
l 
1 •• , .,r 

~~ 

'"\ 
J.) 

¡= HE~J::JiliiiiH:=: ¡iffil~=:!Hiiii:=~u::•-m::::~Esn=Sim::::;;~:::=e=mi;~::::lmlil =mmr.:::~ 

~ Boletín de Zootecnia·l r. ¡ 
~ CONSE J O DE REDACCIÓN i 
1! lllmo. Sr. D. Rafael Castejón y Martlner de Arlula, lltmo. Sr. D. Bumerslndo Aparlcll ¡; 
¡ Unchez, Sres. Vocales Regionales de la 2.• y 3.' Zona y Srta. Directora de la Biblioteca ¡} ,. 
- de la Faculhd de Veterinaria de Córdoba. - Secretano-Directar, D. Manual Medlna Bluco. Ji!! 
U Facultad de Veterinaria de Córdoba. ' 5 •' 
1 ~ 
:¡ PU O t..I CAC I ÓN Jilfi E NSUAL ~~ 
l:=:~!!::=!!t!!rn:::!'JllrJl:=~mg¡ ::::::::¡:.¡;::=iiiü: •:::: o;;m~:=b~m;, : ,::: :¡rª=:~:;·::::lm§:=:m¡m:::::;;~;m=i 

1 
~ 

~ 
~Ji .. :: 
~ 
!i 
;¡ 
~ 

~ 
fl 
i 
¡¡ 
¡¡ 
~ 
6 
i 
~ 

1 e ¡¡ 

SUMARIO 

Editorial: M. M. : 403-404.- R. Pozo Lora: Datos básicos para la 
confección de fórmulas de piensos compuestos (conclusión), 
405-426.-Rafael Martín Roldán: Técni ca para obtener piezas, 
en escayola , de pulm0nes insuflados (continuará) 429·436.-No-

ticias, 438·440.-Fichas Bibliográficas. 

~~~! ~·=-=!::: BOL. ZOOTEC. (CÓRCOBA) 1e (1e3)1 1eeo . 

i:ac ~tffi! :.:: ll!i!P.iiita!!::=:== iiíilli := ~ ~r~!~!::: umc=~¿:m:::: m:~l~:::li4m :::: ¡;ms:=~!~!::::Jilli~:::::¡¡¡;~= i 
~ AÑO XVI 1 Mayo 1960 1 NÚM. 163 ~ 
'l::::niri&l::: :¡.¡m¡j ;::: :¡¡¡if:i:::l::~g:::=~m:~:::::mgg:::=m:~::::::gª=::~m~~:::: ::~nr:::::§.m:::::: ::~;~::::!:;¡i::=~ 

...... .. OO( IUU.• CÓ IU>OIA 



cont ra lo 

PESTE PORCINA 

PRODUCTOS NEOSAN, S. A. 
Francisco T árrega, 16-20.-BARCELONA 

Representante en Córdoba: Pedro Janer. A. Ximénez de Quesada, 4, 3.• 
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)f vacuna v;va 

contra la 

peste av;ar 

Bajo lo supervisión técnica de 
AMEA IC.e.N SCIENnnc LA80RATORIES,INC. 

pestiv'ac ~ 
INOCUIDAD Y EFICACIA [;'] 

MAXIMA INMUNIDAD Y PROfECCION ~ 
MU'( IMIJORrANJI 

aguo de bebida 

insti lo'ciones 

pulverización 

IIOTU ofr.ce lo w~t~no qn, pCH' J.ll inoc~ dod )' elltodo. 1e "o 
l~tpijflllO lotolm•nlt y rMomíwndo q11e lo1 vocvne d onts Jtttn. 
re ol;rodo1 por PI::OfE!IOHAlE!Io ••PUIOlllfO' 11n avievlt~o~ro ll1l 
Jltldro l~ro11• lo méll.ifJIO i'loc:uidud y p!OIICciOa, 

SIEMf~E A LA VANGUARDIA DE¡,¡; INVESTIGACION Y El PROGRESO 

A.VCNIOA D!' LA H41J.NJ.. 1 ' MAilll !) ' 

Representante: JUAN RUIZ GOMEZ CÓRDOBA 
Plaza de Colón, 23.-Teléfono 22419. Apartado 225 



Espasmol Lafi 
Tratamiento racio na l d e los cólicos de 
los ~quid os, eliminand o e l dolor sin de· 
tener e l pc ristolt i•n•o. Eficaz igua lmen· 
te contra e l reumatismo de espa lda, 
lumbago y sindrome general de dolor 
interno. 

Anl:iasmin Lafi 
Contra el osmo o huélfago de los équi· 
dos. Administrado en los primeras crisis 
evito e( asma crónico; polio eficazmen· 
te los hu61fagos antiguos con atclccta· 
sic pulmonar. 

Protan Lafl 
•Reconsliluyenle después de los enfer· 
meda des que han producido grave de· 
pouperoción orgénica, anemia. retraso 
en el crecimiento, raqu1l 1smo, etc. Abo· 
se de vitamina T, vito minas, m1croele· 
mentas. 

loxitran Caseina 
Fuerte 
Provoco lo reabsorción da los lcjidos 
inflamados y regenero los órganos le· 
sionados. Focos inflamatorios, micro· 
bianos o a.s6pticos. Artritis, obcesos, 
sinovitis, diser,teríos, cojeras, etc., ce· 
d en rápidamente. 
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la Sec<ión Sur de la Sociedad Veterinaria de Zoolecnia )' los Sres. Presiden! es 
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P UBLICACI Ó N MEN S UAL 

D EPÓSITO LIGAL .· C0.18. · 1 8SII 

AflO XVI Mayo 1960 NÚM. 163 

EDITORIAL 

f.n f>trsistcutr falta d~ ro;moca!orias para i~tgri'SO 1!/t el 

urnlajóu de Vetcri11arios Tilulnrcs , tiiiiUJIII! cl m íJm•ro dr 

'laca u/• s ua aJwalmNJic li111ilado, es m da día que pasa llltÍS 

prrjudirial y uocha di!Sdc todos los tÍII.f!lllos que SI? cousi

dt./'1'. f 1ua sitaación dr pcuosa espu·a para muc/l(ls t i tula

dos qu,· di'St'aud" poda rjtrct•r <'Sa arlit•idad projes/onal, 

ccJ•ra.la y ,hrosa/ta tantos alios por d (lb/igado acomodo de 

¡,,s 111•' qu,·d,rron siu f>la:a 1'11 nn!eJ ior r.s ronrursos, pat-e

cía ltahl'r trrmiuado al jiu, l/.tlbitfndosr dispuesto todo r 

inrluso !techo públi~IJ, di' JllfiiiCYa ofiúasa. la iuminrnlc 

com•IJ•·t•toria J' su rrxular t·rp¡;t/ción' annal. ! n1s r:l obt,:rra
do f<lllr'ltrso d~ lrasl1dn. 

! .a rnmli prof<'siouallli<Ís JllllllC1''1Str y la qlf<' IIIOJ•Or co!l -

1 iiiJ:rll/<' dt·vacdlllrs f>ul!dt• ofrecet- St' ,·ncorporaba de esta 

J••rmr1 al sislt/111 d~ las rrslnlltcs projrsian,·s ~anitar,·as,q7tr 

rada alio ofrece;¡ lo r¡ue va,-ín l'xiste al projl'úrm al ca!i.Ji

mr!IJ, que umocr m si .d ,•sdc las aulas, rtr'nlrs so11, a pro:r ima

dam,·ulr, sus posibi/idnd;•s rra!t·s en l'l f uturo. ,Jfds con ur 

tlt• imporlaurin hum111111; crucial para los q111· a.rruardan y de 

murirnáa J' respo/lsabilidad po~·a los qur disponen y prt!-
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paran al futurn, ~dr¡uirrr a 1111~s/ros njns, tmlor mrís d~ri

sivo para t>l Prts/t~~¡,¡ )' lt: l'jicnciq dd propio C111·rpn 
dr 1 <'!ti i11arios l'it¡tl<l rcs. 

'f'qtfo elm11udn s,¡/¡~ lo '1"' s(![ltijici' la sm•ia jmJPu 111 

mnh¡nit>r roll'ftinida( pnif.•sioual. fi;jfÍI!/1/Io pnra quimn 
J:lr!rios.wtt'Jlll' mautimm m ;u~sta n puuto mlturtll y 

drntUu·a, 1111c1•ns ¡¡:wiras wu las qm·l'l:riqueCI'r o modijiurr 

/,1.1 r¡w• rtlili•·u,¡rfrrs 11 iusaz•ióla j us/Jjirn¡¡ umliallllillflllt' 

.fuurJOI/i"S /JISf't•flnrtJs dr urrtÍr/er oJtiJu'Ja,·io, lmrr-'-:onus mn

th r,JIIs da;l(/t i•llp/anfttr srn•t'útiS y ¡/,·t/utir iugn s¡l;j )' < 11 

j111 todo lo IJIIr <i.frlll/im ill/lt/U(ir 1•idt1, ptrilltlllmna )' 

rn/¡fi,·ar¡'ou (WI<"It¡ S1~ ¡,•dad d,· ii ii<'SII'tl 1111is mpiosa ~spaia

lz'~ncirin p1•oj,•sinna!. 

l' orr¡uc 1w es rsta la pri11urn 111' la ¡í/iillltl ;•rz '1'" uos 
oc11pamc•s dr la urcrsidnd ¡¡;¡p,·riosa df l 'fllto:aru )' rf,• 11/· 

,o, pr1ra1·~r a/,·itu:v dr ¡,, ricuc1·,1 tlf/111/. Tm·L'a qu:: COJilfJ 

mln/i:;,.,{ur J' {()lflu tfrtrrmiuau/e ncli¡•o luw do un/i;,lr m 

mayor lli<' ril'da t¡l<t JJatlit• lus que uu/11 n~ia i/lforpm·(IJJ >!' 

o /JJI{l, SIH rfiiW<'imil•JI/0> )' su jllveu(iula los sen•icios ,.,¡ 
ft~ebllls y ciudade•. 

.!/ . .11. 

_¡ 
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~- POZO lORA.- Oalo• bósi<:os poro lo conlecci6n de 16rmulos de piensos 

compueslos. !Conclusión). 

TABLA XXXII 

Pescado (harina con el 50 •¡. de prol elna) 

Puo 1 Prol~,. Prole'•• Ca lelo fósforo flbnbrol• Crmbrtla Uo~odes di¡osl ble brull (1) 
Kg Kg Kg Kg ,w.,.,l eiu gr K¡¡ Kg 

---- --- ---
0'100 0'05 - - 0'11 .14 O'()()()j) 0'0004 
0'200 0' 10 - - 0'22 68 o·txHs 0'0008 
0'300 0' 15 - - 0·3J 102 0•0027 0'0012 
0'400 0'20 - - 0'44 136 0•0036 0'0016 
0'500 0'25 - - 0'55 170 0•0045 0'0020 
0•600 0'30 - - 0'66 204 0 '0054 0'0024 
0'700 0'35 , - - 0'77 238 0'0003 0'0028 
o·soo 0'40 - - 0'88 272 0•0072 0'0032 
0'900 0'45 - - O'fl9 306 0•008 1 0'0036 
1 0'50 - - 1' 10 340 0'009 0'004 
2 1'00 - ' - 2'20 680 0•018 0'008 
3 1' 50 - - 3•30 1.020 0•027 0'012 
4 2' 00 - - 4'10 1.360 0·036 1 0'016 
5 2'50 - ~ 5'50 1.700 0'045 0'020 
e 3·00 - - fi 'OO 2.040 0'054 0'024 
7 ,1' 50 - ' 

7'70 2.380 0'063 0'028 
8 4 00 - - 8'80 2.720 0'072 0'032 
9 1 4'50 - - !l'OO 3.060 o 081 0'036 

10 5'00 - - 11 '00 .HOO 0'090 0'040 
11 s·so - - 12'10 3.740 U'099 0'044 
12 600 - -- 13•20 4.0811 O· lOS 0'048 
13 6'50 -· - 14'30 1 4.420 0' 111 0'052 
14 7'UO - - 15'10 4.760 0'12ti 0'056 
15 7'50 - - 16'50 5.100 0'135 0'060 
16 8'00 

1 - --.- 17'00 5.440 o 144 0'064 
17 8'50 - - 18'70 5.780 ()'! 53 0'068 
18 8'00 - - 19·80 6. 120 0' 162 0'072 
19 9'50 - - 20'00 6.460 0'171 0'076 
20 10'00 - - 2'2'00 6.800 0· 181) 0'080 
21 10'50 - - 23' 10 7.140 0' 189 0'084 
22 11 '00 - - 24·20 7.480 O' Hl8 0'088 
23 11'50 - - :15'30 7.820 0'~7 0'092 
u 12'00 - - 26'40 8.160 0'216 0'096 
25 12'50 - - 27'50 8.500 0'2'l5 0'100 
26 13'00 

1 

- - 28'60 8.8~0 0'234 0'104 
27 13•50 - - 29'70 9.1 80 0' 243 0'108 

(t) Cont(ntdo muy \'ariable, depende de la materia prima. 

