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EDITORIAL 

.. 
' 

Toros, taurotecnia y tauromaquia 

Atra>r>awos, towo en otras ~pocas de la vida nadonal, una etapa ta•Iró
maca. Oprmvn publrca, escrilnN's. pN'n<a, poctds, dCddemws, banquetes, ho· 

mena¡es )' recrhrmrrntos, gimen y claman por doqurer dentro del ámbrto ¡>en· 

insular, ~IN'dedor di' la irrsta taurina. 
Siro·r ello p~ra que se renueven ¡• rcvalol'('n todo.< los aspectos de la lid 

mada, por anlononMsia, fiesta nacrona/. Y, dicho sea sin remilgos ni aspd· 

virrllos, hay muchos de dichos aspectos que nos interesan profunddmenlc, 
nv ya como espalioles, sino como profesioudles, es decrr en cuanto somos 
zootécnicos~ o•r/crinarios. 

ilpart<' del papel clJsico )' N'glamentario r¡uc al ve/ennar ro rncumM rn rl 
rrcvm.>umrrulo sanítano y legal de la< l't'scs d<• lidin, que Pn muchas ocasio· 

nrs pom· a lo> talegas enc1trgados di' esta functón, en trances de gra •·es difi· 
cullades (rl público, la autoridad. el conflrcto, el orden, la qrila, etc.), hay 
otras mudlds ocasiones rn '1'1' nuestro.< conocimientos profesionales, ~drid 

rrz ron mAs ~mplltud, se van aplicaudo a Id Industria taurina. 
Pero, ~prr<ufl'monos a delimit•r el problema: el papel profesronal sólo 

1/rga a domlr ~lcancr el pNblcma Jidnadero o industrial de/toro bravo, pero 

m un JpiC•' mJs alld Y 110 decirnos e<tu pn.•cis<Jiucnte por los vPfen·narios, 
que ron qran drsm:liou prvfmunal han trdtado srempre los as1mtos tauri
nos dentro del (SCudc marta, l't'glarnentano o cientrfico, que les compete, 

sino por la kJiiÓn dt' alrcionados• que se lanzlln ll escribir sobre el ton•, }' 
!Ideen r/ mJ> lamentable de los ndlculos. 

ProcurJrt'Jn<JS pa.nrlr.'i ~t·i~lll. 

p,., w trdS«'r!dr~cia nacional, porque en muclld~ ucasronF.< se ha utili

zado cltrma romo basc de le renda negra pam difamaCiones patrias, trdtc· 
mus pruucra de Id p<lSiblc repercusión Ú<' Id erra rir N'.se.• bravas en la agri· 
cullura nacional. en la decadencia política del pais, o en otros aspectos tru· 

rulrntos. ¡Qu~ ~rdnriiMa crrslomatra se podrill rPCOjer sobre este parliw!ar! 
·l li mcmnrir <r 11os ar:olpan aprr>uraddmrnt••. el pVf!ma del Duc¡ue dt· 

R11·a<, J.< r.rm¡>a1ias drl pml•'-'t'oro Eu¡;¡eni" .Vod, rln'¡?ldmento d~ la Sncrr· 
ddt/ <OnlrJ e/ ¡:JIIJUV hr!mdo, las cabras f Jos ION.>; Úe /iÚtd: toda la /JIC.•<'I· 



-4-

rura alrauces~tla }' nrllc11la <ll'i>~f!IO pasad<• ~ubl\' el t•·mn; r tanto nrnt••, 

ronfet'<'nua o d1atriba sobre la fundamental cuestiüu sig111~ntr, quP tililm•· 
wrm.• l'f'ros¡ía d ranqui john l)ov P1tssos, con !J doble miopln /lsi~c1 y mrn· 

tal qu~ carartrrizJ nwd10s de sus juicios sobN Espa1ia: las dl:hrsar don11• 

.~e crian/os toro.< bravos, son tilwas hurtadas al cultivo. es pan y lrÍI¡o sus" 
traído al pueblo rsparwl, de, C/l' 1', sobre este Juicio pcugan ustedes todo lo 

rlrmJs; la tragedia drl rnm¡x·sitw andaluz, ~1 jornal misero, el gazparflu, el· 
CJ!tua,etc. 

