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TAXIDERMIA
Preparación y conservación de animales
YOr SEBASTL^?^ H1✓ RNÁNDEZ F HEI2?^ÁbIllL:"L,
Veterinario.

I

:I

A^nte ^la imposibi^li^dad d^e eonservar i^ndeíinidam^ente las ani- €I
males, desde tiempas muy remotos se ha recurrido a num^rosos ^
artificios para^ ^poder lograr su cons^ervación después de muertos. €
: 1?,stos artificios constítuyen hoy día técnicas logradas, que han :
€ evalucionado rápidamientQ a partir del siglo xvrit can ^la intro- €
: ducción de la Taxidenmia. Anteriarmente a ella era em^pleada la :
^ práot^ica de la momificaricín (mwmia = ^betún), ^u^sa^da por ^los ^
: egipci^os, ^ los q^ue uti4izaban como ^pri^ncipa^^l elem^ento de sus ope- =
€ raciones de congervación de cadáveres sustancias bitu^minosas, de €
: propiedades antipútridas y conservadoras, i^mpregnadas en ban- ^
: das ^de tela ^de 9ino, con ^las que envalvían lós cadáv^.res s^etenta €
` días después de ha^b^er ^si^do some^ti^dos a baños con vino de palm^e- 1
' ra y la sustitución d^e vísoe^ra^s par ,polvas cro^m^^átic^i^s ^• ^carbonató €
= sódico. Más tarde se practicó el emba^lsamamienta u con.ervaci^ón €
€ del animal, desprovisto de su conte^nido viscerad, ^ mcdiante scrlu- €
= ciones de ^líquidos antisépticos. Pero con estos pro.edimientos los €
= animaíes presenta^ban una actitud y rigidez extrañas, p^icíriéndo- €
: se al poca tiempo. Hoy, can ^la Taxidermia calabora la D^ermo- :
•
^plástica o Desmop^lastia, la que necesita de conciic:o- ;
!^0
D(
^
nes artústi^cas exce pcionales , p ro p ias de escultores y
\,^.
^^c^,^
^^^^^,;^ r\
modeladores, para su práctica, ya que, c^n esencia,
'^
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consiste este arte en el modelado del ani^mal en una sustancia plástica
(p']asti^lina, arcilla, yeso, etc.), para ^luego necubrirla con ^la ^pie^l. También se usa, y^es obra ^propia de Museos de Histaria Natural, don•de
se preparan animales de corpu^:encia y talla elevada, canfeocionándos^e
armaduras de madera y t^ela metálica, que forma^n la silueta del animal_
Nos ]imi^taremos a la descripción de la Taxidermia, que, por ser
la más sencilla y n^^ ne^cesitar de conocimi^entas especia4es, es accesible

^^^^-^
-^^Disposición de la armazón metálica en el interior del pez.

a todo aquel que ponga de 5u parte a^lgo de valuntad y empen"o. La
pa'labra Taxidermia procede de •las voces gri^egas taxis - preparación,
dermis = pi^el. Taxidermia es el arte que ^ti^en•e por abj^eto la exbracció^
de la piel ^de un anima^l y el montaje de la misma, d'andole la forma y
actitud más aproximada a la que en vi^da poseía di^cho ani^mal (Areny).
Para Baitard, Taxidermia es ^la preparación de pie^les. Ampliandcr
la definición, ;podemos decir que ^la Taxidermia es el arte de disecar, cle
separar la piel de un a,nimal y prepararla convenientemente para luego, con m,aterial de relleno adecua^do, darle forma y actitud semejanbe
a la más caract^erística del anima^l de que prooede.
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II
La con^servación y preparación de animales encierra div^ersos fines.
camo san el pedagógica, instructiva, cientí^ico, artístico y ornamen^tal.
Es para el campañero prafesiona^l un medio d^e perpetuar casos terato1óg^icos y anarmales que'ob9erva en su clínica^ diaria, qu^e muchas ve^ces
se -pierden por ^no conacer unas cuantas reglas prácticas en su preparación y canservación.
Sirve también a^los veterinarias, técnicos ^co^n5ervadares de Museas
y preparadores ^de r^ uestras Facultades de Veterinaria, dos que, valiéndose d^e la Taxidermia, aumentan cornstantemen^be 'las caler^ciones a su
cuidado, y, en gen^eral, el praceso de la preparación de amimal^es nos^
proporciana una valiosa lecci^ón de Anatamía comparada. La Taxidermia también prestaría su colaboración an un Museo "L^ootécn^ico dondL
estuvieran representa^das las razas de todas las especies domésti^cas, escogiendo indivi^dualidades que ^denuncien el arquetipo ^de ^la raza. Na
sálo poseería este Museo ^las razas actuales, sino que tam^bién pr^e^se^ntaría des trarrcos ^primi^tivos, que fueran ^pasibles, originarios de las especies.
Interesa la Taxid^ermia a 7a ^scuela, a] maestro, a^l ^escalar, ^para
crear su pequeña l^iusea y conocer de manera abjetiva ^los ^pequeños
animales. Para el aficianado a 1a caza canstituye u^n compl^emento a
sus aficion^es e^l p^ad^er conservar aquellos ejemiplares que por su vistosidad, calor del ^plumaje, rareza, et^c., ^las estime como valiosos trofeas
de caza. Y, en general, para al curiaso de las misterios de ^la Naturaleza y el científico que desea sa^ciar sus inqui^etudes, es 'la Taxic?ermia:
un poderoso auxidiar.