' 
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TABLA XXXIII 

Sangre (harina de) 
1 

~o 
Proteína Fibra bruta Gra" bruta U•ldades Protelna 1 Caloio F01foro 

i bruta digestible 
Kg Kg Kg Kg allmenil olas gr Kg Kg 

--- ------ - ----
0' 100 0'083 - 0'002 0'153 75'8 0·0002 0'0001 
0'2<lfl 0' 167 - o 005 0'307 151'7 0'0004 0'0002 
0'300 ' 0'251 - 0'007 0'460 2'l7'6 0'00011 0'0004 
0'400 o· :~5 o 010 0'614 303•5 O'OO<Rl o·ooos 
0'500 0'410 - 0'012 '0'7G8 J79'3 o 0010 0'0007 
0'600 0'503 - 0'015 0'921 455'2 0'001~ o·ooos 
0'700 o·sa7 - 0'017 1'075 531' 1 0'0014 O'OOO'J 
0'1100 O· f:i71 - 0'020 1'228 607'() 0'001fi 0'00 11 
0'900 0'755 - O·ll22 I'J82 6S'¿•g 0'0018 0'001 2 
1 0'8J9 - 0'025 1'536 758 u'tJ020 0'001 ·1 
1'250 1'0·18 - 0'031 1'920 1 

94'1 0'0025 0'0017 
1'500 1'257 - 0'037 2'JO·I 1137 0'0030 0'00'21 
1'750 !'467 - 0'043 2'688 132ti O•OOJ5 O'OO'l4 
2 1'678 - 0'050 3'072 1517 0'0040 0'0028 
2'250 1'886 - 0'055 3'456 1706 0·004.i 0'0031 

·2'500 2'096 - 11 OG2 3'840 1895 0'0050 0'00..15 
2'750 2'J05 - 0"067 4'224 20&1 0'0055 0'0038 
3 2'517 - 0'075 4'608 2276 0·00(',0 0'0042 
3'2.50 2'724 - 0'079 4'092 2464 0'0055 0'0045 
3'500 2'1:l35 - u·o.~7 5'37fi 2ti53 0'01170 0'0049 
3-150 3' 143 - 0'091 5'760 2SH 0'0075 CJ'OO..'il! 
4 3'356 - 0' 100 6'144 30J5 o·ooso 0'005(i 
4'250 3'562 - 0•103 h'~28 32~J 0'0085 0'0059 
4·500 3'774 - 0' 11 2 h'<)l2 3411 o·oooo • 0'0063 
0 50 3'981 - 0'11S. 7'296 J602 o·ooo5 O'OOüti 
s' 

1 
1' 195 - 0' 125 i•6!l0 3793 0'01()(1 0'0070 

5•500 4'613 - 0'137 R·448 ~ 1G9 0'0!10 0'0077 
6 5'034 - 0'150 !)•216 4552 0'0120 O'oo&l 

' 6'500 5'452 - 0'162 9'984 4927 0·0130 0'0091 
7 5'1!73 - o·¡¡ .'i 10'752 53 11 0'0140 0'0098 
7'500 6•291 - 0'187 11 '520 5685 0'0150 0'0105 
8 ll'712 - 0'200 12'288 f\0711 0'0160 0'0112 -8'500 7'130 -· 0'212 

1'3'"" 
G l~.l o 0170 0'0119 

9 

1 

7'55! - o 225 13'824 682¡1 0'(!1Bll O'O I~li 
10 8'390 - 0'250 15'3GO 7ii~7 0'0200 0'01 \0 
10'500 8'809 - 0•2(i2 lti' l28 7966 0'021 0 o·oH7 
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TABlt\ XXXII' 

Salvado de. trigo 

Peso 
Prolatna 

Fib rabrula Grasa bruta u,111des 
Prol erna Caloío 

1 

fo•foro 
br.~ta drgeetlble 

Kg 1\g Kg Kg a 1 i JI( ~'i IOias gr K¡: Kg 
- --- - - - -

1 0'143 0'102 0'042 0'716 90'9 0'002 i 0'0095 
2 0'286 0'201 0'084 1'432 181'8 0'004 0'0100 
3 0'42!) 0'306 0'126 2'148 272'7 0'006 0'0~85 
4 0'572 0'~08 0'108 2'864 363'7 0'008 0 '0380 
5 0'715 0'510 0'210 3'580 454'6 0'010 0 '0475 
6 0•858 0'612 0'252 4'296 54'5'5 0'012 0'0570 
7 1'001 0'7 14 0'294 5'012 61fi'5 0'014 0'0675 
8 1'144 0'816 0'336 5'721\ 727'4 0'016 0'0760 
9 1'287 0'9Hi .0'37l' 0'•1 14 811;'3 O'OI R 0'0855 1 

10 1'430 1'020 0'420 7' 160 Q()Q'3 0'020 0'-0930 
11 1'573 1'122 0'4li2 7'876 1000'2 0'0:.:!2 0' 1045 
12 1,(716 1'224 0'504 8'592 1091 '1 0'024 0'1 140 
13 1'859 l'32G 0'54ü lJ'308 1182'1 0'026 0'1235 
14 2'002 1'428 0'588 10'621 1273'0 0'028 0'1330 
15 2'145 1 '.'i30 0'630 10'740 1363'9 0'030 0'1425 
Jo 2'288 1'632 0'672 11'4.56 1454 '9 O'OJ:d 0'1520. 
17 2'43! 1'734 0'714 12'172 1545'8 0 '034 0'16 15 
18 1 2'574 1'830 1 0'756 12'888 1636'7 0'036 0'17 10 
19 :¿'717 1'938 0'798 13'604 1'i27'7 0'038 O'J M05 
20 2'860 2'040 0'840 11'320 1818'6 0'040 o 1900 
21 3'003 2'142 0'882 1 '5'036 1909'5 (¡'042 ' O' l!:H'5 
22 3'146 2'244 0'92~ 15'752 2000'5 0'044 ' 0'2090 
23 3'289 2'346 0'96ó 16'46R ~09 1'4 0'046 0'2185 
24 3'432 2'448 1'008 17' 18-1 21o2'3 0'048 0'2280 1 
25 3'575 2'550 1'050 17 900 2273'3 0'050 0'2375 
26 3'718 2'652 1'092 18'616 23M2 0'052 0'2470 
27 .3'861 2'754 1'1~ 19'332 2455'1 0'054 0'2565 
28 4'004 2'856 1'l76 20 '0~8 2546'0 0'056 0'2660 
29 4'147 2'958 1'218 20'761 2637'0 0 058 0'2755 
30 4'290 3'060 1'260 21 '480 2727'9 0'060 0'28.'50 
31 4'433 3'162 1'302 22' 196 2818'8 0'062 0'2945 
32 4'57G 3'2() 1 1'344 22'91 2 2909'7 0'06-J. 0'3040 1 

33 4'719 3'366 1'.386 23'(i28 3000'6 0'066 0'3 lb5 1 
34 .J'862 3'468 1'428 24'341 3091 '5 0'068 0'3230 
35 5'005 3'570 1'470 25'060 3182'4 0'070 0'3325 1 
36 5'148 3'672 1 1 '512 25'776 1 3273'3 0'072 0'3420' 



Pu o 
Prolei10 

brul& 

Kg Kg --- --
1 0'086 
2 0'172 
3 0'258 
4 0'344 
5 0'430 
6 0'516 
7 0'602 
8 0'688 
9 0'774 

10 0'860 
11 0'946 
12 1'032 
13 1'118 
14 1'204 
15 1'290 
16 1'376 
17 1'462 
18 1 'ii48 
10 1'634 
20 1'720 
21 1'806 
22 1'892 
23 1'978 
24 2'064 
~5 . 2'150 
26 2'236 
27 2'322 
28 2'408 
29 2'494 
30 2'580 
31 2'666 
32 2'752 
33 2'838 
34 2'924 
35 3'01 0 
36 3'000 
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TABLA XXXV 

Sorgo (Sorghum vulgare Pers.) 

fibra i>Jula Grua brult 

Kg Kg --- -
0'051 0'03G 
0' 102 0'072 
0'153 0' 108 
0'204 0'144 
0'255 0'180 
0'300 0'21G 
0'357 0'252 
0'408 0'288 
0'469 0'324 
0'5 '10 0'300 
0'561 0'396 
0'612 0'432 
O'fi63 0'468 
0'714 0'504 
0765 0'540 
0'816 0'570 
0'867 

1 
0'612 

0'918 0'648 
0'96ll 0'684 
1'020 0'7l:!O 
1'071 0'750 
1' 122 0'792 
1'173 0'828 
1'224 0'86~ 
1'275 0'900 
1'326 0'!l36 
1'377 0'972 
1'428 1'008 
1'479 1'044 
1'530 1'080 
1'581 1' 11 6 
1'632 t ' l j2 
1'68b 1'188 
1'734 1'224 
1'785 1'260 
1'836 1'2!)6 

Unidad!! 

