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ED ITOR IA L 

Las Razas Nacionales 

Para nuestro maestro de Zootecnia Gonzá!ez PizarrJ, e! temu l"e.~ene• 

rador de la {/anarferla española era: selección, alimentación y coucursos. Se 

complementan ent1-e si y su eficacia está lógicamente en razón directa de la 

intensidad de su aplicación. 

Cada uno de ellos tiene en España, especialmente en la España seca, ca

racterislicas especiales, distintas de los paises centroeuropeos, que ponen en 

rumbo de fracaso Jos métodos de dichos paises cuando se tratan de copiar 

simplemente. La alimentación está regida por nuestras persistentes sequías, 

y la organización de concursos, que pennitan estudiar, clasificar y orientar, 

esta regida a s11 vez por la existencia de la "casta•, que, para nuestro tipo 

de ganadería es esencial. 

Pero, nos queríamos detener en/a importancia del factor •raza•. Es de

cir, ante el cuadro global de la ganaderia española y pensando en su mejora, 

se plantea el problema ¡Jrevio. ¿Conviene. operar sobrE! los clásicos gunildOs 

espa1ioles, tildados de vulgares, comuues, siu raza, etc., o debemos mejorar 

por cmzamirnto con razas extranjeras especializadas? 

Hasta la creación de la Dirección de Ganadería, csle último fue el crite· 

rio oficial, bvmte a la cerrazón casi total de la masa gi!IIOdera española. 

Afortunadamente, dicho criterio hizo poca mella en nuestros ganados. Los 

cruzamientos realizados1 apartando la población caballar, na han modifica .. 

do apenas la ganadería espa¡jo/a, y diluidos en la musa total se han perdido 

en definitiva. Nuestro medio peninsular, duro y seco, ildmile difícilmente ra· 

us cspcci,rlil.adas, sal••o circunstancias especiales. 

El cn'tcrio de mejora por cruzamiento puede ser llamado en nuestro pais 
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•agronómico•, en tanto que el criterio d• mejora ganadera po1· .<elección de 

nuestras razas 1míurales puede. ser cnli!icado de • veterintJrio-zool~cnico". 

Según este último, defendido en general por todos rwestros profesionn

Je.<, mds idrgo. pero único !irrr1e en la mejora ganadera espariola, h,1y que 

apro¡•cchar los elementos étnicos del país, adaptados sólidamente a Jos fac

tores ecológicos o de medio, y estimular selectivamente las aptitudes natura

les qu,- pre.<entru pMa obtener de ellas el mejor rrsult<ldo industrial. 

Como 110 hay otro cam;no, y se perderla lamentablt!mentC! el riempo, J' 

con Cl gmu parte de riqueza palrid, hay que ir atendiendo las razas nacio

nales ya definidas, señalarles su area uatuml, y dentro de esta, proceder a 

su selección mediante concursos orientadores, adquisición de sementales ofi

ciales en su caso, etc. 

Asusta pensar que fl/oda•,-ia,. , sala'o inteutos particuh1rcs, de profc:siona· 

les estudiosos, o algrin q11e otro ensayo oficial (razas bovinas galleRas, f!ara

rión andaluz, etc.), por lo demás poco coutinuado ni seguido. no conocemos 

ni mucl!o menos tenemos catalo.~ada Jmes/ra IJObiación ganadera. 

De ello se sigue un criterio dariino improvisador, y cuaudo necesidades 

de diversas lndoles pr'<'ripitan la organización de un conwrso ¡;¡auadrro, un 

prurito local excesivo tiende a definir raY.dS que acaso existan (precisamente 

la caraclerislica étnica de la ganadería espariola por Sil anti¡¡uerlad y su si

tuación de trJnsito entre dos continentes) pero que todavta no están admiti

das, y lo que es peor, se les cambia impremeditada mente de nombre y car<~r

lcres, produciendo con ello un confusionismo perturbador. 

Porejemplo: actualmente los gan,Jderos murcianos propcndcu a sustituir 

el pelaje caoba típico de su admirable cabra murciana, de universal renom

bre, por el pelaje negro, mediante cmzamiento con granadina y validos ade

más de que el negro es dominante. Nos pennitimos opinar que eso cst.i mal 

hecho, y en los conwrsos deben eliminarse las murdanas negras y sostener 

el pelaje caoba con el que/a cabra mm'Ciana es universalmente conocida. 

Otro caso: en ia re••ista •Ganadería• de hace pocos meses se propugna

ba por un arliculisla que el actual caballo •espariol• debía ser llamado •an

klw ~ .. C.r.a.w .P~r.r.ru; . .P.D .eJ .r.nf' .!ill¡.{u!n.a ..lllH.D.!:r.a Ñ-~ ia..ti.~ir:~ ,Jw r¡wr ~~ ',.ilp 

ta de dos tipos étnicos totalmeflle distintos. Con este motivo, )'como siguen 

sin enterarse muchas gentes, hagamos una vez más la definición: el caballo 
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andaluz constiiuy~ una mza natural de p~r!il subconvexo y aloidismo armó

nico, proporcion~s brevilfneas, tamaño eum~irico y capa generalmente torda 

(en orden alejado de frecuencia, casta1ia, negra o baya y nunca alazana). El 

caballo espaliol es el producto (raza artificia l) de todos Jos cruzamientos que 

se vienen haciendo en Espaiia desde hace muchos siglos para obtener el ca

ballo de silla (árabes, daneses, napolitanos, norfalk, anglolirabe, pura san

gre, etcJ unifom1ado por el fondo indlgena andaluz, la acción meso/6gica y 

la tendencia plurisecular a obtenu caballos acarn~rados (cirtóid~s). La !61'

mula oficial actual del caballo español ude tipo oriental y {X!rfil recio•, como 

cualquier otr,> fó rmula de alias o siglos pasado.~ no N!sponde, antes bien se 

aleja cons/demblemente de/tipo étnico andaluz. 

Cuando SP celebró la primera Feria Exposición d~ Sevilla, nuestro Ca u· 

dillo condensó en breves conceptos el criterio orientador de la ganarferfa es

pañola: hay que dar nombres precisos a las razas españolas y señalar el área 

geográfica de cada 1111a, para no caer en confusionismos daríosos. 

He ahí el programa fundamental de reorgani7.ación ganadera de &pa

lia. Todo fomento pecuario b,isico precisa priznariamf!nte conocer y c/asWcar 

la ganaderfa española. Es el cimiento básico del resurgir ganadero español. 
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Arte, Historia y Literatura de la Ga·nadería 

En la Fiesta del Libro 

Derrota de una de las hipótesis levantadas en torno 
a la Anatomía del caballo, de Ruini 

Leonardo de Vinci no pudo ser el autor 
por DIEGO jOlWANO 

Necesitamos caminar trescientos cuarenta y ocho años en contra del 
tiempo para llegar a la ciudad de Bo lonia el 2 de Febrero de 1598, con ob
jeto de oír de boca de las coma~lres, en cualquier plaza, una noticia sensa
cional: Cario Ruini y su esposa han muerto el mismo día y han sido inhu
mados al mismo tiempo en S. Giovanni. En todos lvs centros de reunión 
de la ciudad no se habla de otra cosa duran te unos días, porque el Senador 
Ruini es un ilustre jurisconsullo de rica familia, miembro del Consejo de 
los ancianos. Su tío, Cario Ruini, fué jurisconsulto también, profesor en 
Padua y en Bolonia, y maestro del que había de llamarse Gregario XII. Su 
padre estudió leyes y había sido profesor de la Universidad. 

Con los días, el nombre de Ruini fué borrándose de todos los labios, y 
hubiera ca ído para siempre en el olvido, si su hijo Octavio no hubiera pu
blicado, antes de que terminara aquel año, un libro que se titulaba Del/' 
Anolomia el del!' infirmila del Cava/lo, dedicado por el propio Cario Rui
ni, veintiocho días antes de su muerte. al cardenal i\ldobrandini, sobrino 
de Clemente VIII. 

