
, . 
< 

'-

¡ 
-0. • 

f 



1 

1 

.. ---- --------------.. 

· ~ 

1-(l' 

:1¡, 

Ana toxina U N l S O L contra la ~ ' 1 

BA.SQUILLA 
TRATAMIENTO PREVENTIVO 

ELABORADA CON CEPAS PE 

C L O 8 '11 H l D l U M " ' !U L O H. I I 
(Per fr·in gers D.) 

para sor apiicn.da por vín. subcutáne::t 
Frasco de 100 c. c. 

PRODUCTOS N¡::OSAN; 8 . A. 
Bailén , 18.- BARC L.ONA 

p~presen ! a nJ e en Córdoba: Pedro )an~r. A. Ximéng~ e! e Quesada, 4-3.0 1 
· !' ___ -~~~~=~;~ 

l ,-



-l 
! . 

, , 
' 

"· 

Espasmol Lafi 
Tratamiento rocionol de los cólicos de 
los équidos, eliminando el dol or >in de
tener el poristaltism'o. -Eficaz igualmen· 
te con tra el reumcti>mo de espalda, 
lumbago y síndrome general de dolor 
in terna. 

Ani:iasmin Lafi 
Contra el a"no o huélfago d e los équ i
dos. Administrado en los primeros crisis 
evi ta el asma crQnico¡ po lio cfic::o1.men· 
te los hué lfagos antigu os con otclecta· 
sio pulmonar. 

Prol:an Lafl 
'Reconstituyente d espué.~ de lo :; c nfer· 
medo des que ha n r>rodtJcido grcove de· 
pouperoción orgá11i co , onemio, retraso 
on el crec imiento, raqu iti~mo, e tc. Aba· 
HJ da vilomino f, vitamÍI10 S, OlicfOQIB • 

me ntes. 

loxitran Caseína 
Fuerte 
Provoca la rea!,.arción qe los 1€¡idos 
inflamQdos y regen~ra los órganos le
sionqdos . Focas inAomotor ios, micro-
bianos o asép ticos. Artri li s, e~bceso , , 

.\ Ín ovitis, di .s onleríos, co jeras, ele., ce· 
<len rg pidarn~ ttl ~. 
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Cobiapén 'r;' 
A ~oe~o-:. , ñn di) r>"IIJC•It ;a G ,o ro, Oino y dthidroeslreptomJcrn o en 
su ~pen·tón O l~'O~u 

C:obiapén 'E' aVÍ(o#a 
Poro el t¡ t m•c ; lo de( cor.úl ~ enferm Pdc d~~ resp1rotonos de 
len o eí 
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Boletín de Zootecnia 
Editado por la Sociedad Veterinaria de Zootecnia (Sección de Córdoba) 

PUBL I CAC I Ó N MENS U AL 

BlracciOn u admlnlslraclon: sociedad Ualerlnarla da zoo1ecn1a. Facullad da Ualerlnarla. coraona 
DE PÓS ITO LE G ~ L . ·C o.HI , - t 95 8 

Af:JO XIV Enero -Junio de 1958 NÚM. 147 

ED ITORIAL 

RENOVAC I ON 

E1i el b~auce drisúo dt' <d'Úwvarsc o lllort'r o• . esta r e.v /sttt, 
impulsada y editada con el rouuilllito y qwjotesco t•spÍYittt es pa
lio! de la gd11erosidad y la. ;·cwmcia,·it)u, /1(< deúdulo YeiUJz aYu. 

Pan¿ ello Ita contado con las 'aj•udas. plcllas tamb ién de gelle
rosidad y qutjotismü, de projesiouales )1 entidades t¡lle r.:selin
m'os en otro btgm'. Y todos ¡'untos lumos decididv lau::nr llos otra 
vez al o;ca. /tO m 1ueev'' sing!ndw·a. 

Suponemos que este lenguaje literario, y poY ende ./igw,ativo, 
lo entmdertÍJt llllestros lectores. La ¡•ida l(toi!Ó toua _f' pro~·inúaua 

se consu11úa en auemia. y tedio. Su!tJ quedaba "'' ltéYoc eu el 
equipo: el patrón o director de 1,, JI01Je. A !tora rep,zY J!11lOS los 
motOJ~es1 pintamos ~t cr~ sco JI ,;nn: tMII!OS la lltl'l.JC y salú~tos otra. 
vez.al mar. 

Al to:nar a!t'eJtto en t/.lla nueva cnrr;r a, se pe;·sistc clt el pri
mitz'vo propósito de lleg'"' a una meto, y ad, ·m ds se acojen Jllte7JOS 
valores y se sacan internos a!ieutos q11e !lOS peYm iten co>-yer con 
mci.i l'luúdu y más a,~;ilidad. 

Aplimdos eSO,S SÍI!liles o pr iu,:ipios, COl/lO qu i eFr!ll tomarse, 
a! objetivo publicitario de este BoLiniN, r ccor dol!lo quu m testYo 
programa r:sti d oro f'll nuestra !tistor ia. 

II<W!o lum pcr:ttitido los tiempos, !temos defendido '/os fuer os 
profesionales, y ltemos i:lemmciado gallardamente los .desa.fucYos 
del C/lf!IIÚgo. Hemos cultivado dis.:rclatncnte temas cic:llijicos, 
a.!gu;ws de absoluta on'gi;¡a.hdad, )' !temos al!rbado dccis iOI/.cS 
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o)iúales, cual/do lo 1Jterecían. A claremos, e11 cuanto a la discn
ciríu e¡t temas cie1t1Íficos, que 111testru equipo dispone de otras re
vistas p ara publicar ciencz'a pura, c1t tanto r¡~<e este BoL!! TÍN l[O=a 
del doble aspecto de santuario y trinrlwra. Es, para nuestros 
propósitos pro/ esiollalcs, algo asi como las casas-torres de la 
/.::dad Aferfia o las igles ias-jor tak=as de parecidos tien¡pos. 

Cuando desde la alfnra internacional se dt:spara la declara
ción solt:mlle d1 r¡ue sólo deberán acog1•rse por los gobt'ernos, las 
dedaraúoJt<s o r ecoJI/cJldaciones !Lec!Las a trmJés de determinada 
organJ::acián, sonreímos cou nm:lta. sonrt'sn. N u in gt•sto de ~~·¡wr· 
rlador t'S de pr iv ileg ios que afÍn tienen la. sartJn por e/ 11/allgo. 
P er o en este pais de refranes, pensamos, a estilo sandwpancesro 
1pte uo tune puertas el campo. Y la ciencia es un 11/ISIO campo 
t'itienurúona!. 

Cuando lN fltoS optimistas jotograjías o importantes declara
ciones sobr e la impo,' tacion de ganados extranj eros para 111~iorar 
los 1u tcstros. también /memos otra aJtclw sonrisa en el ''ostro. 
R ecordamos nncstros polvorientos secaJWS, y las duras estepas 
illvenú:;as, y los dsperos montes ibérir:os. Per o enseguida, ve,Ras 
y r egadios /LOS r ecuerdan la rwsiadrt posibilidad l'egcueradora de 
JtueStY<l ga nadn·ia, a base de los di/rOS ganados espa1iolcs, llf flS 
aptos par tt u~ejora cuanto más res ist,·ntes so11, y m!Ís adapta.dos 
al alimen to escaso y al parasitismo intenso. 

l imemos ideas propias sobre la p!üora projesiunal ( o!t , los 
avauces dd socialismo iutcr /liiÚOJtal )' rua11/0 estrago hace; re
cordamos a este proposito aq11el ing,:nuo colega de pr incipios de 
sz'glo que escribid uu(otleto ti!ll lado •El sociali smo, sus peli
gros y sus remedios•, y un dist inguido catedrático socia/i:;a ~tlc 
ü com entaba: este autor Iza <OII ( II wiido al so.-ialismo cu11 la j¡/o
x era . Casi, cas i , p cusamosal reircrd llltlll i/ustodt• Carlos JJ,zrx, 
la encícli ca «Rcntm nmJII1'11111• y,.¡ últ imo discurso del rey de 
los tradiúoualistas). También tenemos ideas propias sobre el 
heder ism o profcsiollal y dt·ptoramos el visigotismo. Y quisz'éra
m os carece¡· de ideas sobre la reforma de los pl111ees de mseliauza. 

En lo que esiamo .firmes es e1t sostm er la. entrmia profe· 
úoual, y en reclur.:;ar el dP:reto. derompatibihdad ~ootécllica, y 
en defender la m ejora de sueldos, tarifas y emol!tmmtos ( re· 
cordamos aún la pobre y Sltjrid<l d asc de Don Dalmaúo;, y Cll 

pedir la equiparacion de rnr¡;os, dietas y gauaucias co11 tos res 
tantes (u uci onarios del .1/inislcr z'v ltomólogo, )' m cner , C/l de
finitiva, que la m~jora de la Jranader ia espanoln. !wy tau acosada 
y combatida, soto es posible por nosotros, los llclerz'uarios, por 
c1tya ra=o" pullf'IJIOS 1111 qu ()'otcsco idc¡¡ / patr iótico en /a cnseJi 11. 
de. uues/J'n s aspirac iones P''ofrs ionaks. 

R. C. 
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La Chumbera y su aprovechamiento 
en la Ganadería 

por TOMAS ARMONA C,\ NTADOR, 

Inspector Municipal Veterina• io 

de Villan ueva de Córdoba. 

Con motivo de celebrarse en esta vil l11 un concurso comarcal de ganados en 
Septiembre de 1934, organizado por la junta Provincial de Fomento Pecuario de 
Córdoba y patrocinarlo por la Dirección Genera l de Ganadería , se organizó o tro 
artístico lilerario cientifíco y a requerimie1110 de su promotor, )Jresenté el siguiente 
trabajo: 

La chumbera y su aprovechamiwlo en la ganaderia 

Las cactáceas son unas plantas verdaderamente providenciales, 
oriundas de los desiertos mejicanos donde a más de sus tallos y frutos 
como al imen to , sirven algunas especies como fuentes de recurso por 
la gran ca ntidad de líquido que almacenan en sus tallos. Nosotros 
sólo vamos a estudiar la Opunliaficus indica, llamada nopal, chumbe· 
ra, higuera chumba, higuera de berberia o palera. 

En su aspecto agrlcola diremos que es una planta no ya curiosa, 
sino paradójica, porque cuanto mejor es. el terreno donde crece, el 
fruto (higo chumbo) es de peor calidad y menos du lce, y sí se le da 
una estercoladura tiene muy mal gusto . No quiere esto decir que no 
se pueda cultivar en buenos terr-enos, pero con poca materia orgánica 
y que no sean muy húmedos. Esto es: esta planta se da bien en te
rrenos pobres, rocosos, donde la vida vegeta l es raquít ica y sólo ella 
con su ex uberancia y sus abundantes y e.(quis itos frutos, los coloca 
entre los de máximo rendimie~to. Sus raíces sarmen tosas, penetrando 
a modo de barrena por entre las pizarras y gri etas de las rocas, ase
guran la humedad más que suficiente para su sostenimiento, y la 
pérdida por trampitación es Ian pequeña que un tallo o pala, mal 
llamado hoja, está más de un año al aire y al sol, separado de la planta, 
sin secarse. 

,. 
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La plantación puede hacerse en pequeños hoyos n dos y medio 
metros de distancia, dejando un par de ellos sin poner a cada cien 
metros, pa ra el paso de unas c~ l les a otra s, y en los hoyos se enlie
rran las palas hasta la mitad, pero no inmediatamente después de 
cortada s, sino pasados unos Llías, pa ra que cicu lricen el co rte y evi tar 
así la podredumbre. Desde este momento sólo hay que preocuparse 
de que no entre ga nado en la plantación , para ev itar que sea dest ruida, 
ya que todos los animales la comen con uvídez. Las lineas pueden ir 
a cinco o seis metros y a los tres niws empl e1.an a cia r fruto y, por 
consiguiente, su explotación llega a los diez o nntes al máximo des
arroll o que nos conv iene, 110 int numpiéndose ya, por ser su vida 
n¡uy largu y la reposic ión, como remos, muy senc il la. 

Rendimiento. Como declamas antes, a los ·tres años da yn fruto y, 
sobre todo, un número !al de pa las , en todas las direcciones, que hay 
fo rzosamente que princip ia r las ta las de las del interior, cuidando en 
los años sucesivos de que uo sobre pasen de los dos y medio a tres 
metros de anchura y otros tantos en altura, quedando, entre líneas, 
cal les de tres m etros, para fa ci litar la recolección de las palas , frut os 
y su transporte. 

Ten emos , pues , que cada pi~ ocupa 18 metros cuadrados, lo que 
supone un total de 550 pi es por hectárea, incluido ya el terreno desti
nado a pa sos y calles. C ada pie da nna producción de rri ás de 120 
palas al Hño , habiéndol e contado a algnnos ejemplares de menos di
mensiones del que ponemos como tipo, hasta 170. Como en la pala 
del año anteri or es donde da el fruto , só lo podemos cortar la mitad 
de los renuevos, o sea 60 por pie; con un peso medio de 400 gramos, 
resultan 24 kilos por pi e, con un total de 13.200 kilos por hectárea. 