Largo ¡·s el tema pdra desm,•nuzar/o aqui. Diqamc>~ rn • • ,wzadd Wllllu 
sión qur t•sa lilrrdturd romunrstoidt, !rdsrwchJd~ f' ignornntr, dt•su•tJ(.)Ct' t.•/ 

campo nudaluJ. y la gauaderln andalur.d. Las delresas, lo mismo par.r gana· 
t!o bra·:o que para ganado manso (¿pm> es que no •·a a haber R•narf¡•rfa ,.,, 

:lnrlaluría, país e<enrialmellte ganadero ¡• no dl/rJWltor') suelen r<lhr ''" ,, •• 
rrrnos arrnosos de rit•:ra, 1mpn>pios para,., e ultúo dtltrigo. Sall·c• r•mc 

rasos de dehesas pennanentes (¿pero 110 har rn !orlos Jos paises prari(•ras 
pcrmantn!es, cowo ensl"l;étn /'1.~ tratadilos dr aRrlrulturd r~nlltlr.'J, IJ .C[dnd · 

dcría, mansa o bra1a, pasta en Andahrua c11 tierra.; rlr wltrvo, somrtidas al 
admirable si.<trma dd ttrcio (manchón para ganado, barbcdw de lt'~lllnin,• 
sas o de cultil•n de vaano, )' hoja rlr terca/) <[11( es uno de Jo.\ mJs arlnurJ 

bies sisl~mas dr rolauon que c.\islcn rn la a~riwltu" mu11dial. ilr<lu>tnaf. 
mente, I'S más ~ronómica la <.:rid de l!cTnildo br,n·o qur ht dr/ mJnsv, pvrqu~ .. 
rs hirn s.Jbido que donde pastan dos •·aras mansas, pasta11 trc.\ hrara<; /J<>r

quc estas últmras son mas prolrfiras (un 65 por 100 la •·aca n~c~n<a !'un ¡¡r¡ la 

brara); porque 1 u en en temno< dond~ las mancas no suLsistrn fi OI'IjiiP 111 • 

uen menos gas/m, dr Jtl'tKiawc, guardt·ria, enfmn;:dadr •. t'll. 
¿A qur seguir? Todos Jos D<>s Pas.<us, <'Spdliolc.< o t'xlran¡< ros '1'" lla¡ 

¡x1r el mundo, s~guirán haciendo el ridtculo CNJ su ¡;trroiL•r,J ttlffllnnHcid• 

sm eulf.'rdrst! ¡Jmds de los ll:rtuitJos dl'l prohll'ltltl-¡AIJ! sir.~ f/·'"' tu m·u t'Úifl 

nati''O al senvritu, d /a burgur:.1..r, ~tt.:., dt~l8rifmus nuc~trd m.-,lmpdrn, ,,J L'.1 

el problema.¡Ob! sí el roro bra•·o se cri~rd r11i•s prad••rJ! amrric.!n<l.\ """ 
!J estepa rusa rlestle Jur,~o na .<.-rla /dll Jhomrn•hll' co:r10 ¡,,c.< <rlllldJ<C co 

A11dalucía. 

!.u cnd de/roro hra•·c•. <ama la dr rua/qui< r otro •ruma/ (l'lll•rr''l•ldfed· 
do, la trudld, d d\"f.~lrut o +.:Í rJ..~fantr dt: Id l11diJ) tncfrrr,! mmwn,.,(,.\ ;,ro. 