Iba mediado el siglo XIX cuando Schrader lanzó la idea de que un juris· 
consulto no podía ser el autor de la mejor anatomía del caballo. ¿Dónde, 
cuándo y cómo había hecho Ruini las disecciones y estudios necesarios 
para componer una obra que no ten ia en Italia más an tecedentes que las 
obras de Vegecio, Cophon, Columbre, Ferram y alguno que otro manus
crito anónimo, lleno de inexacti tudes? 

Como no se sabe más de la vida de Carla Ruini, la idea de Schrader no 
encontró oposición y fué compartida inmedialamente por Gurll y luego por 
Hertwig. 
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Asl quedó la cosa hasta que en 180'2 E. jackschath atribuye el texto y 
los dibujos a Leouardo de Vinci. 

1\'o hace mucho (1935) que Bayon atribuyó los dibujos que figuran en la 
Anatomía de Ruini , a Leonardo de Vinci. Un al\o después, Leclaiuchc, do· 
minado por la atractiva hipótesis de jacl¡schath se declar11 decidido defen· 
sor de Leonardo, como autor de la Anatomla del Caballo con sus dibujos. 

Para Leclainche, Leonardo como Goethe, busca eu la observación ana· 
tómica, una base donde asentar su inquietud filosófica. 

Antes de comen:t.ar la estatua ecuestre de Francisco Sforza, estudió a 
fondo la anatomía del caballo con una preocupación exteriorista , inventan· 
do unos c{munes en los que se utilizaba la cabeza para establecer las debí· 
das proporciones, mucho antes que Pinter vou der Au y Bourgelat. 

También nos dice Leclainche en su Historia de Veterinaria, que Leonar· 
do estaba dominado por el problema de la ci rculación de la sangre y que 
sus numerosas disecciones parecen orientadas al estudio de esta cuestión. 

Se dice que Leonardo de Vinci dominaba a la perfección la técn ica ana· 
tómica; que empleó las inyecciones y los cortes en serie. De esto a afirmar 
que escribió una original anatomía del caballo no hay más que un paso. 
Pero ... 

A la muerte del célebre pintor, escultor, arquitecto e ingeniero ilorenti· 
no, se perdieron y dispersaron por Europa los numerosos dibujos y apuntes 
anatómicos que referentes al caballo había sin duda alguna reunido. 

En el terreno de la hipótesis, sin más fundamento, ha sido fácil supouer 
que los papeles de Leonardo llegaron a manos de la familia Ruini y que 
Carla se aprovechó de ellos para componer su Anatomía del Caballo. 

Richard Schmut"Zer ha hecho una documentada critica demostrando la 
falsedad de esta acusación. 

Como este trabajo nuestro se basa ampliamente en el de Schmutzer y 
tiene por objeto aportar una prueba más eu favor de su tesis, resumiremos 
las pruebas que nos interesan. 

En general, se ha exagerado sobre la perfección de Jos dibujos que ilus· 
tran la Anatomia de Ruini. Schmutzer ha comparado estos dibujos con los 
que Leonardo dedicó al caballo, demostrando las diferencias entre ambos 
y los errores morfológicos y de perspectiva cometidos por el autor de la 
Anatomla del Caballo. 

Uno de los caballos despojados de piel que sirven en la Anatomía de 
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Ruini para ilustrar las descripciones de los músculos, está colocado tan ar
tificiosamente en el dibujo, que presenta la cabeza, cuello, pecho y miem
bros anteriores vistos de frente, y el lado derecho del tronco y miembros 
posteriores en perspectiva. Es imposible ver a un caballo así, sin cloblarlo 
previamente a nivel de la parte más anterior al tronco. 

Estos y otros argumentos que son de alto valor entre críti cos ele arte, 
ceden en importancia, a nuestro juicio, ante los datos pQsirivos que sumi
nistra el análisis del p~de . '"'n. ... • t. 

Las diferencias que presentan Jos rasgos trazados con pluma en los di 
bujos de Leonardo de Vinci y de Cario Ruini, no han pasado desapercibi
das a la sagacidad de Schmu!l.er, que ha hecho notar la delicadeza de las 
lineas trazadas por el maestro, paralelamente y en escaso número, para 
conseguir un efecto mucho más plástico que el obtenido en los dibujos de 
Ruini con abundantes líneas que se cruzan con frecuenci a. Pero a Schmut
zer le ha faltado apoyarse en el testimonio grafológico, aplicable y decisivo 
en estos casos. 

t-Iernos estudiado con atención esta cuestión para demostrar que las ob
servaciones de Schmutzer son decisivas. A la vista de algunos dibujos de 
Leonardo de Vinci hemos clasificado sus trazos dentro de la escritura lla
mada grasa y curva. Los especialistas saben que casi todas las escrituras 
geniales pertenecen a este tipo. Es signo de la superioridad intelectual sin
tética, de la profundidad de pensamiento y del senti do del color o la forma. 

Los trazos de los dibujos de Ruin! corresponden a la escritura que los 
especialistas llaman delicada e inclinada y ha sido trazada por un hombre 
cuidadoso, minucioso y analitico. Es imposible que un hombre que no sea 
un falsificador habilísimo es criba de ambas maneras. 

Los dibujos de la obra de l<uini, por consiguiente, han sido ejecuto
dos por una mano movida por un cerebro, que no era el de Leonardo 
de Vinci. 

Además de este mérito, Sctunutzer ha alcanzado el de demostrar la in
fluencia que la obra de Andreas Vesalias, De humani corpori fabrica (1543) 
ejerció en la Anatomía del Cavallo, de Ruini. Dcsg;r<~ ciadnmen tc , ha caido 
en el mismo error de S~hrader, porque sin pruebas firmes atribuye la pater
nidad de la obra del Senador bolonés a j ean Héroard, recmriendo a supo
siciones más inverosímiles que admitir, lisa y llanamente, que por el mo
mento la gloria que corresponde a Cario Ruin i puede ser discutida, pero no 
negada. 
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NOTAS CLfNICAS 
:- ·; 

-~ 

"Avitaminosis A" 

En el término donde ejerzo he tenido ocasión de observar seis ca~os de 
hcmeralopia en el ganado vacuno, su presentación no fué simultánea sino 
que primero fué un buey, al dla siguiente me cousultarou otros dos casos y 
días después otros tres Los animales estáu destinados al tiro de carros, el 
trabajo es pesado pero su alimentación es suficiente y abundante, aunque 
pobre en vitaminHs. Ellos los alimentan cou paja, <sebo• y muy poca alfalfa. 
Todos los que me consultan me dicen lo mismo: • Lo que he notado en ellos 
es que no ven de noche y si uo fuera porque los guío con la voz se saldrían 
de la carretera•. Después de observ11rlos en el establo no noto en ellos 
nada de anormal excepto en los ojos, comen bien, la rumia es tranquila, no 
están tristes, el pelo lustroso y sentado, únicamente los ojos en los cuales 
se nota tumefacción y enrojecimiento de los párpados, ojos empañados, se
creción seroso-purulenta y fotofobia. l-lago el diagnóstico de hemeralopia o 
ceguera nocturna y por consiguiente, falta de vitamina A. El tratamiento lo 
hago a base de cambio inmediato de alimentación, verdes y especialmente 
alfalfa en gran cantidad, después aceite de hígado de bacalao, bolas de pe
macón \'itamina y dyna N. Los resultados han sido rápidos y espectacula
res, puesto que todos Jos aninmles hau recobrado la visión nocturna y han 
desaparecido los síntomas oculares. 

