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EDITORIAL 

Es cada día más aguda la ueccsidad de z'utegrar la eco· 

1wmía agraria espaiíola en las estructuras extranacionales 

que erau el únü·o símbolo de unidad que existe en la vieja 

Europa, superando cualquz'er consz'deraáón tras¡¿ocllada y 

de grupos que sólo ven sus intereses privados, en óú·n del 

fut?wo económico de nuestro país. Amphada el área que 

aqarca. tanto el jJ/fercado Común como el Area de Libre Co

mercz'o, de la que sólo estamos ya fuera tres o cttab'O peqneiios 

países, un peligro serio se cierne sobre lo más flor' ido de las 

exportaciones espaiiolas, ame1zazadas, en uu pla:::o que puede 

ser más largo o más corto pero que llegará, de competi1' en 

desve•ttaja con la únpulsión poderosa que e! merccdo co~tsu

midor de los países desarrollados va a orz'ginar en ca.u/!'dad 

y calidad de materias y frutos agrícolas pa1'a su aóasteci

mz'euto en las nact'ones de preferente economía agraria. 

Sin 1'gnorar la cadena de efectos que nuestro ajuste r 

z'ugreso e12 cualq1dera de esas superest1' ttcturas económz'cas 

supranacionales sigmj'ica1'Ía en cuauto a movimientos la-
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borales, salarios, circunstancias de P''nducción, etc., esti

mamos 11ital y superior la mejoría de posibz'!úlades que 

puede o.frecer uu mercado regular, de nivel de vida elevado 

y diferenciado que supera a los 1 j'o millones de habitantes 

y en donde 1to convz'ene olvidar que llay iu¡;entes oportuui

dades de exportar productos agrícolas y pecuarios que lwy 

sólo llegan a determiuadas naciones. 

Y que basta recorrer 1t1tes11·a agricultura intensiva, 

que,lo que rec!ama es organi:::arSe mrjor y tipijú:arse, o 

los 1u'veles de producciÓJ~ de 1mestra ganadería de altos ren~ 

dimientos para, en unión de una ecología idónea, sentt'rse 

optimistas y decididos al esfuerzo de superacz'ón adecua'do 

para ahnearse con el resto del contz'u(!nte. 

111. 111. 

La incapacidad total, temporal o definitiva, para el tra
bajo profesional, produce déficit económico. Aproveche la 
oportunidad que se le brinda, de disminuir dicho déficit con 
los ~uevos grupos de Enfermedad-Invalidez de Previsión 
Sanitaria Nacional; suscriba los grupos X al XIV de nueva 
creación. 
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Aspectos clínicos y profilácticos de la 

diftero-viruela en pollos de cría 

Jesús de Bias "{ Miguel A. Sierra 
V2.TER INAR IOS 

Lin~res-Torrubia , Abri11961 

Introducción 

La difiero-viruela en gallinas adultas, es una enfermedad sobrada
mente conocida que se encuentra ampliamente descrita en todos los 
tratados de Patología aviar. La inmunización preventiva contra la 
misma, e incluso su erradicación de un gallinero donde ha hecho apa
rición, resultan fáciles. 

En cambio, la misma enfermedad, cúando ataca a aves menores, 
de 2 meses, sobre todo en una importante explotaCión de cría con- . 
tinua, como la que nosotros dirigimos, con capacidad de producción 
de 5.000 pollos semanales durante todo el año, adquiere caracteres 
clínicos y epizootológicos que interesa desplaza r y que la bibliografía 
consultada no trata con la debida atención. 

En criaderos industriales de este tipo; donde es continuo el tra
siego de material de transporte, sacos de pienso, etc., procedentes de 
otras granjas, la introducción de la. enfermedad es relativamente fácil 
y, hecha su aparición, encuentra siempre nuevos lotes de pollos vír
genes en los que va haciendo presa y, de no tomar medidas eficases 
llega a causar verdaderos estragos, inhabilitando la explotación para 
continuar la cria. Coadyugan a ésto la falta de protección biológica 
adecuada a edades tempranas y la imposibilidad de mantener comple
tamente aislados los distintos lotes de pollos que una o dos veces por 
semana , hacen su entrada en el criadero. 

Sin entrar en detalles sobradamente conocidos, limitaremos nuestro 
trabajo a una descripción somera de la presentación de la enfermedad, 
haciendo inca pié en los ensayos de vacunación hasta lograr un método 
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adecuado en la práctica y señalar la presentación de forma de tipo 
septicémico sin manifestaciones cutáneas ni mucosas, pero sin duda 
relacionadas íntimamente con la enfermedad que nos ocupa. 

Presentación 

Coincidiendo con el lluvioso mes de Febrero de 1960, aparecen 
los primeros casos en pollos de 2 a 2'5 meses de edad criados en ba
terias, al principio en forma de focos aislados, que se extienden pau
latinamente a todo el criadero, atacando, aparte de los lotes en que 
apareció primeramente, a ·otros nuevos a medida que iban cumplien
do las 7-8 semanas de edad . 

. Persiste la enfermedad durante toda la primavera, disminuye en 
verano y vuelve a intensificarse en otoño, desapareciendo finalmente, 
al encontrar· medios de inmunización adecuados. 

En cada ' uno de los lotes que sucesivamente son atacados, em
pieza la enfermedad a las 7-8 semanas, alcanzando su punto álgido 
en la 9.' semana y declina después, para desaparecer cuando los po
llos tienen 11-13 semanas de edad {gráfico núm. 1). 

4 

Ensayos de vacunación 

La lucha eficaz contra la enfermedad debe basarse en encontrar 
una vacuna adecuada para que, aplicada en edades tempranas, pro
duzca la sufiente inmunidad cuando las aves lleguen a la edad de 8 9 
semanas en que son atacadas intensamente por la enfern1edad natural, 
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Las vacunas de que se disponían en el mercado' son las siguientes: 
a) Vacunas muertas.-No las hemos utilizado porque, ya en otras 

ocasiones, hemos apreciado su escasa dicacia . 
b) Virus pa/omo.-Aconsejado por todos los autores para inmu

nizar aves jóvenes. Lo lab,prioso de su aplicación no lo hace práctico 
para utilizarlo en grandes explotaciones.· 

e) Vacunas preparadas con Virus ga//ina cultivado en embrión de 
po/los y liofilizadas. - Esta clase de vacunas nos han dado siempre 
excelentes resultados en aves mayores de 3 meses, aun en gallineros 
infectados. Aplicadas sistemáticamente en aves de 5 meses de edad, 
son útiles para mantener la explotación libre de la enfermedad. Ahora 
bien , ningún laboratorio aconseja emplearlas en aves menores de 2 
meses y, en caso de necesidad , en pollos de 1·'1'5 meses de edad. 

Pian de vacunaciones.-lnmediatamente después de la aparición de 
los primeros casos se empezó la vacunación en masa, con embrio
vacunas liofili za das, en inyt>cción in tramuscular, en los lotes mas 
alejados del foco inicial y, en pocos días se vacunaron todos los efec
tivos mayores de 6 semanas. Con ello sólo se consiguió que desapa
reciera la enfermedad en los distintos lotes cuando alcanzaban los 2'5 
m~ses de edad (gráf icos núms . . 2 y 8, a·b) pero siguió apareciendo en 
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otros nuevos lotes en los que presentó una marcha semejante, pese a 
haberlos vacunado antes de presentar manifestaciones clínicas (grá
ficos núms. 3 y 8, b-e) . 