III
Antes de detallar las fases d^e la Taxidermia quiero citar ]os co]a-boradares necesarios: primero, el más indispemsa^ble, 9a práztica, que^^

^e consigue después d^e preparar varios animales; y segualdo, e^l oanocer
la vida y castumbres del animal, ^para darle :n su pre-paracián una
farma estética y semejante a la rea^l, lo que se facilita can -craquis, dibujos y fotagrafías d^el animal vivo.
INSTRUMENTAL Y MATERIAL YARA LA TAXIDF.RMIA.

a)

histrunae^ztal para la diseccián.-Puede red^ucirse al siguiente:

a^n bisturí o escal^pelo para el carte y separación de la piel, una cuchilla
y tijeras para e^l corte de músculos y articulaciomes, y una cucharilla
limpiacráneos o, si^m^plemente, tm alambne acodado para 'la limpieza
del cráneo.
b)

Material desinfecta^rate o preservativo de las pieles.-Este ma-

La 47echa indica el corte lateral en un pez.

^erial puede ser cansid^erado camo el más interesante, pues en su eficacia radica el éxita de la conservación, ya q^ue sii fin es la destrucción
de gérm^enes y facilitar una rápida d^esecación y d^estrucción de restos
de teji^dos que fá^cilm^ente entran ^en putrefa^oción, con ^lo que se evita
la caída de pelos y plumas. Su fina9idad puede nesu^mirse en dos can•dieiones : d^esinfectante y curtiente Cuanto más hermanadas estén en
una fórmu^la estas propiedades, más íitil será ésta.
EI materia^l a emplear ^puede ser en forma de pasta, polvo o líquido.
Pasta.-Es la farma más comírnm^ente empleada y la de mejores
resultados. ^Existen infinidad de fórmulas sancionadas ^por 'la práctica,
^ofreciéndonos, de entre ellas,,mayares rendimi^^ntbs el llamado "jabón
arse^ni^cal"; cuya fórmula es : .

-5Cirainos

aoo
zoo
^s5
7;

Jabón blanco •• .........................................................
Arsénico pulverizado • .................. ............................
Cal en polvo • ..........................................................
Alcanfor pulverizadn .......................................:........

Su preparación es como sigue: se disue'lve el jabón en una^ pequeña
cantidad de agua caliente, en un recipiente de porcelana. Cuando está
completamente ^disuelto el jabón se añaden el arsénico y la ca^l totalmente pulverizados, agitando ^la mez ^ la para que adquiera consisten.cia. Se retira la mezcla del fuego y se le añade el álcanfor (disueltca

Lu flecha señala la dirección de la incisión en la piel de la^ we>.

previamente en alcohol), ua^a vez íría ^la pasta, con lo que ^e evita que
se volatilice si se añade cuando la pasta está aún caliente.
Por la composición de esta fórmula obgervaremos que sólo contiene
sustancias que la hacen un ^poderoso desi^nfectante, pero sin paseer ingredientes curtientes; ^por ello, hoy se ha diferido su uso en bastantes
Museos, sustituyérrdola ^por el ]lama^do "jabón arsenical ^1e I3ecoeur",
desinfectante enérgico, cuya fórmula es la siguien^fe :
^^ramos

Arsénico blanco pulverizado ....................................