Pani terminar haremos un re~umen de la vitamina A. La v itamina de la 
que estamos tratando es liposoluble al igual que la D que también se en
cuen tra en el aceite de hígado ue bacalao separándose de éste una vitam! · 
na antirraquitica D y otra capaz de prevenir los trastornos del desarrollo y 
oculares que es la A, esta se encuentra perfectamente estudiada siendo co
nocida su composición química, es insoluble en el agua, soluble en los di
solventes orgánicos (alcohol metílico, éter, beuccno, etc.). La !u;~. destruye 
la \'itamina A, resiste la acción de ácidos y álcalis, se presenta como un lí
quido oleoso de color amarillo. La vitamina A se forma del caroteno, el 
cual a su vez está constituido por los carotinoides a, b y y. La fuente de la 
vitamina A se encuentra en los vegetales, especialmente en las porciones 
verdes; en las raíces y porciones subterráneas presentan escasa cantidad 
de vitamina A. También se encuentran en bastante cantidad en las algas, 
de las cuales las toman los animales marinos; 1111 ejemplo lo tenemos en el 
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bacalao, el cuul, por eso la almacena en canticlacl en el hígado. que es el 
órgano que más contiene, siguieiHiolcs, según Moorc, el pulmón . rinón y 
cápsula suprarrenal. La leche, mantequilla y yema de hue,·o, también tie· 
nen vitaminíl A. Los simomos de a\·itaminosis experimental en la rata, son 
los siguientes: 

1."-Detención del crecimieuto. 
2."-Xeroftalmla . a veces con perforación ulcerosa del globo ocular , y 
3"-Disminución de la resistencia a las infecciones. En cuanto a la vi· 

lamina A y la !unción tiroidea, en todas las observaciones que se han he· 
cho, se uota su antagonismo y parece ser que ejerce electos bene!iciosos 
la aplicacióu de vitaminas A en el hipcrtiroidismo, también en las infcccio· 
nes generales y eu las heridas y quemadurns. Por último diremos que la re· 
tina es el órgauo que contiene proporcionnhneme mayor cantidad de \'ita· 
min11 A y que la avitaminosis 1\ perturba In regeneración de la púrpura vi
sual, trastomo que determina la hemeralopia. 

JOSÉ MOL/NA Out~ADO 
Veterinario 

Coccidiosis intestinal de la vaca 

DE N~vEu·LEMAIRE : Traité de Prolozoologie Médico
le el V~térinaire, pág. 378. París, 1943. 

Sinonimia: Disenleria coccidicn, disentería roja o enteritis hcmorrá· 
gica. 

Etiología: Eimeria zilrni (Rirclta 1878). Sinonimia: Cytospermium 
zurnii Rivolta 1878, Coccidium bovis Ziiblin 1900. 

Morfologfa. Esta especie, descubierta por Ziirn y descrita primemmcn
te por Zschokk y Hesse en 1892, Guillebcau en 1893, y después por Zilbl in 
en 1908 y por otros autores más tarde, se parece a los coccidios del conejo. 
Los ooquistes, de forma y dimensiones variables, cuando son esféricos tie
nen un diámetro de 12 a 25 micras y cuando son ovoides miden, unos, des
de 30 a 35 micras de largo por 20 de ancho, y otros, de 13 a 28 de largo 
por 12 a 20 de ancho. Estas diferencias de taJJ¡¡ han sugerido a ciertos 
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autores la idea de que quizá hubiera dos especies distintas. Los ooqulstes 
de este cocciuio poseen corno los de e. :>liedai un micropilo distinto. Raras 
veces se observan grandes esporoquistes de paredes espesas y de color 
castai10, que miden de 25 a 41'8 micras de largo por 16 a lW6 de ancho. 

Presentación. La e11fermedad se contrae por ingestión de hierba fres
e~ o de agua de charcas, que es donde se pueden encontrar los ooquistes 
del coccidlo, como ha demostrado Gui llebeau. El mismo autor ha compro· 
bada que el coccidio muere rápidamente en los montones de estiércol. 

Ataca sobre todo a los terneros de un mes a dos a1ios. Según T. Smith 
y Graybill (l fll8), los terneros pueden contmcr la enfermedad inm ediata· 
mente después de nacer. 

Esta enfermedad es frecuente de julio a octubre en las praderas húme
das, cuyo suelo sea granítico o calizo, particularmente cuando los af10s son 
lluviosos. Entonces reina epizóticamcnte. No se presenta en los ai10s de 
sequla. Ha sido señalada en [~ uropa (Suiza), Africa del Sur y América (Ca· 
lifornia). 

Patogenia: Cuando los ooquistes llegan al medio externo. dan origen 
a cmilro esporoquistcs sin reslos de scgmenlación. Los esporoquistes ovoi
deos presentan en u~o de sus polos un opérculo grueso. Miden de JO a t i 
micras de largo por 5'5 de ancho y cada uno de ellos da dos esporozoitos 
sin dejar restos de diferenciación, salvo en ciertas formas en r¡ue existe un 
residuo situado a lo largo de los dos esporoitos. Estos últimos penetran en 
las células epiteliales de los intestinos delgado y grueso, determinando una 
coccidiosis intestinal. 

Sintomatología: El perlado de incubación es de dos o tres semanas; 
después aparece una fiebre intensa con escalofríos, y en los casos graves, 
una diarrea acuosa y sanguinolenta con producción de fal;as membranas. 
Los animales atacados suíren cólicos, están tristes, adelgazan y no tienen 
apetito, pero la sed es exagerada. El estado g-eneral es malo y la enferme· 
dad puede durar, según su gmvedad, desde 8 o 10 días a 11 o 21. En casos 
excepcionalmente graves, la muerte puede sobrevenir a las -18 horas, en 
medio de convulsiones. En casos favorables, la curación es Jc¡¡fa. 

Diagnóstico: Fácil en los paises donde reina habitualmente. Sin ~m
bargo, debe ser confirmado mediante el examen microscópico de los cxcre· 
mentos, que contienen numerosos ooquistes. 

Pronóstico: Grave, porque la mortalidad puede ll c~:a r a ser del 50 '!'o de 
los animales atacados. 

Tratamiento: Por r ía bucal el medicamento de elección rs el timol, 
que se puede dar en cñpsulas de 7 gramos, a rn1ón de dos o lrcs por d1a, 
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durante cuatro o r inco dias. Por vin rectal se pueden hacer lavados tibios 
de alumbre, de sulfato de hierro o de cobre, de cresil o de salicilato sódico. 
Contra las hemorragias se ntilium las inyecciones subcutí111eas de ergotina, 
de soluciones gelatinadas sa ladas, cte. Durante la convalecencia deberá 
darse a los anima les al imentos fáci les de digerir y nutritivos la administra
ción de tónicos completa rá este régimen alimenticio. 

Profilaxis: Se impedirá el acceso a las praderas infectadas, durante el 
verano, y se alimentará a los animales con alimentos secos. Los prados 
contaminados se csterilizar{l n, por otra parte, mediante drenaje, encalado o 
sulfatado. Finalmente se procederá al aislamiento de Jos enfermos y a la 
~niectión de sus excrementos y de las camns que les hayan servido, me. 

diante el úcido sulfúrico al 3 por 100. 
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Resistencia Eritrocitica en Capridos 

por FRANCISCO j. CASTCJÓN CALDERÓ ', Pro
fesor de Fisiología de la Facul lad de Vclcrinaria 

de Córdoba 

f\ conlinuación relacionamos algunas observaciones efecluadas en nues· 
lro laboratorio de la cáledra de Fisiología de la r acultad de Velerinaria de 
Córdoba, sobre cabms de la serranía cordobesa a 530 metros de nllilud. 

Técnica.- l iemos empleado la más usual en los laboratorios de nruíli
sis clínicos de nueslro país, a la que ya hizo referencia Sí1nchez Portugués 
en 'Veterinaria •, y que fué la que seguimos en nuestro trabajo sobre ane
mia infecciosa equina. 

Material.-Gradilln provista de lubos de hcmolisis lim¡Jios y secos, 
numerados del 1 al 18. 

Pipeta que dé golas uniformes (Uiilizada siempre con la misma inclina-
~~. JI 

j eringuilla estéril y seca provista de aguja para la punción r enosa. 
Soluciones.- !. Cloruro sódico al !) por 1.000. Se usará C.i Na quími-

camente puro y recién deseca el o para pesarle en balauza de precisión. La 
solución se hart1 con agua destilada hervida y enfriada, y en nwtmz aforado. 