La aparición de fuertes reacciones pots·vacunales, en pol los de 
edad poco superior a las 6 semanas, empleando las dosis preconiza
das para aves de 2 meses, hizo que se emplearan en los nuevos lotes 
dosis fraccionadas, con una semana de intervalo. Con esta pauta 
desaparecieron las reacciones pots-vacunales, pero la curva de mor
talidad fue parecida a la anterior (gráficos núms. 4 y 8, c-d). 
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A medida que llega el verano desaparecen las manifestaciones 
clásicas de la enfermedad en los nuevos lotes y se suprime la vacu
nación, pero la curva de mortalidad sigue siendo muy parecida a la 
que se obtenía en los lotes afectados de difiero-viruela con manifes
taciones clínicas normales (gráficos núm. 5 y 8, d-e). 
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RElS y NO BREGA, por una parte y BARGER, CARO y POME
ROY, por otra, señalan la posibilidad de vacunar pol litos a edades tem
pranas, incluso de 3 semanas, con virus gallina por punción de la 
membrana del ala. Apoyándose en estos trabajos se hacen algunos 
ensayos de vacunación por este método, llegando a la conclusión de 
que las aves de 3, 4 y 5 semanas vacunadas, no presentaban reacción 
general apreciable y que, aún conviviendo con ave? infectadas, no 

·contraía la enfermedad o, si a caso, presentab<~n pasajeras manifesta
ciones oculares. 

Ante el recrudecimiento de la enfermedad en otoño, se emplea este 
sistema en todo el criadero, obter¡iéndose los siguientes resultados: 

a) La vacunación por punción en la membrana del ala de los po
llos en periodo de incubación, produjo unos resultados semejantes a 
la vacunación por inyección intramuscular, es decir, continuó la mor
talidad hasta 3 semanas después en que se estableció la inmunidad 
(gráficos núms. G y 8, e-f). 
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b) La vacunacton por este método de aves de 5 a 6 semanas, 
aparentemente sanas, pero que vivían en medio infectado, redujo con
siderablemente la morbilidad y mortalidad por di fteria(gráficos núms. 7 
y 8, f). 

e) La vacunación sistemática de los nuevos lotes de pollos a la 
edad de 5 semanas pgr el método de punción en membrana del ala, 
con doble aguja' logró la desaparición completa de la difiero-vi ruela 
en un plazo de un mes. La protección es verdaderamente producida 
por la vacuna, pues, aparece algún caso muy aislado en individuos 
que, sin duda, han escapado a la vacunación. 

., 
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Manifestaciones clinicas 

En el 70-80 % de los casos aparecidos en principio, se produce la 
muerte por asfixia, sin otras manifestaciones, al formarse un tapón es
peso - en la laringe, siendo ésta la única lesión. Después se presenta 
toda la gama de formas mucosas, cutáneas y oculares , que sirven para 
confirmar el diagnóstico, pero aún sigue predominando la forma ex
clusivamente laríngea casi en un 50 % de los casos. Señalamos, pues, 
esta formá como muy frecuente en aves jóvenes, al menos, al princi
pio de las epizootias. 

Como secuelas de la enfermedad podemos señalar la aparición de 
estafi lococias y aumento de la coccidiosis . · 

Durante el verano casi no se observan manifestaciones clínicas 
clásicas de la enfermedad, pero ~omo se señala en el gráfico núm. 5, 
la curva de mortalidad en los lotes criados en esta época es muy se
mejante a la de aquellos que han padecido difiero-viruela. La mayor 
parte de las muertes en este periodo se producen , bien de una forma 
bastante rápida, sin encontrar en la necropsia manifestaciones espe
cíficas, o bien los animales están febri les y presentan diarrea pertinaz 
que acaban extenuándoles y produciéndoles la muerte en pocos días. 
En algunas ocasiones hemos observado edema generaliz~do en la ca
beza, alas y otros lugares. En las épocas de mayor auge de las for
mas corrientes de la enfermedad, también morían bastantes indivi
duos con manifestaciones semejantes. Al desaparecer la difiero-viruela 
del criadero, han desaparecido también, sin tomar otras medidas, 
todas estas causas de muerte, quedando la mortalidad reducida a los 
límites mínimos que puede haber en una explotación industrial (grá
fico núm. 8). 
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HUTYRA y MAREX señalan una forma septicémica rara, pero po
sible en los paises meridionales, que creemos coinciden con la obser
vada por nosotros con alguna frecuencia durante todo el año y de 
forma casi exclusiva, durante el verano. 

Resumen y conclusiones 

Se estudia la aparición de una epizootia de diftero-viruela en un 
importante criadero de pollos en baterías. 

Como forma frecuente de la enfermedad se sei'iala la presentación 
de un tapón espeso en la entrada de la laringe como lesión única que 
causa la muerte por asfixia. 

También señalamos la presentación frecuente, sobre todo en ve- . 
rano, de la forma septicémica descrita por HUTYRA y MAREK en los 
países meridionales. 

La "aparición de la enfermedad en aves de 7-9 semanas de edad no 
permiten un sistema de inmunización eficaz siguiendo los métodos 
corrientes de vacunación a los 2 meses de edad. · 

La vacunación con embriovacunas"liofillzadas por inyección intra
muscular, produce reacciones generales intensas y no evita la apari
ción de la enfermedad a la edad de 2 meses. 

La vacunación por unoculación con doble aguja impregnada de 
embriovacuna liofilizada en la membrana del ala a la edad de 5 sema
-nas, produce protección suficiente p¡¡ra impedir la presentación de la 
enfermedad en los lotes así inmunizados. Este sistema puede emplear
se en pollos de menor edad, hasta de 3 semanas, sin que produzca 
reacciones perjudiciales. Estos resultados han sido comprobados des
pués de aplicar el sistema a más de 60.000 pollos. 

Nota 

El presente trabajo se ha realizado en la Granja Avícola de Finca 
Torrubia de Linares (Jaén) y los efectivos atacados sucesivamente por 
la enfermedad, se cifran en más de 130.000 pollos, de 5 a 12 semanas, 
que sucesivamente han poblado el criadero desde la aparición de la 
enfermedad en el mes de Febrero, hasta su completa extinción en el 
mes de Diciembre. 
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La difteria del palomo 

por 

Amador Jover Moya no 

Es una enfermedad contagiosa, virulenta, inoculable, debid<~ ·a un 
ultravirus específico descubierto por Marx y Sticker en 1902. Se ca
racteriza esencialmente por la aparición de exudados mucoides o 
pseudo-membranosos al nivel de las mucosas. El agente etiológico 
está incluido dentro del responsable de la diftero-viruela avia.r: el 
virus palomo. 

Influyen sobre su aparición, como causas ocasionales, el clima, y 
dentro de éste por consiguiente la estación, sobre todo en el otoño, y 
con menos preferencia en primavera . 

Estudio clínico 

Síntomas: el periodo de incubación varía de 3 a 8 días en condi
ciones naturales. Hemos de distinguir dos formas de presentación: 

a) Forma sobre-aguda.-Se traduce por signos generales graves, 
postración, fiebre, apetito disminuido, aunque la rapidez del proceso 
puede hacer que parezca que el animal no lo ha perdido debido a que el 
buche se encuentre con alimentos, los cuales pueden ser devueltos 
hacia el exterior en algun ataque de tos. Erizamiento de plumas, cia
nosis de mucosas, disnea, presentando generalmente el clásico estri
dor laríngeo. Algunas veces presenta un ptialismo intenso con una 
diarrea, estos dos procesos suelen aparecer •in extremis•. 

La muerte sobreviene de forma rápida , sin que las alteraciones 
locales tengan tiempo de manifestarse, pues suele ocurrir esta muerte 
entre las 12 a 24 horas de la aparición de la enfermedad. 

b) Forma sub-aguda. -Se suele presentar de un modo insidioso; 
juntos con unos periodos de exacerbación, otros totalmente asinto
maticos, los primeros se manifiestan por tristeza, inapetencia, eriza
miento de plumas, además de una sintomatología local a nivel de 
algunas mucosas , pero sin aparecer las placas sino una mucosidad 
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intensa a la par que un estado netamente inflamatorio, destacando el 
marcado periodo congestivo. En cuanto a trastornos digestivos suele 
presentarse una diarrea mas o menos pronunciada. 

Diagnóstico. - Por la evolución del proceso, su localización, la apa
rición de membranas (poco frecuente) o exudados mucosos reviste 
un carácter univoco. La obtención del virus palomo por medio de cul
tivos vivos se debe a GLOVER e[11929·1930. 