Es excelen te pa sto verde para el ganado, que consume con rer
dadera fru ición ; sobre todo cerdos y rum iantes, y en un 1iempo que 
cas i no hay otro pasto , ni verde ni seco. Además tenemos otros seis 
o siete mil kilos de palas de dos a tres años, menos aprovechables 
para el ganado, pero que también se puede con tar con unos dos mi l 
kilos de las más tiernas, y las demás, para al imentación de conejos y 
para repon er plantas perdidas , destruyendo por in ci neración o a pro· 
vechando para alimentar los hogares las que por su dureza sean poco 
apreciadas para piensos, ·por su escaso rendimiento digest ivo. Se 
dispone, por tanto, a más de cubrir otros servi ci os, de 15 .000 ll ilos 
pOr· hectárea de excelente forraje, que 8 solo 6,05 unidades forrajeras , 
considerando para nuestro cálculo una riqueza media menor de la 
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planta más pobre, tenemos un equiva lente mínimo de 750 un idades 
forra jeras o kilos de cebada por hectá rea, sin otro gasto que el inicia l 
de plan tación y recogida, con Jos cuales hay que con tar en tod os los 
casos, pues la limpia de jaras y otras plantas que pueden perjudicnr , 
se paga con el valor de el las o asciende a poco. Esta recogida de las 
palas puede em pezar en Octubre o Noviembre y ter minar antes de 
Abril , cuando se inician los nuevos brotes. 

Las hierbas pueden aprovecharse muy bien Jurante la prim ave rR , 
con cerdos y ovejas, no con Cllbras, que por la costumbre de enca
britarse no só lo se comerfan !os brotes nuevos sino que de l rui rían 
con su peso las plan tas , desgajándolas, y menos con vacas , q u~ se 
comen las pa las de dos y tres años . 

Sus fl ores son grandes, muy agradables a la vista por sus v ivos 
colores y también tienen una gran uti lidad. La floración de es ta planta 
es larga; dura mús de dos meses, en cuyo peri odo se ven constante
mente cubierta s de verdaderos enjambres de abejas qu e recogen Jos 
materia les, polen y néctar, precisos para sus susten to y que transforma 
és te benemérito insecto en miel, al imen to sano y agradabl e, fuente 
inagotable de vida para el hombre, que no tiene otro trabajo que re
cogerlo ya alma cenado y prepararle en forma que él no puede hacer. 
Tambi én aprovecha la abeja Jos frutos pasados o que por otra cual
qui era circunstancia tienen rola la corteza , teniendo, pues , la col mena 
asegurada su vida durante el verano y gran pa rte del otoño co n solo 
la higuera c~ u mba. 

Y veamos el fruto, que parece un tonelito de ri co néctar de Má-

1 ~~ b \1 di cnm~nto de rPcn-

0 5O l. n ,. fí norida eficac ia en el · • ':! l ra t ami~nto de las le-
. . . . s.oncs y nl ce ra ~JO nes 

en la bor.a, Jesinncs ~ o d a ! s tn!ccc tosas o r.moóticos de rmatitis 
po:lu les, étc._. prodncidas esper ialmrntr por 
:\ F.CROBA ILOSIS (BO QL' F:HA ), NF.C FI Otl ACILO SIS POD.U. 
(PEDERO), ESTO~ I ATITIS UI. CEROSAS, FIEBflE AFTOSA IC I 0 -
SOPED~ ¡, FIEBRE CATA RH AL (LF:f\ GIJA AZt: l.) " c·n frrmnlarlr , 
de la s ~ 1.-\ ~ I.-\ S t\IAM IT IS C.-\'J'A IIH .\1. O l i';FP.CC J()S 1 ~ - ,.,, ._ 
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laga y que en las noches cal urosas del eslío o por las mal1anas es un 
verdadero rega lo al paladar, muy jugoso, azuca rado y de sabor ex
quisi to. L ást ima que tenga ta nta sem illa entre la pul pa y que ésta e>té 
guardada por una cort eza erizada de espinas. liemos de decir que el 
agricultor Burba nk, en los Estados l'nidos de América , ha conseguido 
una vRr ieclad inerme que no sabemos por qué ca usa no se ha ex ten
dido co mo debiera. Pero r · firi éndonos a la var iedad ind ígena, su pro
ducci ón es segura, no falta ningún año y es muy abundante; tanto 
que en icilia han recogido en 10 metros l ineales de chum beras l1asta 
2.600 frutos an uales, los cual es, a 65 ó 70 gramos cada uno , son más 
de 170 kilos, con un total , po r hectárea, de mds de 2i.OOO kilos. En 
Andalucía, t ambi ~n el aria este rendi miento rerdaderamenle fan tásti co 
y de hecho lo dan algunos pie s con parle de más de cuat ro metros ; 
pero és te desarro llo no conviene para su aprovechamien to en1erreno 
al go ~1 cc iden tado . 

E! rendimiento que a nosotros nos ha Jndo un chumbetal de un 
tercio de hect área, de un po rte de uno a dos y medio metros, destro
zado por los animales y aba ndonado, si n cui da do de ninguna clase. 
en terreno rocoso , donde sólo algunos tomi llos y ja ramaaos se ven en 
los espacios l ibres, ha sido de 3.200 a 3.600 kilos por hectárea . En 
una plan tacíón regular sería doble o triple. 

Queremos só lo ocupa rn os de la tra nsformación de es los fru tos en 
carne. La prueba se hizo con 7 cerdo s, empezando el 15 de Agosto ue 
1931; una hembra de once meses y medio y los otros seis herman os, 
dos machos y cuatro li embrlls nacidas el 19 de Enero de aquel año , o 
sea con menos ele siete meses·. Todo, ganado del país. Se pesaron la 
mañana del 13 y por In tarde sal ieron de camino llegando a la fi nca, a 
unos 30 k ilómet ros, al anochecer del 14, terminando la prueba el 12 
Lle Septiembre al anochecer, en que sal ieron de la finca parn llegar a 
la población en la mad rugada del 14. Fueron pesados nuevamente a 
las cuaren la y ocho horas de desca nso; tiempo insufic ien lc pa ra re
poner las pérd idas del ca mino y por tanto des favorable a los resulta
dos, que fu eron del Cuadro l , durante Jos 29 días que duró la prueba , 
descontando los de ca mino. 
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CUADRO l. Cebo de cerdos con higos chumbos 

Reses Pesó el 13-8 Pesó e1 16-9 Aume:nro 

1. ' Cerda de 11 meses 
2.• Macho de 6 meses y 26 día~ 

45,250 Kgs. 54,500 Kgs . 8,250 Kgs. 
46,250 ' 55,500 . 9,250 . 

3.1\ , » ) "' ) 44,000 52,000 » 8,000 . 
4." Hembra ' 48,500 . 58,000 " . 9,500 > 

5.' • . 45,250 . 54 ,500 » 9,230 . 
6.' • . 44,250 » 52 ,500 . 8,250 . 
7.' 43,750 » 52.250 . 8,500 . 

Totales . 317,250 Kgs. 379,250 Kgs . 62 ,000 Kgs. 

La ración era como sigue, por cabeza y día, dada en dos veces·: 

Higos ch umbos . 
Moyuelo fin o . . 
Harina de pescado 

Total ración. 

3,5CO Kg. 
0,500 • 
0,057 • 

4,057 Kgs. 

Se dió un total, en Jos 29 dins, de í 80 kilos de li igos chumbos, 
101,50 de moyuelo fino y 11,600 kilos de harina de pescado corriente. 

Dado el peso de los animales , necesi taban, como ración de entre
tenimiento, 0,68 unidades forrajeras, por cabezn y día, que hacen un 
total de 118,04 y para producir Jos G2 kilos que tuvi eron de aumento 
hacen falta, a 0,33 Jos lOO gramos, 204 ,30. En total para aumento de 
peso y en tretenimiento, 322,í4 unidades forrajera s. : . 

El moyuelo, 201,50 empleado, a 0,85, da 8G,2T5 unidades ; y los 
11 ,000 de harina de pescado, a una unidad, dan l l ,GOO. 

Estos dos componentes del pienso sumaR una ríqu eza de 97,875 
unidades y como para conseguir el peso ex presado se ha dicho antes 
que eran precisas .322 ,640 onldades , quedan para Jos hi go~ chumbos 
224,765, lo que arroja una rique za media , pa ra este fmto , de 0,30-por . 
ki logram o, equivalente a 1.080 unidades forraj eras . la producc ión Ll e 
una hectárea. Este rendimiento es menos del rea l (una quinta part e 
como mínimo), pues los seis primeros días no sólo no aumenta ron de 
peso, sino que perdieron , debido a habérse les prese.ntado una dia rre<1 
terna que les perjudicó mucho. Averigua da la ca u ~a . que no era la 
forma de cuidarlos, corregida la dieta, aunque se siguió dando los 
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mismos alimen to en igua l cantidad, se normal izó la función digesti vo• 
y todo marchó b ien hasta el f inal. 

E sta exper ienc ia quise repetirla en años sucesivos, pero, deb ido 

a no ser de mi propiedati el chumbera! y aprovecharl o su dueño , no 
·me ha sido posible. · 

Totaliza ndo benefi cios tenemos por ~echlrea, por aprovechafll iento 
Je pa las como forraje, 750 unidades , y por aprovechamiento de !rulo 
mínimo, 1,280 unidades f.; total: 2,830 unidades fo rrajeras, por hec
tárea. Ya hemos dicho antes que la un idad forrajera es equivalenle a 
un ki lo de ceba uu. 

Egta producción es ext raordinaria por la chumbe ra, pues las hier
bas se produci rán como ~ h ora, que consti tuyen la tini ca util idad. 

Vean si no queda t rn nsfor mado el terreno po r virtud de esta ma· 
rav il losa plan ta, en un o de máxima producc ión, y todo por un gasto 
qu e no a lca nzan Jos ! 00 pta s. por hectá rea. 

Tierras a tra11sjormar. D isponemos en esta zona, entre los térmi · 
nos· de V ill anueva de Córdoba, Pozoblanco, Adamuz y Cardeña, de 
más Lie 20.000 hectáreas de suelo const itu ido por pizarras de produc· 
ción cas i mi serable y de temperatu ras templadas, donde esta planta 
vege ta hast a co n exub eranc ia y que hoy no llegan ni al décimo de 

rend imiento, dejand o l ibres como praderas nat urales únicament e Jos 
va lles y sit ios ll amados de as iento, para sostenimi ento del ganado en 
régi men .norma l y acostumbrado, en disti ntas épocas del ai1 o. 

Ti ene o tros aprovechami entos la chumbera, de menos importancia. 
Tal vez la dest i lación del frut o, par~ obtener alcohol industrial, fuera 
de tanto rendim iento como aprorechándolo el ganado ; pero por no 
enca jar este aspecto de l a cuesti ón en Jos lími tes del tema que des· 

arroll amos ren un ciamos a es tudia rlo. 

A la v ista de este resultado t~n halagüeño, la consecuencia era 
l ógica; un deseo fc n ·iente de nueva· experiencias qu e confirma rán o 

no a la pr imera. En M~rzo del t93 1, al de~ t et a rse los lechones con 
que luego se efec tuó la un ter ior prueba, hice euhrir a la madre, cerda 
b erm eja ·de este Val le de los P~d rochrs, buen tipo, con un cerdo York 

pura sang re. Trabajan do la selección de es te cruce con miras a con· 
seguir lo mej or de las dos razas . e toes , precoc idad y mayor propor· 
c ión de ma ¡¡¡r o Y' r us ti cidad, tuve la for tuna de ver conseguidos mi~ 

,. 

.. 
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propósitos y confirmados ~n el conct1rso de ganados cit~do al pr inci
pio, con el primer premio, con un lote de verra o y seis ce rd as de 
crfa. Con este ga nado era n mayores mis deseos de nue1•as pruebas de 
alimentación con el fruto de la ch umbera, pero l'l es tado anárquico 
de aquel los años, en que cu¡¡J qui era iba al campo y cogía los frutos 
que quería, sin que el dueño pudiera evitarl o, fu é ca usa de que no 
encontrara quien me pudiera abastecer en can tidad y tiempo sufi
cientes . Sobrevino el Glori oso Alzamiento Nacional , del que quedé 
sin medios económicos disponibl es y con enfermedad grave de la que 
no curé husta junio del 1951; en el otoflo del 1950, intenté ha ce r nue
vas pruebas sobre al imentación con el higo chumbo, pero la avanzadu 
temporada no permitió disponer de la can tidad necesa ria para lo que 
se proponía, aunque sf tuve la sat isfacci ón de ver confi rmado el re· 
sultado de la primera pruEba. Peró esto , con ser mu cho, no bastaba ; 
era necesa rio saber la canti da d m;íxima de higos chumbos que podfa 
dársele en la dicta diari~ A un cerdo y, a se r posible en el ceba miento , 
ut ili zando exclusiva mente como mAteria prin ci pal el fr uto del nopa l , 
sin que le causara trastornos de nincruna ciase. En el hombre, es sa
bido en toda Andalucía que, comido de un a vez una ca ntidad regula r , 
se produce un es lreii imiento tal que hace mu y difíc il y basta imposi
ble lA expu lsión fecal ; hasta tal punto de que son frecuentes los cóli· 
cos por obs tru cc ión , llegando u producir verdaderos focoli tos, no 
siendo suficiente Jos laxantes ni purgantes de ningunA ciase , sino que 
se requiere, indudablemente, la intervención médica . Llegado julio 
de 1951, me propuse a toda costa l1acer lo que fuera preci so y , al 
precio que los vendian en el mercado para consumo del hombre, con· 
traté la cant idad que pudiera necesitar durante dos meses, por lo 
menos; y ya con esto, el 15 de Agosto, encerré clos cerdos de 14 me
ses; enteros, rubios, del pafs, con algo de sangre, de los que yo hicé 
y tu ve hasta 1939; buen ganado, compi etamt·nte Ci!mpero, pero muy 
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mal cuidado durante los tres meses anteriores. Pesa ron: 1111 0, 34,0GO 
kilos , y el otro, 34,500 kilos, dándoles la ración y mezcla correctora 
en la forma que ya sabía l es iba bien. De es ta mezcla sólo les di, al 
principio, 200 gramos por cabeza y día , hasta 280 al final y aumen
tá mloles paulati namente la cant idad de higos chumbos para evitar los 
11os ib les tra sto rnos digest ivos qu e pudieran presentarse o corregi rl os 
si a ell o hubiere lugar. El 7 de Sepl iemhrc siguien te, ya repuestos y 
comiendo tota l la t:a nticlad que querían, los cas tré y pesé nuevamen te, 
dando el prim ero 30,6GO kilos y el segundo 30,140; el 25 del mismo 
mes, o sea a los 18 días, vol vi a pesa rl os , dando 62,560 y 62, tOO, 
respecti va men te, r esu ltando un aumento ele 3,920 ki los ; que da un 
promedio de 664,44 gramos por cabeza y dia. Seguí m1mentando la 
ración , según tenían ga na y, el ~1 <le Octubre, a los 3G dias siguien· 
tes, vo l v i a pesa rl os y dieron 9G;6oO y 93,.180 kilos, respectivamente, 
con il umento de G-1,380, o seJ a 907 gramos por caueza y dia . De este 
modo se deduce claramente que ya estaban haciendo una postura de 
más de un ki lo dia rio. Di por terminada la prueba, porque ya esca
seaba el fruto y no me podian traer la ca nti dad necesa ria y los envié 
al monte a la bellota. No los pesé cada 10 d ia~, como eran mis deseos , 
porque, como he tlicho antes , era ganado muy bronco ; pesa rlos con 
romana y tener que hacer la oper11ción con nlgum1 violencia era mo· 
testar a los animales más de lo co nvenienle,lv\i enfermedad y circuns· 
tan elas sociales de los at'i os ai1 te ri ores a la últi ma experi encia, no han 
sido obstácu lo para que la gran mayoria de ellos haya podido es tudiar 
el desarroll o y producció n de la chumbera , tanto en fruto como en 
pala, en terrenos y ' condiciones metereológicas que la favorecen o la 
perjudican. Esto ha sido en la sierra de Córdobu, has ta los GCO 6 700 
metros de altitud , inviern os regularmente templados, mtnque alguna 
vez la co lumna termométrica baja a -2° ó -i:J", pero de veranos largos, 
muy secos y ardi entes. y medias pluviométricas de 200 a -150 mm. , 
donde, en los olii'Orcs sobre todo, alrededor de los caserios y en los 
si tios donde ni un a:q1endro an1argo · e puede cri ar, hay chumberas , 
qu e antes se ut ilizabJ el fru to, mil$ fúci l de coger, pa ra llevarlo a las 
pobla ciones y venderlo para consumo del hombre y alguno echarlo 
con el resto del pienso a algún cerdo que .tuviera el casero, y desde 
mi primera expe ri e nci~ y por mi consejo han ido empleándolo cada 
vez más en cerdos, pero muy malutili7.ddo, pues, o t los écha de 
cualquier man era o lle van los animales donde están las higueras de
rribttndo a palos aquellos frutos que el animal no alcanza, con el 