blemas, turlos dil{nos dr rstuc/w, rcferentr.r; a su lldhitat, dlim•'TJiddou, R•·nt•· 
uca. QtmnrislicJ funcional, ~Jn.•lvf:!Íd, cfr .• rte. D1• tod(l rlln ft· lrdtd ( m .m· 
Jrcienua cr1 alqmras ()(1Hium.·~ (rl Paritr Laburu, Sanz f~J!itnd . ''lL) r1 te'/: ntl· 

t4ble torpeza Cll olrd.f (jos,: .\f.' Cossio •n d monumc11!al tr,ltJh •Úl l o• 

ros•). 
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Esto no es cuestión balad!, porque una de la; más cxtrictas obligaclonPS 

de los tratadistas españoles, ala1ientcs a/ casi>, romo zoólogos, zootécnicos, 
psicólogos, etc., es dejar eswdwdo con lodo det~l/e lo ~ferf!n te al toro bra
vo, para que no venga cualquier día un extraujero y Pn alglin Zeitschrift o 

joumal nos moje la orr!ja, y lo mismo que hace un estudio exhaustivo de la 
cigüeña blanc<1, pongamos por ejemplo, nos lo h.1ga del toro dP lidia, desde 

un punto de vista extrictamente cientlfico. 
Es de alabar por consiguiente, quP la revista •Ganadería•, órgano del 

Sindicato de Ganader/a actualmente, dedique arllculos con cierta constancia 

~1 toro de lidia. Es un asunto 7.00/r!cnico y ganadero y profundamente ua
cional, al que debe rlPrlkJrsele torla la atención .<Pria que merece. 

Eu esos artlculos, aparte aspectos pintorescos relativos a la rria de Tf!Sts 

bravas, se han acometido problemas neuéticos, alimenticios J' análogos, re
lalivos al loro bravo, que son de estimJr. Recordamos, y a propósito quere
mos destacar aquí toda su importancia, el rmdimienlo eu ca m e de/toro d~ 

lidia. Es sabido que, por su selección, jiH'<nluú, alimcnladóll, etc., el/oro de 
plaza da rendimientos netos que superan en llllllho al tipo medio de N!ndi
miento normal de las reses de abasto, y en muchas ocasinnes /u acerca a las 

mJs afamadas reses extronjeras de concurso. Snperior en general al 6IJ por 
100, este rendimiento llelld a 1111 62 y6J, que son cifras de mr~y estimable con
cepción zooticnica. 

Lo que no es serio ni se debe ronscntir, es quP en una revista t<'cnica de 

ganadería, se pase de los problemas zoolr!cnicos a los taurómacos, y que la 
transt·ripción del chiste labPrnario y chabacano, o del habla ceceante y po

pulac/rera, o la descripción de la r.1ena delirante, ocupen unas páginM que 
debtn rezumar seriedad y trdbajo. Ahi ntJ la entra1i11 del problema. Toros 

si, pero torerla no. 
QuMese para las múltiples revistas taurómacas Jo que está vedado a las 

ganader<lS. De la zootemia a la tauromaquia va la misma distancia que de 
la música a la juerga de burdel. En el mundo lodo es cuestión de malices. 

c. 
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MADRID: Alcánt~ra, núm. 71 

ANTHRACINA 
Vacuna anticarbun
cosa. lJ nica. 

• 
DISTOVEN 

El tratamiento más 
eiicaL conlra la dis
tomatosis hepática. 

• 
SULFAMIVEN 

Tralamiento sulfamí
dico. 
(1 nyectabl e, polvo, 
r.nmqr.imiriru., l:irpf".A~ 
vaginales, etc.) 

CORDOBA. Carlos Rubio, núm. 5 
TELÉFONO 1!545 

' 
IMPORTANTE 

Nuestras existencias 
de suero contra la 
peste porcina son 
siempre de recientí
sima elaboración y 
del MAXIMO PO
DER. 

Sección de Análisis y consultas 

Desde el punto más alejado de 
la Península pueden llegar en 21 
horas las muestras que par:t an,í
lísis se nos remitan, utiliundo el 
servicio de correo urgeutc y 
seguidamente sí fuera necesario 
daremos contestación telegrá
ficamente. 
Eslos servicios son siempre gra
tuitos para los seflores Veten
narios. 



-1 • 

La Suciedad Veterinaria de Zootecnia en marcha 

De todos los rincones de España han acudido a Madrid veterinarios, miem
bros de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, para astslir a su primera junta 
General y primera Sesión Científica. 