Tratamiento. - Es la parte que hemos abordado con más intensidad 
por ser un problema grave con el que se enfrenta diariamente el 
colómbicultor . Hemos utilizado el más heterogéneo posible. Con ob
jeto de dar los resultados obtenidos reseñarem os cada uno de los que 
hemos empleado: 

Acromicina en jarabe, resultados nulos. 
Urotropina al 40 % a la dosis de 0'5 c. c. diarios, aunque da mag

níficos resultados en gallináceas, aquí no tiene 'acción alguna. 
Proteinoterapia inespecifica, tampoco hemos obtenido resu ' tados 

esperanzadores. 
Así con idénticos resultados la asociación de estos medicamentos 

con la vitamina A. 
El tratamiento idea/lo hemos conseguido con la administración de 

0,1 c. c. cada 48 horas de virus heterólogo para el palomo (virus ga
lli na vivo absorbido por el hidróxido de aluminio), los palomos afee
lados han .mejorado consiC!erablemente, han llegado incluso a desapa
recer rápidamente las alteraciones que presentaban sus mucosas 
digestivas y respiratorias. La inyección la hemos realizado en la 
región axilar, generalmente la hemos practicado durante tres veces. 

Reconocimiento 

A D. Manuel Medina Blanco y a D. José M.• Manzanares que nos 
han orientado y puesto a disposición cuanto material hemos necesitado. 
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Proyecto de alimentación. para una explotación 

de 100 borregos (destete-50 Kg.) 
' 
Factores concurrentes 

(Continuación) 
por 

Juan del Cast illo Gí~ante 

El yodo debe administrarse, sobre todo en zonas deficitarias, en 
la cantidad de 0,03 g. en forma de yoduro potásico a las madres que 
están criando, disuelto en agua y rociando con ésta los alimentos, 
para prevenir el bocio en los corderos. 

El azufre, últimamente se ha recomendado por STEYN (16) en la 
ración de las ovejas, pot estimar que favorece la producción de lan a; 
aconsejándose la dosis de o;s g. por cabeza y día, o 0,05 ·g. por 
100 Kg . de peso en piensos. 

Otros elementos minerales ejercen en la oveja sus funciones es
pecificas·, pero en cantidades infinitesimales, de aquí el nombre de 
oligoelementos, entre los que figuran: el hierro, cobre, cinc, cobalto, 
aluminio, silicio, selenio, níquel, arsénico, bromo, etc. -Estos oligo
elementos corrientemente no hay necesid ad de añadirlos a la ración , 
porque sus necesidades están cubiertas en los ovinos, por el régimen 
de su alimentación en pastoreo, no obstante muchos de ellos, en al
gunas comarcas o países, han motivado enfermedades por carencia 
de cierta consideración, como es la conocida con el nombre de 
Bush sic/mese e~ Nueva Zelanda y Australia, ocasionada por la ca
rencia de cobalto. La Swayback en Inglaterra o Renguera en e-1 Perú, 
producidas por una deficiencia de cobre. En España , por una falta 
de cobre en el S. de la región gallega, se da el marasmo enzoótico, 
(sequeira). La falta de manganeso da lugar a la porosis. 

Una ración bien equilibrada, con heno, forrajes y granos en la 
debida proporción, evita defic iencias minerales en la oveja, pero 
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cuando no es posible llegar a racionamientos de esta índole, se debe 
proporcionar la cantidad de 30 grs. por kilo de pienso de la mezcla 
siguiente: 

Fosfato tricálcico pulverizado. 
Sal común. 
Carbonato cálcico . 
Sulfato magnésico . 

4 grs. 
3 
2 
1 

e) Necesidades en vitaminas.-Por regla general, no son nece
sarios suplementos vitamínicos en el ganado ovino, debido a que 
los forrajes contienen vitaminas en cantidades suficientes, para 
atender a los requerimientos. 

Las necesidades serían por cada 100 Kg. peso vivo y por día las 
siguientes: 

Vitamina A. 
Caroteno. 
Vitamina B. 
Vitamina B2. 
Vitamina C. 
Vitamina D. 

4,3-6,3 microgramos. 17-26 U. l. 
25-35 42-58 u. l. 
un miligramo 
0,6 
no es indispensable. 
0,1 miligram·os. Reemplazada en 
parte por la radiación indirecta 
de la luz solar. 

El complejo vitamínico B, es sintetizado en el aparato digestivo 
de los rumiantes por la acción de la microflora existente en el mismo, 
siendo esta la ra;:ón por la cual no se tengan en cuenta las necesi
dades reales, ni en la alimentación en general, ni en las raciones de 
crecimiento. 

g) Factores del crecimiento.- La manera de obrar de estos fac
tores desconocidos del crecimiento, parece estar influenciad¡¡ por los 
cambios que ellos sol! capaces de operar en la microflora intestinal, 
muy parecidos a los que realizan los antibióticos; bien modificándola 
en cuanto al número y clase de gérmenes, o bien, alterando su di~
tribución regional característica. 

Los factores del crecimiento hasta ahora manejados son: el fac
tor proteína animal, el factor harina de pescado, el factor jugo de 
hierba, el factor suero de lech e, el factor mineral-ceniza o inorgáni
co, [actores contenidos en productos de fermentación, factor de so
lubles de 'destilería, factor yema de huevo, factor del timo del ter• 
nero, factor del turtó de cacahuet , etc. 
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Una mezcla de cuatro factores desconocidos, incorporada a una 
ración de pollos en crecimiento, permite una mejora sobre los lotes 

' testigos de 107,5 g. a las cuatro semanas, en tanto que con las ceni
zas de estos factores neutralizadas, sólo se alcanzó un promedio de 
70,5 de mejora, lo que demuestra la gran complejidad de estos fac
tores. 

' Para la incorporación a las raciones de alta energía, de todos los 
f(!ctores desconocidos del crecimiento, es preciso adicionar a la 
dieta determinados alimentos en las proporciones siguientes: 

El factor pescado: contenido en la harina o soluble de pescado 
en un mínimo de 4 Kg. por 100 de ración. 

El factor jugo de hierba: contenido en la levadura de cerveza • 
desecada al 8 % o en una harina de alfalfa deshidratada .al 3- %. 

El factor suero: contenido en el suero lácteo en polvo, en la pro-
porción del 5 %. · 

El factor mineral: contenido en la' harina o soluble de pescado, 
o en la harina de plumas del 2,5 al 4 %. ' 

Estos datos que están calculados para las aves, e eemos que 
previo ajuste, pudieran utilizarse para favorecer el crecimiento del 
cordero y con el consiguiente aumento de peso, que vendría a incre
mentar los rendimientos del animal, elevando el nivel económico .de 
nuestras explotaciones. 

h) Antibióticos.- Se han ensayado muchos antibióticos como 
estimulantes del crecimiento, sobre todo en animales destinados a 
la producción de carne. El modo de acción de éstos como factores 
de crecimiento, ha sido resumido por algunos autores en algunos 
puntos. aunque ninguno de los cuales, pueda considerarse·como de-
finitivo , Estos serían: · 

l.-Fomentan el crecimiento de gérmenes, que sintetizarían sus
tancias nutritivas identificadas o desconocidas. 

2.-lnhiben el crecimiento de gérmenes exógenos, que utilizarían 
materiales nutritivos o modificarían las condiciones óptimas de nu
trición para un buen desarrollo. 

3.- Elim'ínan aquellos. gérmenes productores de sustancias tó
xicas, que reducirían el potencial de crecimiento. 

4.-Producen un adelgazamiento de la pared intestinal, que favo
r.ecería el proceso de absorción de las ·sustancias nutritivas. 

Los antibióticos, por otra parte-influyen en los procesos normales 
de la síntesis protdca, interfiriendo e) metabolismo de los amino
¡ici.dos. 
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Los antibióticos desde el punto de vista del crecimiento y desa
rrollo se consideran comó verdad"eros factores de crecimiento, y su 
uso en la producción industrial de carne, como antibiosuplementos 
de la ración alimenticia, se ha generalizado en muchos países. 