JI. Agua destilada recién hervida y enfriada. 
Con la misma pip~la se pondrá en cada lubo el nú111ero dr golas de 

solución salina y agua dcslilada que a conlinuación especificamos: 

Tubos .--:- . . . . 1 21 31 4 ;, 6 71 8 9 tO l l ll 12l 13 14 15 16 17 18 
Oo•• s de soluc•ó11 ¡1s r· 16 15 14 1' 12 11 10 9 8 71 6 5 4 ~ 2 1 

snhna 
1 

J ' " J 

ÜOI.SdeD~lhl. .. 0 1 21 3 4 5 61 7 8 9 10 11 12 13 1·1 15 16 17 
Concenlración f111al. 9 8'51 8 7'51 7 6'5 6 S'5 5

1 
4'5 4¡3'5 31 2'i\ 2 1 '5 1 0'5 

Después se agitan bien los tubos, se efeclúa la punción venosa (1 ·5-
2 c. c. son suficientes), y se ai1ade directamemc una gola de sangre a cada 
tubo, mezclando bien. 

Se dc¡an reposar los lubos 2 horas a la temperatura del laboratorio, 1tl 
cabo de cuyo plazo ~e Icen los resullados del tubo 1 al IR, anotando el pri
mero en el que el liquido que sobrenada cslé ligeramente tei1ido en rojo, 
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porque es donde se ha iniciado la hemolisis. Este nos da la re¡;istencia mi
nima, o seo, que yo ha hllbido algunos eritrocitos incapaces de resistir tal 
solución hipotónica. • 

Sigu iendo hacia la derecha, se irá intensificando el color rojo del líquido 
w brcnadantc; pero lodavia se podrá apreciar en el iondo del tubo un sedi
mento de erit rocitos. i• continuaremos hasta que encontremos u11 tubo to
lalmente transparente que nos dará la lectura de la resistencia móxime. 

Los resultados se expresan en concentración salina por mil, o por ciento. 
Existen otras técnicas en las que la diierencia de concentración salina 

entre dos tubos contiguos es de 0'2 por mil, como la de Saniord, o de 0' 1 
por mil, como la de Hamburger; prro como en realidad no debe concedér
sele valor a desviaciones de la normal menores de 0'4 por mil, la técnica 
dada anteriormente es suiiciente. 

Resul!ados.-Los resultados obtenidos por l(ohanawa y Kadono en 
cabras son : Resistencia máxima 5'2 (4'7-5'9) . Resistencia mínima 7'2 (G'9-
7'7). La m;ixima amplitud de resistencia observada por estos autores ex
presada en diferencia de concentración, fue de 3 (·1'7· 7'7), y el promedio de 
amplitud de resistencia d~ 2 (5'2·7'2). 

l\uestros resultados se especifican en el cuadro siguiente: 

CUAD RO 

RAZA CAP A 
1 

SEXO ¡.: D t\ D 
RESISTENCIA 

Máxima Mínima 

Del país Cárdena ! Hembra 4 a. G'5 7 
Costeña Rubia Hembra 5 a. 6 7 
Costetia Retinta Hembra '1 a. 5'5 G'5 
Del país Retinta Hembra G m. 5'5 (i'5 
Costeña Rubia Hembra 6 a. 5 G'5 
Granadina Negra Hembra ·1 a. 5 7 
Granadina Negra Heml>ra 3 <l. 5 7 
Granadina Negra Hembra 4 a. 1 5'5· 7 
Cosleña Rul>ia Hembra 5 111 . G 7 
Granadina Negra Hembra 2 n. (j 7'5 
Costeña Retinta Hembra 3 a. [j 7 
Del país Cárdena Hembra 4 a. G 7 
Del país Cárd~na Hembra 4 a. ~ 7 
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Damos gráficamente los resultados obtenidos, senalando. c~_:ful~ 
trazos los valores promedios, que en lo que se refiere a resistencia globu
lar mínima fué de 7 sensiblemente, con desviaciones en más de 0'577 y en 
menos de 0'423. En cuanto a los valores promedios máximos fueron de 5'5, 
encontrando variaciones de 0'~62 en más y de 1 '538 en menos. 
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F ACILJTA a los señores Veterinarios. sus compañeros. ~ 

cuanto necesiten para su práctica profesion11l 
( en las mejores condiciones de adquisición y 

precios más ventajosos « 
Suero y virus peste porcina <<BAYER» f 

~ Acaprina «BAYER» ~ 
1 

DEPÓSITOS de productos: BAYER, NEO
SAN, PEREZLUlS, PINO, ARANGQ, 
VETERIN- AZOL, MEDIVITÉ, etc. ! ~ 

~ 

INYECTABLES de absoluta garantía, la lisia Í 
más completa y extensa, los más baratos. !l 

~ 

Cuanto precise en su clínica lo encontrará en: ' 
<< INSTITUTO· SANFER>) 

(LA CASA DEL VETERINARIO) 

Postor y Londero, 33 T cléf. 26228 
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NOTAS ZOOTÉCNICAS 

T I~ A DU CC IO N ES 
(D• la revista End~a vour) 

Ganadería británica 

por RAMÓN ALONSO li\OLINA, Inspector Munici
pal Veterinario de Jerez del Marquesado (Granada) 

Antecedentes. Iniciadores de la cria del gatJtJdo.- Los primeros es
fuerzos para la producción de an imales de tipo superior, fueron hechos por 
los <:riadorcs aislados como ROBERT BAI<EWELL, con ganado vacuno 
(1750) y ovejas de Lcicester (175.i), por jOHN ELLMAN, con ovejas de 
Southdown (li78) y por CHARLES y ROBERT COLLING, con ganado 
1·acuuo de Sllorthorn (1780). Sus mc'todos consistían en seleccionar los me
jores anima les que encontraban para sus propósitos y criarlos después, del 
mejor modo posible. Esto suponía, en la mayor parte ele los casos, el apa
reamienlu de animales semejantes, y en muchos casos, una reproducción 
intensiva entre individuos de la misma familia. 

Es decir, una vez que l1abían decidido el tipo de anitndl que querían los 
criadores. concentraban en sus rebaños y manadas rl plaoma genninafivo 
de los animale:; que mostrahan estos cara cteres en su tnits alto grado. 

lhgist,.us genealógicos. -A medida que se extendió la reputnciórt de 
superioridad de su ganado, otras :.:entes adquirieron sus ejemplares y esta
hlccierort rebaii os de estos artimales selectos en diferentes partes del país. 
Entonces surgió el peligro de que la sangre o plasma gcrminativo de estos 
animales superiores quedase t<~ n diluida al cruzarse con ganado in ferior, 
que llegase ~ perderse. Por esto, en 1822, fué instituido el primer registro 
genealógico-Coate,~ Herd-book for the 8horlhom Breed-en que apa
recía especificada la ascendencia de todos los animales en linea directa 
hasta rt original seleccionado. Estos registros genealógicos y las socieda
des dedicadas a la cria del ganado, que llegaron finalmente a conservarlos, 
determinaron tipos de calidad para fa cría a fin de fijar de un modo preciso 
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el objeto para que debían srr criados y s<'lerrioundos los auimales; es de· 
cir, cousCRuir que todos los produclor~·s t11\' irran el mismo objetivo futuro. 
Es innecesario decir qu~ IHS nrrrsidndc> n;mNciales rcquicreu cou el tiem
po ciertas modificacioues y, por cOIISiguicute, los tipos de calidad se han 
alterado ligeramente desde su instilución. Por otra parte, ciertos criadores, 
de vez en riÍaudo, aun dculro de IJs li1 cas genernles de estos regislros 

genealógicos han 
iutroducido iuicia· 
urns eu el proceso 
r r olutil'o de l a cria. 
thi fueron produ
r idas concenlracio· 
U<'> de plasnm gcr
mi:lali\'o en tip(ls 
bc~>ta nl c diferentes 
d<'l gauado vacunu 
de :::horthorn por 
los mi,mos mélo
d os de reproduc· 
ciún de individuos 
de la misma raza. 