500

Tabón b!anco ...........................................................

;oo

Sal tártaro • .............:..............................................
Alcanfor ...................................................................

i4^4

Cal en polvo ...........................................................

ir5

7;

Se disuelve el jabón en una pequeña cantidad cfe agua calien•te, en
un recipiente de porcelana. Cuando el jabón se encuentra disuelto 9e
^le añad^e la sal tártara y luego el arsénico y cal •pulverizados, agitando
^después para formar ^pasta. Una vez fría se le añade el alcanfor.
Palvo.-El polvo preservativo más usado es ^el arséni•co. T:ene r:l
im^conveniente de que no se adhiere suficientemente a^la piel y su inhala^ción puede causar trastornos en el organismo d^el preparador. Es muy
pooo enérgico y no d^estruye los residuos de tejido muscular. Es poco
cu rtiente.
También se em^plean con buenos resultados e^l alum^bre (curtienU^)
y el clorura sódico (desinfectante) a] tercio. Es el llamado "curtido en
bl anoo".
Líquido.-St emplean los ^líquidos ^para inyecciones in^traorgán^cas
y lavados y bañas ^de pieles. Pero su uso está 'limitada a pacos casos,
ya que ^la pasta es suficiente. Sólo se emplea en lavados y baños de
pieles duras, y como inyecciones en regiones cartilaginosas, donde es
im^posib^le ^ha^cer su dise^-ci^ó^n sin desfig^urar ^e^l animal.
EI alcohol d•e; 5o grados es un excelente pres^rvativo v con^ervador
de los pequeños mamíferos.
c)

Material para el mo^ataje de las pieles.-Se ^pnecisan a^licates

para el corte de a^la^mbres, lima^ para el 'limado de las ^pu^ntas de a^lambre, agujas de coser de distintos gruesos. Pincel^es ^para barnizar.
EI principa^, material de ^montaje está constituído por alam•bres galvanizadas, cu^ya grosor depende del tamaño de las piezas, siendo norma gen^erad emplear el níimero a^ ^para perros, lobos; el número r9,
gatos, y en esta praparción va disminuyendo e^l núm^ero del alambre a
emplear. EI número ^^z, para cig ^ eñas; ^los números r}-i ^ , gorrianes,
gallinas, palomas, perdices, hasta los núrrv°ras r^6, para jilguero y ruiseñor. También ^puede tomarse como pauta qu^e los a.ambres sean de
un grosor ta^l que no deformen la región tarsia^na.
Ta^mbién necesitaremos ajos artii'iciales de distintos tamañ^s y cera
para fijarlos. Barniz. Troncos de árboles, ^peanas, rocas de cartón piedra, etc., para fijar los animales una vez terminados.
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Material de relleno.-Se empbea con el fin de dar forma a las

^ieles y susti•tuir e^l cuerpo del ani^mal, dando ílu^gar a prominencia5 y
dept^esianes.
EI mejor material de relleno es la estapa em^breada o alquitranada.
El a^lgodón es caro.
1^1 heno y'la ^paja se usan en mamíferos de gran talla.
Como regla gerneral, el rnaterial de rellemo se som^ete al calor s^co
para destruir huevos y crisálid^as de insectos. Tam^bién se pue^d^e sumergir en una solución ^de creolina o sublimado (es mejar ^la crealina, pues
sus efectos persisten más que las del subli^mado, eb que •rápidamenre se
volati^liza), no emp'leá^n^dase hasta que esté campletam^ente seco (r).

IV
PREYARACION D^ LAS AVES.

Comenzarem^as ^por su d^escrip^ción, ya que es ]a más 9encilla y fácil de realizar.
Operaciones preliminares.-Una vez que ha d^esapare, ido la rigidez cadavérica y enfriado el ave, se procede al vaciado ^m^anual de^l
buche. Puede prescindirse ^d^el vaciado tapanando con un algodcín el
pico del ave.
Si es una pieza de caza, cerciararse de que mo está en estado de
putrefa^ccián; lim^piar las manchas de sangre con jabón y una espanja
a trapo.
Extracción de la pial.-Co'lc*car eb ave sobre el dorso, pasar un hrlo
por los orifrcios nasales, tapanar el ano ^co^n, algodán y tener a mano
yeso en •cantidad para espalvorear ^la incisión de la ^piel y absorber 1as
]ílquidos argánicos que pudieran manchar las plumas.
La i^^ncisión ^parte ^de ^la punta ^del e^st^e^rnón, a unas ^oentímetros d^e^l
(t) El yeso y la arcili'a es empleado en dermoplastia, junto con la plastilina, pero tienen el in^onveniente de no poderse usar en climas húmedos, ya
que la humedad hincha estos materiales, rompienclo la piel que los encierra.