COLBY, RAU y MILLER, ensayan los antibióticos por vfa oral, 
especialmente la penicilina, en las raciones de corderos, compro
bando que se originaban ciertos trastornos digestivos, y que incluso 
llegaban a ser contraproducentes, y tanto éstos como KISNMAN y 
RIDDELL, que también ensayan antibiosuplementos en corderos, 
no llegaron a. los conocimientos necésarios, para poder afirmar la 
eficacia de los efectos estimulantes de los antibióticos, m la alimen
tación de los ovinos. 

Se han practicado muchos intentos para la determinación de la 
dosis mínima efectiva, fijándose por LASSITER, en 20 partes de mi
llón de clortetraciclina para los óvidos. RUSSOF y RADIESON, 
han determinado aumentos del 10-15 al 30 % con respecto a los 
animales testigos, comprobando que la mayor eficacia correspondía 
a las primeras semanas (8-16), con resultados prácticamente nulos, 
una vez transcurrido este periodo inicial. 

i) Arsenica/es.- Modernamente, se viene empl~ando con verda
dera eficacia en el estímulo del crecimiento, el ácido 4-amino-fenil
arsénico, conocido vulgarmente con el anagrama N. B. A. Recono
ciéndose que su empleo a la dosis de 9-10 g. por 100 Kilos de pienso 
es beneficioso, cantidad que puede ser reducida a la mitad, cuando 
se asocia a los antibióticos. La accióri estin;mlante, la efectúa de una 
manera muy parecida también a la de los antibióticos, existiendo, al 
parecer, una sinérgia entre los antibióticos y los arsenicales, en su 
acción como estimuladores de la curva de crecimiento. 

Cuando se incorporan, a las raciones para pollos, solos los arse
nicales, t.ienen respuestas distintas a cuando se incorporan al pi enso, 
asociados a dosis normale.s de antibióticos, · o cuando éstos se dan 
a dosis altas. 

En el primer caso, se produce 'un estímulo del crecimiento del 
orden del 8 % .y una disminución del índice de consumo del 7 %. 
En el s.egundo, el estímulo del crecimiento es del 6 % y el índice de 
consumo de alimentos disminuye al 4 %. Finalmente en el tercer 
caso, el estimulo es del 4,5 % y el indice de consumo disminuye a 
13 %. 
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Tampoco tenemos referencias del empleo de los arsenicales en la 
alimentación de corderos, pero las dosis más arriba indicadas, pue
den sin ningún inconveniente, administrarse en los mismo en fase 
crecimiento-engorde, para aprovechar los efectos demostrados por 
el N. B. A., no solo como estimulante de la velocidad del desarrollo, 
sino como reductor de los índices de consumo, para las mismas 
unidades de aumento en peso. 

i) Estímulos artificiales para el engrasamiento.-Uno de los 
procedimientos a que se recurre para aumentar e~ engrasamiento de 
los animales sometidos a cebamüinto, es la castración; que tiene por 
objeto privar al animal de sus hormonas sexuales masculinas (an
drógenos) y provocar la feminización, tanto en el aspecto físico 
como en el fisiológico, provocando un aumento de la tasa de grasa 
en sangre, una mejor utilización del alimento y disminución de las 
actividades de relación, depositándose la grasa entre los fascículos 
musculares, haciendo la carne más suculenta. 

Actualmente, a pesar de que se continúa castrando a los ani
males, se recurre con muchísima frecuencia para facilitar el S{lgra

/ samiento, a la adntinistración de sustancias estrogénicas naturales 
o artificiales, así corno otras hormonas solas o asociadas a aquellas. 

En un principio se vino empleando en los ensayos la aplicación 
de estiboestrol solo, inoculando en la región del cuello 12 mgrs. a 
cada borrego, pero en los momentos presentes se combina con el 
tratamiento hormonal. 

)ORDAN 1950 (22), que ha trabajado profusamente en este sen
iido hace experiencias en 50 corderos, separados en grupos de 10, 
tratándolos de la manera siguiente: al grupo primero, le administra 
10 mgrs. de estilboestrol; al segundo, 25 mgrs. de testosterona 
+ 5 mgrs. de estradiol; al tercero, 50 mgrs. de testosterona 

f- 10 mgrs . de estradiol; al cuarto, 250 mgrs. de progesterona + 10 
de estradiol y al quinto, no le administró nada, quedando como tes
tigo. Todos lós a :1imale.s ganaron en peso con respecto a los testi-
gos, pero con calidad de carne inferior. · 

HENNEMAN y RUST, comprueban que las implantacion~s de 
progesterona y estradiol, simultáneamente, aumentaron de modo no
torio el peso de los controles y tuvieron más apetito; los corderos que 
recibieron testostercina y est1·adiol, aunque experimentaron un ma
yor crecimiento y ganancia en peso, se mostraron algo más inqu¡e
tos; y los corderos que se trataron aisladamente con un solo pro-
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dueto, bien progesterona, · o 4-andrioesferol-3-17-diona, estradiol o 
testosterona, no tuvieron diferencias muy significativas sobre los 
testigos. 

PRESTON y GEE, inoculan 15 mgrs. de exoestrol subcutánea
mente, comprobando que a los 50 días los corderos tratados habían 
alcanzado mayor peso en vivo y en canal que sus testigos. Habien
do aumentado al . mismo tiempo en la canal las proporciones de 
músculo, hueso y proteína , en Jos tratados, mientras que la propor
ción de grasa fue mayor en los controles. La eficacia de la conver
sión de la proteína de la ración, en proteína animal, fue un 31 % 
mayor en los que recibieron la hormona, pero fue menor la eficacia ' 
en la conversión de energía. Según las sngerencias de estos autores, 
el exoestrol promueve el crecímiento somático, al estimular la pro
ducción de hormona del ·crecimiento de la hipófisis. La edad, el sexo 
y el sistema de alimentadón no afectaron, en las múltiples pruebas 
realizadas, a la respuesta del tratamiento hormonal. 

Como fenómenos secundarios después de la administración de 
hormonas, se ha apreciado hipertrofia de órganos accesorios sex.ua· 
les en corderos y desarrollo de mamas en las corderas. 

Las implantaciones se hacen de preferenci~ · en la oreja, a excep
ción de la progesterona, qu'e se inocula en la región submaxilar. 

Las implantaciones a juzgar por las distintas experiencias redu
cen la calidad de la canal, no obstante la vía parenteral por su efi
cacia parece ser insustituible, para casi todás las hormonas, a 
excepción de la metiltestosterona que da también buenos resultados 
peros, a la dosis de 4 a 8 mgrs. diarios y del dietiletilboestrol. 

Las dosis mayores, según se deduce de las demostraciones de 
JORDAN, no guardan relación con el aumento de peso, pues muy 
al contrario, rebajan la calidad de la canal en mayor grado que las 

_dosis normales. · 
En cuanto a la conveniencia de la implantación de dosis únicas 

o la administración de dosis fraccionadas, TAYLOR y col. han com
probado, que la implaniación de 3,3 mgrs. de propionato de testoste
rona diariamente a corderos, en la proporción de 100 libras de peso 
vivo, producen un aumento del 38 % con relación a los controles, 
mientras que la d~sis única de 30 mgrs. no tuvo efectos favorables 
en corderos procedentes de razas acornes, y sí, en cambio, en los 
de razas con cuernos. 
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Para ANDREWS y col. las implantaciones de 3 a 6 mgrs. de 
dietilestilboestrol sólo o con 20 mgrs. de propionato de testosterona 
son las dosis óptimas para conseguir acusadas ganancias de peso y 
mayor convertibilidad del alimento ingerido, con relación a los tes
tigos. De este mismo efecto sería el aporte de un milígramo diario 
de dietilestilboestrol, por cada libra de pienso. 