Vr:.c,alli' ra.:.a Ourha•; ti¡.o JDICIJl int;lh, prodl!clo i.C' .t\t:On zooltCr:tc.J ¡uidosa 
yconllmda Dich os métodos 

fueron seguidos sucesivamente por los BOOTI IS (TI lOMAS, jOI IN, Rl· 
CHARO), TH0:\1AS BATES y AMOS Cnt . .:ll<. HANI<. 

Los co11cursos de ganr~dos .-Otro procedimiento seguido por los criH
dores para conse~uir la uniformidad deutro de los registros genealógicos 
fué el sistema de los concursos de ganndos. Por medio de estos, se lomen· 
tó enlre los criadores de gran habil idad la selección tic animales, otorl(.lll · 
do premios a aquellos que se habían aproximado más al idea l perseguido 
por los criadores. Todos los criadores interesados en la reproducción de 
animales de genealogía couocida, pudieron tener u1w dcmostrnción visual 
del objetivo hacia el que debían dirigir sus esfuerzo~. El primero de estos 
concursos lué de ganado de ceba, organizado por el Smi1hficld Club, !un
dado en 1798. Cno de sus propósitos era acelerar el desarrollo clrl ganado, 
favoreciendo así los intereses de los criadores y de los carnicero~. El éxito 
Qlll' tuvo en t"~ te a>Jlelo quedó patentizado, por ejemplo, en r l hecho tic 
que en el concurso de 11\i~ , el mejor novillo de Del'ou, cou uu pc>o de 
756 lig. tenía cuatro ni10s, miculras que cu el concurso de 19:?5, cl mt·¡or 
novillo de Devon, pesó 761 kg. a la edad de dos años y diez meses. 
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En 1837 fué instituido el Concurso de la Royal Agricultura) Society para 
ganado de cria. Actualmente, un ~rannilmcro de concurso~ locales y pro
l"inciales sirven rlc pruebas preliminares parn este acontecimiento, que es el 
más importante del a1io para los criadores. Una de lns críticas dirigidas 
contra estos concursos, es que conceden demasiada Mención a ciertos as
pectos puramente exteriores, tales como el color, ion na de los cuernos, et
cétera. Estos caracteres, que en su mayor parte pertenecen al simple tipo 
mendeliano de herencia, forma las marcas característ icas de las crías y son 
una garantfa de su pureza. 

Pruebus de producción.-¡\ iin de asegurar que las diversas castas de 
¡;anatlo satisiacinn las necesidades comerciales, fueron instituidos los con
cursos pruebas de producción. El Club Smithiield ha consen •ado desde 
JS!J5 los datos completos de las pruebas de reses desolladas de animales 
productores de carne, siendo juzgadas las distintas clases por carniceros, 
para tener la seguridad de que la mejora de los ani111alcs seguía conformán

dose a los nue
vos gustos del 
público respecto 
a la calidad de 
la ca rne. Algu
nas socicdndes 
ganaderas ro1110 
la Asoc ia ci ón 
Nacional dr los 
l'roduc lorc~ dt• 
Cerdos han rra
lizado MI~ pro· 
pías pruebas 
para la carne de 
cerdo y el toci
no magro, sien
do cal i ficadas Toro Jt rJta n~•rhol-:'1, t·pc "lOrtt~mtrlc~no 3CIU;tl 

por medio de un 
sistema de puntos para mostrar a quienes no ganan premio, en que aspec
tos no han alcanzado sus animales las exigencias del comercio de carnes. 
Para las vacas lecheras han sído instituidos ensayos de leche en los princi-

pales concursos. 
Con objeto de ayudar a los criadores en la selección de ,·acas lecheras, 

ha sido registrado el rendimiento lacteo de las vacas, tan to por los propie-
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tarios corno por tas sociedades de criadores. Mós tarde, en L910, fué insti
tuído,por el consejo de agricultura 1111 sistrma uniforme de registro de le
ches, y se recopilaron los antecedentes de vacas de uua alta producción 
uniforme. También fuerou hechas pruebas del elemento graso de la mante
ca . Además, la cantidad y calidad dt: la manteca producida por vacas suel
tas ha sido ensaya da en los Concursos Reales y de Productos Lácteos; de 

este modo, además de 
la proporción de gra
sa , se ti enen en cuen
ta otros factores, co
mo el tamai\o de los 
glóbulos de grasa y el 
color de la manteca. 

En los últimos oiíos, 
investigadores cientí
ficos l1an estado tra
tauclo de descubrir 
métodos para medir 
con mayor precisión 
los disti ntos factores 
que influyen eu la ca-

Toro ~e ra:J Aberdten·An¡:us; r;,ze. inglesa de alto r~ndimtento en carne. 
, lidad de la carne y de 

los productos lácteos, para facilitar as! la labor de los criadores al seleccio
nar su ganado. 

Pruebas de progenie.- Entre los primeros criadores hubo la práctica 
de •soltar• todos los ailos algunos de sus toros jóvenes o moruecos a otros 
criadores para poder apreciar la calidad de su progenie antes de utilizar sus 
machos sobre sus propias hembras. Esta •prueba de progenie> de los ma
chos, ampliamente definida como base de experimentos genéticos, fue in
troducida posteriormente en los concursos, en algunos de los cuales esta
blecieron premios para la colección de animales que constitufan la progenie 
de un solo toro. Otra forma tomada por esta prueba de progenie es la pu
blicación de los nombres de los padres que ganan las pruebas de reses ce
lebradas en los concursos. Los regist ros genealógicos de las Granjas Shor
thorn, Briiish Friesian, j erse)•, Guernsey, y otros, publican unos registros 
con los toros que han producido un número dado de ternera s de mérito no· 
table. Los adelantos logrados recientemente en la ciencia de la fecunda
c.ilw ~.d.i.f.;c,\.?.1 .b.?.Q .bt'C'.b~ p~hl t? e.deJJd~.r .fl.l JJS-CI i".U grS!Jl (!oc;:r~\.a flpl mP}nr 

plasma germinativo para la reproducción del ganado. 
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Registros de mejoras.-Mientras que el fu turo de lss crias depende 
de un pequeño número de criadores, es rclat ivarnente iúci l una alta cau
mulaclón de la mejor sangre y del mejor p lnsm~ germinativo dentro del ga
nado; tales germinaciones han mostrado un aumento en el coeficiente de 
reproducción dentro de su misma raza, es decir, en la proporción de la ver
dadera capacidad rep roductora de sus anlepasados. Sin embargo, cuando 
los animales estan repar:idos entre un gran numero de criadores, es mucho 
rnás di!icil saber donde se encontrará el mejor plasma gcrminat ivo . Para 
salvar esta dHicui!Dd, algunos registros de genealogías han establecitlo Re
gistros de Mejoras o Registros de Merecimientos, es decir , registros de 
animales que poseen un record excepcional de capacidad , y que pueden 
ser utilizados para la cría de toros. Con otros propósi tos se ha conseguido 
esto, también por la Sociedad Lechera de Shorthorn , la cual no permite 
que sea registrado un toro a menos que la madre haya producido más de 
cierta cantidad dada de leche. 

Finalidades de los criadores.-Las numerosísimas razas que exist en 
en la Gran Brcta1ia son resullado de la acción recíproca entre dos finailda-

Bo ... inos de raza De~·on; l'ii Z<:. Ingles;! de doblt !in: lrllbt~. ¡o- carnt 

des perseguidas por los criadores: una raza para cada propósito y una raza 
para cada tipo de medio ambiente. Así, por ejemplo, en el ganado vacuno 
hay razas para la produccion de carne, como la Bccf Shorthorn, Hereford, 
Aberdeen-Angus, etc., para las suaves condiciones climatológicas tle las 
tierras bajas; y otras, como la Galloway, Highland y Welsh, para las frias y 
duras de las regiones montañosas; razas que sirven ambos propósitos (leche 
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y carne), como la Dairy Shorthorn , para terrenos ricos y la Red Poli para 
terrenos pobres y secos; raLas lecheras, como la Ayrshire y British Friesian, 
y razas Jcuicadas a la obtención de crema y manteca como las de jersey y 
Guernsey. 

