, mostrasen cualqui er clase de cambios en comparación con los controles procedentes
de la misma camada.
El auto r discute la significación de los resultados obtenidos indica ndo que una inhibición del crecimiento en la longitud de los huesos puede ser o puede no ser acompaiiada de cambios histológicos en el
ca rtílago epifisario. Sin emba rgo las recientes investigaciones en ratas
y ratones han demostra do que el propionato de testosterona tiene un
cierto efecto sobre la histología del cartilago epifisario La nusencia de
tales ca mbi os en la investigación efectuada, puede ser explicada señalando que la in hibi ció n del crecimiento eniongitud fué demasi<1do ligera para ser r efl ejada en el cartila go epi fisari o.
(R. Dlaz Montilla.)

C., & M EYER, R. 1<. 1950.- LOI efe t.lus de dosis IJrnduoles de t•slró·
genos sobre lu dtologín y lundón df' lo glóudulo pilullorio.- ETJdocrinol ogy. 4ti: 494-502.

F INERTY, ) .

Los autores efectuaron estu dios histológicos y experi encias gonadotrópicas sobre glándulas pituitarias de ratas ovariotomizadas impúberes, las cuales habían sido inyectadas con dos i s graduales de
dienestrol (0' 025 11 g. a 5'0 11 g ¡ día) durante un período de diez días.
El alto con tenido gonadotrófico de castración no se modificó significativamente con una dosis baja de estrógenos(O' l O!i g. dienestrol/ día) ,
pero fué marcadamente reducida por una dosis elevada (5'0 f' g. dienestrol 1dfa). El porcentaje de células basófilas disminuyó en proporción directa a la concentración del estrógeno. Las células acidófilas
aumentaron su porcen taje mediante dosis bajas, alcanzando su máximo del 47'4 % con la dosis mínima de 0'10 11 g. de dienestrol 1día, y
disminuyendo hasta el 3 1'2% con las dosis elevadas, comparadas con
el 39' 1 % en los contr oles ovariotomizados no inyectados.

-m-~ara los autores ci tados, el Jienest rol <:jerce efecto:> similares sobre
la estructura y fun ción de lit hipófisis a los ob tenido mediAn te el estradiol y el dietilestilbestrol.
R. L. 1950.- hludio sobre e l metobolis1no de lo~ t.idrolos do• carbono
en lo ovejo. - l. El porcentaje de los ,.olores 1le ozúcur '"" songrr bajt.\
difere ntes condi<ioneso Aus/ f . .4gric. Res., 1: 182-199.

RE.ID,

El autor revisa en el presente trabajo la literatura concerniente a
los valores de azt"lcar en sa ngre en los rum ian tes y los efectos debidos
a las variadas condiciones nutrit ivas de Jos animales, n:;i como las diferencias entre mamíferos rumiantes y no rumiantes, a la luz de lo::> presentes conocimientos sobre los procesos digestivos en los primeros.
Los valores medios en azúcar en angre det erminados por el autor,
en ovejas no gestantes en Australia e Inglaterra, fueron de 3..J·...
3'00
y 39' 1 ~ 3'37 mg. % respectivamente. Las diferencias obser vadas
entre ovejas gestan tes y no gestantes fueron de ] (·57 rng. ~o pero el
94 %de los casos estuvieron comprendidos entre lo 25 y los 4G mg. %.
El nivel de azúcar en sangre uo estuvo afectado por el ni el nu·
tritivo ni por el tamaiio de las ovejas no gestantes. En la ovejas en
gestación, en buenas cond iciones nutritivas, tampoco estuvo afectado
dicho nivel, aunq ue se observaron niveles más bajos de azúcar en
sangre durante los dos últimos meses de gestación en ovejas desnutridas.
Expresados dichos niveles como un porcentaje de los encontrados
en condiciones normales, la disminución del azúca r en sangre, observada durante cuatro dias de ayuno, fué simi lar a la obser vada en los
mamíferos no rumiantes, pero la respuesta fué más reta rdada. El ayuno durant e un periodo de 24 horas produjo pequeños efectos sobre el
nivel de azúcar en sangre de ovejas no gestan tes en buen estado de
nutrición; en muchos casos se observaron ligeros ca mbios cuando se
extendió el periodo pe ayuno hasta las ,¡G horas. Por otra parte un
ayuno de 24 horas de duración produjo una marcada hipoglucemi(l rn
ovejas en malas condiciones nutritivas duran te los dos últimos meses
de gestación , habiendo encontrado el aut or 8'6 mg. % como nivel
más bajo.
(R . tl t.,z Ma nt lll .• )
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Los coeficientes medios de digestibilidad se aplican usualmente a
muestras analizadas de alimentos, sin tener en cuenta el efecto de la
composición qufmica sobre la digestibilidad de los principios nutritivos.
En consecuencia, los autores presentan ecuaciones que estiman los
coeficientes de digestión para materia orgánica, proteina bruta, fibra
bruta, substancias extractivas libres de nitrógeno y grasa (extracto
etéreo), y contenido total de principios nutritivos digestibles en los
alimentos, usando sus porcentajes de proteina bruta, fibra bruta, extractivas libres de nitrógeno y grasa (extracto etéreo), como factores
de predicción. Las ecuaciones comprenden casi todos los elementos
que se emplean para bóvidos y óvidos, y los concentrados para el
cerdo. Discuten e ilustran el uso de las ecuaciones. De su uso resulta
un error 25 °/0 a 45 "/o más bajo que empleando los coeficientes de digestión promedios tabulados.
(A. Castro.)