Lo más se1ialado de los reuniones, Ita sido elmagmjico espiritu profesio
nal y el deseo unánime de que el/ Congreso Nacioual ele la Sociedad Veteriua
rra de Zoutecnia constituya tma demostración de la preparación zootécnica teó-
rico y pt ácttca de los veterinario~. que culti~an la zooucnra con especial pre- f 
dilección en tocla España. '· ! 

Debemos alegrarnos de que se nos haya querido atacar en el terreno profe-
sional. Los dtrigentes de la profesión veterinario no /mbierarz encontrado un ' 
estímulo de mayor eficacia para consegt.ir reunir m menos tiempo y alrededor 
de la Zootecnia mayor ntimero de vetennarios. Las gencractones rt::evas y vie-
Jas se han mezclado en los escarias de la Facultad de l'clerinoria madrileiia 1 ! 
para reajustar los trabajos que llevarán al próximo Congreso. Las ponencias 
han trabajado febrilmente estos dias y el plan de investigación y estudio Ita 
quedado fijado en sus detalles. ~-

Este plan es ambicioso. Aspira a recoger los conocrmientos zootécnicos nu-
1

, 

cionales y a encauzar la investigación veterinaria española, pam éonstituir un 
cuerpo doctrino/ de zootecnia genmnamente española. Ha llegado el momento 
de que los que estudian y hacen zootecnia en el campo español hablen y ense-
rien. Para que los teorizantes, los traductores, divulgadores y copiadores ex
tranjerizan/es, que ·hacen zootecnia• desde el buje/e, wl/en. Por el bien de fa 
!(attaderla. 

Carda, en su conferencia pronunciada en el salón de actos del Consejo Su· 
perror de Investigaciones Cien/ificas, ha señalado cuál es la misión investiga
dora del velerinano en los momentos nctua/es Pesa ~-obre la Veterinarw la ta
rea de contribuir con todas sus fuerzas a remediar el presente desequilibrio en
tre la producción y el consumo. El/ Congreso Nacional de lo Sociedad Vl.'lc-
rittaria de Zootecnia sentará las bases que servinin ele punto de partida para , 
mejorar, elevando y abaratando la produccrón de los productos de ongen ani-
mal, el nivel de vida de las clases modeslc•s. 

Hemos de miniar en este lugar dtstacado qut la propuesta pusentada por 
&lis Pe<lrajus fue aprobada por arlamacrón. Porque es justa. 

1 



1 )UNTA GENERAL ORDINARIA 

A las 4 y 30, como estaba anunciado, se celebró el dia ó de Octubre la pri
mera reunión de la Sociedad Veteriuaria de Zootecnia. 

Actuó de Presidente honorífico el lltmo. Sr. Don Victoriano Colomo, De
cano de la Facultad de Veterinaria de Madrid, sentándose con él en la mesa 
presidencial los señores don Pedro Carda, don Cesáreo Sanz Egai1a, don 
José Morros Sardá, Satnz y Sainl Pardo, Carlos Luis de Cuenca, Revuella y 
Jordano. 

Don Pedro Cmla, despu~s de pronunci.u unas palabras de bienl'cmda di
rigidas a los concun rutes, dice que solo quiere recordar la fiualidad que se 
tuvo al crear la Soc:cuad. Ha,ta que nos fiJemos en que licue dos apelativos: 
es Sociedad Veterinaria de Zootecnia. tsto Significa que aportamos toda uue~

tra especiali1.1ción a la Zootecnia, pero con espíritu profesional. Por eso, en 
todas nuestras actuaciones, 'a' cuestiones p anteadas, han de analizarse en el 
terreno profesional. Tiene inlués que esto l'.1ya b.en marcado en lodo~ nues
tros actos. liay dos c.ases de actuación: u m, la de la Sociedad,)' otra, la que 
tiene como fin práctico el que se nos cono~t·a desde fuera; la de ta especializa
ción y la drl profesionalismo. 

Ac:o scgu do el Secrctano, con 'a l'eri 1 ckl l're>Jdente, va a proceder a la 
lectura de lwmcmoria anual de la Sociedad \'ctcrinar a de Zootecnia. 