Con el ganado lanar, las razas varían desde la Wclsh Blackfaced- razas 
mejoradas para la 
carne de ca rnero, 
aptas para regio· 
IICS monta1i osas, 
hiunedas y frias-

Vo.c:as de r3t3 ArNhirt to an ccncarso dr prager.it 

a la de l-larnpshire 
y Suiiolk, razas 
mejoradas de cor
deros grasos para 
carne, aptas para 
tierras r.le labor 
dedicadas a la cría 
de ganado. 

Vemos. pues, 
que las distintas 
razas han sido 

cuidadosamente adaptadas a las condiciones en que tienen que vivir; y po
seen, lldcmás de sus características de producción, una cualidad, llamada 
cconstitucióu •. o sea. la disposición rara vil"ir y prosperar en dichas con
diciones, cualidad sin la cual no es posible mantener constante una alta 
producción. 
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RouRíOUEZ LóPEZ·NEI'RA, C.: Compendio de Hel
mintología ibérica. Revisi /J Ibérica de Parasito
logfa, tomos I-VI, 1D-l 1·194G. Instituto Nacional de 
Parasitología. Universidad de Granada. 

El Dr. R. López-l>;eyra, cordobés ilustre, ha hecho por sí sólo la mayor 
parte de la Helmintología ibérica, con las investigaciones que viene real i
zando desde 1916. Se especializó en Pnrís, Berlín, Viena y Munich por los 
n ~os de 1 9 1 ~ y 1913, trabajando con Schuberg, Crobbcn y J-Iertwig. 

Desde su vuelta a España, y en treinta ailos de activa producción y es· 
tudio, ha acumulado un incalculable tesoro bibliográlico y de material para· 
sitológico. Su personalidad encaja en el tipo de sabio español: porque sin 
recursos y con escasos medios, rindiendo en su soledad el trabajo de varios 
hombres, ha creado un centro impulsor de In investigación pamsltológica 
nacional y ha formado una brillante escuela propia. 

Estas condiciones hnn contribuido, sin duda, a acen tuar la originalidad 
e independencia de las doctrinas del sabio parasitólogo. 

La aparición del •Compendio de Helmintología Ibérica•, indica el mo· 
mento en que don Carlos R. López-Neyra vuelca su sabiduría y su nquila· 
tada experiencia sobre los demás. Él mismo dice • Declinando la vidn, qui· 
siéramos que nuestra labor no fuese baldia y en el deseo de nyudar a nues
tros continuadores, hemos pensado redactar este compendio ... , 

La obra que analizamos estü en vías de publicación. Va apareciendo en 
los numeros de la • Revista Ibérica de Parasitología, , habiendo visto la luz 
las clases Trema/oda, Cesfodc1 y parte de Jos Aconfocephala. Lo que ) a 
se ha publicado constituye un inapreciable instrumento de trabajo e inves
tigación par3 los veterinarios, porque contiene abundantes claves de fácil 
manejo, numerosas figuras y abuudante bibliografía. 

Con cierta frecuencia se da el caso de que un veterinario encuentre un 
parásito sobre cuya exacta clasificación abriga dudas, o que habiéndolo 
clasiiicado, bien lo conserve o lo tire, sin darle importancia, por suponer 
r¡uc lo más natural es que esté estudiado y que ya se haya seiialado su 
existencia en España. Pero, tratándose de parásitos de los auimalcs, esta 
suposición es inexacta y dañosa. Bastará consultar la obra que analizamos, 
para que el práctico pueda clasificar cou exactitud los parásitos que todos 
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los días puede encontrar, valiéndose de las clnves, de las detalladas des
cripciones y de las abundnntes figuras; Jos datos bibliográficos te actvrrti
rán inmedia tamente si el parásito que haya clasificado es conocido o no en 
España, o sólo en alguna región o localidad. En estos últimos rasos se tie
ne el deber de hacer constar en una nota ellwllazgo del parásito, contribu· 
yendo asi a la investigación parasilológica española. 

El Compendio de Helmintología ibérica nos ensei1a cuanto queda aún 
por descubrir. El profesor Rodríguez López·Neyrn va sei1alando las lagu· 
nas que su actividad no ha alcanzado a llenar, orientando a si la investiga
ción futura y hasta haciendo la indicación de las fuentes bibliográficas ne
cesarias y fundamentales para acometer determinados estudios. 

Son muchos tos veterinarios que desean hl\·cstigar en asuntos que estén 
al alcance de sus posibilidades, que no reqniernn tener un laboratorio co • 
toso o medios fuera del alcance de un particular; pero en general, les falta 
una orientación fecunda. Para estos profesionales la obra de R. López
Neyra signi fica orientación e instrumento. Muy poco material hará falta, 
que no tenga el veterinario, para in iciarse en las investigaciones parasito
lógicas. Tanto hay por hacer en Parasitología Veterinaria, que a Jos prime· 
ros pasos que se den en este terreno, ya se recoge el fruto. 

HOMEDES RANQUINI , j.: Formación del huevo en 
Dicrocoelium dendriricum Rudolphi, con el estu
dio citológico de los p rocesos madurativos y 
de la fecundación. Revista Ibérica de Parasito
logla, 6, 90 ( 1946). 

D. J. 
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REVISTA DE REVISTAS 

«De la Radio extranjera» 

En la charla agrícola trasmitida por la radio inglesa a Francia el día 14 
de Marzo, se habló de la lucha emprendida por Inglaterra para hacer frente 
a la crisis de alimentos por la que atraviesa el mundo de la postguerra ; 
después de enumerar las diferentes medidas tomadas por las Autoridades 
inglesas para incrementar la producción agrícola, se toca directamente a la 
ganadería , tratando de aumentar su rendi111iento, ya que esta es una base 
de la alimentación humana; por lo tanto, es necesario poner a los animales 
en las condiciones más óptimas para elevar su producción. En esta charla 
se hizo mención al ganado vacuno dedicado a la producción de leche, el 
cual es tan importante, especiahncnie en lo que se refiere a los en fermos y 
nii10s; se habla de la forma de aumentar el ni1mero de litros de leche y tam
bién de que esta sea vigilada estrechamente por los veterinarios en lo que 
a su pureza se reii~re, que se imiJida la contaminación microbianA, para lo 
cual es necesaria la limpieza de la mama de la vaca e higiene de los orde
ñadores. Se debe desperdiciar el primer chorro de leche. Luego se extiende 
en consideraciones sobre la adición de agua, almidón, sal, etc , diciendo 
que se debe de luchar contra esto y decomisar toda la leche que no esté en 
perfectas condiciones de máxima pureza. A continuación tra ta de la selec
ción del ganado vacuno, la cual debe ser confiada a los veterinarios, asi 
como la inseminación artificial sobre la cual se extiende y dice que todo es
tado moderno debe de implantarla con carácter obligatorio, pues es la for
ma mejor· para conseguir un aumento rápido en la cantidad de leche, ya que 
se conseguir:\n animales perfectamente especializados, hijos de reproduc
tores que transmiten el carácter dominante de producción láctea. 

Después trata de las enfermedades del ganado vacuno de 1 eche y espe
cialmente se ocupa de la tuberculosis y de la mamitis co nt:~giosa, habla de 
las medidas profilácticas de las diversas enfermedades y tra tamiento, di
ciendo que de esta alta misión se debe encargar al veterinario, el cual dirá 
las vacunas oaligatorias que hay que realizar, los medios que hay quepo
ner en práctica para que no se presenten las enfermedades, y cuando hagan 
su presentación, la lucha contra ellas, aislamiento, desinfecciones, etc. y el 
tratamiento de las mismas. Esto lo realizará el Veterinario, cou1o Inspector 
de la población donde esté y por esto no cobrará nada a los particulares, 
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sino que será retribuido con una cantidad fijada por el Estado para este fin, 
el cual le suministmrá las \'acunas necesarias. 