allmtnllciu - -
0'94 
1'88 
2'82 
3'76 
4'70 
5'64 
6'58 
7'52 
8'46 
9'40 

10'34 
11 '28 
12'22 
13'16 
14'LO 
15'04 
15'98 
16'92 
17'86 
18'80 
19 74 
20'68 
21'62 
22'56 
23'50 
24'44 
25'38 
26'32 
27'26 
28'20 
29' 14 
30'08 
31'02 
31 '96 
32'00 
33'84 

Pretoina 
dlgutíblt 

C..~lo 1 f61foro 

gr --~~ 
62 

124 
186 
248 
310 
372 

¡ 434 
496 
558 
620 
68~ 
744 
806 
868 
930 
992 

1.054 
1.116 
1.178 
1.240 
1.3021 
1.364 
1.426 
1.488 1 

1.551 1 
l.tit3 
1.675 
1.737 
1.797 
1.861 
1.!)23 
1.985 
2.047 
2.100 
2.171 
2.233 

0'0003 0'00355 
0'0000 0'0071 o 
0'0009 0'01 065 
0'0012 0'01420 
0'0015 0'01775 
0'00 18 0'02130 
0'0021 0'02485 
0'0024 0'02840 
0'0027 0'03195 
0'0030 0'03550 
0'0033 0'03905 
0'0036 0'04260 
0'0039 1 0'04615 
0'0042 0'04970 
0'0045 0'05325 
0'0048 0'05680 
0'00í1 0'06035 
0'0054 0'00390 
0'0057 0'06745 
0'0060 0'071 00 
0'0063 0'07455 
O'OOGG 0'0781 O 
0'0069 0'08165 
0'0072 0'08j20 
0'0075 0'08875 
0'0078 1 O'J9230 
0'0081 1 0'09585 
O' 0084 0'0 9940 
0'0087 U' 10205 
0'0000 0'1 0650 
0'0093 0' 11005 
0'0000 0'1 1360 
0'0099 0'11715 
0'0102 0'12070 
o· o 1 05j o· 12425 
0'01 08 ~'12780 
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TA BlA XXX\'1 

Soja (torta de) (Soja hispido) 

1 

Peso 
Proteina 

frbla bruta Gra" br .la 
P1ote•na 

Ca lela fólloro 
b!J il U'ldldts dlgesllble 

Kg Kg KR KR t llmenlkru gr Kg Kg 
- -- -- --

0'100 0'043 0'007 0'005 0'123 38'1 0'00022 0'00064 
0'200 0'087 0'014 0'010 0'246 76'3 0'00045 0'00129 
0'300 0'130 0'021 0'015 0'369 114'4 0'00067 0'00193 
0'400 0'174 0'028 . 0'020 0'492 152'6 0'00090 0'00258 
0'500 0'9.17 0'035 0'025 0'615 190'8 O'OO I U! 0'00322 
0'600 0'261 0'042 0'030 0'738 2'.18'9 0'00135 0'00387 
0'700 0'304 0'049 0'035 0'861 267'1 0'00157 0'00451 
0'800 0'348 0'056 0'040 0'984 305'2 o 00\80 0'00516 
0'900 0'391 0'063 0'045 1'107 343'4 0'00202 0'00580 
1 0'435. 0'07 0'05 1'231 381 o·oo225 0'00645 
1'500 0'652 0'10 0'07 1'846 571 0'00337 0'00967 
2• 0'870 0'1 4 0'10 2'462 763 0'00450 0'01290 
2'500. 1'087 0'17 0'12 3'077 952 0'00562 0'01612 
3 1'305 0'21 0'15 3'693 1.144 0'00675 0'01935 
3'500 1'522 0'24 0'17 4'3ü8 1 .333 . 0'00787 0'02257 
4 1 '740 0'28 0'20 4'924 1.526 . 0'00900 0'02580 
4'500 1'957 0'31 0'22 5'539 1.714 0'0'1012 0'02902 
5 2' 175 0'35 0'25 6'155 1.908 0'011 25 o 03225 
5'500 2'392 0'38 0'27 6'770 2.095 0'01237 0'03547 
6 2'610 0'42 0'30 7'386 2 289 0'01350 0'03870 
6'500 2'827 0'45 0'32 8'001 2.476 0'01462 0'04192 
7 1'045 0'49 0'35 8'617 2.671 0'01576 0'04515 
7'500 1 

3'262 0'52 0'37 9'232 2.857 0'01687 0'04837 
8 1'480 0'56 0'40 9'848 3.052 . 0'01800 0 05160 
8'500 1'697 0'59' 0'4~ 10'463 3.238 0'01912 0'05482 
9 3'915 0'63 0'45 11'079 3.434 0102025 0'05805 
9'500 4'1:12 0'66 0'47 11'694 3.619 0'02137 0'06127 

10 4'iiSO 0'70 0'50 12'310 3.816 0'02250 0'06450 
11 4'785 0'77 0'55 13'541 4.197 0'02475 0'07095 
12 5'220 0'84 0'60 14'772 4.579 0'02700 0'07740 
'13 5'635 0'91 0'65 16'003 4.960 0'02925 0'08385 
14 6 090 0'98 0'70 17'234 5.342 0'03150 0'09030 
15 6'525 1'05 0'75 18'465 5.724 o 03375 0'09675 
16 6'960 1'12 0'80 19'696 6.J05 0'03600 0' 1 0320 
17 7'395 1'19 0'85 20'927 6.487 0'03825 0'10965 
18 7'830 1'26 0'90 22'168 6.868 1 0'04050 0'1161 0 
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TABLA XXXVII 

Tri~to ( Triticum sp.) 

Peso 
Prut&ira 

Fibra b"'' 
Prote;na Calc l~ 1 fOslo10 

b"'' 
Grasa brula U1iCJ;u 

d &lltil>)o 

Kg Kg Kr, KR all ... tlcln gr Kg Kg 
-- - -- - -- ---

1 0'123 0'02 0'019 1'02 92'8 0'0005 0'0043 
2 0'246 0'04 0'038 2'04 185'6 o·oow 0'0086 
3 0'369 0'06 1 0'057 3"Q(j 278'4 0'0015 0'0129 
4 0'492 0'08 0'076 4'08 371'2 0'0020 0'0172 
5 O'G15 0'10 0'095 5'10 464'1 0'0025 0'0215 
6 0'738 0'12 1 0'114 6'12 556'9 0'0030 0'0258 
7 0'861 0'14 . 0'133 7'14 649'7 0'0035 0'0301 
8 0'984 0'16 1 0'152 8"16 742'5 0'0040 0'0344 
9 1'107 0" 18 1 

0'171 9'18 835'3 0'0045 0'0387 
10 1'230 0'20 0'1!10 10'20 928'2 0'0050 0'0430 
11 1'353 0'22 0"209 11'22 1.021 '0 0'0055 0'0473 
12 1'476 0'24 0'228 12'24 1.11 3'8 0'0060 0'0516 
13 1'59!J 0'26 0'247 13"26 1.206'6 0'0065 0'0559 
14 1'722 0'28 0'266 14'28 1.299'4 0'0070 0'0602 
15 1'845 0'30 

1 

0'285 15'30 1.392'3 0'0075 0'0645 
16 1'968 0'32 Q'304 16'32 1.485'1 0'0080 0'0688 
17" 2'091 0'34 0'323 17'34 1.577'9 0'0085 0'0731 
18 2'214 Q'36 0'342 18'36 1.670'7 0'0090 0'0774 
19 2'337 0'38 0'361 19'38 1.763'5 0'0095 0'0817 
20 2'460 0'40 . 0'380 20•40 1.856'4 0'0100 0'0860 
21 2'583 0'42 0'399 21'42 1.949'2 0'0105 0'0903 
22 2'706 0'44 0'418 22'44 2.042'0 0'0110 .0'0946 
23 2•829 0 '46 0'437 23'~6 2.134'8 0'0115 0'0989 
24 2'952 0'48 0'456 24'48 2.227'6 0'0120 0'1032 
25 3'075 0'50 0'475 25'50 2.320'5 0'0125 0'1075 
26 3'198 0'52 0'4!)4 26'5?. 2.413'3 0'0130 0'11,8 

' 27 3'321 0'54 0'513 27'54 2.506'1 0'0135 0'1161 
28 3'444 0'56 0'532 28'56 2.598'9 0"0140 0'1204 
29 3'567 0'58 0'551 29'ii8 2.691'7 0'0145 0'1247 
30 3'690 0'60 0'570 30'60 2.784'6 0'0150 0'1290 
31 3'813 0'62 0'589 31 '62 2.877'4 0'0155 0'1348 
32 1'936 0'64 0'608 32'64 2.970'2 0.'0160 0'1 526 
33 4'059 0'66 • 0'627 33'66 3.063'0 0'0165 0'1569 
34 4'182 0'68 0'646 34'68 3.155'8 0'0170 0'1612 
35 4'305 0'70 0'665 35'70 3.248'6 0'0175 0'1655 
36 4'428 0'72 0'684 36'72 3.341 '4 0'0180 0'1698 

- . ~ 
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TABLA xxxvm 

Productos que se pueden utilizar como correctores de las fórmulas 
alimtlrticias deficientes en Calcio, Fósforo, Cobalto y Manganeso. 

1 C~ l clo l'ó>foro Cobal to Manganeso 

l o !. •t. •t. - -- - -- -
Harina de huesos 27 13 -- - ---- - .,.,.__ 
Conchilla de ostras 38 0'5 --
Carbonato cálcico 40 

1 COaCa - --- ~--

l Cloruro cálcico 36 
Cl.Ca 

--- - ----
Fosfalo monocálcico 15'9 24'6 
(PO.Ht). Ca. HtO -- -- -- -- --Fosfa to bicálciGO 21'3 18 
PO.I·iCa. 2 H•O 

- -
Fosfato tricálc.ico 38'7 20 
(PO•)• Caa 

- - --· -
Fosfato rnonosódico 22'4 
PO•H• Na. H.O 

-
Cloruro de coballo 24'8 
CltCo. 6 H,Q 

Sulfato de cobalto 21 
S0 4CO. 7 H:O -------

l Sulfato de manganeso 32'5 
so.Mn.li•O 



- 412-

Limites de utilización o límites aconsejables de algunos alimentos 

en determinadas tspecies. 

Ganado vacuno lechero. 

Ensila}'- y pulpa: 20 Kg, o causa de los trastornos intestinales 
que pueden repercullr sobre el valor dietético de la leche. 

Grasa: No se producen alteraciones cuando se adminislra en la 
ración hasta un gramo por Kg de peso vivo. 

Melaza: 1 kg, por la acción diurética de las sales de potasio. 

Pulpa de remolacha y subproductos de la industrialización del arroz: 
Aunque en pequeñas cantidades contienen productos derivados de 
las lecitinas, por oxidación (bctalna) o por hidrólisis (trimetllamina), 
que comunican a la leche olor a pescado y amoniacal, respectiva
mente. La pulpa fresca (no desecada) y la humedecida sin el debido 
control, fermentan y comunican olor y sabor nauseabundo a la leche. 

Torta de cacahaet: 1 '5 Kg. a causa de los trastornos digestivos. 
Torta y harina de colza: Contienen un glucósido (sinigrlna) y un 

fermento (migroslne) que, en presencia de agua, origina esencia de 
mostaza, que es tóxica. 

Torta de semllla de crudferas: (coles, etc.): Dan sabor a la leche. 

Torta de lino: 2 Kg, por liberación de cianuro potásico el remojar
la en agua templada. 

Torta de sésamo y adormidtra: Desfavorable para la producción 
láctea. 

Ganado ovino. 

Alimentos fermentadas: Evitar darlos a las ovejas'gestanles. 

Torta de lino: 0' 4 Kg en los adulios y 0'2 Kg en los jóvenes, de
bido a la presencia de un glucósido cianogenéllco. Siempre se debe 
dar seco este alimento. 
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CONTRA LA BASQUILLA 

DEL GANADO LANAR Y CABRIO 

BASQUIL 
Vacuna preparada con los clostridium a is lados 

de las enterotoxemias infecciosas ovinas y ca prínas. 

Frasco de 50 c.c. 

con diafragma de goma perforal>le 

Precio venta al público, 12'60 ptas. 
(timbre incluido) 

--·--
lftSTITUTO DE ,BIOlO&IA Y SUEIOTERAPia, S. A.-MADRIB 

Bravo Murlllo, 53 Apartado, 897 Teléfono 33-26-00 

DELEGACION EN CORDOBA: 

JOSÉ MEDINA NAVAJA.S 
Romero , 4 .-Teléfono 21127 

~-------------------------~ 
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permile disminuir el volumen de vacuno por dosis • Allo po· 
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formo normal 'vio subcutóneo en la popado' 
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Fclbr!todo y distribuido e n h paña pu 
LABORATORIOS ZELTI A, S. A . 
PORRIÑO (Pontevedra) 

hra lo~ propietarios y dueños do las morcas do fúboico 
COOPER, McDOUGALL & ROBERTSON , LTD. 
Btrkha"'stecl Htrt& Inglaterra 0 . 



-liS -

Ganado porcino. 

Los límites de los principales alimentos son Jos siguientes, expre· 
sados en porcenraje de la energfu total de la ración : 

Granos .. . .... . .... 40 "f. 
Salvado .. . ... .... . . 25 •r. 
liarina de alfalfa ... 10 °/0 

Tortas ..... . .. ..... 20 "l. 
Sangre . ... .... .. . 0'5·11irro (en cantidades absolutas). 

Para los ¡Jroductos lácteos se puede seguir la tabla siguiente: 
Peso en Kg. menos de 25 25·45 45·65 uu~s de G5 
Leche descremada .. 30% 25°10 20"/. 15°{0 

Suero . . .... ........ 25'/o 25• ro 40° /.. 40"/o 

Avena: 1\o debe sobrepasar el15 "/0 , debido a la indigestibi lidad 
de las cubiertas del grano. 