Don Carlos Luí~ de Cuenca dice que como la memoria es conocida de to
dos, porque ha sido &,tribmda con anterioridad, se limitará a hacer resallar 
unos cuantos puntos. 

t::l primero. es :a cuc,licin técnica. el segundo ·,, cue,ti6·r económica y ti
nalmente el futuro de la Sociedad. 

La cueslión técnica ser:í ohjeto de Ja próxima sesión. 
Vuestra presenciJ en es: e acto dice es una realidad magnífica, pero nues

tros e>lutrlOS 1:0 'igrifcar;' 1 nada s: no lle1·amos a buen termino e,to> traba
jos. Conf.o, ante el espíritu de los a.octr.dos, en d triunfo. 

En e' ~srecto econot~i.:o, la úuación de la Sociedad r:o es ~orec:cnle; pero 
es que no nos 111teresa que lo sea, pot que esta no es la finalidad de la Socie
dad. Cr•• le t¡ue te··emcs ros basta. Pr• lnhlcmerte en el año próximo habrá 
¡;ue hacer t: l gran esfue:·zo para pode~ dt,;.nol12r con éxito e: Congreso que 
en é. h• de cclehrarse. Lls necesidades rara c.'te fin son tan grandes que nada 
se con;cguiria con un aumento de cuotas. f.a memona recoge el futuro de la 
Sociedad. Está planteado en Jos siguientes términos: hay 750 socios y sin em-
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bargo estoy convencido de la necesidad de realizar m á:; dt ~o qut ~e ha hab'a
do. Necesitamos desarrollar en el fu turo una mayor labm para mantener fnera 
de nuestro ámbito lo que decimos. Necesitamos cle1ar al máximo e. ni\'elloo
técnico de la masa veterinaria, haciendo el aporte bibliográfico necesario, que 
permila, incluso, ponerla en contacto con los especiali:,tas extran¡eros. [::,le nú
mero de socios es pequei1o y es preciso que sea aumentado, y además, e:; ne
cesario que el espíritu de la Sociedad llegue a la masa de la veterinaria. Sería 
de desear que los Colegios Provinciales de Veterinarios, siguiendo al de León, 
por ejemplo, procuraran la inscripción en bloque de todos sus colegiados. 

Estos son los puntos principales de la Memoria que presentamos a d1scu 
sión y aprobación. 

Seguidamente se aprobó sin discusión la citada ~\emoria anual. 
El Tesorero, se110r Tapias Martín, da lectura al estado de cuentas. 
Acto seguido se procede a la designación de la señorita María del Dulce 

Nombre Barrios y sei10res Juan Sepúlveda y Abundio Arnau para que inte
gren la Comisión prevista en el Reglamento par.1 la revisión de as cuentas. 

A continuación el Tesorero da lectura al presupuesto para el ejercicio de 
1946-1947, que fué aprobado sin discusión. 

El Presidente de la Sociedad pone de relie1·e que el volumen total de 
15.000 pesetas deshnando 1.000 al funcionamiento de cada Sección es insufi
ciente, y si se ha salido adelante se debe a que cada Sección ha r-esuello sus 
propias diiicultades. 

Va se ha dicho que no conviene elevar las cuotas; lo que si es necesario es 
aumentar las inscripciones. Los Colegios deben ocuparse de esto, que la So
ciedad se encargará de infundirles su espíritu. 

Pide la palabra el representante de Valladolid. Dice que está dispuesto, 
como todos los asocrados, a todos los sacrificios y pide, que si se estima nece
sario, se otorgue un amplio voto de confianza a la junta. 

El Presidente le da las gracias en breves pa labras. 
Pide la palabra el señor Oarcía Bengoa para intervenir en la preseutación y 

di>cusión de sugerencias que redunden en beneficio de la Sociedad. Defiende la 
supresión de la división de Socios en numerarit» y wrre:.pur.d:enlt' apoy:\n
dose en varias razones. 

El Secretario, don Carlos Luis de Cuenca, ruega que se aplace la discusión 
hasta que llegue el momento de tratar de las modificacione; del Reglamento y 
así se hace. 