-aano. La incisión es sálo de ia pie'I, cuidando no oortar los planos musculares del abdomzn, pues la masa intesti^nal sa^ldría al exterior, dificultando da aperación y manchando las pluanas.
Una vez hecho el corte,, con el manga del bisturí ir haciendo la disección de la piel, cuida^ndo no ^hacer tracciones forzadas, que defor-

Armazón metálica para aves y mamíferos•

marían 'la pie'1. Separada ^1a mayor parbe posib^le de piel, se proced^e a
lai desarticulación y separación, de los puntos ^d^e la piel con el cuerpa.
por este orden :
Desarticulaciones fénnoro-tibio-rotu^lianas.
El recto, en las inmediaciones del esfírnter anal.
Desarticulación de ]as vérte^bras ca^udales en la articulacián sacrocoxígea. Se res^peta Ja ú'Iti^ma coxígea, por ser punto de insercióñ de
las plu^m!as timoneras de ^la cola.
Desarticulación húm^ero-radiovcubitad (articulación de] codo).
Luego, sacando todo el cuerpo fuera de la ^pie^l, de ma^^^°ra qu^e quede
ésta por una part,e y la masa carnasa del cuerpo por la otra, unidas
solamenbe por ^la base ^del cuello. Se invierte la ^pi^l de^] cuello, en farma de ^guante, y se secciona la a:rticulación occipito-atloidea, y con 'la
erina se saca toda ^la masa encefálica, ^limpiando el cr'aneo de partes
blandas, impregnándole de pasta arsenical, tanto exterior como int^eriormente, y rellenándolo con algodón. Merced al hido que anteriormente hemos ^puesto en e'I pico d^el ave, se tira de la cabeza y se dese,n-
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vagina el cuella, el que previamente hemos l,impiado y dado ^asta a^rsenical.
Las alas y patas se invierben hasta el metacarpo y tarsa, ^^spectivamente, li^m^pia^ndo el tejido muscular de a^las y^mR^sculo.
Una vez hecho lo anterior^nente enumerado de manera muy sucinta, nos en^contramos can ]a piel ]ibre del cuerpo y partes blandas. I^os--

Esquema de la incisión ventral ^íe un mamífero.

otros llamaríamas a esta aperación "extraceibn d^ei cuerp^," ^^ no "extracción de la piel", ya que sacamos, extraemos, el cuello, tron^co y
abdomen en una "sala pieza", dejando la piel limpia ca^m^pletamente.
Se procede a^la di^m^pieza de ia piel can yeso y raspado con un cuchillo e im^pregnándole totalmente con la pasta arseni^cal.
Montaje.-Se prepara una armazán metálica, según esqu^ema, que
oonsiste en un alambre cí^e número conveniente, ,de un largo de ^pi^co a
cola, con dos tramos transversales a la a^ltura de alas y patas, introduciendo las ^puntas ^por el si^tio in^dicado de pico, cola, a^las y^patas, cuidando de que sobresalga por todos sus extremos.
Se rellena la piel con estopa, ^evitando que ^los alambres no contacten can la ^piel. Suturada la incisicín única realizada, se fe da farma
al ani^mal mediante presiones sucesivas ejercidas con la manos. D: e5ta
manera queda lista el ave para adoptar en su peana la a^titud que más.
ye adapte a su género de vida y costumbres.

v
PREPARACIÓN DE LOS MAMÍI^EROS.

Si ^los animales muertos se rezrl^it^an^ ^lejos, se evisceran y se rellenan
,de paja o heno y se espolvonean interiarmente con cloruro sódico y
.álumbre al ^tercio.
La preparación de los mamíferas tiene mvcha semejanza con la de

La línea de rayas señala Ic„ cortes sobre la piel.

^las aves, por 7o que sólo d^escribiremos aqu^ellc^s puntos que más les separan.
Se ha^cen los cortes, según el esquema, con el anim.al apoyado sobre el dorso. Una vez separa^da la ^p^iel, se prooede a las desarticulaciones siguientes :
Coxo-femora^l.
Corte del recto en las proximidades del esfínt^er anál.
Primeras vérrtebras coxígeas.