Centeno: En el cebo no de!Je figurar en proporciones superiores 
al .30 %, por su influencia desfavorable en la calidad d~l tocino. En 
crecimiento no debe sobrepasar el30 '/ • . Debe eli 111inarse de las ra
ciones de reproducción. 

Harina de pescado: En cantidades superiores a 200 g por cabr7.a y 
día comunican gusto desagradable al rocino y aun <1 la carne. Elmá · 
ximo que debe darse es el 7 °/0• 

Harina de carne: El máximo que debe darse es el 8" ' o· 

Harina de sangu: El máximo que debe darse es el s• ; •. 
Hojas de remolacha: Muchas veces determinan diarreas persis

ten tes, por la gran cantidad de ácidos orgánicos que cont ienen. 

Mdfz: Debe evitarse darlo como alimento exclusivo, por s.u esca· 
sez en triptófano y lisina. En cantidades superiores al 40°/0 da lugnr 
a tocino de escasa consistencia, por su riqueza en acei tes flúidos 
(hay que tenerlo en cuenta al final del cebo). 

Patqlas: Pueden llegar a constituir hasta cl 70 °/0 de- la ración. Lns 
partes verdes contienen solanina, que es peligrosa. ' 

Torios de lino y de algodón: Peligrosas por la presencia de pro
ductos cianogenéticos y gosipol. 

Trigo: Debe figurar como máximo un 30 •¡~ de la ración; puede 
llegar a producir indigestiones, fenómenos congestivos y alteracio· 
nes cutáneas. 



Galttnas 

Almorlas y yeros: No utilizar más del 5Q/01 por sus principios tóxi· 
cos. 

Avena: Es aconsejable no sobrepasar el 25 "lo de la rnción. Es 
excelente para luchar contru el canib~li~mo. 

Cebada: l~s aconsejable utilizar el 20-M"/. de la mezcla. 
Centeno: No debe sobrepnsnrsc los siguicntrs lfnli tcs: en la crfa 

el 5 %; Ctl la recrít1 y adultos, el 12 "J •. En el cebo debe suprimirse 
tres semanfiS antes del sarrlflclo, por el color negruzco que da a la 
CllrllC. 

Garrof(n y germen: Puede rmplenrse en toda clase de rociones, 
vigll!lnQo su calidad, en porcrntajcs del 'i· l5 '/., en hnrh1a bien mo· 
!ida. 

Harina dr alfalfa: No debe sobrepasar el 10 "/., po¡que par ere ser 
que su sabor actúo desfavornblcmenle pnra la apetenrla que la ración 
debe ctesperrnr. Purde llegar hasta el t!i •¡., pero su empleo óptimo 
es el 5 •¡.,. 

H11rina 1' 11 cnrne: Se emplrarán porcenlnjes rtel íl-7 "fu en In rrla y 
hf1St l1 l.tll 10 °jo, en 111S ponedoras. No supew ~stos porcenloje~ 
rnlentr~s nn se tengfl certeza de la calidnq de In harina. 

Hqrin(ls lir /egr¡minosas (llohos, gnrbnnzos rrc): No exceclcr~ fl dr ! 
10-15 °/0 de la ración, porque su exceso puede modificar la apeten· 
~la y tliget~libilitla!.l . 

Hwrna <te mafz· No sobrepMtlr el JO "i. tl r•] lolal d~ lh r~tió r ¡, por· 
que su exceso parece f11vorerm el rnnihqltsmo en los polluelos y In 
ten~enclu 111 engorcl!l en In~ qd~Uos. Se tennrd en rurnt~ su csrnsrz 
en. tr!plóhmo y li~in11 

!/qrina ((r saqgre: No r~ dconsejable eut1Jit:Hrlll en pruporcion~s 
superiores al 2 ° o en 111 rcct!", y no.¡ "loo eu IHb ponedoras 

Harinqs ele lurtos: No dehcn rmplforse rn rtosls superiores Hilo%. 
Orujo dr uvn Además de u)llizqrse desrapn<lo v bie11 !ritQrqno 

no de he el(c~der riel 1 'i •¡., pnr sn ft ltO cont~nlrlo en fihrA. • 
Sojn Se puecJe emplear en porcentnjes hasta dr. 20 "/., procuran· 

lio que no esré enr¡¡nciada. · 

Sor jo y mijo: No debe rcbqoarse el 21l"J •• por 1111 r~cilldqd 1111rll 

~tpelmlrztlr~e. 

,, 
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Torta de algodón: No utilizar más deiS·;., porque puede ocasio
nar intoxicaciones en las aves, y por el color verdoso que produce 
en la yema de los huevos conservados, debido al gosipol. No obstan
te el gosipol se reduce o desaparece con los actuales procedimientos 
de extracción del aceite; cosa que también se consigue ai'ladiendo a 
la ración sales de hierro. 

Trigo: No debe sobrepasar el 25 o¡. de la ración, por la pasta 
pegadiza e Indigesta que forma. Recomendable sólo el 10 %. 

Legl s laci6n 

La legislación que afecta a la fabricación de piensos compuestos 
es, hasta el momento presente, la siguiente por orden cronológico: 

Decreto del 13 de abril de 1042. Regula la preparación de piensos 
compuestos. 

Orden del 28 de abril de 1052 (B. O. del E. de 2 de mayo) por la 
que se regula el comercio de piensos compuestos. 

Orden dei 29 de abril de 1053 (B. O. del E. del 5 de mayo) por la 
que se dictan normas sobre vigilancia y comprobación de piensos y 
harinas de carne y de pescado. 

Decreto del 27 de marzo de 10.53 (B. O. drl E. del 17 de abril) por 
el que se reglamentan las sanciones por fraud~s de productos agrf~o
las y pecuarios. 

Decreto del 23 de diciembre de t9j5 (B. O. del E. del16 de enero 
de 1956) por el que se dictan normas para la concesión del titulo de 
de •Industrias colaboradoras para la fabricación de Piensos Com
puestos•. 

Orden del18 de mayo de 1DS6 (B. O. del E. del 2!) de mayo) por 
la que se dictan normas para resolver los casos dudosos de clasifi· 
cación de piensos y especialidades farmaceúticns ap\lcadas a ta ga
naderla. 

Orden del 19 de mayo de 191i6 (B. O. del E. del 29 mayo) por la 
que se convoca concurso para la concesión de titulas de • Industrias 
Colaboradoras para la fabricación de piensos compuestos•. 

Orden del 22 de febrero de 1957 (B. O. del E. del 6 de marzo) 
por la que se regula la fabricación de pien'sos compuestos y de co· 
rrectorcs. Su articulo 4. • ha sido modificado por Decreto de 11 de 
febrero de 1960 (B. O. del E. del22 de febrero). 
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Orden df'l 1 J de noviembre del 1958 (B, O. del E. del 1 de dfciem· 
bre) por la que se apru eban las disposiciones complemenlarias al Re· 
glamento, que fi ja las condiciot¡es que qeben reuni r l o~ piensos con¡· 
puestos y correctores, m~terias primas empleadas en su elaboración 
y otros productos destinados n la alimentación del ganado. 

Aunque toda la legislación se hA de tener prcscntr, es In Orden 
del 11 de Noviembre Je 1958 las más interesante e imprescindible de 
todas. 

A cor¡f Í!nl&ción lmnscriuimos algu uos Ítatos escpciates ~ ~e se 
refieren a los mfnimos y máximos ~ue deben tener las iórmulas ¡¡li
mentlcias de pi.'nsos cont pueslos y n In ctnsificncíón lf¡¡al de las ha· 
rinas de pc,;<:adu> y lie carne. 

T,\BlA XXXIX 

Condiciones genrrales a que dtben somelerHe /as principálcs j(Íflll!llas 

!fe piensos compuestos coir1p/etos (de la Orden del 11 de noviembre 
· de 1058) 

Prole~na Celulos. Unld¡dss'all· Proleln~ dl· 

l'sp~cits y • l>lirurles brQian/,1 bruia'/, 
at!ntf.::iu pnr ~oslrble 

ICD !g por U. A 
M11lmo M ni''' Míni•o MI MI .nO ------- - --- --

Vac¡¡s en producción de leche . . ..... 14 15 85 120 
Terneros durante la cría .. . .... 15 8 90 120 
Terneros durante la recrfa . . .. .. . . . . 1·1 10 90 110 
Vacuno fldulto en cebo ... . ...•.... 10 18 85 80 
Cerdas en gestación . . . .. .. .. 13 10 85 100 
Cercl~a PI) l llO-IIlnri¡¡ . . . ..•. .. .. . .. .. 16 ') 85 120 
!"e(!.hones de de&lete f1 30 l(g . " .... 16 8 8'i 110 
Cerdos, de .30 a 60 Kg .. . ...... 1-1 9 ll5 100 
r.erdos, de 60 a 110 K~ . . . . . . ... .. 12 10 85 90 
Cerdos de 110 en Adelante .. ....... . 11 .JO 1\'i 80 
Cabras y ovejas en prodqcriónlechera 15 12 85 110 
Elqulnos en producción tralla jo .. .. . . 10 12 80 RO 
Bóvidos en producción lrnhojo . .. .. . 10 IR 80 80 
Pol litos 1)rlmcra ed~d ....•... . .. . .. 18 6 90 ¡ qo 
Pollit o~; ·seg-unda edad .. , .... . .. . . . 16 7 90 l.) S 
Pollitos qe tres rnesl."s·puestH .. . , ... 15 7 ')Q 125 
Aves a.dll ltes eq cebo .. . ... . ... ... B 8 90 100 
Ponedoras ... , . . . .... ... .. . . . . ... . 15'5 t\ 85 125 
P!!IO!ll!lll .. · · .. · .. .. . .... ·· ···· ··· 13 6 - -
Conejos.·. , .... . ....•. , , • , . . , , . , .. t.~ 12 RO 100 
Cone¡os de crla. , ....... . . · · . . ... . 1(] 20 t\0 110 

,.,._._.., 
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Según la legislación actual se admiten tres clases de harinas de 
pescados, segun la Tabla XL. 

TABLI\ XL 

Cl ase,s de harinas de pesca dos (según la legislación) 

l
llumedad Cenizas 
M.ixima M<IKima 

- ---
l.J Clase 10 "1. 22 " 

0 
2.' Clase 12 •·. 

1 
27 • ,, 

3.' Clase 13 "/, 35 ••,, 

1 

Gras• -,- Sal 
.IIJ<ima Múxnna 

~ ••• 1 o " 
10 u o 1 • o 
17" '., 1 •¡, 

Prol~ma 
Mínima 

50 o o 

40 " 1
0 

30 • • 

Las harinas de carne quedan clasiftcadas, sq{úll la legislación , 
e.1 la forma siguiente: 

TABL.\ Xf.l 

C 1 as e s de harinas de e a r n e (>egún la l e~ i s lac ión) 

1.' Clase ... mas de 60 •¡. de protd na bruta 
menos del 7 •¡. de cc tJ ius. 

2.• ClasP ... del SO Hl 60 °1, de prolelna brnt3. 
3.' Clase ... lUCilOS dt>ISO •t. de protrlthl urut.l. 

y no nuis del 20 ••,, de c••nit :t ~ 

Bibliografía 

La bibliograiia sobre nutrición anima l rs abunda nti~ima . $u1ala
rrrnos w lamentc la que hemos manejado, y muy c>sprcialrnentc 111 
que hace posible estar al dia en la 'documentación. Sólo se citan las 
obras más funllamentales y de más fjcil adquisición. 

A bs tr ac t s. 

Son rcvist;Js que publican resúmenes de la mayor parte de los 
trabajos que se ellilan en el mundo, sean libros o articulas de revis· 
tas . Sus índices son utilísimos. Consideramos que, d(]da la multitud 
de re\·i~ tas que se editan en el mundo y su elevado coste, el mane¡o 
de los Abstrncts es lo m.is adecuado para tener una completa docu· 
mentación. Scitalarcmos los mas importantes. 