La segunda cuestión tratada se refirre a una nueva Ley inl{lesa por lo 
que se hace obligatoria lo selección del ganado de cerda; se hará un cstu· 
dio de los reproductores machos y hembras, ordenándose la castración de 
los que se observe que no reunen las condiciones morfológicas necesarias 
y se hará un estudio de sus descendientes. De esta selección se encarga· 
nln veterinarios que tendrán asignadas diferentes zonas y que se asesora· 
rán de los veterinarios que ejerzan en su zona. El Inspector ordenará la 
castración de los que no considere buenos reproductores y marcará a fuego 
a los considerados aptOs, poniéndoles diversas letras, sel-(1111 la categoría 
que como reproductor le corresponda. 

J. M. G. 
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LEGISLACIÓN 

ORDEN de 8 de abril de 1946 por 1<1 que se regulan los análisis de 
muestras patológicas procedentes de lmimales sospechosos de pa· 
decer enfermedad infecciosa, practicados por los laboratorios bac· 
terioltígicos. 
limo. Sr.: Atcmlicndo a la importancia qnc a·cmalmenfe ofrecen los me· 

dios de t.lidgnóstico de Laboratorios aplicat.los a las enfermedades infecto· 
coutagiost~~ de los anirnalc; domésticos, y teniendo en cuenta ia frecuencia 
cou que los propietarios de ganados establecen relaciones directas con los 
Laboratorios Bacteriológicos con fines diagnósticos, de lo que resulta con 
fr('cuencid un desconocimiento por parte de los Inspectores Veterinarios 
provinciales y municipales de las epizootias apmecidas en sus ganados, 
aparre de que la defectuosa prcparacrón de las muestras remitidas para 
análisis transforma a éstas en mcrl ios de diseminnción de los <rgcntes infec· 
ciosos, lo que constituye un evidente pe igro par;r la sanidad, tanto de Jos 
dnimales como del hombre, y ante la necesidad de reglamen tar este ser· 
vicio, 

Este Ministerio tiene a bien disponer: 
Articulo 1.0 En raso de presen tación de cualquier enfermedad del ga· 

nado en la que se juzgue conveniente el envio de muestras para su análisis, 
habrán de prepararse éstas convenientemente bajo la inmediata dirección 
del Inspector Municipal Veterinario del término donde se halle en aquel 
momento la ganadería afectada, con técnica que garantice la imposibilidad 
de salida 111 exterior de productos virulentos. i\simismo es condición indis· 
pensable pnra que el Laboratorio pueda realizar las investigaciones oportu· 
nas que las citadas muestras vayan acompariadas de la correspondiente 
prescripción facultativa suscrita por el citado Inspector Municipal Veterina· 
rio, en la que se hagan constar del modo m<is amplio posible los datos re· 
fcrentes a las especies atacndas, número de invasiones, ba jas ocurridas, 
slntomas, lesiones, tratamiento químico-biológico ensayauo y cuantas ob· 
servaciones se consideren de interés aportar para el mejor esclarecimiento 
del caso. 

i\rt. 2.0 Los Laboratorios dedicados a estos análisis. lanlo el Instituto 
de Biología Animal y Laboratorios oficiales dependientes de este Centro 
como los Laboratorios particulares, t.larán w cnla dr los resuliados obteni· 
llos al Inspector ¡\1\unicipal Veterinario que prescribió las investigaciones, 
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MADRID: Alcántar~. núm. 71 

ANTHRACINA 
Vacuna anlicarbun
cosa . Unica. 

• 
DISTOVEN 

El tratamieulo más 
efi caz contra la dis
tomatosis hepá tica. 

• 
s·ULF AMIVEN 

Tralamicnto sulfamí
dico. 
(1 nyeclabl e, poil•o, 
comprimidos, lápices 
vaginales, etc.) 

CORDOBA. Carlos Rubio, núm. 5 
TELÉFONO 1e4e 

IMPORTANTE 
N u es tras existencias 
de suero contra lil 
peste porc in a son 
siempre de recientí
sima elaboración y 
del MAXIMO PO
DER. 

Sección de Análisis y consultas 

Desde el punto más alejado de 
la Península puedcu llegar en 2·1 
horas las muestras que para aná
lisis se nos remitan, utilizando el 
servicio de correo urgente y 
seguidamente si fuera necesario 
daremos comeslación telegrá
íicarnentc. 
I:Sio serl'icios son siempre gra
tuitos para los sc1iores Vcteri
uarios. 

~~-------------------------------------------~ 
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quien, a su vez, los transmitirá al propietario del ganado. En aquellos casos 
en que se confirme la existencia de alguna enfermedad infecto·contagiosa 
de las incluidas en el articulo tercero del vigente Reglamento de Epizoo
tia>, los Directores de los antedichos Laboratorios , habrtin de pasar, ade
más, comunicación al Jefe del Servicio Provincial de Ganadería correspon
diente a la provincia de origen de las muestras analizadas, quien, a su vez, 
darít traslado de esta comunicación al Inspector Municipal Vet erinario de la 
localidad donde radique el ganado enfermo, procediéndose por las partes 
interesadas a dar cumplimiento a las diversas medidas que en caso de en
fermedad ordena Cl Reglamento de Epizootias. 

Art. 3. o Vienen obligados los Laboratorios mencionados a llevar ano
tación esladisrica de los diversos análisis efectuados en libro·registro oficial 
que se editará por la Dirección General de Ganadería, indicando la proce
dencia, especie animal, lipa de muestra, resumen de las pruebas real izadas 
y resultados obtenidos. Deberán conservar igualmente, para fines de ins
pección por los serv icios veterinnrios oficiales, las prescripciones facultati
vas a que hace referencia el arllculo primero. 

i\rt. 4. • Las transgresiones a los preceptos de es la disposición, tanto 
por ganaderos como por Veterinarios y Laboratorios, serán castigadas con 
la multa de 25 a I.<XXl pesetas. 

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y electos. 
Dios guarde a V. l. muchos años. 
Madrid, 8 de Abril de 1!146. 

lln1o. Sr. Director Gen1'ral de Ganaderia. 
RE!N 

ORDEN de 8 de Abril de 1946 sobre sacrificio de ganado equino desti
nado al abaslecimienlb público. 
Ilmo. Sr. : Con fecha 18 de Mayo de 1940 se dictó por este M inisterio 

una Orden por la cual se reducla en toda Esp~ña el sacrificio de ganado 
equino, fundada en la disminución que éste experimentó por el extrllordina
rio volumen alcanzado en el sacrificio del mismo. 

En la actualidad y después de casi seis aftas de vigeticia de la citada 
disposición, es precisó dar salida a aquellos animales de la especie equina 
que 110 rinden suficiente con su trabajo y cuyo sacrifi cio se hace nect:sario 
por ser su sostenimiento antieconómico para la explotación agropecuaria. 
Por otra parte, su eliminación hará que su alimento vaya a incremen tar las 
raciones nutritivas al resto del ganado, lo que interesa desde el punto de 
1 isla de la escasez de piensos que padecemos actualmente. 
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La carne de équidos es de reconocido valor nutritivo y viene consumién· 
dose de una manera tradicional entre la clase humilde de muchas poblacio· 
nes espai'íolas. 

Es necesario prOJlOrcionar a estas clases humi ldes un alimento de ver· 
dadero valor alimenticio y a precios asequibles a sus posibilidades. Es pre· 
ciso también que el control de las reses a sacii ficar sea perfecto, para evi· 
tar que estas carnes pueda u ser objeto de comercio ilicito }' asegurarse de 
In salubridad y procedencia legítima de los animales. 