La inhibición de la glándula tiroides, provoca por una disminu
ción del metabolismo, un engrasamiento, habiéndose ensayado a 
este efecto, diversos compuestos sulforgánicos,sobre todo la tiourea y 
el tiouracilo, que rebajan el metabolismo, dando lugar a la formación 
de grandes cantidades de grasa, en forma de depósitos. Pero los 
rumiantes, son muy refractarios al mal sabor de estas drogas, negán
dose a consumir Jos alimentos que las contienen, lo que no permite 
obtener buenos resultados. 

i 
k) Otros factores favorecedores del engrasamiento.-Dejando 

a un lado la importancia que tiene una buena alimentación, en la 
rapidez y economía de los aumentos de peso logrados durante el 
periodo de engorde, existen otros factores que influyen de una ma
nera negativa o positiva. Así, un animal falto de vitalidad aumenta 
de peso en forma lenta y antieconómica. Los animales delgados o . 
jóvenes o de poco tamaño para su edad, por una alimentación an
terior deficitaria, pueden aumentar su peso en vivo de una manera 
rápida y económica, si se les suministra una ración de cebamiento 
3bundante. Sin embargo, estos animales necesitan más tiempo para 
llegar en condiciones óptimas al sacrificio, que los animales que se 
encuentren en buen estado de carnes al comenzar la etapa de ceba
bienio, sobre todo si los animales jóvenes están desmedrados por 
una carencia de minerales y vitaminas, en este caso, hay un tanto por 
dento grande de probabilidades, de que continuen siendo débiles y 
sin que puedan llegar a conseguir por sus rendimientos una renta-
bilidad favorable. · 

La vel~cidad de crecimiento y más aún el aumento de peso de 
cada animal, dependen también del temperamento, pues mientras 
que uno nervioso y activo engorda difícilmente por su incapacidad 
de alimentarse bien, los animales tranquilos, apacibles, engordan con 
facilidad por su natural inclinación a comer abundantemente. Por 
esto los animales sometidos a una alimentación de engorde no harán 
mucho ejercicio, ya que éste consume principios nutritivos que deben, 
a toda costa, ser almacenados por el organismo. 
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1) Necesidades de agua. - EI agua juega un pa_pel plástico en el 
organismo y regula los recambios nutritivos, al mismo tiempo que 
las reacciones endocelulares. En las primeras edades, el agua repre
sen!¡¡ un 6C-65 % del peso total del animal; en el adulto el 50 %, 
disminuyendo en la vejez. En el engorde la grasa va sustituyendo. al 
agua. 

La oveja elimina por todos sus emuntorios naturales 0,91itros de 
agua, El 20 % de ésta, lo es por la orina, y la que se elimina por 
.el pulmón representa un tercio de la que se elimina por la orina. 

L~s necesida.des de agua en los ovinos, .varían con la tempera
tura, la humedad del ambiente y el régimen alimenticio. En el pas
toreo o cuando se . alimentan con piensos acuosos, la cantidad de 
agua contenida en éstos es suficiente para atender las demandas. 
En-régimen de alimentación intensiva en estabulación o .semiestabu
ción, con alimentos concentrados, la oveja debe consumir de 1,5 li
tros en invierno hasta alrededor de 5 en el verano . 

l. 1 1 . Fa e t o re s e e o 1 6 g i e o s e o n e u r ·r e n t es . 

Entre los factores ecológicos, aparte de los dependientes de la 
alimentación, tenemos: a) los climáticos y geográficos, b) factores 
higiénicos, y e) factores dependientes del régimen de vida o explo-. 
!ación. 

a) Factores climáticos y geográficos.-Las relaciones de causa 
· a efecto, entre los factores climáticos y las reacciones del ser vivo, 

no son siempre fáciles de establecer. El animal que se cría casi 
siempre bajo la coñdición méramente económica, tiene que limitar 
sus necesidades a los recursos alimenticios del lugar donde reside, 
siendo tributario del medio y de su flora y fauna, e incluso de la 

·acción del hombre, que en algunos aspectos, debe cÓnsiderarse como 
elemento integrante del medio, en que se desenvuelven los animales 
domésticos. 

El clima, actúa influyendo no solo en el reparto de las especies, 
sino que dentro de cada una de éstas, el factor clima actúa sobre la 
fisiología, la morfología y la patología, a través de sus agentes espe

. cíficos, como d calor, la luz, la humedad, la altitud, los meteo
ros, etc . determinando ciertas variaciones . 

. Las grandes dscilaciones. térmicas y las temperaturas extremas 
son causas de enfermedades y a su vez, en algunos casos, de la 
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tnuerte de los animales. Los climas de temperaturas medias y dulces 
son los idóneos para cualquier producción animal especializada. 
CHAPMAN, ha comprobado la existencia de una estrecha relación, 
entre la dispersión del área geográfica de cada especie, y por exten
sión de cada raza, y la temperatura. 

La humedad atmosférica, ejerce también su influencia, sobre todo -
a través de la vegetación, en las distintas producciones pecuarias. 
La atmósfera húmeda al favore~er el desarrollo vegetativo, contri
buye, por la abundancia de hierba y forrajes, a la extensión de las 
altas producciones animales. 

La presión atmosférica tiene una acción poco conocida con res
pecto a los animales, y parece ser que donde más actúa es sobre ·el 
aparato digestivo. 

La luz actúa sobre los animales, aunque no de una manera tan 
decisiva como sobre las plantas. Los animales Pstabulddos durante 
mucho tiempo, ostentan brillo y pigmentación especiales, que se 
modifican cuando éstos pasan al pastoreo. La oscuridad y el reposo, 
pueden contribuir a un aumento de peso. La luz determina sobre la 
piel, la formación de vitamina D antirraquítica. 

La composición ' del aire, no tiene gran influencia sobre . el desa
rrollo y la duraci6n de la vida de los animales domésticos. 

La electricidad del aire atmosférico en sus diferentes formas, 
magnetismo, radia.ctividad, y chispas eléctricas, tiene una evidente 
acción sobre la vida del animal. 

Entre los factores geográficos de área local, que pueden incidir · 
sobre la vida del animal, tenemos la altitud, la acción del suelo y el 
área geográfica. 

Los animales que viven en la montaña, son de talla reducida, 
de constitución fuerte y robusta, nerviosos, rústicos, fáciles de acli
matar y sin especialización sobresaliente para nin~una producción 
z.ootécnica. Los que viven en el valle o en el llano, en las vegas de 
los grandes cursos de agua, con tierras ricas y húmedas, son de 
gran talla, tórax aplanado, de constitución delicada, linfática, difí
ciles de aclimatar y con una elevada aptitud para la hiperespeciali
zación zootécnica. 

La composición del suelo, al influir so)>re las plantas de una for
ma directa, lo hace también aunque por el camino indirecto y a tra
vés de aquéllas, determinando en mayor o menor grado el tamaño, 
peso y formas de los animales. En los suelos silíceos viven animales 
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pequeños de osamenta fina y desarrollo tardío. En los caicáreos y 
fértiles con equilibrio calcáreo-silíceo, se dan los animales grandes, 
de abundante esqueleto y musculaturas mal propOTcionadas: Los 
árcillo-calcáreos, son los mejores terrenos para la producción de 
animales linfáticos hiperespecializados. Los arcillosos, fríos, fuertes 
y húmedos propvrcionan animales linfáticos, .pero poco especializa
dos, con grandes cascos y pezuñas. Los graníticos, suelen poseer 
animales pequeños, ágiles, bien propoccionados y rústicos, poco · 
especializados y de cascos menudos. 

En los valles profundos, ámplios y fértiles las formas animales 
adquieren su mayor perfección y especialización, merced a la acción 
combinada de un medio favorable y la· intervención inteligente y 
cuidadosa del hombre. En cualquier área geográfica , la humedad y 
la sequía, son los factores, que en mayor escala limitan o determi
nan la cualidad y la cantidad de la fauna, mucho más de los ani
males que han de vivir supeditados a la flora espontánea, que como 
ya hemos dicho, está vinculada, tanto a la humedad como a la se
quía, que permiten por su acción positiva la 'primera y negativa la 
segunda, la abundancia de pastos, o por el contrario la transforma
ción, en muchísimos casos, de la tierra en verdaderos desiertos, 
donde los animales han de vivir en un lamentable· estado de miseria 
y depauperación. 

b) Factores higíénícos.-Los factores higiénicos ejercen su 
acción sobre los animales, unas veces, indirectamente a través de la 
habitación o albergue, y otras, directamente sobre el mismo animal. 