.1 

,· , 
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consiguiente de~trozo de la planta, que no es Inconveniente para que 
al año siguiente dé una buena cosecha Y en este pueblo de Villa nueva 
de Córdoba, en el centro del Valle de los Pedroches, expuesto ato· 
dos los vientos, a 725 metros de alljtud, media pluviométrica de 
450 ITII)l , con añ os de poco más de los 200, inviernos largos y mínimas 
de 0° y ·8· y veranos tan1bién largos y secoi, con máximas de más de 
40°, en espaldera, pu es a todo viento rara vez pasan diez años sin 
que se quemen por completo por las fu ertes heladas o por las nieves, . 
han sido muchos los años que a 8 ó 10 metros lineales .se le han co
gido de 250 a 350 kil os de frutos y de 200 a 400 de pala, o sea de 30 
a 40 kilos de fru to y otros tantos de palas por metro . Aquí también· 
está esta planta, por regla gen~ral, alli donde no pueden poner nin · 
guna ot ra , por estar la roca a flor de tierra o en las grietas de la lastra 
v iva. 

Lo expu esto anteriormente me permite hacer algunas rect ificado· 
nes al escrito hecho en 1931. Las plantas deben ponerse a dos o dos 
y medio metros de distancia , en linea , para que esté más equ ilibrado 
su corte y porque su ramificación empi eza, y. asi conviene, desde el· 
ni ve l del suelo . Cada línea const ituye una barrera de contención para 
el agua y tierras, cuyo corrim iento se reduce prácticamente a O, aún 
en los terrenos de m<~yor pendiente. Las lineas han de guardar entre 
sr distancias de cinco metros en lugar de seis, pero eso depende de la 
clase y pendiente del terreno; y la producción de frulo comienza a 
los tres años y an tes, si pa ra la plantación se utilizan palas de dos o 
tres ai\os ; al máximo desarrollo que nos con viene y a la plena pro
ducción, por lo tanto, ll ega de los seis a los ocho años. Animales no 
pueden entrar de ninguna clase a pastoreo, ya que lodos se comen 
las palas, y las hierbas se secarían si fuera posible o se rastrearían 
para alimento , si reúnen condiciones, o para otros usos . 

Et rendi mien to de fruto es mucho mayor. 
En España existen más de dos millones de hectáreas, la mayoría 

de monte ca si improducti vo o con culti ros que escasamente cubren 
los gastos que por su suelo y clima , pla ntados de chumberas, produ· 
cirian más que ded icados a otro cultivo o explolación , y tan to o más 
que cualquiera ot ro en las buenas tierras. Un millón podría o debiera 
ponerse en el menor pla zo posible, evi tando la congesti ón y consi· 
guientes pérdidas que se originarían si no acompaña el correspon
dient e aumento en la ganaderfa, dando principio, en el 90 % de los 
casos, por las mu y 1\lalas, con erosiones más o menos ace.ntuados y 
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aquellos que por sus pendientes y cult ivos inadecuados están re lle
nando los embalses construidos o en const rucción y antes que em
piecen los de proyecto . 

Resumen: Se han hecho pruebas en 1931, 1950 y 195 1 alimentando 
cerdos con _el higo chu1;1bo, fruto del nopal. y resulta que éste tien e 
un poder nutritivo de más de 0,30 unidades forrajeras . 

Con las -pruebas hechas en 1051 se demuestra q"ue con este fru.to, 
dado en forma adecuadti, se pueden ceba r cerdos con !Rnta rapidez 
como con cualquier otro pienso de cebo, hasta ponerlos en condiclo· 
nes adecuadas de sacrificio. 

Con la experiencia hecha en becerros entre diciembre y enero del 
1951 al 52, resultan tener las palas un poder nutritivo de más de 0.15 
unidades forrajeras y que pueden ser base para que duran te todo el · 
invierno no sólo estén bien al imentados los rumiantes, sino que pue
den ponerse en estado de sem i-cebo o sea en condiciones de sacrifi
cio, aunque nuevas pruebas y por más !lempo, dirán el máximo apro
vechamiento. 

Del estudio y observación durante más de 20 a1ios, resulta que en 
España hay más de 'dos millones ile hecf<irea~. ·que ho'y estan de 
monte o con cultivos de muy escasos rendimientos, que por sus con
diciones de suelo y clima pueden y deben dedicarse a esta éxplota
cfón . Con esta plantación se contiene el agua de lluvia al maximo y 
se evita el corrimiento de-tierras, que queda prá cticameille reducido 
a cero. 

Es más económica la puesta en explotación, y la precocidad en 
producir, tanta corno la más. 

La producción de carne, con sólo un millón de hecfareas, es, como 
mfnimo, de 1.11 4.800 toneladas. lo que permitiría. por 1<) dicho ante· 
riormente, bajar el precio de la carne, facil itando el aumento de su 
concurso en el interior y la exportación, ya que se dispondria de más 
de 50 kilos por habitante y año , no s_ólo de carn e, de la que ahora se 
dispone de 12 a 14 kilos, sino más pieles, lana y otros derivados de 
la ganadería. 

Aumento en el numero y rendimiento en ganado, con mejor a pro· 
vechamiento de los pastos naturales. al no tener . que hacer apenas 
reservas para el· invierno, con la consiguiente disminución de gastos, 
por dar esta planta resuelto el problema , a más de evit'arse las pér· 
di das de ganado en el invierno que, como en el año ·1950 al 51 ascen
dió a 3.000 000 de cabezas lanares, dos y medio de crías y medio de 
oveja s. 
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Estadillo de ingresos y gastos para el productor, por Ha. de chumbera/ 

INGRESOS 

1.1! 1 ki los \iivo en cerdo, a 10,43 ptas. (120 ptas. 
arroba) . 

3.000 ki los de estié rcol a 0,20 ptas. ldlo. 
2 000 kilos de pa las a 0. 15 ptas . caso de no con· 

sumir las en la explotación. 

GASTOS 

Cuidados de la exp lotación y recogida de frutos 
Cuidados de los animales 
M ezcla correctora . 

Beneficio liquido 

Pesetas 

11.587 
GOO 

3.000 15.187 

2.000 
150 

1.350 3.500 
----

11.687 

Rendimiento en carne y riqueza que reporta a la nación, por Ha. 

Kgs. vivo Kgs,canal Ptas. 

. 1.!11 
Despojos corn esHbles 4 "lo . 
D espojos para la industria a 50 

pesetas por cada 100 Kgs. 
canal 

· Estiércol 3.000 Kgs . 

Suma de este rendimiento. 

RUMIANTE . 400 
Despojos comes tibles 6 "lo des· 

contados decomisos . 

Despojos . par a la industria a 
5 p,tas . Kg. canal 

Estiércol 3.000 

870 1 
34,8 ¡ 13.572 

200 4.000 

( ') 

Ptas. Te ta 1 

435 
600 

1.000 

600 

. 14.607 

Suma de este rendimiento. .. .. ... 5.600 --------
. • : Totales. 1.11 6,8 17.572 2.635 20.207 

,. 

'• 

1 
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f Estadil/o comparativo del costo de uno Ha. de plantio 

hasta que su producción cubra gastos 

Pla ntación 
de chumbera! Ptas. Olivos Ptas. 1'1 d Pta s. 

Tierra. a.OOO Plantación Plantación 
completa . 1.500 completa . 3.105 

t' Plantación 
completa . 1.000 Una labor de Labores aro-

arado duran- do y jornales 

Labor de lim- te 20 años 2.400 de cava y lim-

pieza y guar- pieza d 5 

dería por 5 Una labor de a ti os 5.150 

años 500 cava durante 
20 años 400 Va lor de la 

Labor de ra s- t ie rra G 500 

treo y otros 
500 

Limpia de 14 755 
trabajos pies y otros 

'¡•'' 
5.000 trabajos ~u-

1.000 rante20anos. In tereses en ....... 
1 . 5 años . 3.689 

,, .. Intereses de5 Valor de la Total. 18.444 tierra 3.000 
años 1.200 

8.300 

Cobertizos y 
manutención 
personal . 3.000 Intereses du-

--- rante20años. 8.300 

Total capital Total. . 16.600 
fijo . . . . 9.250 

1 ~ ¡·. 
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· Estado compara tivo de rendimiento de los principales cultivos actuales, con el que se propone 

C la se o especie 
de. cul tivo 

Rendimiento por m iles de: to neladas 

Exten 
sión dedi-

cada en 1 Máximo 1 Pta s 
miles de Millon es 

Has. 

~vledio Ptas. 1 Máximo 
Millones Kilo 

Rendimiento por H a. 

· Ptas. Medio 
K1los 

Ptas. Gastos 1 Beneficio 
Liquido 

, ____ , ____ , ____ , ____ , ____ , ____ , ____ , ____ , ____ , ____ , ___ _ 
T rigo. .¡4 5QO 1 4.265,6115 356 1 .1.600 112.690 ¡ 2 .COO 1 7.200 1 800 1 2.8i'\O 1 1.393 1 1..187 
C ebada . 1.9::>5 2.2,8,2 5.570,5 1.955 14.887,5 2 .1!i0 5.400 1..000 2.500 877 1.623 
Avena. 53 1 54 7 !.3li7,5 531 1.327,5 2. 1GO 5.400 1.000 3.500 1 877 l.G23 
A lgodón. GO 90 9~ O 60 GOO 3.000 30.000 1 .000 10.000 
Remolacha 150 3 750 2.71 8 2 520 1.827 30.000 2 1 750 21.COO 15.225 
A rroz. lí3 325 075 252 756 - ·1.000 12 000 
Viña . 1.561-l 8 000 16.000 4 .000 8.000 10.COO 20 000 3 000 G.OOO 1.500 -1·.500 
Ol iva r. 2.000 

5.:0 1 8 :o 1.900 4.750 4.000 10.000 1.000 2500 1.500 1.000 
Encina r , past os y 

cereal a·l sexto . - - - - - - 1.303 353 950 

Fores tal , año 1952, madera en pie y con corteza 2.900. 000 m3 ~ 1.7CO.OOO Ptas. Resina 149.000.000 Pta s. Corch o' 

Chumbera] 1.000 peso en v i \'O de 
cerdo y rumiantes 1.500 15.000 1.500 15.000 3 500 11. 500 



r 
) ' 

~ · 

-19-

Importante · reunió u y acuerdos 

Con el fin de dar cumplimi ento a los acu erdos adoptados en la 
Reunión de Presidentes de los Colegios Oficiales de Vete ri naria de 
la Terce!'a Zona (28 de Marzo 1958), en cuanto a Publ ic acion es, cuya 
reseña insertamos en nu est1·o número de N vi mbre, el día 24 de 
Ma yo se ce lebró una r unión en la Farullad de Veterinaria presi dida 
por el Decano de la misma, Prof. Dr. ApJrici Sánchv. y a la que 
asis tieron, Prof. Dr. Castejón y Martín z de Ari zala, los orales 
Regiona les de la 2:' y 3.' Zona Ore s. áncha Ca rrera s y Santao lalla 
Pél-ez, y los Profs. Dres. Jordano, C¡1ste jón Ca lderón, Pérez Cuesta 
y Medina Blanco. T1·as un cambio de impresiones sob:·e la situación 
actual y posibili dades dd Bot~TÍN DI! ZovmCNll\, n Ctl) a efi ciencia 
y prosperidad, tanto con tribuyeron los olegios de las citadas Zona s 
y en cuya estructu ración definit iva tan interesados es tá n todos los 
se ctor~s profesiona les qu e colaboran en él, y co n el inf rme d 1 ac
tual Direc tor Prof. Med ina ll.lanco, se adoptaron los s iguimt s 
acuerdos: 

l. Se nombra un Consejo de Adm inistrac ión integrad o por el 
lltm o. Sr. Decano de la Facultad de Ve t.n inaria , por el Presi de nte de 
Se cción de la Socie dad Veterinaria de Zootecnia y por los Presiden
tes de los Colegios Provinciales de Vete ri narios de la s Zonas 2.' y 
3.' (Sevilla , Cádiz, 1-lu elva , Badajoz, Gran ada, órdoba , Jaén, Mála
ga, Almeria y Ci udad Rea l). 