-r II -

Húmero-radio-cubitales (articuQa^ción del codo).
Occipito-at^loidea, ^previa i^nve^rsión cíel cuello, y^posterior limpieza
de la cabeza.
Emplear yeso en abundancia para a^bsorber todos los líquidos que
se derramen sobre la piel, en el exterior e interior.
Las miembros se ^li^mpian de músc^u;os, re^spetando los ^ligamentas
articu^lares, por reinversión de sus bases óseas.
Después de limpiar ^la piel de] panículo carnoso y adiposo, se impregna de pasta arsenical, si el tamaño del ejem^plar no sobrepasa al
de un perro. Tratándose de animales mayores, se som^^ten a baño^ dvrante tres a quince días, según tamaño, en la sigui^ente fórmula :
Alumbre ...............................................................

i kilo.

Sal •• ......................................................................

ó0o gramos.

Agua ...................................................................

ro !itros.

Se prepara haciendo hervir la solución hasta que 'los ingredientes
^estén comp^letamente disueltos, dejándo^e e^nfriar para su uso, Después
,del baño es necesario danle pasta arsemi^^al a^la piel.
Luego se introduce la armazán metálica, que será igual que para
las aves, procurando que salgan las puntas de a^lambre lwr todas las
extremi.d'^a^des, rabo, y el ^de ca^beza^ introctuci^do por el cu^ello, a^guj^ero
accipita^l, y sacarle por las fosas nasales. Se procede a^l rell^eno y sutura
de los cortes, y por presiones slrcesivas procuraremos darle forma. ;^a
diendo recurrir a cosidos de lado a lado, al abjeto de hacer resaltar
promiiiencias o depresion^es.
Los ^.labios superiores se cosen a los inf^eriores, si quere^m<;s la boea cerrada; si abierta, una vez seca se a^plica cera amarilla, la que se pi^nta
al óleo, barnizándose más tarde los párpados, hocico, labias y uñas.

VI
YREI'ARACIÓN DI: LOS PECES.

La incisión será ^latera^l (según esquema) o abdomi^n^al, si queremos
colocar el pez en zócalo vertical u horizontal, respectivamen2e. Se sepa-

I

ra ]a piel con cuidado, no invirtiéndala y desartioulando la cab°za,
aletas y cala. tina vez separado el tronco, se limpia la piel de tejido
muscular. La cabeza se limpia ^con una tijera por ojos y ^branquias.
Luego se da pasta, se introduce la armazón, qu•e se canstruye y caloca
según se indica en 'la figura. Se rellena con estapa, y se sutura, barnizándole ^para danle ^brillo y canservarlo ^mejor.
Para que las aletas no se ad^h^ieran a la piel, una vez barnizadas se
separan de ésta por medio de tarjetas de cartulina. L^na vez seco el ^pez,
se colocan los ojos con cera o plastilina y se pracede ad^ montaje en un
zócala, que puede hacerse ^de madera con una ^capa de cola y are.na.
Los pequeñas peces ^deb^en conservarse, sin evi^^cerarlos, en díqui^ios
conservadares, cómo el alcohol de 7o a 80 ^rados, o formal al Io
por Ioo. E^1 alcahal absoluto o de g6 grados ^no d^ebe ennp'learse, pues
decalora ^las piezas rápidamente.
Par la acción del tiem^po y del líquido fijacior, pierde el colorido
natural, dificultando, ^pasado cierta tiem^po, su estudio e identificación
taxonómica ; por ello se recurre a colocar a^l lado del recipiente conservadar una acuarela que refleje he']mente los colores del pez.
Estos son, a grandes rasgos, -los métodos y procedi^mientas para la
preparación y mc>ntaje de aves, mamí'feras y peces. Pará tra'ba;os y
detalles especiales, innecesarios en anima]es de talla corrient^e. r^emito
ay i^^tor a tratados y abras maestras.

^

VII

PREPARACION Y MONTAJE DE ESQUF..LETOS.

Estas preparacianes son de interés para el estudio de la astealogía.
Es suRrlamente sencilla esta preparación, y requiere las s:guientes
m an i pu^l aciones :
a)

Limpieza.-iVlaceración. Ebullición.

b)

Blanqueo.