La higiene de los álbergues debe tener en cuenta: 1.-La especie 
y producción zootécnica. 2.-Cubicación del albergue, con cifras 
mínimas para cada animal, además de los accesorios (pasillos, ser
vidos, habitación, etc.) 3.-Tipo de construcción, que dependerá del 
de la localidad y en consonancia con el clima y tradición rural. 
4.-Disposición interior, relacionada con el número de animales, 
cubicación, materiales, administración de piensos, etc. S.- Condi
ciones de iluminación, ventilación, ele . 6.-Construcciones acce
sorias, como abrevaderos, baños, enfermería, silos, estercoleros, de-· 
pósitos de piensos, cocinas, salas de transformación de alimentos, 
paridera, etc., en consonancia con la especie o raza en explotación. 

Los albergues para el ganado ovino, en general, son de dos tipos: 
al aire libre, casi siempre transportables, que en realidad no pueden 
llamarse con propiedad, como tales albergues; y los albergues . 
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cubiertos, generalmente permanentes. Los primeros son, las maja
das, constituidas por palos, redes o cancíllas, y estos dispositivos 
más que habitación son lugares de permanencia, al no preservar al · 
rebaño de las inclemencias del tiempo, y más bien la reclusión en 
los mismos, les perjudica, al tener que soportar a pie fírm l durante 
las horas de recogida, la lluvia, el frío y el viento, sobre todo la llu
via que tantísimo perjudica a la calidad de la lana, y a la salud de 
la oveja. Entre los albergue~ techados, tenemos los modernos apris
cos, que defienden al animal de la intemperie, que al mismo tiempo 
que ·COoperan a la mejor conservación de la oveja, favorecen la pro
ducción . 

El animal aisladamente, también requiere sus cuidados higié
nicos según sus diferentes edades y régimen de explotación, como 
son: higiene y alimentación de la madre; cuidados durante el parto, 
lactancia y destete, primera época de la alimentación natural; fomen
to de la precocidad y del desarrollo, mediante cuidados especiales 
de trato y Jlimentación, etc. 

e) Régimen de vida.-El régimen de vida está impuesto por la 
modalidad de explotación, dominando, de una manera general, en 
el ganado lanar, el extensivo de pastoreo en grandes zonas, donde 
el animal constituye una especie de simbiosis con el suelo, ya que 
aquél encuentra en éste los pastos para su sustento, y el ~uelo se 
reconstituye en sus reservas nitrogenadas, gracias a las deyecciones 
de los animales, qu~ sí no fueran devueltas por este medio, acaba
rían por desaparecer del mismo. 

Los animales en régimen de pastoreo, dependen de una manera 
inmediata y casi exclusivamente del clima natural y de las circunstan
cias alímentícias·de los pastos, de ahí, que estos dos factores !lO sólo 
mantengan las dependencias de las características morfológicas y 
fisiológicas, sino también de los rendimientos de los animales. El 
pastoreo imprime a los animales ciertas características externas, 
como son una piel robusta que los protege de las inclemencias, pelo 
largo, basto y sin bríllo, tipo metabólico activo, poro propicio al 
engrasami~?,nto, salvo en los casos de plétora alimenticia, muscula
tura bien desarrollada, hábito rústí'co, y fuerte resistencia a las ac
ciones nocivas del medio. Los pastos pobres dan rendimientos esca
sos y defectuosos, con empobrecimiento y deformación de los tipos 
animales. Los pastos finos, nutritivos y completos, por el contrario, 
aumentan la precocidad, los rendimientos de carne, lana, leche, etc. 

\ 
.• 

. 
\ 
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La estabulación, que es el régimen de explotación de las ratas 
hiperespecializadas, y que no se practica en España en el ganado 
ovino, crea en los animales un estado artificial, al modificar los mé
todos de alimentación y las características del microclima en el que 
se desenvuelve el ganado. En los óvidos, no se practica este régi
men, nada más que para animales de exposición y ·en este caso por 
regla general es temporal la estabulación, o con ciertos tipos de cor
deros precoces o semiprecoces, que sometidos a una alimentación 
masiva, rica en proteínas y sustancias energéticas, se ceban en el 
menor plazo de tiempo posible, con el menor dispendio. 

El régimen mixto, en el que la estabulación alterna con periodos 
de pastoreo más o menos largos, no es tampoco corriente en el ga
nado ovino aquí en España, aunque en algunas zonas, donde se 
explota preferentemente la oveja lechera, alternan la estabulación 
con el pastoreo. . 

Lo corriente, como sabemos, es el régimen de pastoreo extensivo, 
modificado en el sentido de la alimentación por la intervención del 

. hombre, que va proporcionando al rebaño en las estaciones en que 
la hierba no abunda; complementos alimenticios, casi siempre insu
ficientes por la limitación de los precios de coste de una ración 
equilibrada y completa, cuando el ganado es estante, o bien, le busca 
hierbas y pastos en zonas geoclimáticas diferentes, para su alimen
t(ición exclusivamente de pastoreo, en el ganado tr¡¡shumante. 

Proyecto de alimentación 

l.- Características biotipológicas de los animales que se van a 
alimentar.-Ya dijimos en la. primera parte, al tratar de describir los 
factores concurrentes, que en E~paña no poseemos por desgracia 
razas ovinas, con precocidad ni con especialización en la producción 
de carne, para acometer la empresa de alimentar en plan intensivo 
corderos, que en el más breve tiempo puedan ser llevados al mata
dero, cebados y con óptimos rendimientos. Tampoco contamos con 
zonas agrícolas de regadío, con cultivos intensivos de cereales y fo
rrajeras, que por su menor coste de producción, pudieran servir de 
base para la importación de otras zonas de corderos para la recría 
y engdrde, como ocurre en EE. UU. donde, desde el O. del país son 
exportados a regiones agrícolas ricas en productos naturales y: en 
subproductos, borregos que han sido criados en régimen extensivo 



- i92,-

y en pastoreo desde su nacimiento. A ~stas zonas de importación 
llegan con peso muy semejante al de nuestros corderos al destete, e 
incluso inferiores, de 25-30 kgs., a los 6-7 . meses, para en 75-90-100 

· ·días, poner, a base de un'i alimentación abundante pero económica 
10-15 kgs. Pero contamos con razas eumétricas o subhipermétricas, 
que a veces llegan a la franca hipermetría con buenos índices de 
crecimiento en la primera edad , por la abundancia de leche de las 
madres, de las que se pueden conseguir borregos al destete y a la 
edad de 7 meses aproximadamente, con pesos superiores a las tres 
arrobas. Circunstancias, que unas veces por rutina y otras por sub
estimación, amparadas en el tópico de la rusticidad de nuestras 
razas autóctonas, no se han sabido aprovechar, para extraer mejo
res beneficios en la explotación de nuestros rebaños, mediante una 
alimentación complementaria, después del destete de nuestros bo
rregos¡ que al mismo tiempo que aprovecharían las hierbas ricas en 
proteínas· de nuestras dehesas en la primavera, con estas raciones 
supleto.rias, no sólo podrían ate·nder a sus necesidades rítmicas de 
crecimiento, sino que, por un mayor aporte nutritivo, ajustado eco
nómicamente a las condiciones de esta fase industrial, superarían 
en un porcentaje nada despreciable, por engrasamiento forzado, la 
curva normal de crecimiento, elevando no solamente .los pesos en 
vivo, sino también los porcentajes del peso a la canal, en virtud de 
esa capacidad reacciona!, que en potencia llevan escondidas nues
tras mejores. razas ovinas, explotadas por sus aptitudes mixtas de 
carne y lana, alternando los periodos de hartazgo con los de ham
bre, al vivir exclusivamente, du rante todo el año, en pastoreo per
manente. 

(Continuará) 

\ 

La familia la constituimos nosotros; debemos dejarla en 
las mejores condícion"s posibles; entre ellas la económica; 
suscriba hasta el grupo XIX de Vida de Previsión Sanitaria 
Nacional. 

-' 



los principales caracterís ticos de esto vacuno son · 
• Bivolente A5- C * Alto concent ración de on.tigeno, que 
permite disminuir el volumen de vacuno por dosis * Alto po· 
der inmunitario * lnocuidod absoluto * Aplicación en lo 
formo normal (vía subcutónea en lo popado). 