2. Se nombra un Consejo de Redacción integrado pot· D. Rafae l 
Castejón y Martin ez de Al'i zala, D. Gumersindo Aparicio á nch ez, 
los Vocales Regiona les de la 2:' y 3." Zona y la Srta. ])ir ctora de la 
Bib lioteca de la Fa culta d de Vete1;i naria M Córdoba. 

3. Se nombra Director del Bor.I!TIN Dll ZoomCNIA , a D. Ma nu el 
Medina Blanco, acord ándose ra tific arlo en el cargo y no aceptar la 
dimisión presentada, quien actua rá igualm ent e como SeCl'et ari o del 
Consejo de Redacción. 

4. Se acuerda cu mplimentar los acuerdos adopta dos en cu an to 
a las tres Secciones: Científica, Vida Proresional e Inform ación Bi
blio 1·áfi ca, cuyo contenido se encomienda en la pr im era, a las apor
taciones de todos los Colegas, la segunda a los corres pon sales en 
las distinta s provincias y a la in formación Colegia l respect iva y 1¡¡ 
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última a los Servicios Bibliográficos y de Traducción de la Biblioteca 
y Hemeroteca de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. 

5. Se acuerda el evar la cuota anual de suscripción a 75 pesetas , · 
cantidad con la que se espera atende r debidamente a la moderniza· 
ción de la Revista y al aumento de su paginación y Secciones. 

6. Se acuerda por unanimidad la continuación de carácter gra · 
tuito por las publicaciones y trabajos al citado BoLBTfN, así como 
por la labor administrat iva , de Dirección e Información Bibliográfica, 
excepto la graJifícación mensual de 200 ptas. que por preparación, 
correo, correspondencia, embala je, efe. perci ben dos funcionarias. 

7. Se acuerda estimu la r al máximo la suscripciones, informando 
los Sres. Voca les Regionales la excelente disposición que en cuanto 
a ello existe por part e de aquellos Colegios o Colegiados, que aún no 
lo son, que fn eron a manifestar de forma expresa en la recient e 
reunión de la én. 

8. Se acu erda por unanimida d continuar la tra yectoria del Bo· 
LETiN en cuanto a la defensa de los intereses profesionales colectivos, 
sin intervención alguna en lo que respecta o problemas político pro· 
fesionales de carácter interno o puramente personales, al mismo 
tiempo que se aum entan los vi11Cu!os científicos y colegia les que nos 
unen . 

9. Por parte del Decano de la Facultad, se hace patente la sa· 
tisfacción por los acue rdos adoptados y de la disposición máx im a 
y ~in límites en la colaboración entre los Servicios de esta Facultad, 
la Sociedad Veterinaria de Zootecnia y los Colegios de la Zona Sur, 
exponente tradicional de una in tegración profesional, sin distin· 
ciones ni grupos que es nuestro mayor timbre de orgullo. 

10. Se acuerda facultar al Director para que en el plazo más 
breve posible po nga en práctica los citacios acuerdos y al mismo 
tiempo adopte las medidas oportunas para colocar la repetida pu· 
blicación al día, enjugando su noble retraso. 
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FACULTAD [)E VETERINA!l l¡\ DE CORDOBI\ 

CATEDRA DE AGRICULTU RA 

(SE'·""";os C!ESllncoo URSO 1955-1 956) 

~aña de o0úeor en Jldra . 9)eferminoeión de ce(u(o:>a 

en su pode forra jera 

Trabajo realizado per los alum nos: 

J . Do z a J. Av i l és J . lbóñe z 

En la Costa del Sol. entre Almeria y Motril, La Alpujarra y el M e
diterráneo se halla enclavada la antigua ciudad fenicia-Abdera- hoy 
llama da i\dra, maravilloso vergel, de clima tropical, en la que se en
cuentra una variada riqueza agrícola, siendo uno de los cultivos prin
cipales, de la cafra de azúcar. 

Llamada cientlficamen te Saccltarum ojjlcinarum es plan ta herbácea , 
con rizomas subterráneas perennes y los órganos aéreos anuales, de 
tallo macizo, ri co en azúcar, de 2 a 7 metros de altura, cilindrico de 
color diferente según la vari edad, de verde a verde oscuro y de ama
ri llo claro a rojo, provisto de nudos, de los que nacen las hojas, para
lelinervias , lanceoladas, anchas, r!gidas, cortantes, a veces de dos 
metros de largo. Inflo rescencia en panoja piramidal de co lor purpúreo. 

Es originaria de la India y de su tallo se obtiene el azúcar común, 
alcohol y melaza. 

Su cabo o pendón es uti lizado como alimento pecuario. 
En España se cul tiva desde la dominación árabe, ya que fueron 

estos los que al introducirla en nuestra Península dieron luga r al na
cimiento de la industria azucarera . 

Adra por su situación geográfica - clima cáli do y zona de rega
dío- y suelo propicio-terreno de aluvión-fué uno de Jos pocos 
donde asentó dicha in dustri a. 

Cuenta en su historial azuca rero con las siguientes fábricas : Azu-
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ca rera Santa Julia (no hay datos llislóricos, pero desde luego una de 
las primera s de España). 

Fábrica Cantaré. Empezó a construirse en el ai1o !ROO . 
Ingenio San Nicolf1s , levantada en el niio l :'l1:í . 
Azuca rera de ~dra . Se inauguró c11 el m·\0 1910·. Es la única exis

ten te hoy dia. 
Es l i1brica mix ta, una de las pocas de Europa. 
/\ Lira ún icn en Europa rn r l cullivo de la cai1a de azúca r (Bolelin 

rl c In for mación del ' indicato :-..¡arioual del 1\ zúcar, N." 77", Mayo 1953). 
Se refiere a la ca lidad de In saca rosa ob tenida. 

N se co n cen los nombre~ ele las 1•ar iedHdes rullil·aclas, actual
menlt' sr di sti nguen por los números P. O. ].·:!725-2878. 

Actualmente su cul tivo l1a cl ecreciJo, t1abiendo sido desplazadu 
por planta hor tirolas , debido a causas de ordPn económ ico . 

La supr rfi cir d d¡'caua a estn plan la es de unos ·LOOO •marja
les» (520 m"), o sea unas 210 l la. 

e planta por estacas en lineas separadas de unos 50 cm. lo mús 
corri en te a palo y medio, en Mayo o Abr il. en surco en llano, cu· 
hril' ndo la co n unos 3 cm. de ti erra, quedando unos 10 cm de cana l, es 
decir mós bajo que la superfi cie de la tierra. 
· A la postura se le echa es tiércol en una ca nt idad de 40 ·'15.000 J(g. 

por J-I a. Cuando la o 111a al can t.a unos 30 cn1. de altur~ (basta la pu nta 
d-e la hoja) se al lana la tie rra y se le hace el rlt·go con los •cabnl lones• 
precis o!; . Se les qu ita la. pla ntas adven ti cias (esca rda) y se pide :1 

Dios u11 ver<Jno ca luroso y qu e haya agua. l labiendo de ésta, se ri ega 
cada 15 días y has ta la • monda • o recolección que se n rifica en los 
meses de Ab ri l y ¡\>\ayo. 

Después del primer corte se riega inmedia tamente y cuallllo la 
t ierra lo permite se labra la •camada muerta • ( uperfic ie en tre dos 
lin eas). co n el arado romano o de palo generalmente, aunque algunos 
lo hacen co n la \'ertedera. se pasa r l rastran y se tablea para que la 
tierra se 1\lantenga jugosa; luego c·carclas, sol y agua hasta el cort e, 
y asilos demás a1ios. A la ¡· fia se 1 ~ dan cua tro o cinco cort es . El 
rrim er año da mPnos; pero al ::!.'' y al 3." brotan mucl1 as caños; desde 
el 4."' se ponen tan es pesa s que adelga7a11 mucho y la roca se ha ce 
vieja y hay que am'ansarla . Algun o> le clan hasta G cort es . 

o 

La ferli li zación se rea liza a mano en una sola vez en el mes de 
jul io o Agosto, adiciona ndo almarja l una mezcla compuesta de 40 K 
de superfos fato de Ca l. 50 Kg de sulfa to amónico y IG Kg de sulfato 

cloruro de potasa , o sea por Ha 760 Kg, 50, y 190 respectivamente. 
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Le ataca un gusano, no est udiado, pero habri1 que hacer lo por los 
dai'ios que ocasiona. Como es en primavera cuando actúan y se corta 
la cana en dicha época por esta razón, no causa grand es destrozos. 
Ademf1s la F<ibrica lo toma todo, puesto que es para f ines industria les , 
ya que si se util izase para vcrdearla no sen ·iria, con ser esta plaga 
de enorme perjuicio, las mayores pérdidas son debidas al hielo, pues 
a temperaturas de 0°, sino corre viento se hielan las hojas. Si esta 
acción es muy prolongada pu ede incluso aca ba r con la ca l1 a. J-Jace 
dos años se hizo un descuento sobre un 10 "/ por hielos . Este <lli o se 
han helado en iYhílaga , en Ad ra se i1a n quenwdo las llojas pero los 
da1ios no son sensibles. 

Los labradores espera n con alegria la ll egada de la primavera, 
época en que verá n co lmados su trabajo. Se les ve sudorosos pero 
sonrientes, pues al fili de todo un a1io llega la época de la reco lección. 

Unas tras otra va n cayendo las cañas bajo el certero go lpe de la 
«IJachuela • . liay traba jo para todos. Los hombr('S las co rtan, las ama 
rran en haces y las ca rga n, las mujeres y niilos las mondan o sea les 
qui tan la hoja seca o. broza y les co rtan el cabo. Los équidos las 
transportan a la fábrica. 

Desde la aurora hasta el crepúsculo. vespertino, largas • recuas • , 
invaden los ca minos ele la vega, unas con paso cansino llevan pesa
das cargas el e ca tia al •ingen io•, otras sobre sus lomos el ca bo hec·ho 
<gavillas• cami no de los es tab los pa ra comida de équidos y bovinos. 

La producc ión depende del ni1mero de co rt es dados a la caña: 

1.0 año-4 Tm por marjal. (76.000 Kg. por Ha) 
2.0 " - 5 Tm . (95 .000 ' . ) 
3-" > - 5 Tm )) (95.000 ) 
4." . - 4'5 Tm ) (85. 000 . » » ) 
:i o > -·1 Tm . (76. 00 , > ) 

Si en vez de cortarla an ualment e lo hacemos cada dos años , tene
mos las •alifax• con una producción de 6 Tm por marjal (114. 000 Kg 
por Ha). 

Por una Tm de ca1ia se ob tiene DO Kg de azCtca r o sea un 9 °/
0

, de 
miel o melaza 40 Kg por Tm, el 4 %, de alcohol 300 lit ros por Tm. de 
melaza o sea 12 li tros por Tm. de ca 1ia. 

La cafia en si no se ut.iliza con fin es pecuarios úni camen te es· des
ti nado a ell o el cabo o pendón. Se util iza n en verde, pues no hay cos
tumbre de empl earlo como forraje seco, y sus deshechos si rven para 
encamado. 

/ 
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El marja l producen unos 1.880 Kg de forraje verde, 54.500 l<g 

por Ha. 
La broza, hojas secas, se destinAn a la fabricación de estiércoles 

mixto, ad icionadn como ca ma de animales, en cortes aproximados de 
15 cm. Se amontona , p:1ra e111pl emse r.omo litera , en meses posterio· 
res . Del mar jal se obtienr 2f0 Kg unos 3.800 Kg por Ha . 

Determinación de la celulosa en/a parle forrajera . Tecn icas usadas. 

Técnica de Weende 

1.0 Hemos pasado .i gr. de pienso y lo hemos co locado en un 
matraz de Eslemenyer de 1.000 c. c. Le hemos adicionado 200 c. c. 
de SQ,H, especia l pa ra li bra bruJa . Se deja que hierva durante media 
hora, agi tan do pma evitar lu formación de espuma y agregando agua 
ca liente para mantener el mismo nivel. 

2." Decantamos sobre filtro. 
3.0 Agregamos a los residuos 200 c. c. de KOH, especial para 

fib ra . Hervimos media hora igual que la ebullición del SO•H'-
4.0 Filtramos sobre un papel de filiro tarado y de cenizas cono-

cidas. 
5.0 La vamos dos veces con alcohol de 90 y tres con éter. 
6.0 Desecamos el f iltro ,con el res iduo y pesamos. 
7.0 Incineramos en cri sol tarado y pesamos las ceniza~ . 

e iÍ 1 e u/ o 

P = peso después de estu fa . 
b = de horno. 
p = del f1ltro . 
t = • cri ni. 
e = O'll002. 
C = pes o de I R ~ cen izas. 
D = peso de In fibra bruta . 