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Animal Breeding Abstracts .-Commonwealth Agricultura! Bureaux. 
Fernham Royal, Inglaterra. 

Bibliography aj Agrlculture.-Vnites S tates Department ol Agriculture, 
Library. U. S. A. 

Biological Abslracts. - Unlversity ol Pensylvania. U. S. A. 
Boletín del Centro de DocumeniJición Cirntlfica y Técnica de México.-

Plaza de la Ciudddela, 6. México. · 
lndex Veterinarius. - Commonwealh Agricultura! Bureaux. Farnham 

Royal. Gran Bretaña. 
Nutrillon Abslracts and Reviews.-Rowcll Inslitutc. Bucl<sburn. Aber

decnshire. Gran Brcta~a . 

Tlle Veterinay Bu//elin. - Conunonwealth Bureaux ol Animal Health 
Weybridge, Surrey. Bretaña. 

Fron/iers in Nutrition -Supplemenl. Published lar thc Dawe's Labora
tories, In c., Chicago 32. lllinois. 

Obra s g enera les 

Ami ch. L. 1957.-A/imentación racional de las aves. 3.• Edición. Bar· 
celona. Eopro. 

Arán, S, 1954.-Cultivos forrajeros y alimentación del ganado. 4.' Edi· 
ción. Biblioteca Pecuaria. Yagües. Madrid. 

Bonadonna, T. y Usuelli, P. 1948. - Trata/lo di alimentazione raziona-
le del besfiome.3 Vols. Milano. Cisa lpino. 

C rampton. 1956.-Amplied Animal Nutrí/ion. 
C raplet, C. 1950.-L'alimentation du bl!tail. Paris. Vigot Freres. 
Cuenca, C. L. 1053. - Zootecnia. 3.' Edición. Madrid Biblioteca de 

Biología Aplicada. 
Cunha, T. 1. !957. - Swiue jeeding and nulrilion New York. lnters

cience Pub!. (en preparación una traducción española). 
Charton, A y Lesbouyries. G. 1957.-Nutrilion des mamiferes domts

tiques (Bases physiologiques) Paris Vigo! Fréres. 
Ferrrando, R. 1959. -Les bases de l'alimentatino. Paris. Vigo! Freres. 

1959. - Précis d'alimentation du poulet. Du possin a la 
poule pondeuse. Paris. Vigot Freres. 

Pishwlck, V. C.-El cerdo, crla, alimentación y administración (tra· 
ducción de tn 5.' Ed. inglesa por E. Sánchez). Ma
drid. Tecnos, S. A. 
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liansson, N. 1!144.-Alimmtacidn de los animales dam•1sllcos (traduc
ción de Pedro Ca rda), Madrid. Vdn. de Pucyn. 

t-leuser, Cl. 11
• 1955.-La alimentación en m•/rullura (trnducción dL• 
J L. ~e la Loma). Méxrco. l '. T. E. 11. A. 

)acquot. R. y !'errando, 11 . lúó7. Us torteaux. Paris. Vlgnt Frercs. 
)AC4UOI,, fl . y Vl¡:11eron, M. l<l!iH.-AIIllnoacidt~, peplldes, prot~ine~. 

Lr lmsoin azolr, Cahrer :2. A. E. C . Soc. Chim. Org. 
~ ~ Hlol. Pnrls. 

l ~l1es, T. 11. 1057. - Antrbialics /nnutr/1/on New Yurl<. M~dica l Enry
clopedia . ¡\ntibrotics monngraph!l ·1. 

tvlagllano, A. 1!156. -Aiimtnlazione dtgli anmrall donu~lici. Pi:>a. Lito
grafia Pelici 

tvlaynard, r.. A. lfl'i7. Nulricióuunimal. Métiro 1 . T. P.. 11. A. 
Merrk, Hl5'i. Tlrr Vel rriumJ• Momurl. U, S. A. Pu\11. h,~; Mercl< & 

Co., lnr. l~nhwny, N 1 (un raprru lo >!Jhfl' nutrlrió¡1). 
l'o!urrison, 1' . fl. l!b l. Alrnrurlo\ y al111rrntacitln drl Knnado. nos 

ICJmCJS \lrad ucclón lie J 1.. du 111 l.u lllh) r-t .. xrcu 
l' TE.!!. A. 

Nat. P··s. Coun. IOil l, -NrrlriNr/ Ntquirtmmts [vr l'oulir)'. 
1 •J!i3, - Ntl/r/l'nl Nu¡mremenls jor swint. 
1050 Rrromm~m/cd Nmrlcnl Al/un tllllt> j;1r l>mn• 

Crlffl¡• , 
nevueltd, 1 . lti.J:I Rlamnlolog{¡r l0/1/écnir(l y nlimrutnrrtin •IIIÍTII!I/. 

li ijrrt·lonil ~il l l'<il. 
Slrnonnet, 11., Le b~r:i, 11., ¡,¡rquul, !t wm. Nnll 1/lorr fiiiÍIIIIIIr. 

Vol. l. Do¡liJ•'rs IJ"~Iit1nr lcb :.ur 111 llttli itiun t' l l'lll inH'll· 
¡,¡jiOII. 

Vol. 11. Ponnée~ ¡¡é•rwrul~. ~il r lu nuh lllun t•l l'ct l i m~n-
1Hti,1n. Tome 1: ~1nabnli•m<'s ••t rr,ul~ l t s. f\)IJ¡t• 11 . 
~·t~ tubolib tllt: > el tran~rh; (l~n prcparartcln hasta t·l 
\'o l. 1 ü) 

::illles, W I!Jfl.\,-1 n.• Vl>li¡;ius tlr rlnnnrftl~ f~ {¡¡,~ plrrrrt11~ J' rn /•U trnr-
1/hlies (ltfrdqcrló¡l Cr. C.nntálcr.) f'.11Hi rld. S. A. E!. T . A. 

Tllu~, 11. W Alimmluctán c/erl/lftr(l ¡1~ 111> ¡¡allrr¡M (lr<llhlcrión f'Sjlfl 

nuln•'ll prt·pnwlóu) 

Tu h 1 11 • de e o m p o st rt o n rl e q t 1 m t 11 t 11 s . . 
A11!·nu1~ tlu qtl~ lrtb ubnt~ rll~ll~s l'n el .rpnfl.¡úo flll lll¡jor pnnt:rn 
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Animal Breeding Abstracts.- Commonwealth Agricultura! Bureaux. 
Fernham Royal, Inglaterra. 

Bibliography of Agriwlture.- Cnites Statcs Department of Agrlcullure, 
Library. U. S. A. 

Biologica/ Abs/rac/s. -University of Pensylvania. U. S. A. 
Boletfn del Centro de DocumeniJlción Científica y Téwi~a de Mexico. 

Plaza de la Ciudadela, G. México. 
Indo: Veterinarius.-Commonweath Agricultura! Bureaux. Parnham 

Royal. Gran Bretaña. 
Nutrition Abstracls and Reviews.-Rowc1t Insfilutc. Bucl<sburn. Aber

decnshire. Gran Brcta~a . 
Tfle Veterinay Bullelln. -Commonwealtlt Burcaux of Animal Heallh 

Weybridge, Surrey. Bretaña. 
Fronliers in Nutrifion -Supplcment. Publishcd for fhe Dawe's Labora

tories, Inc., Chicago 32. fllinois. 

Obras gene rale s 

Ami ch. L. 1957.-Alimen/ación racional de las aves. 3.• Edición. Bar
celona. Eopro. 

Arán, S, 1954. - Cultivos forrajeros y alimentación del ganado. 4." Edi· 
ción . Biblioteca Pecuaria . VagUes. Madrid. 

Bonadonna, T. y Usuelli, F. 1948.-Trata/lo di alimenlazione raziona-
le del bestiame.3 Vals. Milano. Cisalpino. 

Crampton. 1956.- Amp/ied Animal Nutrition. 
Craplet, C. 1950.-L'alimentation du bétail. Paris. Vigot Freres. 
Cuenca, C . L. 1053. -Zootecnia. 3.' Edición . Madrid Biblioleca de 

Biologia Aplicada. 
Cunha, T. ). 1957. -Swinc jeeding and llltlrilion New York. lnfcrs

cience Pub!. (en preparación una lraducción espal10la). 
Charlon, A y Lesbouyries. O. 1957.-Nutrilion des mamiferes dom(S

Iiques (Bases physiologiques) Paris Vigot Frercs. 
Ferrrando, R. 1959. - Les bases de l'alimentalino. Paris. Vi gol Frercs. 

1959. - Précis d'alimtnlalion da poulet. Du possin a la 
poule pondeuse. Paris. Vigol Freres. 

Fishwick, V. C.-El cerdo, cría, alimentación y administración (tra
ducción de la s.• Ed. inglesa por E. Sánchez). Ma· 
drid. Tecnos, S. A. 
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Hansson, N. ·t944.-Alimenlación de los animales domésticos (traduc
ción de Pedro Carda). Madrid. Vda. de Pueyo. 

Heuser, G. F. 1955. - La alimentación en avicallura (traducción de 
J L. de In Lo111a). México. U. T. E. li . A . 

Jncquot. R. y f'errando, 1 ~ . 1!.157.-Les tor/eaux. Par is. V igot Freres. 
Jacquo t,_ R. y Vigneron, M. 1958.-Aminoacides, peplides, prolánes. 

Le bosoin azolé, Cahier 2. A. E. C . Soc. Chim . Org . 
el Biol. Paris. 

Jukes, T. H. 1957. - Anlibiotics in nutrilion. New Yor l<. Medica! Ency
clopedia. Antibiotics monographs 4. 

Magliano, A. 1956.- Aiimenlnzione degli animali domeslici. i)isa. Lito
grafía Felici. 

Maynard, LA . 1957.- Nulrición animal. México. U. T. E. H . A. 
Mcrrk, 1955.- The Veterinary Manual. U. S. A . Publ. by Mercl< & 

Co., lnc. Rahway, r\ . ). (un capitulo sobre nutr ición). . 
Morrison, F. B. 195!.- Aiimcntos y alimentación del ffOIIado. Dos 

lomos (traducción de j . L. de la Lonw) México 
l: . T . E. ll. A. 

~al. Res. Coun. 195~ .-Nu/rien/ Requiremenls fvr Poul/r)'. 
195.3. Nu/rienl Rtqwremenls jor swint. 
1950. Recommended Nutrient Allowanccs jor 

Cal/le. 
Da ir y . 

Re1•uelta, L. lf) jJ. - Broma/ologfa zooll!cnica y alimentación animal. 
Barcelona Sa lva!. 

Slmonnet. H., Le B~rs, 11., j acquor, R. 1000.- Nu/rition anima/e. 
Vol. l. Données générales sur la nulri t ion et l'al imcn
tation. 

Vol. 11. Données généralcs sur la nutri tion el l 'alimeu
iation. Tome 1: Metabolismcs el transil s. Tome 11: 
Matabolismcs el transits. (En prepnradón ha~ta el 
Vol. !0). 

Stiles, W. 1053.- Los vestigios de elementos en las pla11tas y en ros ani
males (traducción G. González). Madrid . S.A. E. T . A . 

-- Ti tus, 11. W. Alimentación cienlífica de las gallinas ( traducción espa-
ñola en preparación) 

T a b 1 as de e o m p os i e i ó n de a ti m e 11 1 o s . 

' Además de que las obras citadas en el apar tado anterior poseen 
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complet.t> tnlllas de C•JIIlposición química de los diferentes alimentos, 
ho.~y publicactJs entre otr~s las s'guien lcs: 
Cuenca. C . L. 1\11 t .- Alimeutaclón auimal. Tabla de composición Y 

valor nutritivo de cien alimentos espaiioles para el 
ganado. Trabajos del Instituto de Biología Animal. 