Ma^eraciór^.-Se depositan dos huesos, ^limpios groseram+ente cie sus
partes blandas, en agua clara renovada diariaRrtenhe, hasta que se desprendan por sí solos los discos intervertebráles, ^ligamentos, etc., laváncíoles y poniéndoles a secar. Los huesos quedan limipios, pero de un
colorido ámarillento.
Lbullició^i.-Es el pt^cedimiento más rápido de li^m^pieza :^le seis
a doce horas en agua hirviente, según tamaño. Tiene el inconveniente
de que los huesos quedan muy blandos y que no se pu^eden s<>meter a
la ebullición huesos jóvenes, pues se desharían. Pueden somw.terse lo^
ttuesos jóvenes ail bano dre María con b latina, con lo que se logra ;u rá}^ida ^limpiera.
Blanyueanziento.-^1 mejor ^m^étodo es a sol ^y sercnq ^durante otro,
dos meses. I'uecíen em^plearse los gases sulfurosos del azufre qu`mado
bajo unas parrillas, cionde están los huesos, y, ^por último, ;e elnplean
las lejías alcalinls, con no tntty buen resu^ltado, ya que atacan y d.^struyen el tejicío óseo. Pero, repi^to, ^^e^l m^ejor ^método es e^l sal ^^ ^ereno;
con él pierde,el hueso el .:olor a^marillo .
^lo^ztrtje de, esqTteletos.--Según la característica de montaj., pueden ser:
l^taturale; o articulados por los ligam^entos naturales, por lo quc
no se pucde someter el esqueleto a la ebullición y es empleado en anima^les cuyo tam,año es menor t}ue el ^d^e tm perro gran^de. Usase úni^camente un ala^mbre para la columna vertebrál, y de una horquilla ccntral que mantiene toda ^la armazán esqu^elética. T?ste montaje es má,
^bien^ tebri^co qu^e prácti^co.
Artr^iciales o articu4ados artificial^mente por alambres u otros medios cualquiera, como tornillos de una cal^eza v tornillos con rosca en
los dos ex^tremos.

VIII
CONSERVACION DE INSECTOS Y HELMINTOS.

Este capítulo con^stituye un auxi^liar en ^la ^lasificación de ins^ecto^
causantes d^e enfermedades del ga•nado (hipod^ermosis, sarnas, aragasidos, ixodidas, moscas, etc.). La canservación de insectos y helmintos.
constituye un capítulo de la parasitalogía. Aparte ^die este interés ^partitular, es el material más abum^dante de que di5pone el escolar y con
el •que más fá^cilmente ^puede 'lograr u^na colección.
Al capturar 'los insectos, hay qu^e ^uidar ^no estra^pearlos. Se irntroducen en un frasco de boca ancha, ta^pándolo'luego, en cuyo fondo hay
un a^lgodón impregnado en éter o cianuro potásico en capa de ye:o,
cuyas, emanaciones matan a los insectos sin a^lt^erarlos; luego se les clasifica, se atravi^esan con un a^lfiler y se clavan en unos cartanes, los
que se llevan a una ^caja can tapa de cristal.
Los helmintos, reptiles, batracios, ará^cn^idos, etc., si san de tamaño^
p^°queño, 9e conservan en frascos ]lenos de a^lcahal de ^o a 8o grados..
glicerina ^neutra (las p^neparacianes hechas a base ^d^e g'lioerina neutra.
se ha comprobado que son las que más retienen el color, no son deu:lorantes) u otro líquido conservador cualquiera, que ha de reunir ^las.
sigui^entes condicio^rres : antisépti^co, transpanenbe, no d^°^calorante, inaltérable a•la luz y refra^otarcip a la congelación. Aun no se ha encontrado el cons^ervador idea^l, teni^endo que recurrir a las soluciones de formol ; pero, a p^esar de ello, los ]íquidos deben renovarse de vez en.
cuando, •pues se a^lteran en su compasición y color y pued^en influir en^
la estructura de los ejemplares su^mergi^d^os.
L?n buen ^líquido conservador para helmintos es el constituído por ^
Formol •• ............................................................
Cloruro sódico ......................... .................... ......
Agua ........,.. ......................................................

gramo;.
3
0.85
"
roo
c c•

Yor su compcrsición es una solución fijadora ^e isotónica, de resuitados aceptab^les.

IX

(.ONSERVACIÓN DE TEJIDOS Y ÓRGANOS.