De entre las diversas determinaciones realizadas detallamos. la si-
guiente: 

e = b - (t + e) e """ 30 '490 -(50' t 50 + 0'0002). 
e = 30 '490 - 30' 1502 = 0'340. 
b = (P- t) - (p + e) = (32 '740 - 50' 150)- (1 '390 , 0'340) = 

0'860. 
b X 100 0 /o = --

3
- = 28'6 Celulosa 28'6 % 
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Conclu s ió n 

La caña de azúcar en Atl ra, será siempre ut ilizada con fines in . 
dustriales, debido al elevado precio que alcanza su suelo, ya que una 
Ha. suele cotizarse hasta cuatrocientas cincuenta mil pesetas . 

Con fines agropecuarios sólo cabrfa la posibilidad de una mejor 
utilización en \'erde de su cabo en la época de la recolección y de in
troducir el ensilaje para la parte no consumida en esta época. 

Conclus ió n 

La cann e a SIICre en Adra sera tonjours utilisee a des fin s indus
trielles a cause du le prix eleve du son soi puisqu' une Ha se pa ye 
jusqu'a quatre cenut cinquante mill e pesetas . 

Pour des fins agropecuarire, il y Hurait la posibi lite d'une meillenre 
utilizat ión du vert du sa ti ge a 1' epoque du la recolte et d' introduire 
la silage pour la partie non cousumee a la di! e epoque. 

Co ncl u s ión 

¡\ • Sugar cane in Adra will always ha ve industrial uses. Owing to the 
high price its land reaches, one hectare is al ready quoted at ~ pri ce 
up to four hundred and fihy thousand pesetas (450.000) . 

Only with good agricultura! planning ca n th e possibility be rea rhed 
of mnkinh a better use of the inm.ature cane flt the end of the harvert 
and of introducing the making of si lage out of that par! of the crop not 
consumed at (in) th is season. 

Bibliog·rajia 

Boletín de lnformaeión del Sindicato Nacional del azúca r. 
Archivo y ofic inas de la fábrica azucarera de Adra . 
Hermandad de Labradores de Adra. 
León Garre. 

Re co n oc imi e n l o 

A Don Manuel Medina y Don Fernando Niño por la colaboración 
prestada. 
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Revis tos en que se basará lo Información Bib liográ fico 

del Boletín de Zootecnia 

ARricul lor Venezolano. El'(Minislerio de Agricnl!ura y Cl'ia-Caracas) 
Agricullnra (Caballero de Gra cia, 24-Madrid) 
Agronomía y Veleri naria (Ga lería Gti emes-Edif. Su pervielle 31 3-T. E. 33 A"da. 93i0 

Buenos Aires) 
Anil les del Colegio Oficial de Vefi!!'Íili1rios clC la Pro\'iucin tl e Barcelonn (Avda. Rt

pública Argentina 25--Ba rcelona) 
Aua l<!s del Colegio Oficial de Veterinarios de avarra 
Anales de Edafología )' Fisiología Vegeta\¡ lnstituto de Erlaf. ) l'is iol. Veg -Serra

no \1 3-Madrid) 
Anales de la f'acul!ad de Medicina de Santia&n rle Compostela (rae. de Medicina-

Depar tame:ul o de Farmacologia~C. San Francisto s/n) 
r\ua les f\e lr1 Fa cu ltad de Veteri naria de León. 
Ana les del instituto de Inves tigaciones Veterinarias (Emhajadores 70-Mar\rid) 
Anales dell nslitnto Nacional de ln vesli~acion es .Agronóm icas (Avda. Pl:erla de Hie

no-La Moncloa-Madri rl) 
Anales <!el lnsl iln lo llotAnico A J. Cava nilles (Anales del Jard ín Botánico-Plaza de 

Mnri \1 2-Madt·id) 
An;,\es ele la Universidrtd llispale:nse (U niv<!rs idad di!: Se.villa~Se.n ic:io U e Pnl l1 .. 

caciones) 
Ana les de la Ll ni\1Crsidad de San to Domingo (Bíblioll'ca de [a Il nhersdad de San to 

DominRo .. ( ittd ad Trujillo-República D minicana) 
Annales de l' lnst itnt Pastenr (Rue dn Doctenr llo ux 25-Pari s) 
Anuales de Parasitologie llumaine el Comptlré~ (120, Bou leva rd S t. Ge rmain-Pdris) 
Annali della P'aco ltá di Medicina Veterimuia de Tnrino {ViCI Niz.zu 52-Torino) 
Arhor (Serra no 117-Madrid) · 
Arrhivos Espatiol de Morfolonia (Grau Via Marqu 's del Turia 56- rl ienda) 
Archivos de Zootecnia (Dcparlamrnto de Zoolecnid- ra~u Jt,u1 de Vet erinaria- Cór-

doba) ' 
;\rquivos de Biología (Laboratorio Pauhsta de BIOiogia-Rua Sao L11il 161-Sao Pa u-

Jn-Brasil ) · · 
Arqllivos da Escolá Superior de Vefeli nrllid dtl Un ivcr!:.ld:-ule l~n rill el l ~s t ar1o d · 

Minas Gérais (Cixa Posta1567-B«Io 1-!oriznn tc-M inas Clér,ois IJt·osi l) 
Jlac leriologi ca l lleviews (The \Villiams ami \Vi lkins Co - llo)•al aiiCI· nilforc\ Aves. 

Baltimore 2-Lisa) 
R'o!er im Pecuario (Ministel'io 'da E.conO!nÍñ· DirCJcCé\0 G~ril l do Scrv ir;os Pec uá rios .. 

Lishoa) 
Rolelín Agro .. Pecnnl'io (C!lja de Pen!:IIOUC::S parJ 1.1 Vc¡v dt• r\hürfú'> tle ..... H?ihllia r 

Baleares-Vía Layetana 56-Barcelona) 
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Bolelln del Consejo Genera l de Colegios Médicos de Espaúa . 
Bnlet in de Estadística (Institut o Nacional de Estadislica-Fmaz 41-Madrid) 
Boletln de Información Científi ca rte los Laboratorios S. Y. V. A. Apa rtado 178-Lcón) 
Boletin del Instit uto Na cional de In vestigaciones ARronómicas (Avda . Puerta de 

Hierro-La Moncloa-Madrid) 
Boletín de Veterinari a Ma de (Labot·alorio Ma <l c-Marqnés de Monteagnclo 2'1/23-

Madrid) 
ILdlet in oi !he Agriculi ural Chemical Soci"t )' of )a pan (Facnlt)' of Agricuhurc-Lini

ve rsity ol Tokyo-Bunkyo-kn-T~kyn-japan) 
ll ulletin de l' lnstitnte Pasteur (Rn< dn Docteur Roux 25-Paris) 
Ceulauro. Revis ta de Estudian tes de Vd ct·inaria (Delegación del S. E. U. de la Fa-

cultad de Vcte rinari a-Maclrid) . 
Ciencia Veterinaria. Rev ista (Plaza de Sto. Oomingt' 13-Madridl 
Cornmnni ca ti one:s Veteri narh\e (Uni\•ersíty of lndonesia-Facnlty of Ve!e.rina ry Scien .. 

ce Librar )•-Djl. Sala k !X-BoRor-lndonesia\ 
Compt es Rend us des Séa nces de la Societé de Biologie ct ses Fi liales . . (45. ll ue des 

Sams-Péres- Pa rís) 
Consejo Genera l de Colegios Veterinarios de Espa ña. Boletín de In for ma ción (Plaza 

Isabel 11 , S-Madrid ) 
Cornell Vetcrinaria n, The (james Law Hall-lthacjj-New York) 
De Economía (Pa~eo del Prado 18-Madrid) 
Endcavo ur (Imperia l Chemical Industries Ld.-North Blok-Thames House-Millbonk

London S. \V.) 

NOTA IMPORTANTE 

A efectos de suscripción y anuncios el presente número que 
enjuga el retraso en nu estra publicación se computa como un sólo 
ejemplar y por tanto sus riptores y anunciantes al sat isfacer la sus
cripci6n para el año 1958 , .1dquieren el derecho de rec ibir el Bo
LETfN hasta el número de Junio de r959 inclusive. 

Rogamos encarecidamente a todos nuestros suscriptores que 
al r ecibo. de es te núm ero envíen el importe de b suscripc ión por 
pesetas 7 5 para no retrasar nuestra buena marcha administrativa . 
La dem ora en tal envío nos obligaría a dar de baja a quienes no lo 
hagan, para poder ajustar la tirada a las suscripciones. Esperamos 
ver atendida rápidamente nuestra petición, en bien de nuestra pu
blicación .y de los recientes acuerdos para mejorarla. 



... 
. f. 

-19 -

Eos. Revista Espatiola de Entomología (Instituto Español de Entomologi• ) 
l'a r maco~nosia . Anales del •Instituto Celestino Mutis• (Serrano 11 J. lad rid ) 
Gaceta M2tema1ica (lnsli tuto Jorge Juan-Serrano 123) 
Gaceta Veterinana (Ca~ga ll o 860-Escritorio 3 y 5-Buenos Aires) 
Ganadería (Huertas 26-Mad rid-Sindicato Nacional de Ganad erial 
Ganadería Manchega (Ju nta Proviodal de !'omento Pecuario-Cardenal Monescillo 6-

Ciudad Real) 

Genética Ibérica (Instituto •José Cdeshno Mutis••Serrano 11 3-Ma drid) 
Journal of Bacteriology (Society ol American Ba cteriogis t-Ro)•a l and Guillord A<es.· 

Baliimorc 2-U . S. A-) 
Kungl. Lantbruksh6gskolan Annaler (Uppsala-Suecía) 
Laboratorio (Gran Vía 19 moderno-Granada) 
Lait, Le (48, A ven u e du Président Wilson-París XV! e) 
Meddelande fraan Kungl. Veterínarhogskolan i Stockholm. 
Medica men ta (Insti tuto Farmacológico Latino-R ics Rosas 27-Madrid) 
Méhészet ('iádasz utca 16-Budapest) 
Memoria s do lnslilulo Oswaldo Cruz (Caixa Postal926 Rio de Janeiro) 
Microbiología Española (Instituto •Ja ime Ferrán•-Serra no 113-Madrid) 
Neosán Avfcola (Productos Neos<in-Bailén 18-Barcelona) 
Noticias Neosán (ldem) 
Pathologica (ia Alessandro V olio 6-Génova-ltalía) 
Presse Médicale, La (120 Boulevard St. Germain:Parisl 
Revista Argentina de Cardiologfa (Larrea 1552-Buenos Ai res) 
Revista Clínica Española (Antonio Maura 13-Madrid) 
Revista de Es tudios Agro-Sociales (Intitulo de Estudios Agro-So cia les-Los Madra

za !!-Madrid) 
Revista de la Facultad de Agronomía y V.rerinaria Buenos Aires. 
Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria -Universidad Nacional de San Ma r

cos-Lima. 
Revistd de la Facultad de Medicina Veteriudria y Zootecnia· llogotá. 
Revista Ibérica de Parasilogía (Instituto Nacional de Paras il olog!a -Universidad de 

Gra nada) 
Re,·isla de fn vesligaciones Ga naderas (Dirección Gen era l de Investi gaciones Gana -

deras-Ministerio de Agricultura y Ganadería-Sumos Aires) 
Revista Matemá tica Hispano-Americana (Institu to •Jorge Juan•·Serra no 123-Madrid ) 
Rerista del Patronato de Biología Auimal (Embaj•dores ó8·Mddrid) 
Revista de Sanidad e Higíéne Pública (Dirección General de Sa nidad -Apa rtad o 128 1-

MadJid) 
Re\• u e d'lmmunologie et de Théra pie Antimicrobienne (120-Bou levard .S t. Germain-

Paris Vle¡ 
Rivisla di Zootecnia (Via Scarlatti 30-Mila"o) 
Sevi lla Veter inaria (Colegio Oficia l de Veter inarios de Sevilla-lnfa n te Don Ca rlos 1 ~) 
Spisy Vysoké Skoly Veterinárni ... (A cta lfniverS! Iatis Agriculturae et Silvicultu rae· 

Véterindrni Faku ltá VSZ-Erno-Pald ckeho 1-Checoeslovaq u!a) 
Sta tens Jordbrnkslo rsóke Meddeland e (l(ungl. Lantbrukshógs kolan och Stalens Lant · 

brukslórsók-Uppsala 7-Siockholm) 
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Suplemento Informativo del Holelín de Divulgación Ga nadera (Plaza de los Arces 2-
Ciuda rl fle,tl) 

Tierd t·tzli che Lil:~ sc hau (Terro·Verldg, (17b) l(onstanz, Webersteig 3-Póstfach 222-
Deu tschland ) ·' · 

Traba jos de Estadi stica (l nst ituto del 11 v.s tigaciones Esladislicas·Serrano 123-Madrid 
Tun:ía iQa . ReVista Intel'a mericancrde CienLJas Agrícolas (Instituto lntera meri c.auo de 

Ciencia s >\gri co las-'rurrialba-Cosld Rica) .. 
Vet&m-Ex tracta (l'ublicacionPs Dif-Moragas 15-Ba rcelona) 
Veterina1·ia Zbornik Ra:dova iz Oblnsti An ima lne Proizvodnje (SMajevo-Vrazov e 

· O¡ IU-Yugodlav ia) · 
Vete rina ri a (S<\nchez 13us tillo 3-Madr id) 
Veterin aria ltalianc::1 (l nst iln~o Zuoprofi l dltic~ Spí!rinumta les-TerilmO·Italia) 
\Vorld's Poultry Scicnce ]ournal (\Vorld's Ponli l')' Science Associdlion- ll ice-lldll· 

lllmca) · 
Zeitschrift füt· Hienen[úrscla.lllg. (Deu tsche Uicncnwirtschaft-Nü rn berg-Nord, Max· 

torgra ben 29) 
Zoo (Societé Roya l de Zoologie d'A11nrs-2~ Pl<~ cé llcine Astrid-Anvcrs-Bclgique) 
Zoo t e c nia~ Veterina ria (Via Mont e Ortigara 35-Mi ldii O) 
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CONTRA LA BASQUILLA 

DEL GANADO LANAR Y CABRIO 

BASQ ll 
Vacuna prepa rada con los dostridíum aislddos 

de las enterotoxemias infecciosas ovinas y caprinas .. 

