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COMO CALCULAR EL PESO DE UN CERDO 

Si se desea comprar o vender un cerdo, és muy importante saber cuánto pesa 
, Como las romanas o pesas son difíciles de conseguir, vamos a dar aquí' una ma-. 
nera que, �unque difícil, da un peso muy aproximado. 

Dibujo número uno 

Dibuio número dos 

Primero, tome una cuerda, meca
te o pita, y mida el cerdo como se 
vé en el dibujo número uno. Mida 
luego la cuerda a ver cuántas pulgadas 
dio la medidq. Anote en un papel 
el número de pulgadas que midió el 
cerdo de grueso. 

Mida luego el cerdo; como se ve 
en· el dibujo número dos. Anote en 
un papel cuántas pulgadas le dio esta 
medida. 

Ahora, si el cerdo midió 50 pul
gad¿s, multiplique 50 po,r 50. 

Este número lo multiplica por la 
segunda medida que ·usted tomó. A lo 
que le resulte, bórrele los dos últimos 
números, y divida esa cant'idad entre 4. 

Este último resultado es el número 
· de -libras que pesa su cerdo.

Vamos a poner un ejemplo: su
pongamos que el cerdo mide 42 pul
gadas· de grueso. Entonces multipli�a
mos 42 por 42 que da 17 64. Supc;>n
gamos que.mide de largo 53 pulgadas,
entonces multiplicamos 1764 por 53
que da 93492. Luego, a esa cantidad
le quitamos los dos últimos números y
nos quedan 934. Dividimos entonces
934 entre 4 y nos da 233. En este caso,
el cerdo pesa· aproximadamente 233
libras.

Sin embargo, si ese resultado es menor de 150 o mayor de 400, ·hay una 
pequeña dificultad. Entonces tiene que hacer estas otras operaciones. 
Si el resultado es menor de 150 libras, agréguele 7 libras. 
Si el resulta.do es de 401 a 435 l�bras, rebájele 1 O libras. 
Si el resultado es de 436 a 450 libras, rebájele 20 libras. 
Si el resultado es de 451 a 475 libras, rebájele 30 libras. 
Si el resu'ltado es de 476 a 500 libras, rebájele 40 libras. 
Si· el resultado de de 501 a 525 libras, rebájele 50··1ibras. 
Si el resultado es de 526 a 550 libras; rebájele 60 libras. 
Si el resultado es de 551 a 575 libras, rebájele 70 libras. 
Si el· resultado es mayor de 575 libras, rebájele 80. libras. 
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