Para ^la conservació^n de tejidas y órganas sanos o alterados por
lesiones patológicas pueden emp:earse las saluciones fijadoras-conservadoras mencionadas anteriormente, y d^e esta manera llegar a formar
un, pequeña museo de anatomía pato]ógita.
Se suspenden, por medio de s^eda o^braman^te, ^los trozos de órgano
o tejido a unas varillas de vidrio acodado, que sirven d^e soporte. Para
evitar evaporaciones y una ^mejor canservación, ^e^n una cubeta de cristal se introduce esta armazón de vidrio can ^la pieza, y se taPa 'la cubeta con una hoja de cristal, cuyo^s bord^es se sella:n con mástic o oera.
Para ^la conservación de piezas grandes s^e sumergen en líquido fijador, formol a!I Io par Ioo, ^durante veinticuatro horas, lavando luego
con abundante agua y conservándalos definitivamente en alcohol de
7o a So gradas.
1✓1 método d^e conservación e^mpleado universa^l^mente es el de Kaiserling, e'1 que ronsta de ^las siguientes fases:
a)

Lavado en agua.

b)

Fijación en un ba^ño corrupu^esto de:
{^ormol ..................................................................
Acetato sódico ......................................................
Nitrato potásico ....................................................
Agua .. ...................................................................

20o c. c.
20o gramos.
3o
"
80o c• c.

I,a fijación dura de veinticuatro a setenta horas, según tamaño.
c)

Lavado en agua, de di^ez a veinbe minutas.

d)

Inmersión en alcohal de ^o gradc*s de dos a veinticuatro ho-

ras, según tamaño. Seguidamente, y sin lavar,
^)

Inmersión definitiva en el líquido camipuesto por:

- IÚ -

.Acetato sí,^lieo ......................................................
C^licerina neutra ....................................................
:1gua destilada ......................................................

zoo gramos.
30o c. c.
ioo "

Lste 'líquido d^e inmersión a base cíe glicerina no es decolorante,
^or ^lo que manti^ene las órganos en él sumergidos con su calor natural
^

durante bastante tiem^po.

ULTIMAS OBRAS DE LA SECCION DE PUBLICACIONES,
PRENSA Y PROPAGANDA
CHARLAS AGRICOLAS
POR LUIS FERNANDEZ SALCEDO
Utilísima obra en la qua sv autor ofrece amplias posibilidades en los
temas agropecuarios para el engrandecimiento de nuestro Agro, por medio
^de la divulgación de cuantas enseñanzas pueden afectar a los productores
del campo.
GRAN•DES ALMACENES PARA TRIGO
POR JOSE GARCIA FERNANDEZ
Utilísimo folleto, que presenta de manera clara cuanto puede relacionarse con el problema del almacenamiento del grano, y ofrece interesantes
proyectos de modernos graneros, cuyo conocimiento resulta de suma utilidad para los agricultores.
EL TORO BRAVO
POR LUIS FERNANDEZ SALCEDO
Espléndidamente editado, acaba de aparecer un magnífico folleto, que
sobre el tema del toro de lidia español ha redactado el competente Ingeníero señor Fernández Salcedo, quien a través de su obra ilustrada con
profusión de grabados, ofrece al aficionado a la Fiesta Nacional interesantes capítulos dedicados a la vida, selección, regiones típicas y estadísticas
del noble animal.
_ ° ^"
HORTALIZAS ESPAAOLAS DE TALLOS, HOJAS Y FLORES
POR CESAR ARRONIZ
La autorizada pluma del Ingeniero don César Arróniz Sala, desarrolia
en este folleto recientemente editado sobre el cultivo de la huerta y jardín
familiar, en cuanto se refiere a las hortalizas y flores, útiles observaciones
acerca de las fechas en que deben realizarse las faenas de cultivo para los
más valiosos rendimientos.
ALIMENTACION Y RACIONAMIENTO DE LOS ANIMALES
DOM ESTICOS
POR DON LUIS REVUELTA GONZALEZ
Acaba de aparecer este utilísimo folleto en el que su autor recoge las
nuevas orientaciones del fomento de la ga.nadería, uno de cuyas principales fines es la explotación económica más adecuada de las características
y aptitudes aprovechables de los animales domésticos.
CRAFICAS UGUIIQA. MELENDEZ VALDES, ^•-MADRID.