Frasco de 50 c. c. 

con diafragma de goma perforal>le 

Precio venta al público, 12'60 p"·as. 

(timbre incluido) 
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lnSHTUTO DE 810l061A Y SUEROTERAPIA, S. fi .-MQORID 
. ~ . Bravo Murillo, 53 Apa_r.tado, 897 Teléfono 33-26 - 00 

DELEGACION EN CORDOBA: 

JOSÉ MEDINA NA VAJAS 

Rom e r o, 4.-Teléfon. o 21127 
\. ___ .. __ _ 

=~--------------j 



sueros u vacunas para uana~ería 
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: 

LABORATORIOS COCA, S. A. 
Plaza del Doctor Emilio Luque , n. • 6 - Teléfono 21449 

SERVIC!O DE ANÁ LISIS GRATU ITO 

~-· -----------------J 
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V I DA COLEGIAL 

GRANA DA 

Acta de la sesión de la Junta Directi va del dla 25 de Junio de 1958 

AS I~TE.N TES : 

Sr. Santa-Ola lid 
St•. Pascual 
Sr. LO!'a 
Sr. Puy 

En la fecha y hora anunciadas en la correspo ndiente convoca to
ria se reunen en el dom iciiio del Colegio, bajo la Presidencia de Don 
Manuel Fidel San la-O ia11a, los Directivos que al margen se, expre
san, dando com ienzo la sesión con la lectura por Secret aría del Ac
ta anterior que es ap robada por unanimidad . 

Por el jefe de la Secci ón Económ ica se da cuent a de l movimien
to de fondos desde la última reunión dá ndose por enterados los 
as istentes y aprobándose sin reparo. 

Siguiendo el orden de l·dia hi Presiden cia man ifi esta que habien
do nomb ra do esta Entidad en distintas ocasiones Colegiados de 
Honor de la misma a varios señores, y siendo regla menta rio la con
fi rmación por parte del Conse jo General de los te feri dos nom bra
mient-os, se acuerda· confirma r como tales Socios de Honor de nue s
tro' Colegio, debien do comuniéarse a Ma drid es te acuerdo para la 
resoluc ión defini tiva del Consejo General de Colegios a los señores 
siguientes: ll tmo. Sr. Don Rafae l Muñoz Cañizares, q. e. p. d., Pre
sidente que fué de es ta Entidad dll!'a nte muchos años; ll tmo . Sr. Don 
Hora cío Ruiz Fernández, jefe que fué. del Servicio Provi ncia l de Ga
nadería y actualmente Inspector General adscrito a los Servicios 
Centra iPs; !Il mo. Sr. Don Salvador Vicente de la Torre, Ex-Presiden
te del Consejo General de Colegios y Presidente del Provi ncia l ele 
faé. n; lltm o. Sr. Don Carlos J(od l'iguez López-Neyra , Director y Fun
da dor de l ln sr ituto Naciona l de Parasitologia; !Ilm o. Sr. Don Reine
río G~rda de Bias, Gene1·al Veterinario; Prof. Dr. D. Rafael Cast~ j ón 
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y M a rtínez de Aritala y Prof. Dr. Sebastián Miranda Entrenas, Cate
dráticos de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, y Don lldefonso 
García del Cid, en su calidad de Veterinario Titular jubilado con re
sidencia en esta provinci,a. 

La Presidencia expone que habiendo dispensado el actual Direc
tor Genera l de Ganadería y ProcuradÓr en Cortes por la Clase Ve
terinaria, lltmo. Sr. Don Angel Campano López, a nuestro Colegio 
la singuJa.r distinción en esta Entidad en fecha próximo pasada y 
considerando los méritos contraídos por dicha personalidad con to
dos los sectores de la Veterinaria nacional a los que desde el pri
mer momento supo imprimir el carácter de unidad tan deseado por 
todos y de u·n modo especial los contraídos con nuestro Colegio al 
que siempre guardó toda clase de consideraciones y atenciones, pro· 
cede el nombramiento de Colegiado de Honor a favor dellltmo. Se
ñor Don An gel Campano López, acordándose por unanimidad y con 
el mayor entusiasmo de los reunidos, debiendo comunicarse el pre
sente aclH!rdo al interesado y al Consejo General para la precepti
va aprobación . 

Igualmente y también a propuesta de la Presidencia, se acuerda 
nombrar Colegiado de Honor de. nuestra Entidad allltmo. Sr. Don 
Pedro Carda Gómez, Inspector General de San'idad Veterinaria, con 
motivo de su ingreso en la Real Academia de Medicina , por los sin
gulares méritos que concurren en di cha personalidad de nuestra 
Clase, siempre propicia desde su alto cargo a las más acertadas 
orientaciones profesi·onales y a las más plausibles mejoras eco
nómicas conseguidas por sus constantes desvelos y laboriosidad; 
acordándose así por unanimidad y con el mayor entusiasmo de los 
~en nidos, debiendo comunicarse el presente acuerdo al in teresado y 
al Consejo General para Id prece ptiva aprobación. 

En asuntos informativos y de trámite se da cuenta y lectura del 
oficio denuncia dirigido a este Colegio por los Sres. Veterinarios 
Titulares de Montefrío sobre vacunación de ovejas contra lengua 
azul en dicho partido por un Veterinario de Priego (Córdoba). En 
consonancia con las disposiciones actuales sobre la materia, la )un
ta de Gobierno de este Colegio acuerda comunicar esta denuncia a 
la jefatura Provincial de Ganadería de Granada y al Sr. Presidente 
del Colegio de Veterinarios de Córdoba para los efectos proceden
tes, toda vez que de acuerdo con la Ci rcular n.0 258 del Consejo 
General de Colegios y oficio aclQrQtorio del mismo Organism o, 
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n.0 2724 Sección Secretaría de 17 de Abril del aiio en curso, por el 
que se prohibe el ejercicio profesional en vacunaciones ob ligatorias 
fuera del partido propio, supeditando en todo caso cua lquie r actua
ción al preceptivo inform e favorable del Colegio correspondiente. 

Se da lectura a otra denuncia del Veterinario Titular de Jerez del 
Marquesado, acordándose rogar a dicho compañero la comunique 
por oficio en lugar de carta para cursarla reglamentariam ent e. 

Se da cuenta d~ d0s escritos denuncias del Veterinari o Titular 
de Benalúa de Guadix, Sr. Hidalgo, acordándose darles el trámite 
correspondiente. 

Se acuerda conste en Acta el agradecimiento de nuestra Entidad 
al Veterinario Titular de Pinos Puente, Don Lu is Ruiz de Castañeda 
Delgado, por su gentileza al hacer donación al Colegio pa ra su Bi
blioteca, de siete obras profesionales qu¿ engrosarán los catálogos 
de la misma. 

Igualmente se acuerda conste en Acta la gra titud y se comunique 
así a los interesados, Sra. Vda. del que fué Veterinario Titular en 
esta provincia, Don joaqufn Serrano Garcia, e hijos, p'or el esplén
dido donativo realizado por los mismos a favor de la Biblioteca de 
este Colegio de cuarenta y ocho volúmenes de obras profesionales 
de la propiedad de dicha señora, que ha tenido la gentileza de ofre
cerlas desinteresadamente a esta Entidad. 

Se da cuenta y lectura d'e! estado general de cuentas y fact uras 
de todos los gastos realizados con motivo del Cursillo recientemen
te celebrado de Tipificación de Leches y derivados, aprobándose las 
mismas, con una aportación económica de nues tro Colegio de solo 
tres mil ochocientas siete pesetas con sesenta y cinco céntimos, 
aprobándose dichas cuentas con general beneplácito, ya que la ex
presada cantidad representa una mín ima parte de Jos el evados gas
tos totales que han quedado debidamente compensados con el im
porte ue las matrículas de los cursillistas así como por las su bven
cion es de la Dirección General de Ganadería para nóminas de pro
fesorado y material, aportación de la jefatura Provincial de Sanidad, 
por confe rencias en el Curso de Diploqtados en Sanidad y subven
ció¡;¡ de la Inspección General de Sanidad Veterinaria, todo ello con 
arreglo al siguiente extracto: 
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1 N.G RE S O S 

Su '.J1•. Dirc. Gral. Ganadería nóminas Profesora do . .. . 
para ma terial. .... ... .. . 

De Jefatura P. Sanidad conferencias Curso Diplomados· 
Derechos matrícula de 43 alumnos a 500 ptas. · · · · 
Subv. In spección Gral. Sanidad Veterin aria .. ····· . .. . 
Aportación de es te Colegio ... . 

Tola] ingresos ... 

GASTOS 

Viajes, es tancia y obsequi os a Sres. Profesores 
Ma terial de prácticas .... .. . . 
Gratificaciones ordenan zas, duechos cobro subvenciones, 

propaganda y varios . .. . 
Total gastos. 

4.600'00 
10.857'00 

í50'00 
21.500'00 
5 000'00 
3 807'65 

46.314'65 

34.250'00 
6.210'50 

5.854'15 
46.3 14'65 

A propuesta de la Pre sid ~ n c ia se acuerda por un animidad ex
presar la felicitación del Colegio al Iltmo. Sr. Jefe Provincial de Sa
nidad por su triun fo en las recienles oposiciones a Cátedra de Hi
giene recientemen te celebra das en Ma d1'id. 

J?or considerarlQ delmayo 1· in terés, se da lectura al Reglament o 
enviado por el Colegio de Veterinarios de Sevilla por el que se re
gula en aquel Colegio andaluz el fondo común provhici al , acordán
dose qLH~ por la· Presidencia y Secret aría de es te Co·legio y con la 
colaboración del Jefe de la Sección Técn ica se estudie detenidamen
te dicho Reglamento por si procedi era someterlo a junta General en 
nues tro Colegio Provi ncial. · 

La Presidencia informa detallauam enle a esla Junta de la reu
nión recientemente celebrada en la Facultad 'de Córdoba como con
secuencia y plasmar en realidad los acuerdos de la Junta de Presi· 
dentes últimam ente celebrada en Ja én en lo referent e a impulsar en 
la fo rm a que merece dicha publicación.el Boletín de Zootecnia edi
tado por la Facultad cordobesa . Esta Junta de Gobierno, haciendo 
suyos los acuerdos recaídos en Córdoba sobre el particular en la 
dich¡¡ reunión que fué presidida por el Decano de dich a Facultad, 
Sr. Aparicio, acuerda por unanimidad hacer suscriptores a todos sus 
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co legiados, cuyo importe total será sa tisfecho con cargo a los fondos 
de es te Colegio , y tomán dose sobre el particular el acuerdo de en
viar a dicha Revista copia ex trac tada de nuestras reuniones colegia 
les para su publicación en la misma. 

Se da lectu ra a la solicitud de colegiación prese ntada por Don 
Ruperto Muñoz Muñoz accediéndose a la misma y dispensándosele, 
a propuesta de la Presidencia, la cuota de entrada como tal coleg ia
do en méritos ·a ser hijo de nuestro Coleg iado de 1--Jonor Don Rafae l 
Mlll1oz Ca lii za r·es (q. e. p. d.) 

Orra so licirud de colegiación que ta111bi en se 11 prueba, de Don 
l{dmón An tonio MMifn Sánchez, solic itada sin ~je rcicio profesiona 1 
por el momento. 

Otra de Don julio Boza L6pez que solicita su coleg iación para 
ejercer libre en Granadd, accediéndose a la co legiación pe ro supedi
tdndo la cuestión de ejercicio libre a Id próxima ca li ficación de parri 
dos vet erinarios de la provincia en abiertos y cerrados próxim a a pu
blica rse. 

Otra de Don Oinés Caparrós Soler para ejercer en el par·tido de 
Guadix, supeditando dicho ejercicio, como en el coso del an terior 
co legiado, a la próxima calificación de parlidos. 

Respecto a Don Miguel Malina Oalindo, que proceden te del Co
legio de jaén sol icitaba su ulta en esle Provincial, Secretaria da lec
tura a un oficio del Colegio de ]a n, n.0 813 de 1 ~de Mayo ppdo ., por 
el que se co munica que dicho seflor no ti ene sa tis l'echas sus obliga
ciones económicas con el Colegio de la provinciil hermana, acordán
dose en vi rtud de ello comunica r al Vocal C oma rcal de Mo tr:il el 
caso presente para que a su vez requiera a dicho presunto colegiado 
y le ex ponga la necesidad de cumplir sus obli g.>.ci ones con el Co legio 
de procedencia, a cuyo requ isito queda supeditad a su col egia ción en 
es te Provincial. 

No habiendo más asuntos de que tratar, se levanta Id sesión de 
lo qu e como Secretario cert ifico . 
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NOTICIAS 

Durante los dfas cuatro al ocho de mayo han permanecido en 
Reus, en viaje de estudios, los vet.rinarios que acaban de rea li zar el 
curso de Especialistas en Zoo tecnia y Patología (Sección de Avicul
tura) en la Facultad de Veterinaria de Madrid. 

Acompañados por el profesor d~ dicha Facultad Dr. Rubio ' Pare
des, visitaron los servicios técnicos de la Cooperativa Comarcal de 
Avicultores , donde mantuvie ron un interesante coloquio con el Señor 
Brur~ u . También v isitaron las granjas Banús, Gil Reig, Artiga , Vila, 
Roca Soldevilla, Gibert, Lladó, Soronedas; y Sagarra y las fábricas 
de piensos compuestos f?asaga y Ranchos Martf. 