- mNOTICIAS

El umo. sr. Direclor &eneral de &anaderra an COI'doba
El dfa 3 de Abril, procedente de Granada, llegó a Córdoba el
llmo.Sr . Director General deGanadería, D. Cristi no Garcfd Alfonso. En
ellfmite provincial fué recibido por el Presidente del Colegio Provin cial Veterinario, Don Sebastián Miranda Entrenas , por el jefe Provincial de Ganadería, Don Mariano Giménez Ruiz y por el Jefe del Centro Regional Lanero y Director de la Eetación Pecuaria de Priego,
DonGumersindoAparicio Sáuchez,inspeccionando a renglón seguido
la citada Estación de mejora de la cabra g ranadina , en unión de las
autoridades locales y Director, visita de la que quedó notablemente
complacido.
El dfa 4 visitó a las autoridades de la capital, celebrando, con el
Excmo. Sr. Gobernado'!' Civil y Presiden te d e la Cámara Agrfcola ,
amplia entrevista para darles a conocer y solicitar su colaboración en
la campafia antipara si taria a desarrollar en l a provincia por el Laboratorio Regional Pecuario y Jefatura de Ganadería. Los interesantes
planes sobre tal extremo en provincia y región, tan a fectada s por pa rasitosis animales, en vía de desarrollo con la colaboración de los
Servicios Veterinarios Provinciales y mumcipales y con las 1-lermandades Sindicales, complacieron altamente a las au toridad es cordobesas citad as, quienes al alentar la obra en march a prometieron su ayu da y cooperación más decididas. A contin uaci ó n ins peccionó todos
los Servicios Provinciales dependientes de l a Direcci ón, Jefatura Provincial de Ganadería, Centro Regio nal Lan ero y Laboratori o Regional Pecuario, comprobando el estado actual de su activid ad y las posibilidades y sugerencias que señalaron en cada caso los Jefes d e
ellos, Dres. Giménez, Aparicio y Miranda, pard la m ejora y may or
eficiencia de las funciones a ellos encomend adas, sien d o objeto especial de su atención la labor relllizada has ta el día por los S er vicios
Regional es y Provinciales dl'l Regist ro Lanero y la d el Laboratorio
Regional , sobre hemoparasitosis y lucha contra los v ec tores.
A mediodía, en el Colegio Provin cial Vet erinario , celebró una interesante reunión y coloquio con la Junta y V eterin ari os munici pa les d e
lu tn v v lltl.lU. Lu H IUII
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- 126bio de impresiones sobre múltiples punlos de · vista profesionales, informando en cada caso el limo . Sr. Direclor del estado actual de cada
uno y las posibilidades que ofrecen los que se derivc:J n de las especia·
lidades d e la transi toria plétora y del ejercicio veterinario, tanto en
sus rel aciones con el público como con la Administ ración Pública.
Acto segui do en un céntrico reslau rant serrano se congregaron más
de un centenar de colegiados alrededor de tan dislinguida personalidad con qui en pre$idieron el Presidente del Colegio, el Jefe de Ganadería , el Jefe d el Centro Lanero y el Decano de l a facultad d e
Veterin ari a, Dr. Sald aña, confraterniza ndo y poniendo de relieve la
armonía que r eina entre los profesionales veterinarios. A los postres
hizo uso de lél palab ra el Dr. Miranda, quien en acabados trazos puso
de m anifies to la h ermandad que siempre fue gala del Colegio de Córdob a y el reli ev e que en su hisloria había de tener la visita del Ilustrísimo Sr. Direc torGe neral,a quien dibujó con perfil es netos las aspiraciones y pos ru ra de la veterin aria provincial en relación con la hora actual y con nuestro per·manenle deseo de servicio al país. La magistral
piezrt ora toria, en la que vibraron integrándose en ella los asistwt es,
fué contestada por el Director, quien felici tdndo en la persona del Presiden te a la Colecti vidad que representaba, aclaró algunos pohlemas
de inrerés y se complació, honrándose con él, del acto que presidia.
Tras tan h ermoso aclo y despedido entre manifestaciones de agrado,
el Dr . G arcía A lfon so se tra sladó en visi ta de corlesia a la facultad
d e Veterinaria donde departió ampliamente con sus compañeros sobre
cuestio nes d e enseñanza, interesándose especialmente por el funcionamien tQ de los Servicios de Inseminación y promeliendo el envio de
sementales que permir an la ampliación de tc:Jn import an le práctica y
mejora gan adera.
Tras cumplim entar al Obispo de la Diócesis, el Sr. Director se
r etiró a desca nsar. dedicando todo el día siguiente a la visita e inspección , en Id Sierra de Córd oba , de ganado parli cularmente sujelo a
m ejora por los Servicios Laneros, realizando en persona y en unión
de los Ores. Aparicio y Giménez Ruiz, numerosas selecciones en el
término de Es piel , donde pudo comprobar la labor realizada y la mejor a conseguida en las piaras controladas y vigiladas por el repetido
Servicio.
Al aban don ar la ci udad deseó los mayores éxi tos profesionales a
los j efes de los Se rvi cios que habid inspeccionado y dejó impresa la
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VIII ):ongreso Pacífico de las Ciencias
Este Congreso tendrá lugar en Quezon City (Filipinas). del 1G al
28 de Noviem bre de 1953, bajo los auspicios ~e la Rep~.bli ca Filipina y
del Consejo Nacional de Investigaciones de d1cha Nac1on .
El Secretario General es el Prof. Patrocinio Vale nzuela y del Comit é Ejecuti vo forma parte nuestro colega Prof. Dr. Valente Villegas,
Director del Departamento de Ganadería y del Colegio de Agricultura .
El Prof. Villegas tiene la atención de invitar a tod os . los co legas espalioles a través de la ociedad Veterinaria de Zootecnia, de la cual
forma parte y que ha sido oficialmenl e invitada al Congreso, para que
envíen comu nicaciones al mismo.
Sería muy interesante la posibilidad de que algunos colegas españoles·pudieran enviar trabajos para estar presentes en este importante
Congreso. Pueden enviarse directamente al ecretario del mismo, o
mejor aún,a través de la Sociedad Veterinar ia de Zootecni a de España,
Apartado 1200, Madrid. Los extractos de dichos traba jos no deben de
con tener más de 400 palabras y habrán de estar en poder de los orga nizadores antes del 1.0 de septiembre de 1953.