El Secretario, procede a leer las modificaciones que conviene introduc.1 en 
ti Reglamento v:gente, siendo aprobadas todas tras breve discu~ión. 

Don Alejandro Ma1tin del Rio pide que se cree una Sección para Amé1 ica. 

i 

1 

i 
1 

i 

i 

i 

1 

.1 
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Contesta don Car'o1 l.u ·s de Cuenca diciendo que del mismo modo que~ 
ha creado :a $e :eón de l'cnugal puedt creme lt de América, pidiendo qu 
se apruebe dicha ampli¡c 1\n con e: cb)e'o que solida el señor i\lartin del Rio 
Y con el de dar ~stado rcgl~mentario a :a Sección de Portugal. 

üarcía Den~oa pide q Jc las designac!ones d~ ~ocios extranjeros sean co1 
carácter honorario. Carlos 1 UiS de Cuenca le COI!Iesta que a'ii se ha hecho COl 
ios consocios portu~ueses. 

Ln propuesta fué aprobada y después se pasa a discutir la de Oarcí, 
lkn¡::-oa. Por mayoría de \Otos se 1cuerda tomar'a m cons: deración. La vo 
taciún fue precedida de una animada discusión tn la que inter~inieron lo 
sl'liOrcs don Rafael Oondtlc' A!varet, don Pedro Carda, Tapia, Oarcia V:nue 
sa, Be jarano y otros. finalmente se acordó nombrar una comisi(i JI encargad 
del estudiO de la propuesta de Uarcia Dengon quedando cou<titu'da por lo 
sdlores· Bengoa, ANarez, Rubio, Vinuesa y Sepúlveda. 

Don Manuel Pérez Cuesta propone que en las provincias doude exí,ta Fa 
cultad de Veterinaria se amplie elnitmero de socios numerario; ;i 10 en lu¡.:a 
de 3, en el caso de que sJbsista la di;tinc ón entre numenriu~ y corH·,pon 
dientes. Se acordó tomar en cuenta la r ropos1c1ón d~ Pérez Cuesta. 

El Secretario dió lectura a una moción de la junta Directiva, que fué a pro 
bada. 

fué rechazada, por ma}'or:a de \ o:os, una propuesta de Garc•a Bengo: 
solicitando que ¡¡ara la rali'icación de la junta D.rectiva actual ftttiJ v;ílida 1 
votación de los socios presentes, acordándose realizar un referendum en 
que por escr to votasen todos lt•s m'cmbros numcmios de In ::,ocíed,Jd. 

t::n ruegos y preguntas, don Raf:icl Gvnl.áiCI Al1 arez ex;101;e al~una5 uit 
cas al plan de trabajo de la Sociedad. Dou Pedro Carda defiende e, program 
de Ir:~ bajos, haciendo algunas aclaraciones rdérentc~ al mismo. Ante estas acl 
1 ac1ones, el ~eilor Oon1.ález Ah·arez rectifica}' ~~ muestra conforme con 
pla n. 

Después de otras intct 1cnciones se levantó la ses1ón a las 7'40. 

1 SESIÚN CIENTfFICA 

El ciclo de actos inlcgr:llllcs de dicha oesión h:m resultado en extremo br 
lla ntes. La prim~ra re ~m;óu 'e celebró a las 10 de la mañana dc1 lunes 7, en 
Facultad, ba¡o la Presidenó del seiJOr Carda y con a as;stencia en la mesa 
los seilores Morros, Tapias (dou Pahlu), Revuelta, Perez Cuc~ta, Sáin1 y Sái 
Pardo y Ochoa U riel en sustitución del Presidente de la Sección de León, s 
ftor Uzquiza. 
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El Secretario, seiror Cuenca, da cuenta de le> lr3haj•h realr1adcs er 19·15-
1946 resallando la labor de ~lgunos socios (seiror es Oall'ans y lier¡;rwla 4ue 
ya presentaron terminadas magn:ficas ponencias) ~gradeciendo a tcd ·~ la rea
l'zación de los guiones que han de servir para rl desa rrollo de los trabajos. 