Presentación : Frosc'os de 250 y s'OO c. c. 

IT'\ Fabric12do y distribuido en E 5 pa ña por 
\::::::;J LASORATCRIOS ZEI.TIA, S. A. 

PORRIÑO (Ponlo,-odro) 

Pcua loi propiotarios y .dueños de la$ marcas de fábrica 
C::OOPER, McDOUGALL & ROBERTSON , LTD. 
Berkhamsted Hert& Inglate rra 
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BJBLIOGRAFI.A 

El Profesor Dr. Aparicio acaba de ofrecernos con sus •Produc
ciones Pecuarias• (Explotaciones ganaderas), un-a muestra más de su 
fecunda actividad, magistral y práctica. Con esta edición completa 
las materias de su cátedra a las que ya había enriquecido esa brillante 
aportación que son: •La Zootecnia especial• y el •Exterior de los ani
males• . Toda su gran experiencia y todos sus conoci¡nientos de hombre 
de ciencia ligado a la explotación racional del ganado, actualizados y 
encajados en las modernas tendencias de la cría anim_al, están reco
gidos en este libro que es sin duda alguna imprescindible en la biblio
teca del estudioso, del técnico, del aficionado o del ganadero, como 
fundamental a cualquier intento de explotación ganadera. 

En tres partes separa el Prof. Aparicio sus Producciones. La pri
mera dedicada a la consideración de problemas generales de explota
ción ganadera, tanto ecológicos, alimenticios o económicos, como de 
identificación y valoración individual. En segundo lugar realiza un 
estudio especifico deJas produccion es animales, capitulo completfsimo 
y 'undamental a la es tructuración y dinámica de cualquiera de aqué
llas. Y finalmente realiza la moderna consideración de las tecnologías 
animales, con sus modalidades, con sus variantes y clasificaciones en 
cada caso y con sus importantes capí~ulos económico y comercial, 
completándolo con una esmerada presentación . Es pues éste un libro 
que honra al autor y a su profesión y al que auguramos el éxito ro
tundo de que en todos sentidos gozaron los anteriores. 

El régimen mutual permite obtener pensiones y subsidios 
a coste reducido. Previsión Sanitaria Nacional funciona con 
régimen mutual, no obtiene beneficios, y contribuye a au
mentar el nivel de vida. 

.• 



-' 

~~'!~~~~ 
~ ~'~.·,"~p:·g. 

- 795 - ~ - > -~-~; r') 

O~tif 
NOTICIAS fE' ~~uro oa ~ S oo,..CI<L\ 

~·=~'_g~~rcA 
Facultad de Veterinaria. Universidad de Madrid. Escuela Na~fonal Industrias 

Cárnicas. Sindicato Vertical de Ganaderia. 

Convocatoria de curso para Veterinarios 
Especialidad de Zootecnia 

Sección de Industrias Cárnicas 

La Facultad de Veterinaria de la Universidad de Madrid y la Es
cuela de Industrias Cárnicas del Sindicato Vertical de Ganadería, 
convocan· un Curso de especialización para Veterinarios, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

Primera.-Serán requisitos para tomar parte en este Curso: 
a).-Ser Licenciado o Doctor en Veterinaria. 

· b).-Poseer conocimientos relacionados con las industrias 
cárnicas. 

c).-Abonar los derechos de matricula correspondientes. 
Segunda.-La matriculación se solicitl!,rá mediante instancia diri

gida al Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Veterinaria de Madrid 
(Ciudad Universitaria), haciendo constar los datos personales ya com
pañada de -la documentación complementaria exigida, antes del día 25 
de abril. 

Tercera. - 1-'or exigirlo así las necesidades de la enseñanza, sólo 
se admitirán 20 alumnos como máximo. 

Cuarta . - Los solicitantes deberán reali za r un exan'ten de aptitud, 
sobre materias generales del programa, y las pruebas que estime 
oportunas la Dirección del Curso. · 

Quinta.- Se considerarán c)lantos méritos posean los solicitantes, 
para ser admitidos al Curso, tanto académicos, como profesionales, 
cientificos, de actuación en las industrias cárnicas, etc., y que se acre
ditarán documentalmente en unión de la solicitud de matricula . 

Sexta. - El Curso tendrá una duración de unos 60 días lectivos, 
con enseñanzas orales y prácticas que se desarrollarán en la Facultad 
de Veterinaria y en la Escuela de Industrias Cárnicas. 

Séptima.:-Las pruebas de aptitud tendrán lugar el dia 2 de mayo 
en la Facultad de Veterinaria (Ciudad Universitaria). 

Octava. - EI Curso se i
1
niciará el día 3 de mayo y finali za rá el 30 

de junio. 
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Novena.-Los derechos de matrícula serán: 
Matrícula y prácticas, 2.600. Diplomas y derechos tasas, 560. Total 

pesetas, 3.160. 
· Décima.- Dichos derechos se abonarán el mismo día 2 de mayo, 

en la Facultad de Veterinaria, una vez finalizadas las pruebas de apti
tud, por los que hayan sido admitidos al Curso. 

Décimo primera.-EI Curso 'tendrá caráder teórico-práctico y 
versará sobre las siguientes materias: Carnización, Subproductos, 
Grasas, Físico-química, Aditivos, Productos cocidos, Microbiología, 
Productos secos, Conservas, Toxicología, Economía y Sanidad. 

Décimo segunda.-Se observ~rán con gran rigor la asistencia y 
asiduidad de los alumnos a las clases teóricas y prácticas. 

Décimo tercera. - Los admitidos al curso vienen obligados a pro
veerse del equipo de rnaterial (cuchillos, eslabón, batas, botas de 
goma, etc.), según indicaciones de la Dirección del mismo. 

Décimo cuarta.-A lo largo del curso se dará a cada alumno un 
tema para que redacte una Monografía sobre Industrias Cárnicas, que 
deberá tener terminada antes de los exámenes finales del curso. 

Décimo quinta.-Los alumnos realizarán los exámenes finales del 
Curso los días 26, 27 y 28 de junio, sobre las materias del programa, 
entregándose a los a_probados el correspondiente Diploma, siempre 
que hayan entregado la Monografía. 

Décimo sexta.-La Dirección del Curso estad a cargo del Direc
tor de la Escuela de Industrias Cárnicas Profesor Dr. D. Javier Pier
navieja del -Pozo. La labor de Secretaría y coordinación estará a cargo 
de D. Leocadio León Crespo a quien Jos Profesores y alumnos de-· 
berán acudir para la resolución de cuantas incidencias puedan presen· 
tarse. 

Madrid, 1961 
El Director de la Escuela de Industrias Cárnicas, f. Piernavieja. 

EI Decano de la Facultad de Veterinaria, Carlos Ltíis de Cuenca. 

El éxito del régimen mutual depende del entusiasmo de 
los asociados. Sea Vd. propagandista de las Secciones de En
fermedad, Invalidez, Vejez, Vida y del Automóvil de Previ
sión Sanitaria Nacional; se ayudará Vd. mismo ayudando y 
convenciendo a sus compañeros para que utilicen al máximo 
los servicios de la Mutual. 
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COLEGIO OE'ICIAL VETERINARIO.•JAEN 

Relación de vacantes en esta provincia a cubrir en el próximo 

concurso de traslados 

El Boletín Oficial ,del Estado número 76 de fecha 30 de marzo 
ppdo., publica la resolución de la Dirección General de Sanidad por 
la que se con.voca concurso para cubrir vacantes de Veterinarios Ti
tulares. 
· Las plazas que han de ser cubiertas en esta provincia son las 

siguientes: 
Linares.- 4.n plaza. Categoría primera. Hab·eres 12.000 pesetas. 

Sacrificio de cerdos·678. Pagas extraordinarias 2.000. Total 14.678. 
Ingresos ejercicio libre según evaluación global de 1.959 pesetas 
16.545,27. E]erc·en tres titulares, un Veterinario jubilado y uno libre. 
Se celebra una feria de ganado con motivo de su feria en 27 de agosto 
donde concurre toda clase de ganado. Tiene buenos medios de comu· 
nicación y dista de la capital 50 kilómetros. Linea de Ferrocarril. Cen
tros de Ense1ianza y es Zona Industrial. 