Como despedida , los Sres. Gil Reig y Brufdu les ofrecieron un 
almuerzo , en nombre de la Cooperativa, en el Hotel Planas de Salo u. 

Concurso periodístico sobre temas 

de Concentración Parcelaria 

El Servicio de Concentración Parcelaria hace públicas las bases 
del concurso de prensa, para el Primer semestre del corriente año, 
en la forma y condiciones siguientes: 

Prlmera.-Podrán optar a los dos premios que se establecen, los 
autores de trabajos sobre rem as concretos de concentración parcela
ria, en su aspecto técnico· agronómico , récnico·j urfdico o cualquier 
otro, con fi rma o anónimo, que hayan sido publicados en la prensa 
española durante el periodo comprendido entre ell de enero y el 50 
de junio del corriente afio. Dicho~ trabajos deberán haber sido inser
tados en la prensa diuna, se manarios o revistas de periódica publi
cación . 

Seg unda. -Los autores que opten ¡¡ estos premios deberán re
mitir al Ser vicio de Concentrac ión Parcelaria del Ministerio de Agri
cultura, en "JYiadrid , ca ll e de Alca lá, 54, an'tes del dfa 15 de julio veni 
dero dos ejemplares de la· publicación en que los trabojos hubieren 
aparecido , consignando el nombre , apeilidos y domicilio del aspiran te 
asf como su dirección telefónica, si es posible. 

Tercera. -Cada autor podrá presentar uno o varios trabajos y 
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éstos podrán estar desarrollados en forma de artfculos o de repor
tdjes . 

Cuarta.-Los trabajos serán juzgados por un jurado presidido 
por el Di rec tor del Servicio de Concentración Parcelaria o persona 
en quién delegue, dos miembros más de este Servicio y un represen
tante de la Dirección Genera l de Prensa . 

El fallo del Jurado, que será inapelable, se dará a conocer dentro 
de los diez dfas siguientes a la fecha de expiración del plazo de en · 
trega. 

Quinta. -La cuantfa de coda uno de Jos dos premios, objeto de 
este concurso, será de t 500 pesetas. El Servicio de Concentración 
Parcelari a se reserva el derecho de inserción de los arlfculos pre
miados en su órg-ano informa tivo •Mejora • o cualquier otra publica
ción del mismo. 

Madrid, 1958 

IV Symposium sobre las Materias Ex trañas 

en los Alimentos. París, 14-19 julio, 1958 
El Symposium tendrá lugar en la Nouvel le Faculté de Médeci

ne, 45, rue des Saints-Peres, teniendo como tema princi pal •Influen 
cia de los agentes de conservación sobre la calidad de los alimentos 
(Propied ades org-anolépticas, va lor nutrit ivo o hig iénico) >: l. Sustan 
cias capaces de impedir las alteraciones químicas: 1. Antioxidan tes y 
agentes sinérgicos, a) estado actual de los conocimie11tos sobre los 
antixodantes de los alimentos, modo -de acción y control de su acti
vidad (Dr. Lea , Cambridge); b) inforf\l e de la subcomisión especiali
zada (presidente, Dr. Tollenaar, Utrech t); e) determinación y dosifi
cación de los an tioxidantes en las materias grasas y en los alimentos 
(Dr. Vos, lltrecht); d) aspectos farm acol ógicos (Dr. Feron , Daris); 
e) legislación; 2. Sustancias diversas {desodorantes , antifermentos, 
ba cteriófagos, etc.) (Dr. !VIocquot, Jouy-en-j osas, Francia) 11 . Sustan
cias capaces de impedir las alteraciones de cardcter físico: ¡¡) in fo rme de 
introducción (Prof. Villanua , Madrid); h) métodos de determinaci ón 
y dosificación de estas sustancias ·(M. Souverain); e) legislacipn. 
111. Sustancias capaces de impedir las alteraciones de carácter microbiano: 
A. Sustancias quími cas: a) Informe de 'Jos trabajos de la subcomisión 
~speciajizada (Drof. Sou ci , Munich); b) ju6tificación de empleo de 
sustancias antimicrobianas por la existencia de condicion es econó-
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micas particulares; e) métodos ana l!licos modernos de determinación 
y dosificació n de estas sustanci as, i) métodos físico-químicos (Prof. 
Muntoni, Rom a), ii) métodos bio lógicos (Dr. Mossel, Utrech t) ; d) es
tudios toxicológ icos (Prof. Truheut, Pdris) y es tud ios de los aspec
tos farmacológicos concernienres al em pleo de los an tioxidantes 
(Prof. Truhau t; París), ensayos sobre la toxicidad crón ica provocada 
por el ácido benzoico (Prof. Lang, Maguncia); e) detección de sus
tancias no admitidas en enologirt y problemas r.esullanles (Dr. Ren
tschler, W adensw ill); f) l~gislaci ó n (l\1r. Wesley Ounn, Nueva Yori<) . 
B. Antibióti cos: e) informe de la subcomisión especia lizada (presi
dente, M. Bacharach. Londres); b) ciertos empleos de ant ibiólicos en 
l a tecnolo gía de la alimentación; i) carne y volatería (Dr. Taylor, 
Londres), ii ) pescados (Dr. Taylor, Londres). iii) produ~ t os de la ba
llena (M. L ewis), iiii) productos vegetal es, ii iii) bebidas (Prof. Gene
vous, Burdeos); e) defección, identificación y delerm inación de los 
antibióticos en los alimentos, i) dosificaciones en la región próxima 
al cero (Dr. L Oser, Nueva York), ii) es tudios sobre IJ determ inación 
de la clorote traciclina (aureomicin rl) en la carne , vo latería y pescado 
(Prof. Brueggemann y Dr. Merkenschlaeger, Munich), iii) realizacio
nes y problem as concernientes a la detección de los antibióticos en 
los alimentos (Dr . Mijll y Dr . Mossel). IV. Tra bajos de !assubcomisio
ms especializadas: Toxicid ~ d (Prof. Truh aur. PMis); Produc tos fi ro: 
farmacéu ticos (Prof. van Genderem, Urrechl); Aromá1icos y Condi
mentos (Dr. Jacobs, Riverside, California). V. Codex Alimentarius 
Europaeus. 

Comité de Org anización: .Secrelari 3do general , Dr. D. Bertrand, 
18, Avenue d~ Vil lars, París, VII, Francia. 

Vncrilbln le proporciona los 1nns rotundos éxi
tos en el lrn tami cuto de la 
HETENCION PLACENTARIA y en 

gencr~ l en 10duo la; cufcrmedadcs de los OHCANOS REPRODUC
TOR J::::i { l as ru ~ trit1s. vaginili;, ctr. ) y la DIARREA I NFECTO
CO;\T \C!OS.-1 DE LAS ll!ICIE'i i\ACID:IS. 



R.'.\'IKO\'ITC H, S . Y :\'1.. :O..tAR GOll:-1 

Selenio en suelo s y plant2:s (Selenium in soils and plan ts). 

Katavim (Israel) 7 , 1957. (2-3):4 1-52. 

631.82 

Se cita un caso de envenenamiento por selenio en ganado de Is ra el. 
El selenio se encuentra en suelos cal izos de origen alubia] en ura pro 
p o rción entre 0'5 ppm. a 6 ppm. encontrándose en !a parte superior dd 
su elo en ma yor proporción. La mayo ría de las plan tas forra jeras durante 
su c recimi ento absorben d el suelo una aprecia ble cant idad de elementos . 
La alfalfa presenla una gran capacidad para apoderarse del seleJ. io va
riand o esta aptitud con la edad de la planta (8 a 11 ppm. en el primer 
año , y 2 ppm. o so lamente trazas a Jo s tres años). Se estudia la absor
ció n del selenio por el Prosopis fu rcata, Cynodon da ctylcn, y otras 
plan·as silvestres. 

E . PeiniJdO. 
K.o J 

636.082.122-2 
POSTIGLI0'\1 GRiMALDI, J. 
Pretratamiento co n soluciones hipotóu icas y reacción nucleal de Feu l· 

ge:n-R ossen beck, para el estudio de: los cromoso mas del toro lBos 
taurus). 

Anale s de !a Facultad de Veterinaria del Uruguay, 6 , 19j6. :-lo. 4: 31-47. 
Describe el a ulo r una técníca para el es tud io de !os cromoso mas del 

to ro consis te.n le: en rl prelratamiento del material con soluciones hipo
tónicas antes de la fi jación; ésra la reali za con alcohol-acéJ ico (3/1) para 
ue;¡o sornet<rl o a la reacción de Feu lgen- Rossenb zck y, fina lmente, 
1plica la i<knica de aplasiadcs. 

Con esta técnica se salvan los inconreniente.s de las clásica s , oble
liendo resultad os muy superio res yl permit iend o, además la detección 
le! ácido desoxiribonucleico duran te la rn itosrs y meiosis en la esper
natocilogenesis de.l toro. Este procedimiento puede ser u tilizado ta m-
>ién en otros mamHeros. Rodr;o. 

!i.• :! 

1' r ,· ~ 

636 082. t 
S HARMA, G P . . B. L. GUPTA Y K. K. j'o;AYAR 

Espermatogénesis del ga llo (Spermatogenesis of th e domes ti c fo wl , 
llus domesticus). 

Res. Bull. Panjab Univ. (Zoology) ~o. 93, 1956. 139-ISL 
Han realizado un cuidadoso e:s1udi o de lo s procesos de la esper 

togénesis del gallo, con especial referencia a las inclusiones cito¡: 
micas. 

H;,n o bservado que la s mitOcondria~. q·;e en las preparaciones 
das aparecen en f~ rma granular, son indiscutiblemente fi brilares, Ct 
do se o bservan en materia l fresco. Estas mirocondrias fibrilares, e 
proceso espe.rmatoRésico , se arro llan sob re si, entre los dos centre 
mas, a lo largo de l filamento axial , cons tituyendo la pieza interme 
Todos los elementos del aparato de Golgi s o n fo rma ciones granule 
que se consumen en la rormación del prea crosoma, que posredorm( 
se trans fo rma en el acrvsoma 1riangular del espermio maduro. 

R. Pozo Lora . 

636.0ó2. 12ó. ¡ 
LEU CHTE:--;BERGER , C. F . S CHRADER, S. H UGG ES-SC HRADER Y P .W GR.EnC 

C1ertos a spectos citoquimi.cos ..,. chológicos del enanismo del gan¿ 
va cun o. 

(CerJain crtochemi cal and cylolo¡¡ica l a spec1s o l d\\ a!lum in ca V 

journal o f :Horpholo0 y 99, 19j6: 481-512. 

Los autores han im·E: sligado once toro.!=, de ellos ~..uatro tmanos . 1 
eslud10s han recaído sobre 1. 73 7 núcle os de tesliculos y de hígado; 
los l<s ticulos ha n estudiado los espermai oc!los de primero y de ser;¡uo 
orden , las espnmcilidas y los esptrma loZoldE:s . Po r microespectroto 
metria han analizado el ácido desoxini bonucleico (DNA) de los cita <i 
tejidos. Media me esras téc¡,icas llegan a la conclusión de que el con 
nid o en DNA de las espcrma1 ogonia s de los loros enanos es tá su jeto 
una con.5ider¿¡bJe. \·aria ciOn que no se obser\'a en l o~ toros normal 

:-.; 
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análisis cromosóm ico demues..tra que la variación de los \' a lores de 
'lA en los toros enanos no es debida a una alteración en eJ1 úmero 
cromoso mas. Co nsideran, por ello, que el problema del e.nat ismo En 

ganado 1·acuuo está asociado a uu disturbio del me tabolismo del 

NA. 
R. Pozo Lora 

·'' 

,J 
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636.082. 451 -3 
AH MEO _ S 1 

E l efecto de la testos1erona y del suero de yegua preñada sobre la pro 
ducci ón de semen de morueco s con escasa libido (The dfect of tes
to stero ne and pregnat marc serum o n semen produc1ion of ram s of 
low JJbido) . 

f. ARríe. Sci. 46, 1955, 168-172. 
El autor h a realizado sus experi en cia s sobre doce moruecos, en los 

que n a con trolad o además de la libido, las siguientes caract erísticas se
minales: vo lumen, m o lilidad, y po rcentaje de espermarozoides muen os. 
J os ammales tratados con les toste rona presenta ro n una libido mas in
tensa q ue los tra tados con s uero d e yegua p reñad a o que los con troles ¡ 
i¡¡ualmente lo er·a e l volu men del eyaculado. No ha encontra "! o muchas 
diferenc1as en los valores d e la motil idad espermcHica. El por cen taje de 
espermatoz')ides muerto s era más ele\·ado en los m oruecos tra !ados 
c:>n testos te :·o na. R . Pozo !. ora . 

s.o 5 

636.082 . .J51-5 
H ERR ICK , R. B Y 1. LA D.~ :!o.~ S 

Los efeclo.s de la proge"st erona y del di l'tlleslilbe:st rol, i.nye:::ta do s sólos 
o en combinacion, sobre la lib1d C' y el peso de los testículos de po
JJos de raza Legh~rn bl anca de cresta sencilla (The effects of proges
terone and djethylblstro l injected singly or in combination on sexual 
libido and !he weighl of !he l.s ~e s o f single comb while Legborn 
cock<rels). 

Doultrr S rience. 35, !955, 1269-1273. 