Vol. U (fase. 1 y 2) pp. 22·59. 

:'-1orros, ). , Cucuca, C. L., Gal\'e;•, N. y Re1•urlta, L. 19·12.- Aiimen
t<~ción animal. Tabla de composición y valor nutritiVO 
de 11.3 alimentos españoles para el ganado. Trabajos 
del Instituto ele BicJ!ogla Animal. Vol. 7 (fase. 1 y 2) 
pp. 13-21. 
1!J 1:1.-Aiimcnlación. Tahln de composición y 1alor 
nutrillvo de alimemos e~pm1oles para el ganado. Tra
bajos del Instituto de Bilog1á Animal. Vol. 8. pp. 9 · 1~. 

Dcruchon de Rrochard, J., t~icartl, R. , y Triaca , H. Hl57. Tablc in
tcrnationa/e de composi/ion chimique tles allmmts. fl1ar· 
sella . Sixicm~ Edil. .\ss. ScicnL B. N. A. 

Peruchon de P>rochard, j. y Triard, JI. HJ.iD. ·- Table de com¡Josilion 
des aliments de amnraux en acides aminés. l-larsella. 
Ass. Sclcnt. l:l :'\. A. 

Vuyst , A, de \IN 1·ack, N. Vanbclle, M., Arnould, R. Morcela. 1!15.'< 
La composición en aminoácidos de los cereales y su 
valor en la al imemacióu del cerdo y de las a1es. loo· 
tecli'nia 7 pp. 1 O IG. 

\Villiams. 1!. 1!. !953.-F.sential nminQ acid con/en/ of animal feetls. 
Corncll UniYersil~· l\1cmoir 337. N. Y. llhaca. 

A ná!isis de pren $OS . 

Becker, M. - Anúlisis y preparación de piensos y forrajes (rratlucción 
espaiiola <'n preparación). 

Bias, L. 195-l. - ARenda del quinrico. 2." Edición Madrid-.1\guilar. 
Gyorgy, P. l950 51.· "l'ilamin mttilods. Dos tomos. Ne1,. York. t\ca

dernic Prcss. 
Lepper , 1!. -"· (Edit). 1050.-0fjicia/ mrtilocls of analysis of /he Asso

cialion of Official A[!ricultural Clremi~ts. Washing ton. 
Scvenrh Edil. Ass. Off Agr. c;:he. 

ferrcr f.J icón, L. !0.17.-Análisis de pieusos. Zaragata. Imp. Vda. de 
F. Luesmd. 



.. 
- 423 -

Niño Larrú, F. )g57. - Técnicas más usuales de análisis de piensos. Bo
letfn de Zootecnia 13 (Núm. 130) pp. 37-46. Córdoba. 
Imp. Moderna 

W,elsch, ~\. 1047.-Le dosage microbiologique des vi/amines. Paris. 
Masson & Cie. 

Winlon, A. L. y Winlon, K. B. 19~7.-Análisis de alimentos. (t raduc
ción de F. J. Vallejo). Buenos Aires. liasa. 

Otras publicacianes de in ferés 

Hammond, J. 1959.-Avanw en Fisiología Zoofécnica. - Zaragoza. 
Acribia. (Los capitulas de nu trición de ruml.anles, 
aves, cerdos y microelementos). 

Memoria. 1950.- _ de la Semana de Estudios de Nulrlción Ani
mal. Reus. 

Comunicaciones. 1958.--~a la Reunión lntemacional de Técnicos 
de Nutrición Animal. San Feliú de Guixols. 

F. A. o . ...: 'Los problemas de la alimentación en Europa. Colección 
fAO. Cuaderno de Fomento Agropecuario núm. 51. 
Roma. · 
Nut~ilional dejiciencits In livestock. Colección FAO. 
Cuaderno número 5 de la serie de esl u dios agrope
cuarios. 11oma. 

Symposium 1948.-Yeasts' In feeding. A Simposium. Proceeding or 
· lhe Symposium November 8, 9, 10. The llotel Pfis

ser Milwaukee. Wisconsin. 

Y trabajos publicados en las revistas españolas siguientes: 

Archivos de Zootecnia. Córdoba. C. S. f. C. Departa mento de Zoo-
tecnia. 

Archivos de Veterinaria Práclica.-La Corufla. 
Anales del Colegio Oficial de ·veterinarios de la Provincia de Barcelona. 
ldem de Tarragona, Lérida y otros. 
Anales de la Facultad de Veterinaria de León. 
Anales de la Fawltad de Veterinaria de Madrid. 
Anales de la Universidad Hispalense. Facultad de Veterinaria de Cór

doba. 
Avigán. Valencia. · 
Bolenlln de Divulgación Ganadera. Valladolid . jun ta Provincial de 

Fomento Pecuario. 



Boletín de Zootecnia. F~cultad de Veterinaria de Cónloba. 
Ganadería. Madrid. Sindicato Vertical de Ganaderíd. 
Granja. Madrid . 

Noticias Neosán. Barcelona. Ediciones Productos Neosán. 
Revista del Patrona/o de Biología Animal. Madrid. 
Revtsla del ConsPjo Ge11eral de Colegios Veterinarios de España. Madrid. 
Veterinaria . Madrid. 

Zooleclmia. Federación Internacional Veterinaria de Zootecnia . 'Ma· 
drid. 

Alirn en la ció !l de Animales de laboratori o . 

Recomendamos los siguientes obras: 

Dumas, .J. 1953.-Les antmaux de /aboraloire. Collcction de l'lnstilu· 
te Pasteur. Paris. Edil. Medica les Plammarion. 

Pioccloni, Dt. 1954.-Regimi alimmtari e ditli carenti per antmali da 
laboratorio. S Edizione. Dtt Piccioni. Laboratorio di 
preparazion dietiche Brescia . 

Worden, A. (Edil.). 19 1!1. - The U. F A. IV.ltandbook on /!te care and 
11UIIIOJ!emcnt of laboratory artimals. Bailliere, Tindall 
and Cox. London. (llar unn segunda edición del 
atio 1950). . .. 

El estudio de /a fórmula alimenticia más económic!l recomendd· 
mos se haga medic!lnte el método de •programación lineal • , utilizable 
para otros aspectos del racionamiento, del que damos la siguiente 
bibliografía. 

C astatieda, j. 1954 . -Introducción a la programación lineal. Rev. de 
Ciencia Aplicada n.• 38 (Mayo-junio) y 11. ' ,)() Oulio· 
Agosto). 

F ishcr, \V. D., Schruben, l. W. 1953.- Linear programmin¡:applied 
to feed·mlxing under difieren! price conditions. jour. 
Farm Econ. 35, pp. 47Hl3. 

Geddes, H. j. 1042. - The economic approach lo dairy cow ralíonlng. 
jour. Aust. Jnsf. oj Agric. Sci. 8, pp 6:2·6' . 

lleady, E. O. 19.1-1.-Simplified presentation and logical aspccls o[ 
linear programming techniquc. jour. Farm Econ. 3ü 
pp. 1035· 1048. 

~-----------~--------------------~ 
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Heady, E. O. el al. l!l5G. - Analysi,;is or the efficienrcs of allernat i,·e 
farm Jeasing orrangcmcnls. Research Bulle/in n . • 445 
Agric. Exp. Sta. lowa Sta le College. 
1956.-0ptimum fnrm plans for heginning fnrmers 011 

Tama-Muscatine Soils. Researcil Bulle/in n. 440 Agric. 
Exp. Sta. lown. 

Heady, E. O. y J. C. Óilson. 195G.- OpliniU111 combinations of lives
locl< enterpriscs and managemenl practi ces 0 11 fam1 
including supplcmcntary dairy and poult ry cntcrprises. 
Rmarch Bulle/in n. 437. 

Heady, E. O. 1960.- Linear pro¡romming techniche. l owa Stale Uni
versity Prcss. Ames. lowa. 

Katzman, l. 1956.-Solving fced problems through l incar progrnm-
. ming. jour Fnrm Econ. 38, pp. 420- 1~9. 

Mackee, D. E., E. O. Heady, and ). M. Scholl. Opt imun ollocat ion of 
resources belween pasture improvcmcnl and other 
opportunilies on sotheon towa farms. Reseorch Bullefin 
433. Agric. Exp. Sta. lowa. 

Mauldon, 1~. G. 1958.-An introdution lo farming prob 'ems. four. 
Ausl. lnsl. of Agric. Sci. 24 , pp. 191·198. 

Waugh, 1'. G .. 19~L-The minirnum co;l dairy fecd . jour Farm Econ. 
• 33, pp 299-310. 

• • 
Para el control de las fórmulas alimenticias y s11s fsludios comparati

vos, es imprescindible el manejo del planco exper imenta l y el anñl i
si,; estadistico. Recomendamos la bibliografía siguiente: 

Bejar, j. 1957. - Diseilo de experimentos. Rev. Trabajos de Estmlúti
ca. 8, pp. 91-108. 

f'isher, 11. A., y Yates, P. 19 l!.l. - Tablas ~stadísticas para invcs!igada
. res cienlrficos. Madrid. Agui Jar~- A. 

Li , C. C. 1959.-Numóers jrom experimertls. A basic analysis of varia· 
/ion. Pillsburgh. Roxwpod Press. 

Quenouille, M. H. 1953. - The desingond analysis oj experiment . Lo n
don. Charles Griffin & Comp. Limitecl. 
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Royo, j. y S. Fcrrer, 1954.-Tab/as estadislicas. Ntimeros aleatorios, 
errare~ de muestreo y distribución normal. Madrid. 
Cons. Sup. lnv. Cient. 

Snedecor, G. W. 1948.- Métoúos de estadlslica. St1 nplicacióo a exp~
rimentos en Agriwllura y Bio/ogin. Buenos Aires. A e
me · Agency. S.oc. Resp. Ltda. 

Sta ller, D. 1951 .- Sta/islica/ desing and ana/ysis of experimenstsfor 
developmenl researcll. lowa. Brow Company. 

Vlllars, D. S. 1951.- Stallslica/ desing and analysis of experiments for 
development research. W. M. C. Brown Company. 
lowa, Publl. Dubuque. 

Yule, G. U. y M . G. Kcndall. 1958.-/n/roducción a la estadfstica ma
temática. Madrid. Aguilar S. A. 

CORRIGEN CA 

PÁQ. U~&.\ DlCI Dl!e~ o!cta 

2011 6 arginica arginina 

210 Tabla IV • Normas generales para• ... •Norrn•s geMrales, en pQr· 
ctntajes, para .. • 

2\8 10 Sal '/., ... Sal 'i, ... 

219 cerdos en lactación cerdas en lactación 

367 Peso 26 Kg Unidades dhmenticias 27'18 •.. 27'14 

3i2 5 a 13 Peso Kg. 1 OO ... 900 0'100.,. 0'900 

Vncnlbln le proporciona los n11Í~ rotundo! éxi
tO> en el tralamiemo de lu 
RETENCION PLACF.NnRtA 1' en 

general en 1odas los enfermedadr~ de los ORCANOS REI'ROOUC
TOH ES (las melriw •. 'ogini1is, Nr.) ~ lo DIARRE.I INFECTO
CO,\T.\ CIOS.\ DE LAS Hf:CIEi\ NACID.\S. 
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UN!Vl!RSIDAD DE SRVILLl\ 

FACULTAD 01! VETERINARIA DE. CÓRDOBA 

CÁTI!ORi\ DE. A:-IATOMI•\ 

Dr. Rala•! MMIIn lloldáu 
Pro!. t\d¡unto d• Anatomía 

Técnica para obtener piezas, en escayolo, 

de pulmones insuflados 

J. Intr oducc ión 

La confección de piezas, en diversas suslancias, obtenidas por 
vaciado dé! natural ha tenido siempre una gran importancia, pero 
muy prelerenlemente en Anatomía, como recurso didc1ctico por ex
celencia, corno proceder para conservar determinados detalles más 
o menos transilorios y como medio, el más eiicien le, de enriquecer 
los Museos y constituir la mejor ayuda en la dia ria labor de cáte
dra. En el presente trabajo damos a nuestros compañeros una in
form ación lo más complela posible de las técnicas pur nosotros 
empleadas, en la reproducción en escayola de pulmones previamen
insu!lados. 