Aldeaquemada .-Plaza única 3." categoría. Haberes 9.500. Sacri
ficio de cerdos 2.250. Pagas extraordinarias 1.583,32 Total 15.333,32. 
Ingresos ejercicio libre según evaluación global de 1.959 pesetas 
12.914,45. Dista de la capital 107 kilómetros por carretera. No existe 
ferrocarril. Centros de enseñanza primarios. 

Beas de Segura.- 3.' plaza con residencia en el Anejo del Arroyo 
del Ojanco. Categoría 1.'. Haberes 12.000. Sacrificio de cerdos 
7.519,70. Pagas extraordinarias 2.000. Total 21.519,70. Ingresos ejer
cicio libre según evaluación global de 1.959 pesetas 8.500. Ejercen los 
dos titulares y uno libre. Se celebra una feria de ganado del 17 al 20 
de septiembre, poca concurrencia de ganado. ·Dista de la capital 125 · 
kilómetros siendo su mejor medio de locomoción por carretera . Esta
ción más próxima Vilches a 60 kilómetros línea Madrid-Sevilla. Es
cuelas primarias. 

Chilluevar.-Piaza única 5.' categoría. Haberes 9.500. Sacrificios 
de cerdos 3.000. Pagas extraordinarias 1.583,32. Total 14.085,32. In
gresos ejercicio libre según evaluación global de 1.959 pesetas 
18.405,71. Ejerce un Veterinario libre. Se celebra una feria de ganado 
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el dla 7 de septiembre en la que concurren toda clage de ganado. 
Dista de la capital 90 kilómetros, siendo su mejor medio de locomo
ción por carretera. Estación más próxima Los Propios a 28 kilómetros 
línea de Granada-Baeza. Escuelas primarias. 

Iznatoraf.-Piaza única 3." categoría. Haberes 9.500. Sacrificio de 
cerdos 3.260. Pagas extraordinarias 1.583,-+2. Total 14:343,32. Ingre
sos ejercicio libre según evaluación global de 1.959 pesetas 13.0CO. 
No se celebran ferias de ganado. Dista de la capital 98 kilómetros, 
siendo su mejor medio de locomoción por carretera. Estación más 
próxima a 60 kilómetros. Estación Baeza linea Madrid-Sevilla. Escue
las primarias. 

Martos.- 4.' plaza 1." categoría. Con residencia en el Anejo de 
Casillas de Martos. Haberes 12.000. Sacrificio de cerdos 7.230. Pagas 
extraordinarias 2.000. ·Total 21.230. No se celebra feria de ganado. 
Dista de la capital 32 kilómetros, siendo su mejor medio de locomo
ción por carretera . Estación más próxima a 8 kilómetros Estación de 
Martos linea Linares-Puente Genil. Escuelas primarias. 

Montizón.-Piaza única 3." categoría. Haberes 9.500. Sacrificio de 
cerdos 6.240. Pagas extraordinarias 1 .583,52. Total 17.323,32. Ingre
soS: ejercicio libre según evaluación global de 1.959 pesetas 30.000. 
No se celebran ferias. Dista de la capital 115 kilómetros, siendo su 
mejor medio de locomoción por carretera. Estación más próxima 
Vilches a 46 kilómetros linea Madrid-Sevilla. Escuelas primarias. 

Puente de Genave. - Piaza única. Ejerce un Veterinario libre. Ca
tegoría 2.•. Haberes 10.750. Sacrificio de cerdos 4.500. Pagas extraor-

Glosobin-Aktba 
en la boca, lesiones podales infecciosas o 
pudalt:s, de ., prod .,e; das especialmente por 

~\'ledicarnento de reco
nocida eficacia t:n d 
1 ratamiento de las le
siones y ulceraciones 
cnzoóticas, derr\latitis 

i'\ECHOBACILOSIS (BO()LIEHA ), NECHOBACILOSIS PODA!. 
(PEDERO ), ESTOMATITIS ULCEHOSAS, FIEBME AFTOSA (GLO
SOPED.\ ), FIEBRE CATARHAL (LENGUA AZL'L) y enfermedades 
de la; MA~I\S ( ~l.UIITIS C.I.T.I.HflAL O lj';FECCIOS\ ). ere. 

r.f~ ' . . ¡ , Teléfo N o 83 
~ , PpZUELO DE ALARCON(KADO>o) • n~ ' 

' . 
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' . 
dinarias 1.791 ,66. Total17.041,66. Ingresos ejercicio libre según eva
luación global de 1.959 pesetas 25.000. No se celebra feria de ganado. 
Dista de la capital 134 kilómetros siendo su mejor medio de locomo
ción por carretera. Estación más próxima Vilches a 97 kilómetros 
línea del Condado. Escuelas primarias. 

Sania Elena.-Piaza única 4." categoría. 8.250. Reconocimiento 
de cerdos 1.700. Pagas extraordinarias 1.375. Total 11.325. Ingresos 
ejercicio libre según evaluación global de 1.959 pesetas 10.000. No se 
celebra feria de ganado. Dista de la capital 85 ki'lómetros por carre
tera, siendo éste su mejor medio de locomoción. Posee línea de ferro
carril Madrid-Sevilla a 15 kilómetros . Escuelas primarias. 

Torreb lascopedro.-Piaza única 3." categoría. Haberes 9.500. Re
conocimiento de cerdos 4.190. Gratificación 1.230. Pagas extraordi
narias 1.583,32. Total 16.503,32. Ingresos ejercicio libre según eva
luación global de 1.959 pesetas 18.0_00. No se celebra feria de ganado . 
Dista de la capital 50 kilómetros por carretera, siendo éste su mejor 
medio de locomoción . Posee ferroca rril a un k ilómetro línea de'AI 
mería. Escuelas primarias. 

ja én 1 abril de 1961. 

El profesor Cuenca en los cursos de Zootecnia de la 

Universidad de Milán 

Se está celebrando en la Universi dad de Milán, Facultad Agraria, 
el 11 Curso anual sobre Especialización Zootécnica, al cual están invi
tados como profesores, destacadas personalidades de numerosos 
países, entre ellos los Profesores Hammond, Leroy, De Vuyst, Haring, 
Ferrando y el excelente cuadro de profesores italianos de la especiali
dad, dirigidos por el Profesor Bonadonna. En este Curso figura como 
profesor, desde el año 1960 en que tuvo Jugar el primero de ellos, 
D. Carlos Luis de Cuenca, sobre la especia lidad de ovinotecnia y 
producctón de lanas. 

El Profesor Cuenca ha dado sus lecciones en Milán los días 21 al 
25 de marzo de 1961, y en el tran scurso de los días de su estancia en 
Milán celebró Sesión plenaria el Comité Ejecutivo de la f ederación 
Internacional Veterinaria de Zootecnia . 
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Reelección del Sr. Cuenca como Procurador en Cortes 

Por una votación unánime ha sido reelegido como Procurador en 
Cortes, en representación de los técnicos del Sindicato Nacional de 
Ganadería, nuestro compañero D. Carlos Luis de Cuenca, Decano de 
la Facultad de Veterinaria de Madrid. 

IV Congreso Panamericano de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

El Comité de Zootecnia mexicano, afiliado a la Federación Inter
nacional Veterinaria de Zootecnia, comunica que se está organizando 
para noviembre de 1962 el 4.° Congreso Panamericano de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia que se celebrará en la ciudad de México D. F· 

Las cuotas de Previsión Sanitaria Nacional deben ser 
abonadas mensualmente; la acumulación de recibÓs siempre 
resulta desagradable, porque después hay que pagarlos to
dos juntos. 

Elimine Vd. este inconveniente, autorizando al e5table
cimiento en que tenga Vd. cuenta corriente o cartilla de 
ahorros, para que con cargo a la misma se paguen los reci
bos de Previsión Sanitaria-Nacional. 
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