A continuación, el sciror Cuenca entrega los guiones remit.dos por todos 
los socios a grupos de ponentes de cada Secc:ón para su examen y ordenación 
defini tiva. 

La reunión continuó a las 4 de la tarde terminándose el ~~lud io de Jos 
guiones que se entregaron a las Seccior:ts correspondientes. La labor !ué muy 
animada y los ponentes, con gr~n interés y cuidado, desmallaron su misión. 

Conferencia de don Pedro Carda Gómez. 

Las jornadas alea ruaron un bnllantísimo momento, al celebrarse, a las 7 de 
'a tarde, la conkrencia del Pres'dente d~ la Sociedad, seiror Carda Gómez, en 
el suntuoso marco del Consejo Super ior de lnvcsligacioncs Cientl!icas, dando 
con ello el espaldarazo académico a la Sociedad. Ll verdadero interés del tema, 
congregó, además de los compatieros CJJncurremes a los anteriores actos de la 
Sociedad, a todos los vetertnarios de Madrid y,¡ num~rosísimas personas de 
proiesiones afines que escucharon con deleite las pa':cbras de verdadero esta
dista del señor Carda. 

Ocupaba la Prestdencia el lltmo. Sr. Director General de Oar~adería, don 
Domingo Carbonero Bravo¡ le acompatiaban el Excmo. Sr. D. Vicente Sobre
vieJa, General Veterinario¡ el llrmo. Sr. Decano de la racultad de Veterinaria 
de Madrid, seilor Colomo¡ el Presidente del Conse¡o Superior Veterinario se
nor Santos Aran (todos ellos Presrdentl's llonorarios de la Sociedad) y d llus
trístmo Sr. D. Salvador Vicente de la Torre, Presidente del Colegio Nacto· 
nat de Vetcrinar;os de Espatia. 

Comenzó el señor Carda so disertación, describiendo cómo la técnica apli
cada a la pol'lica biológica se encueutra ante dos problemas fundamentales: la 
demogra!ia y la alimentación. [ u e>le último, ia Cie~cia Zootécnica t:ene un 
papel importantísimo al servicio de la producción de materias primas y secun
darias de in>ttstiluible valor. 

Estudia las necesidades uacionales en ¡:rouuctos ganaderos y la necesidad 
de maulener una masa pecuaria adaptada para salis!acerlas, en armonía con las 
posibilidades forestales y agrícolas de producci(,n de pastos y piensos, sin de
trimento de las iorma~ de cultivo deshnadas a la alimenl,lCión humana vegl'lal. 
Establece las normas zootécnicas para lograr este !in: obtención de raci(Jncs de 
cothcn·ación al precie má> ba:·ato pos:ble, }' de raciones de produCCiúP con el 

máximo rendimtento por unidad alimentrcia; di>tribución adecuada deJa> es-
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pecies explotadas; mejora ganadera, seriJtnutte dir:¡:ida, y conservactón de las 
masas animales previniendo sus enfermedades Esludia finalmente, el abarata 
miento de lo; precios de los productos animales, )'a que, en general, estos no 
llegan a las clase~ pobres deb:do a su carestía. 

Jornadas finales. 

El dia 8, por la mañana, continuaron las Sesiones cienlificas, dando leclura 
el sefwr Revuelta al infmme emihdo por la Sección de Madrid, del examen de 
Jos guiones de los trabajos correspondientes, que es aprobado por unanim1dad. 

A continuación, alc.1nla el punto culminante de eslas reuniones científicas, 
al explicar el ilustre catedrático sei<or Caste¡ón y ManíneL de AríLala, en nom
bre de la Sección de Córdoba, el informe emitido por esta. El señor Castejón 
manifiesta, que el informe ha sido redactado en forma que reconoce pliblica
mente el éxito inicial de la Sociedad, al lograr, al menos, un número elevado 
de contestaciones a su encuesta, ya que, como tal, debe ser considerado el 
plan de trabajos; si internacionalmente solo se obtiene un 15-25 '~de contesta
ciones a estas consullas, la Sociedad ha obtenido el 50%, y por ello, en fra>es 
elocuentes, felicita a los ponentes y a la dirección, en general, por el fruto lo· 
grado, que promete un Congreso espléndido. Resalla que la Profestón Veteri 
naria ha avan?.ado en estos últimos tiempos m:is que ninguna otra profe>tún 
,de Espai:a y que en estas jornadas ha visto destacarse gran número de trabaJos 
meritorios. Pesando todo esto y considerando la mela ideal. a que lodos aspi· 
ramos, de que tspatia sea un modelo inlernacional en nuestra Ciencia, cree 
justificada la nota de optimismo que sus palabras hau expresado. [1 informe se 
aprueba a una vo7. 