D. Carlos Luis de Cuenca,catedrálico de la Fa culr·ad de Veterinaria
de Madrid y Jefe del Servicio de fisi0zoorecnia del Palrona ro de Bio logía Ani mal, nos ruega en atenJa car ta haga mos conslar públicamenle que nada ti ene que ver con orro Dr. C uencil , co ncretc1 men re D .
Fernando Cuenca Villoro , alrededor del cual e l!d cenlrado úl rim amenle det erminada polémica en la prensa diaria en relación con c1ertos
asuntos sobre terapéurica de las aves. Motiva esta aclaración el hecho
de que, por la analogía de apellidos, algun a~ per o nas han interpr\!tado que esra con troversia afectaba a D. Cdr:os L uis de C uenca, que
es ajeno totalmente a ella .

PUBLICACIONES ZOOTECNICAS
O EL..

Dr. GUMERSINDO APARICIO SÁNCHEZ
Catedrático de Zootecnia en la Facultad de Veterinaria de Córdoba

ZOOTECNIA ESPECIAL
ETNOLOGÍA COMPENDIADA
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Precio: 159 pesetas

Necesidades Alimenticias de la 6anadería Nacional
NORMAS GENERALES PARA EL CALCULO DEL RACIONAMIENTO
==== EN LAS DIFERENTES ESPECIES =====
IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIi:llllllllliiiiiiiiiiiiiiÍIIIIIJJJJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllll

Precio: 15 pesetas

Pedidos al autor: Escultor Juan de Mesa , 27.-CORDOBA
y en las principales Librerías
~~~~~~~~~~"

BOLETfN DE ZOOTECNIA i
Editodo por lo Sodedod Velerlnorlo de Zoolemlo (Córdoba)

TARIFA DE ANUNCIOS
Contraportada..... . ... . .... . . 150 ptas.
1nterior de portada . . . . . . . . . . . • 100 •
Página preferente . . . . . . . . • . . . . 75 •
Página corriente . . . . . . . . . . . . . . 50 •
1nterior de contraportada . . . . . . . 75 •
Página preferente . .'...... ..... 50 •
Medias páginas: el 60 °/,. de la tari fa correspondiente a lapágina completa
1
/ ' de página: el 35 Ofo de la página completa.
1
/s de página: el 20 Ofo de ídem ídem.
Encartes a precios convencionales.
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.. .. .. 20'00 •
~
individual... .... . 30'00 •
Othjase ra correspond'enct'a a la Soc(ed'ad v·eten·nana d'e l'ootecn(a.J
Facultad de Veterinaria. Córdoba.
Anual
»

~~~~-~~~~~

«

LABORATORIOS YBARRA
PRODUCTOS IFM.Y
Sueros, Vacunas y
Productos Farmacéuticos para Ganadería

Laboratorios:
S~VILLA.-Conde de Ybarra, 24.-Teléfonos ~~;~~

CÓRDOBA. ·Carretera de Trassierra, s/n. - Telf. 1519

DELEGACIONES EN TODA ESPAÑA