Conocida de lodos la distinla morfología de los pu lmones, en 
los mamíferos domésticos, creím os de sumo interés tener en el Mu
seo 'Analómko de la f acullad d~ Velerina ria de Córdoba una co
lección de los mismos, con !mes didáclicos (FiR. 1 ). 

'Siendo el pulmón un órgano pasivo en la mecánica respiratoria 
y estando subordinada su repleción al funcionamienlo de las pare
eles torácicas, lógico es pensar que tan pronto corno ru~1ere el ani
mal los pulmones se vacían en casi S\t totalidad , perdiendo en a pa
riencia su morfología .característica. 

Los vaciados que de ellos hemos visto en diversos Museos, y con
cretamente en la Escuela Especial de Veterinaria d'A iforl , reprodu
cen, policromados en 1m se¡¡undo liempo, a estos órganos en su fase 
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de laxitud, pero no hemos visto ningún vaciado de pulmón insu- ' 
!lado. 

Aquellos problemas que la aplicación de esta técnica puedan 
presentar los hemos ido res0lviendo según las necesidades, hasta <4 
el punto de que, aclua llnente, no nos ofrece difi cultad alguna este 
tipo de vaciado, con lo que hemos podido dotar al Museo Anatómi-
co de esta cátedra con una colección de pulmones, en escayola, de 
todos los mamíferos domésticos y últimam~nte, merced a Tas facili-
<iades dadas por el Catedrático de Anatomía de la Facultad de Me-
dicina de Sevilla, Pro!. Dr. j. jiménez·Cas!ellanos, al que desde es-
tas lineas damos las Rracias, del vaciado de unos pulmones huma-
nos (Fig. 1, 1). 

11. M a t er ial 

Independientemente de los pulmones fáciles de adqui rir en nues
tras salas de disección, elegibles siem~re de animales enjutos, sin 
Rrasa en general, y de cuyo estado 'de frescura dependen en gran 
parle los resultados obtenidos, existen una serie de utensilios que pa
samos a enumerar, describiendo aqudlos que no se encuentran en el 
mercado por haber sido modificados por nosotros. 

1.0 Una pequeña bomba aspirante impelente capaz de producir 
presión de 750 mm mercmio, accionada por motor eléctrico (Fig. 2,1). · ~ 

2. 0 Tubo de goma de pared proporcional a dicha presión y lon-
gitud apropiada pa ra que el apar~to no estorbe en las manipulacio-
nes (Fig. 2, 2). 

3 .~ Recipiente intermedio para regulación de presión, con llave 
de salida que hace ele descompresor variable. Nosotros utilizamos 
como recipiente un baño de Maria modificado y adaptado a tal fin 
(Fi!!. 2, 3) . 

4 .0 Tubo de goma intmnedio entre el re¡¡ulador de presión y 
las cán ulas t raqueales (Fig. 2, 4). 

5.° Cánulas traqueales formadas por un cilindro de diámetro 
proporciona 1 a la l uz traqueal, de corcho parafina do o caucho blan
do con dos estrangulaciones en su cuerpo y atravesado por su eje 
de simetría por un tubo metálico con terminal de oli va (Figu
ra 2, 5). 

6.0 Madeja· de perlón, cagul o n¡•lon, para alar a la~ cánulas el 
extremo distal de la tráquea. 
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7.0 Brocha de pelo largo y sedoso, para limpiar y barnizar 
las superficies pulmonares (Eiig. 2, 6). 

B.O Solución antiadherenle, compuesta por una emulsión de 
agua, jabón verde y aceite mineral flúido en proporción del 5 al 10 
por l.OOtl. 

9." Recipientes de hierro esmaltado, para amasar la escayola. 
10.° Cloruro sódico comercial exento ·de cuerpos extra !los. 
11." Escayola de buena calidad y marca acreditada, finamente 

pulverizada. 
12.0 Yeso de buena calidad. 
13.° Colorantes. Las sustancias para teñir la esca~•ola han de 

reunir la condición de ser insolubles en agua y miscibles con !"a es
cayola, a la que den un ligero tin te que no manche ni propague 
el color· a las capas vecinas. Recomendamos las tierra s color ocre, 
rojo o almagra. 

14.0 Palillos de modelar (Fig. 2, 7). 
15." Cincel, gubias y martillo (Fig. 2, 8). 
16." Sustancia tapaporos (agua de cola), pinturas al acei te y 

pinceles. 

111 . Té cn i cas e mpleadas 

Extracción del pulmón. 

Es lógico suponer que la técni ca más im portante es la extrac
ción del pulmón del cadáver, pues siendo un órgano sumamente de
licado, del grado de conservación del nlismo depende n los resultados 
a obtener. . 

l." Colocar el animal en decúbito lateral derecho y extirpar el 
miembro torácico izquierdo. 

2.0 Quitar la pared costal del mismo lado, previa resección de la 
piel y de los correspondientes músculos de las regiones espino-dor
so-lumbar}' pectoral, cortando con costotomo o sierra de Cha rrihe 
todas las costillas a excepc ión de la primera, por su se~men t os diafi
sarios proximales. Los cartflagos costales, se cortan por su tercio me
dio y se eliminan los colgajos musculares que mantienen sujeta la 
pared costal. Seccionar los músculos intercostales de los espacios 
primero y último, en dirección dorso-vent ral. 

3.• Cortar longitudinalmente el mediastino posterior, siguiendo 



el borde ventral de la arteria aorta. Despre'nder las adherencias 
pleurales de la cara cefálica del diafragma. 

4." Doble ligadura con nudo de cirutano, a un centímetro de 
separación entre ambas, del esófago, aorta y cava caudal, a nive l 
de la ca ra torácica del septum transverso. 

5." Corte de estos órganos entre ambas ligaduras. 
6." Sección del med1astino anterior. Ligar y cortar la arteria 

aorta. anterior y \•enas cava cefá lic:t y á1.igos, cerca de la base del 
corazón. 

7." Traccionar de la tráquea hacia la cavidad torácica, sepa· 
rándo la del esófago, músculo largo del cuello y te jidos pe ritraquea
les, para seccionar ésta de forma que quede la mayor porción posi
ble unida a los pulm ones. 

8.° Corta r esófago, a su entrada por la abertura vértebro-cos
to-traquelia na. 

9." Secciona r con ti jera, las inserciones mediasl!nicas, las fi
brosas pericárdicas y las arterias intercostales extrayendo los pul
mones y el corazón mediante tracción, por el segmento dista l de la 
tráquea. 

1 o.• Despoja r la pieza de tejido laxo pnitraqueal, Rrasa, cade
nas ganglionares, esófago y troz,os de mediastino aún adheridos, 
con cuidado de no pica r el pulmón al paso del esófago por la ROte
ra correspondiente. 

1 t." Disecar la bolsa pericárdica y extirpa rla junto a la bas~ 
del corazón. Se limpia también la porción de aorta qu~ se vaya a 
conserva r. 

12.° Caso de interesar hacer un vaciado sin corazón, cortar 
muy próximo a ¡;ste todos sus vasos aferentes y eferentes. 

Preparación del pulmón para obtener el molde. 

1.• Sumergir la pieza en a~ua, sujeta por el ext remo distal de 
de la tráquea, dos o tres veces con la finalidad de li mpiarla de san
Rre, eliminando los coágulos sanguíneos por presión suave. A con
tinuación bañarla durante dos minutos en solución antiadhe rente, 
que ll eve su aceite a la concentración del S por t.OOO. Esta opera
ción tiene por objeto evitar que se adhiera la escayola a la supe r
ficie del pulmón y que al retraerse éste se borren detalles de f:!ran 
finura . 
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2.• Colocar la pieza sobre una superficie plana, de preferen
cia un tablero de madera lisa o una mesa de má rmol, previamente 
humed~cida con solucion antiadherente con una concentración de 

aceite al10 por 1.000. La colocación del pulmón es indiferente en 
cuanto a la cara que toque con la mesa, ya que la forma convexa 
de toda la superficie pulmonar hace contac ta r a los pulmones poco 
con el mármol y, en consecuencia, la zona perdida es fácil de repro
ducir. Nosotros, con objeto de evitar la utilización del molde de pie
zas y, al mismo tiempo, perder la menor porción posible de su
perficie pulmonar, hemos optado <Jespués de múltiples ensayos por 
aplicar los bordes dorso-costales de los pulmones sobre la mesa 
porque la gran convexidad de estos bordes y su igualdad en las 
distintas especies pierde poco y se pueden obtener vaciados ca si 
completos en un solo tiempo. Además, de esta forma la cara ven 
tral de los pulmones queda hacia arriba , con lo que se re producen 
perfectamente sus vértices lobulares. 

Colocación del aparato de iusuf/ar. 

1.• Aplicar la cánula traquea l, de diamct ro correspondiente, en 
el extremo distal de la tráquea y atarla fuertemente con doble liga
dura y nudo de cirujano. 

2.0 Enchufar la goma c.lel aparato de descompresión a la oliva 
de la cán ula. 

3.0 Poner en marcha el aparato de insuflar y deja r semíabierta 
la llave de descompresión. En este momento, si los pulmones pro
ceden.de un animal sin lesión pulmonar, cosa recomendable en ex
tremo, y si la técnica de extracción ha sido conve nientemente prac
ticada no debe sentirse salida de aire por ningún punto. Las zonas 
pulmonares algo hepatizadas, en especial los vért ices y anstas lo
bulares, suelen no insuflarse, por lo que recomenda m os, en vez de 
aum entar la presión, dar masaje suave a dichas zonas, con lo que 
se consigue una perfecta penetración. 

La presión de aire debe ser tal que no ll eguen a borrarse las 
impresiones costales de las caras laterales de los pulmones. Ma
nejando a voluntad el dispositivo de descompresiÓn se consigue 
mantener la presión intrapulmonar de fo rma que no se modifique 
la óptima alcanzada y que los pulmones no tengan ningún movi
miento. 
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· 4.0 Así las cosas, con el pincel de pelo largo y sedoso limpiar 
bien todas las supHficies de la víscera, para repartir uni!orme
mente la solución antiadherente. 

Obtención del molde. 

1.0 Rocia r sobre la pieza, con la mano,. una delgada C6pa de 
escayola amasada en agua salada aJó por I.OUO para que quede con 
una consistencia de natillas muy claras. Este primer amasijo es el 
más decisivo para la obtención del molde, puesto que con él se 
obt iene la capa copiadora de todos Jos detalles que presentan las 
superficies pulmonares. Conviene no prescindir del agua salada, 
con el !in de conseguir un aumento en ti poder d ~ fraguado de la 
escayola. 

Durante la operación anterior es muy importante vigilar la cons
tancia de la presión, pues la escayola mientras fragua comprime 
los pulmones, modifica la presión y produce grietas difíciles de sub
sanar en las ma ní pulaciones porteriores. 

Si dura nte la aplicación de la escayola notásemos salidas de 
aire por algún orificio accidental de los pulmones conviene no ta
ponarlo en este momento, porque de lo contrario el aire que se es
capa penetraría entre el pulmón y la escayola, rompiendo el molde. 

2.0 Agregar paulatinamente, cuando el molde primero se ve a 
medio fraguar, una segunda capa de escayola de un grosor unifor
me de un centímetro. Tiene por objeto un primer refuerzo del molde 
copiador. 

La preparación del amasijo de escayola se hace también en 
agua con cloruro sódico al 3 por 1.000, pero la consislencia de la 
masa ba de ser mayor. Con el fin de tener una orienlación para el 
picado posterior del molde es recomendable añadir a esta escayola 
una tierra que M color (almagra ). 