L•.1 s autores han utilizado tres gn.l~os d e seis machos ca da uno, que 
nye.ctaron dos veces sem analmente con las sigu ien tes dosis de hormo
tas: grupo 1: 2() miligramos de proges rerona : grupo 2: 20 milig ra mos 
e progesterona mas 5 miligramos de dielilesrilboestrol: y grupo 3 (con
rol): no se inyectó. Los machos se ma ta ban después de un periodo de 

:;.· 6 

636.082 . . 
CHA:-.lG . :0.1 C. 

Un cflcto perjud icial del plasma seminal sobre la capacidad fec und a 
del esperma (A d er ri men tal d fect of semina l p lasma on the fertili z 
capadty of spe rm). 

N ature. 179, 1957, 258-259 
Comprueba el auto r que el esperm a de cone jo solo des arrolla 

pod e:- fecund an te después de perm anecer seis horas en los geni tal es 1 

meninos . S i después de esta ¡.;ermanencia los espermatozmdl.'s se pOI' 
en co nta cto co n el plasma semina l, la capacidad fecunda nte queda aJ 
lid a; el espermat o zoide es mcapaz d e penetrar la zona pelúcida. 
nuevo conta cto con los ó rganos gen ita les f~ meninos le resti lll ye d icJ 
capa cidad. Deduce de s us ex pcri l'n cias qu e el plasma seminal es be· 
fici o so pa ra la mot ilid ad y ft::r ti lid a d espe rm á ti ca y que só lo es per ju 
cial si después d e ha be r pe rmanecid o en vi a s genitales femen ina s tier 
nuevo contacto con dich o plasma. 

R . Pozu Lorn 

"' 
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636 066 
RIEl-1M . H 

El bor<> en el cul1ivo de la al!al[a fDie Bo rfrag~ im Luzernebau). 

Landw. Forsch. 9, 1957, 106- 1 3. 

En el cu ltivo de alfalfa que se realiza en Baden-ll'üllemberg, el a m 
ha observado una Cisminución de rendimien tos año tras año. En 
norte de la región, el 55 ·'. de 680 muestras loma das de la capa superi• 
del suelo y el97 "i. de 199 muestras de la capa inferior, eran pobres •' 
B. El comeni do de B en el suelo permanece aproxi madamente constan 
durante lodo el a fio. 1 

Un anál isis químico de la s ra íces, tallos, hojas, flores y semillas ¡ 

vai nas desarrolladas en suelos ricos y pobres en B ha demost r~d · 

qu t:: el element o se acumula en la hoja, y en meno r con ce nlració n. en 
parle supeno r de l !alfo, aunque en mayor proporc16 n que en otrc 

N• 



~anos. Esta s concentraciones se in cr€mentan en la hoja y tall o du
tte el curso del periodo vegeta tivo. 
Se vió un aumento de rend imientos en forraje al primer corte y una 

undante floración cuand o el 8 fué añadido a suelos que co ntenían 
nos de 0'33 ppm. de B aunque ha bía una disminu rió n de rendimiento 
semilla. F. Nirio. 

doce semana s, procediénd ose al pesaj e de los testi culos y ohse rvación 
de espermatozo ides. Obltl vieron la s sigu ienres conctusio ne!. La pro
gestero na disminuye e l peso de los t2.Stí culos y afecta a su co nducta 
sexu•l. El dielilesrilboesrrol rebaja el peso de Jos tesriculns pero no 
afecta a la conducta sexual. La combinación de: ambas hor:non;:,: s dismi
nuye el peso de los r.sriculos más qu< las horm onas por s eparado, 
pero no afecta la conducta sexuaL El número de espermatozoides se 
Tedu ce con el tratamiento con proge:stero na. No se observctron es oer
marozoides cuando se inyectaba di•lilestilboestrol. Los mach os rr~ra
d_os con dieti lesli lboestrol presenta ba n más grasa en sus can~Jes, siendo 
1a diferencia significativa ; no era significativa cuando era n trdtados con 
proges tero na o progesterona más dielileslilboestrol. 

R. Pozo lora 
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636.086.37 
AC HTE RSTRAAT. J. 

Mej o res perspectivas d el a ltramuz fo rraj ero (Meer pe rs pectie:ven ,·oor 
de voe:je:rlupine:.) 

Landb Voorl. 14, 1957. (5): 209. 

El auto r expone la s vent aj a s d el emp leo d e los a li r a muces en creci
mien to co mo cosP cha pri n cipal pa ra en ~ila j e . 

Se refie re a experiment o s realizad os en Arnhem , los q u e demostra 
r o n que e l ptin cipal obstitcu lo para el l?x ito dt" l cu ltivo d el a lt ramuz es 
especial me nt e el lent o creci mient o de las s emilla s d e las p la n las cose
cha da s . Es to pued e ser eliminado con el empleo del D!'\C. 

F . Nulo. 
N .• 9 

636 086.37 
iHA US~' I RT H , E . A. 

E l con tenido de dhurrina en sorgos fo rrajeros. 2. :-.: atas fisiologicas . 
ev. agron. noroeste argent. 2, 1956. (1): 5-24. 

E l au to r a naliza el contenido to tal de dhurnna en pasto del sudan 

SorJ!hum suda nense), mantenido en diferentes condiciones de d~sar ro llo 

esd e su esla do d e ger mi naci ó n. Las plan<as pcr<enecienles a la ' 'a rie
ad co mún 1i enen un contenido normal de substancia tóxica , y o tras 
erlenecientes a las varied a des selectas 518 y Wisco nw1 Piper, presen
an un con tenido más bajo de dhurrina. 

S e d emues1ra que: a ' el con tenido de dhu rrina fn {• e l mismo. o casi 
1 mismo en !odas las plantas durante los dos o tres primeros d ia~ de 
e rm inación mde penduwtemente de la \ ariedad y condicio nes de des ~ 

iuro ll o. b) duranre el curso del ciclo -. egetal t\'0 hay una dismi nució n en 

~- 0 10 
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LEWJS. D. 

Metabo lismo am inoácido en el r umen de o vejas. 
B rislish j o ur. N utr. 9 , 1955:21 5. 

.J' 

636 089.231 

Se ha rea li zad o u n es tudio s obre la prod u cció n de a moniaco, e 
menza ndo po r los amin o ácidos en e l ru me. n y tambil!n .. m vitre • , a pé 
tir de suspens io nes lavadas d e la s bacte rias del ru me.n. Los aminoácid 
co loca dos en el ru men d a n u n incremen to en el amoniaco. 

Cua ndo los 'aminoácid os , indi\l id ua lmen te. fue ro n ir'Cubados e 
ba ct er ia s la vadas del rumen , el ácido a spá rt ico dió la más a lta p rod1 
ción de a mon ia co. Y al mismo tiem po se formaron acidos q:ra sos vol 
til es, C 0 7 e hid rógeno . O rros am ino1cidos p rod u jero n ta m bié n a m 
n ia co, pe ro e n men or ca ntidad que e l á cido aspárti co E l óp tim o de~ 
para el proceso !>E: enco nlró a lrededor de 6 '5, un va lor típ ico pa ra 
co nt enido del r umen en la O\'eja. G. Gdm rz Citrdrmu 

N • 

636.089.262-5 
CORRJAS , ~\ . 

La acción de pa rticulares ra dla(..JOn es l umtnCt ~~s sohrc la esperma to~ 

nesis de l Phasianus colcbicus lL"a zione cii parltr.:ulaJi rad1a zioni ¡ 
mino se su\la spermio~e.nes1s del Ph co l chict.~s) . 

e t . Italiana 7 , \956: \4-2i . 

Dura me los meses de invletno, cu endo la acth·¡dad está ausente. 
autor ha someudo a experimeJll ación 3(,0 léll~éliH?S. LC's div tdió en S 
pos de cmco hembras y un macho, que !omelló a luz , noche y día, e 
lámparas m fra rrojas de 250 \>oatios y 220 \ 'O ittC>, duran te 70 dias. [ 
hembra(~mp'27CHon !'U poslu ra a los 19 dias de tra 1amicnt :> 1 con ll 

nwlla d(40 huevos. La a cti , idod sexua l de los machos se re>elil rr 
lardiamelll e por lo que la fertilidad de Jos hu .- os al vrinupio es rr 
ba¡a , alcanzand o su ,·alo r ó ptimo a lo s 35 días de tratamienlo. 

R.Pf.u LNd 
1'' 



el contenido de dhurrina. e) cuando se trasplantan se produce una re
ducción y después un aumento en la toxic idad, que iué segu,da por la 
no rmal disminución del contenido en dhurrina. d) estas rea:ciones las 
presenla n \odas las va riedad es estud iad as pero eslá n menos marcada 
en las \·ari edade.s selectas. 

F. Niño 
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636.08?. 572 

PARKER \'AKA~\EE , J. \Vllll.-'\M POPPE.LL, H E~RY T, RA~DALL , Y WATHLEE~ 

E. ROBERTS 

Efectos de ]a eleva d a con centra ción d e amoniaco en sa ng re sobre los 
cambios respiratorios. 

j our. Clin. l n vest 35, 1956: 740 

Hemos obsenra do alca lo sis respiratoria en pacientes con coma he.
páti co a so ciado con elevad a am onie:mia . 

En per :-os, la alca losis res piratoria ha sido p r oduc id a po r la in fLJ
sión de a c et~to a món ico. Estas obse rvancias sugieren que el amo niaco 
es u n es timulante respirato rio directo . 

Los perros han sido i n fundidos con ace'alo a m ó n ico en vari adas 
concenlracio n es. Esro s estudios mues t ran q !.le la in L.Jsió n de acetato 

N .0 J3 

636.089. 639-2 
FIEL;), H. l. 

Observacio nes sobr e deficiencia en cob re en el g-o nado del E ste 
de Angl ia . Pt. 1 y 2. Obsen 'at ions o n copper deficiency in catlle 
i n East A ng }Ja . Pt . 1 nnd 2. 

Ve t. Rec. 69, 19;;¡ . (34): iBS-95; (5j): 832-39. 

E n experim e n to~ llevado a c CJbo en rf gio nes del esre de An g liD, 
5e demues t ru que lo s pasiOs su fre n una va riaci ó n es 1aciono l en el 
: onteniio min eral con uno re lació n inversa de l C u y M o. E l po r
::: enlnje del Cu ru é en todo tiem po su ficieme pa ra manten e r las ne
:esidades de pastoreo, demostrondo que las deficienci as de C u en 
:1 a n imll l 3 0 :1 inducido por u n fac to r exi sl en le en el pasto que se in
terfie re co n la asimilaci ón del C u. 

E Pduaáo 

N • 14 
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G.>G.089.69. Pas1eureto: 
CARTER, G . R. 

Es ru d io se rológico d e Pasteurella haem olytica. (A serolog ical slu 

of Pasteurella haemolytica.) 

C e n dia n jou r. M icro bio !. 2 , 1S!: 6: ·IS3-4f8. 

CarTer describe una pru eb a de h emoaglulinació n 1 basada en 
pro p i eda d que 1i ene el polisc:etir i do s o luble de P. haemolyrica 
adso r be rse po r Jo s e r i lrociros hum a nos de l 1ipo O. L o s glób u l 
q ue han ddsorbido €1 cilado po l isacári do , 1oda vi" n o bien eslud 
do, se eg luli n a n rre n te a d il uci o nes apropiad<1s de sue ro i n mur 
Medi lt n le esr a réc n ica e l a ulor h a demosJr.,do q u e 51 cepas de pé 
teurellas p rocede n1 es de casos de f ie b re d e e mba rque en Cana l 
e ra n s~rológica menre h omo gé ne lls y que las cepas d e P. h aem oj 

N .• 

6ii6 089.69 . Pastcure lo 
CARTER, G. R. 

Investigaci ones sobre la n(umonia del ganado vacu no . l. lnfecci 
expe r imental de vacas con Pasieurel/a haemolylica. (Siudies 
pneumonia or cat tl e. l. Experim ental infection of calves wi th P. 
teurelfa haemolytica 

Canadia n jour. Compardt ive Med. XX, 10. 1956: ~71 -~80 . 

E l autor expu~o di€ Z }' nueve vacas n la acción de P. haernolytJ 
de diversas m.1 nera.s, pe ro especia lm enre ul ilizó Ja vía i nlran ftsdl 
Jas inoculdcio nes experimenJ ales . con cu!J i vos plimanos r ió\'ent 
Consiguió osi produci r ocho in re ccio nes cHni cas con siniOm 
neumó ni cos y de ll'ls que pos1eriormen 1e ~is ló s iempre P. haPrno, 
tica Co mprobó , de l exJmen bac •erioscópico y anow mopewlógl 
de los pul mo nes, qu e al~u :1e1s \.~iltas padecían neu monía cró nica 

::< • 
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pro ceden tes d e los EE. UU ., Ora n Bretañi~ y otros paises d e 
opa eran idé ticas a las del C a nadá . .Sugie re que en ras bllcteri
conr ra las pa sterelosis dehe inclui rse P. haemol}"tica j unto con 
d ive rs os tipos de P . ...multocida. 

D~ Santil3gu 

nomen to de hacer la inoc ulación ex perimen tal. Cree que l a n eu
nía c ró nica inapare nle es res ponsable de la g ra vedad del proce~o 

: ienas vacas . Los an licuerpos de P. l!aemolytica se hicieron pa
es d espués y n o í!nles d e Id inoc ulació n ex perim enra l. 

De S<.~ ntilJgo 

amónico , resultando en sangre concentraciones de 170-140 microgra
m os po r ciento, iba asociada con un incremento del volumen respi rato
r io minuto de 190-300 po r ciento sobre e l valor contro l y una a lca losis 
res pira toria. 

Estos hallazgos sugieren que pequeñas elevaciones del amoniaca 
sangu ineo estimu la n los ca mbi os respira torios, y e l ha11azgo de alcalo
sis ~espira~oria en pa ciente_s co n descompensación hepática 5ugie.re. una 
toxtdad evtdente del amomaco. G. Gdmu C~rdemu 
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