También es necrsario e1•itar un descenso excesivo en los efectivos de 
¡¡;anado equino de trnbajo, por lo que se hace preciso limitar el número de 
animales a sacrificar. nsi como el de las tnblajcrlas, para que la vigilancia 
sea mas factible y eficiente. 

Por lodo lo cual, este Ministerio, de acuerdo con la Comisaria General 
de Abastecimientos y Transportes, dispone: 

Articulo 1." Se autoriza el sacrificio del ganado equino que no se halle 
con condiciones de rendir sufiricnte pa ra el trabajo. 

Art. 2.• Tanto las carnes como los despojos de estos animales equinos 
se expenderán cxclnsivamente en aquellos establecimientos autorizados 
para este fin. 

Art. J.• Se limita el nlimero de tablajerías en las poblaciones a una 
por cada cien mil habitantes. 

i\rt. 4." El precio de vent~ al público de lns carnes y despojos proce· 
dentes de los équidos sacrificados, será establecido por la Comisaria Gene· 
ral de Abastecimientos y Transportes. 

Arl. 5. • El número de équidos que se autoriza a sacrificar es el de tres 
·por establecimiento y dia. 

Art. G • Los animal es p;~ra sacrificio serán justamente aquellos que sr 
inutilicen por accidente casua l e que por SIIS condiciones se hallen física· 
mente imposibilitados de rendir trabajo eficiente, extremos e tos que san 
clonarán los Inspectores Municipales Veterinarios con 1111 certificado dr l 
modelo oficial correspondiente, percibiendo por los derechos de reconocí· 
miento y ccrlificación treinta pesetas por unidad. 

Ari. 7.0 El sacrificio se realizar¡\ exdu ivamcme en los mataderos mu· 
nicipales que reunan las condicione:; reglamen tari a~. 

Arl. 8.0 Los équidos dc:;tinados a sacrificio pueden ser adquiridos y 

trasladados libremente desde su punto de origen al matndNo, siempre que 
vayan acompañados Je la correspondiente gnia de sanidaJ y origen de los 
animales transportados a los matad~ro~. sin cuyo requisito ios Inspectores 
Municipales de estos Centros no permitirán la mntanza de los mismos. 
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Art. 9.• Los Gobernadores civiles y Jefes de los Servir los provincia 
les de Ganadería ordenarán a las Alcaldías e Inspectores Mu nicipales Ve
teriaarios, respectivamente, las mós detenidas vigilancias y máxima efica. 
cía de las medidas adoptadas por esta disposición, quedando derogadas 
todas aquellas que se opongan a la aplicación de la presente. 

Madrid, 8 de Abril de 194G. 
I~EIN 

Ilmo. Sr. Director General de Ganadería. 

NOTICIAS 

Conferencias 

En el Secretari<~do Universitario del Consejo Diocesiano de liolllbres 
de Acción Católica . pronunció una documentada conferencia sobre • Crit ica 
de las teorías de la evolución•, el catedrático de la Facu ltad de Veterinaria 
de Córdoba, don Gumersindo Aparicio Sánchez. 

El conferenciante, utilizando bien escogidas proyecciones·, hiw una lu
cida e interesante exposición del tema. Fué muy felicitado por el público 
selecto que llenaba la sala. 

Con motiro de la Fiesta del Libro, don Diego Jordano pronunció una 
ronferenrin en la Farultnd ele Veterinaria cordobesa . liabló del problema 
de la paternidad del libro Del/' Anolomia el del!' inllrmita del cava/lo de 
Cario Ruini. Reconoció la iniluencia de Vesalio e hizo ver In in cons istencia 
rn que se basan los qtJC atribuyen la ohm a Leonardo de Vinci o a Héroarcl. 

Nueva Junta de Gobierno murciana 

El Presidente del Colegio Oficial Veterinario de Murcia, nos comunica 
en un cortés saluda, que la nueva Junta está integrada por los Sres. D. Ra
miro Villarig (secretario), D. Juan Hurtado (sección técnica), D. L uis Siles 
(octción social) l' D. Mariano Benegasí (st>cción económica). 
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ACTIVIDADES PROFESIONALES 

Lo junta de Gobierno del Colegio cordobés, en su reunión mensual ce
lebrada el día 30, ha acordado acceder a lo solicitado por el j efe de los 
Servicios Provinciales de Ganadería, subveucionando con 7.500 pesetas 
los cursillos que l1an de celebrarse eu Córdoba en la primera quincena de 
mayo próximo. 

Fueron admitidos como colegiados, los Sres. don Ra[ael Amo Molina, 
don Juan llel Castillo Gigante y don Juan Mnrtincz Garcia. 

Se acordó qu~; el Presideute y el j efe de la Sección Social ele este Cole· 
glo, lleven a Granada la representación de los veterinarios de Córdoba, en 
el homenaje que serú tributado eu la capital hermana al Pres idente del Co· 
legio Nacional VeJeriuaric, sei10r don Salvador Vicente ele la Torre. 
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Sueros - Vactlll<t> - Barlcri
PaS - Virus y Ctiltivos 
Agresims- \\:n~ri:tl de 
diagnóstico y Fnrm,,cia. 

ESPECIA LI DADES: 

Auestozoo. 
Anticólico. 
Acetarsan. 
¡\ fermemol. 
¡\g1laxiol. 
Antidiarreico Zoo 
Broncozoo. 
Diuretico Loo. 
l:stornalix. 
Li nimento Zoo. 
Papoli;;in. 
Pomada rcsol utira. 
Sanacan. 
Veterinamida (tabletas, 

polvo, pomad1 e in
yectable} 

\'igO?oo (P'oh·o e i nyec
tahlc). 

DESINFECTA:-\TES: 

Polvos anli>;\ruico~. 
Zooclorina. 
Chinchicida Ozo. 
Zoo-fenol. 
Insecticida Rf.X de la 

serie D. D. r. 
,\\icrobictda REX 

------------------8 
Una enfermedad infecto-contagiosa 

de la; que m:is alOtan uue;;ra gauadc
ria es la AOALAXIA CO:-.lT,\OtOSt\. 

Su trata:niento, hasta hoy, uu ha 
sido >uper:1do al rcaiindo con STO
VARSOL. 

LARORATORIOS REUNIDOS ha 
logrado el STOV/\RSOL espat1ol y 
ofrece a la Veteriuaria y a la Ganadería 
el AOALIXIOL. 

• Tres eufermedades del ganado que 
llegan al par de la primavera: BASQUI
LLA, CARBU:-\CO )' RABIA. 

Carhosi¡¡a y H:h(ptillón protegcdn 
tus ovejas, tus vacas r tus cabras y evi
tarás el rics¡;n de la Basquilla )'del Cdr
bunco bacterid1ano. 

La \mnta U111cno, de LABORA
·¡ ORlOS RWNIDOS. le a;egura os 
perro' ) le ofrece la gar.utlía de una 
profilaxis tncomparable. 

• Con la pt ima1•ct a se acentúan la, 
actividades de t'ldos los seres vivos. Los 
microbio> y backri," prolifer:m l'X

Iraordtnariamente y exaltan su vtrulcn· 
cía dbponicndose a llll<t ofensiva qu~ 
culmina en la infeccion, se extiende por 
el contJgio y triunfa si el ganadero ) el 
~·etcrinario no e,lán prepar1dos plra el 
ataque ~· e! contra-ataque ... 

MICRORICIDA REX e> el anm n
vencible en e>ta lucha. Es econónrco 1' 
eficaz y eu el in,lantc mí' prop:cio LA
BORATORIOS RtUNIDOS. cumplten 
do u u deber con la ganadcrid y la n·tc
rmaria,que tan lo los distinguen, les ofre· 
ce este dcscubrimieuto iucumparablr. 

• 
Laboratorios Reunidos en Cól'floba 
Oran Capitán, 1 i Teléfono 1758 

~------------------------·--------------------8 
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