3.° Cuando se nota el comienzo de la solidiiicación de esta 
segunda capa de escayola hay que abrir un poco más el aparato M 
descompresión , con objelo de evilar una rolura del molde, por no 
poderse vigilar desde este momento las superficies pulmonares. 

4." Por el aumento de la tempHatura se deduce que el molde 
empieza a solidificarse. En este instante y sin tocar la \'álvula de ~ 
salida del descompresor, parar el aparato de presión y dejar que se 
esca pe el aire lentamente. 
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5.• En este momento se procede al taponamienro de los poros 
de escape, haciéndolo muy superficialrnent~, porque si se introduce 
escayola en los mismos puede pasar a la s uperficie interna del mol
de y producir mas tarde en el positivo que tra tamos de obtener ca
vidades anormales difíciles de restaurar. Por el contrario, con la 
aplicación de pequeñas cantidades de escayola se obt ienen en el po
sitivo salientes fáciles de raspar mediante la t~cnica que expondre
mos. 

6." Al molde así obtenido hay que adicionarle una tercera capa 
de refu erzo, que evita roturas durante las manipulaciones ulte
riores. 

El grosor de esta tercera ca pa varía con el tamaño del molde 
oblenido y siempre estará en razón directa de és!e. Generalmente, 
la ha cemos de escayola de peor calida d, aunque también hemos 
empleado yeso y recomendamos hacerla de el. 

La aplicación de esta capa no ofrece dificult ad de ni n¡;¡una clase, 
pero se procurará no tapar con ella el extremo traquea l <Jne porta la 
cánula . Conviene aumentar et grosor en aquellos puntos sa lientes y, 
en consecuencia, de mayor fragilidad. De mngnna manera es nece
sario un exceso de material, ya que mas tarde he m o~ de romper el 
molde con martillo y cincel )' aparte de un trabajo innecesario nos 
exponemos a una rotura general. 

7.0 Despu~s de una hora o más el molde se encuentra en pe r
fectas condiciones de pasar a las operaciones siguientes. 

Extracción del pulmón natural, del molde obter!ido. 

1.° Con el fin de ~aciar al máximo el pulmón recomendarnos 
hacer previam ente vacío en el mismo, pa ra lo cual basta aplicar la 
goma de la salida de presión a la boquilla de vacio y hacer f1l ncio
na r el aparato unos segundos. 

z.• Despega r el molde de la mesa de madera con un golpe seco 
y rápido, en las proximidades del molde o bien con un ligero mo
vimiento rotatorio e invertirlo con objeto de proceder a la extrac
ción de los pulmones. 

3.• Por la abentura que ha quedado correspondiente ?- los bor~ 
des dorso-costales que estm:ieron en contacto con la mesa , se hace 
la extracción manual de los pulmones; cosa fácil, aun siendo pe
queña la abertura, pues la flaccidez de estos órganos nos permite ir 



extrayéndolos mediante tracciones suaves y continuadas. No obs
tante, hay casos en que la extracción es más laboriosa, bien por ser 
la abertura demasiado pequeña o porque no se ha vaciado total
mente el pulmón. Cuando l!'sto suceda conviene ir cortando trozos 
con unas tijeras largas y extraerlos con pinzas. Esta técnica es la 
indica_da cua ndo el vaciado de pulmón y corazón se ha hecho con
juntamente, ya que al no ser éste último retráctil se impone trocear
lo previamente. 

Preparación del molde para obte11er el positho. 

1." Transcurridas doce horas desde la obtención del molde , 
tiempo necesario para un buen fraguado de la escayola, se introdu
ce en el mismo una poca de agua. con la finalidad de limpiar la 
su perficie de copia de cualquier partícula ext raña que hubiese que
dado adherida. Para ello se mue,•e el molde en todas direcciones y 
ulteriormente se invierte, para dar sahda al agua que arrastra las 
parl!culas desprendidas. 

z.• Se vierte ahora en la cavidad del molde solución anliadhe
rente, pero con ace ite al JO p·or 1.000, y se' opera como en el caso 
anterior a fin de conseguir que por todas partes se humedezca la 
superficie y evitar que más tarde se adhiera la escayola. Conviene 
repetir esta operación dos o tres veces, colocando seguidamente el 
molde con la abertura hacia abajo, para que escurra todo el so
bran le. 

Obtención de la pieza difinitiva. 

1.0 Vaciado. 
Amasar e.scayola con agua hasta obtener una pasta de .consis

tencia corno de natillas y rellenar el molde. A esta escayola se adi
ciona ·un colorante parecido en algo al color general del puJ món, 
con dos finalidades distintas: a) Que al romper el molde se vea 
donde acaba, éste y no se pique la pieza, y b) dar un tono general 
al vaciado que ayude grandemente a su ulterior policromado. 

Hay que echar la ucayola lentamente moviendo y golpeando 
suavemente el molde, pa ra que no queden bu rbujas de aire en la 
superficie de contacto, que además de afear la pieza son puntos 
frágiles en la misma. 

Este vaciado es distinto según se trate de piezas pequeñas o 
(ConlinuarJ) 
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NOTICIAS 

Servicio de Concentración Parcelaría 

Premios de Prensil 

Han sido concedidos los correspondientes al segundo semestre 
del año 1%9. 

Los premios correspondien tes al segundo semestre del año 1959 
han sido concedidos por el Jurado Calificador a D. Luís Calabia, 
por su artículo: •Concen tración Parctlaria )' evolución de rnélodos 
de cultivo• , publicado en nuestra Revista •Mejora• núm. 52 de no
Viembre último y a D. Ginés de Gea Amorós, por su trabajo: •Ante
cedente P,Opular de la concentración parcelaria•, aparecido ~n •Ofen
siva• de Cuenca, el día 8 de agosto del pasado ano 1959. 

Convocatorias de Premios de Prensa 

e l Servicio de Concentración Parcelaria convoca DOS premios 
para el primer semestre del corriente año, prosiguiendo con ello su 
labor de eslfmulo a aquellos autores que vienen dedicando especid 1 

atención al terna de concentroJción pMcelaria. 

Las bases de este concurso son las sig-uientes: 

Primera. - Podrán optdr ¡¡ los dos premios los autores de trabajos 
sobre temas concretos d~ concentración parcelaria, en su aspecto 
técnico agronómico, técnico- jurídico o cualquier otro, con firma o 
anónimo, que hayiln sido publicados en la Prensa espanola durante 
el periodo comprendido entre el uno óe enero y el 30 de j1mio·del 
corriente aíio. Dichos trabajos deberiÍn haber sido Insertos en la 
prensa diaria, semanarios o revistas de periódica publicación. 

Segundu.-Los autores que opten a estos premios dehet·.:ln re· 
mitir al Servicio de Concentración Pc1rcelaria del Ministerio de Agri 
cultura, en Madrid, calle de Alcal.i, uúm. !i4, antes del di el 15 de julio 
próximo dos ejemplares de Id publicación en que los trabajos hubie 
ren ~parecido, consignando el nombre, apellido y domicilio del aspi
rante, así como su dirección telefónica si es posible. 

Tercera.- Cada au tor podrá presentar uno o varios trabajos y 

¡, '. 
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éstos podrán estar desarrollados en formo de .trlículo o reportajes. 
Cuarta.~Los trabdjos ser<i n juzgados por un ¡urddo Ci!lificildor, 

presidido por el Director del Servicio de Concentrac ión PMcelaria 
o persona en quién delegue, dos miembros rncis de este Servicio y 
un representan le de la Dirección General de Prensa . 

El fallo del Jurddo, que será i nap~lable, se dará rl conocer den lro 
de los diez días sig-uienles a la fecha de expiración del pldzo de en
trega. 

Quinla.-La cuantía de cada uno de los dos premios, objeto de 
este concurso sera de 1 500 pesetas. 

ConvOt'lltoria 

Premio Francisco de la Reyoa 

Zamora, tiene dedicada una calle a un hombre ilusl rr, a un sCJbio 
cÜyo nombre l' su obra sr di~culc en el mundo. Es lo calle del Vele
riillirio Rerna. ¿Quién íuc Francisco Herna y cual su obra? 
_ He aquí un lema .que conviene afianzar y di1 ulgar en beneficio de 

Zdmora, de la Vetennana y de Espati a. Esto es lo que se propone la 
Editorial Veterinaria y la rc1·ista •ferias, Mercados y M CJtaderos•, 
centrando en el Seminario de HistOria de la Medicina E>pañola de la 
L'niversidad de Salamanca cuant os estudios puedan cont ribuir al 
mejor conocimiento de la obrd de l'nmcisco de la f~eyu¡¡, convocdndo 
las siguientes: 

Bases para la convocalo;ia de cm premio al mrjor estudio crítico 
sobre la obra de Francisco de la Rryna 

1.' Editorial \'clcrinaria, cre<t un premio denominatfo •Veterina
rio Reyna•, sobre el temo Estudio critico dt la obra de F111ncisco de la 
Rey na. 

2." Se concederá un t'lniro premio de 3.0():) pesetas, pudiendo el 
j urado declararlo desictl o y acordar la conces ión de IIH.: IIciolles hono
ríficas. Los autores que concurran a dicho premio con sus trabajos se 
comprometen de antemano a aceptar las rcsolucio11es que adopte el 
jurado. 

3 ' Los trabajos ser .in prcser•tados nrecanognifiramcnle eu folios 
lamaño holandesa, a doble espacio y por una sola car11, no t.lebiendo 
ser su extensión inferior a los 30 folios. Seráu encAbezados con un 
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lema, el mismo que fi gurará en el sobre lacrado, que contendrá el 
nombre y dirección de su autor. 

4. " El trabajo premiado pasa a ser propiedad de la Institución 
otorgadora de tal galardón, la que se compromete a editarlo en el 
plazo de un año a contar desde la lecha de la concesión del premio, 
entregando a su autor 30 ejemplares. Si pasado dicho término, el 
trabajo no hubiera sido editado, éste volverá a ser propiedad de su 
autor. 

5." Los trabajos se rernitirlln a la FacuiJad de Medlciua, de la 
Universidad de Salamanca (Seminario de Hislorin de la Medicina 
Española, Fonsecn, nüm. 2, Salamanca). El plazo de admisión de 
or iginales concluye el JO de noviembre de 1960. La resolución del 
Jurado se dará a conocer en los primeros días del mes de enero 
de 19G1. 

6. • Al margen de este premio, la ~ev l sla Nacional •Ferias, Mer
cados y Mataderos• crea una página consagrada a la di1•ulgaclón de 
la historia de la Veteriuaria, galardonando con un premio de 1.500 
pesetas al mejor trabajo dE¡I a1l o I!J60, el que fallará el mismo jurado 
que califique el premio sobre Francisco de la Reyna. 

El jurado eslará integrado por catedráJicos de la Facultad de 
M edicina de !a Universidad de Salamanca y de las Facultades de 
Veleri.naria, el Presidenle del Consejo General de Velerinaríos de Es
paira y el Direclor de Edi!orial Veterinaria. 

G 1 b Ak b " r•licn mrnto dr rrrn· 

O 5O in ,. a ll OI'ida cfi,·aria 1'11 o•l 
• rrar~mierrl o tic las le-

.,¡¡¡¡¡¡a.------..1 >I(} II CS )' ll ircr3CIOOCS 
en la boca, Jc.ioncs podalcs i11 fceciosas o <:nzoótiro>. dcrmatilis 
rwJ ales, Cll' .. prud tu·ida> c>pcria!mcnl r por 
:\'ECHOllA CILOSIS (BO(ll El\ ,\ ,, NF.CI\OBACI LOS I ~ PODA !. 
(I'EIJEfiO) . ESTO~I I\ 'I'ITIS UI.CI•:BOSAS .. FIEBBE AFTOSA ICI.O
SOPED.\ ), FIEBRE CAT.\IliL\1. ,I.E:\'CL\ :\Zl'l.) ,. cnfrrmedadc> 
Je 1:.~> tiiA~I \ S ( \1.\:\ll l'IS C.\T\BI!o\1. O 1\'FI·:C:CIO!i.\ ' . ctr. 
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