Después de una intervención del señor Aranguez, conbtada por Carda, el 
selior Sáinz y Sáinz Pardo da lectura a su informe en representación de la Sec
ción de Zaragot.a, abundando en los conceptos expresados por el seitor Caste· 
jón, siendo también unánimemente aprobado. 

Por último el sclior Caslejón propone y así se aprueba, que la Sociedad se 
adhiera a las conclusiones del Congreso lnternac¡onal de Zurich de 1938, qu 
acordó dirigirse a todos los üobiernos mundiales, ltaciéndoles presenle el pa 
pel zootécnico del Velerinario y su iulcrvenciúu directiva en la Dirección y Téc· 
nica de las ganaderfas nacionales. Por üllimo, pide unas palabras de recuerd 
para el que fué ilustre zootécnico, el Veterinario don Manuel Moreno Amador 
que al frente del Depósito de Sementales de jeret hito patente su celo, probt 
dad, competencia y entw;iasmo profesionales 
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Sesión de clausura. 

Iniciada el mismo día S, a las 5 de la tarde, con la lectura de una nota pre
'cntada por el señor Solís Pedrajas pidiendo !a derogación de las disposicro
ncs sobre competencia t.ootécnica vigentes actualmente, por consrdcrar esta· 
lrllima exclusiva de los Veterinarios. 

El seriar Sáinz y Sáinz Pardo da lectura a una comunicación c;enlífica so
bre ·Ausencia de la hormona melanofórica en la orina de las vacas gestantes• 
que es muy aplaud da. 

Don Juan Rof Codina >Criala el hecho h:stórico por el que un grupo de 
Veterinar:os en el que muy honrado figuraba é mismo, forjJron el antcpro
)•ecto para la creación del ln~li ~ulo de Zootécnicos t:spailoles· con Regla m cu
to y fines parecidos a la actual Sociedad Velennaria de Zootecnia. 

Propugna por el iutercambio de datos bibliogr:ificos y fotografías relacio
nados con la Zootecuia entre los diferentes miembros de la Sociedad, diciendo 
que empezaba por ofrecer a lodos su archr\'O con todo srr contenido, esperan
do la reciprocidad correspondiente de los consocios. L ~ciror Rof Codina fué 
muy aplaudido. 

E. señor Cuenca. agradece las manifestaciones y o:·recimientos del señor 
Ro: y propone que conste en Acta de la Sociedad el nonlm de los eméritos 
firmantes del anteproyecto citado 1 que aludió e· rcfendo compai1ero que por· 
distintas circunstancras no pudieron ver cnslalrzadu' sus propós:tos en aquella 
fccila. 

[.:1 serior Ochoa propone q1rc conste en Acta la felicitación y un voto de 
conñan1a para los seriares Carda y Cuenca por su magnifica actuación, crean
do la Sociedad de Zootecnia, despertando eu los Vetuinario~ espaiJOics el es-· 
pirilu de unión y coopenc¡ón c·r esta esencral faceh lecr•ico-profcliOJral. 

Tras hre\·es intcrvenc1ones de los senores Oarcía Vinuc,a, Araugucz y ller· 
gueta, hace uso de la palabra don Pedro Carda. 

fnl'(rner lugar dice, cn·emos haber cumplido un deber, pero estima ne
ccs:nio y JUSto que se hagan extensivos la ie.icitación y el voto de confianza, 
ante, expresado por Ochoa, a don José h\orros, Revuelta y otros compañeros, 
especialmente, varios jóvenes, que con gran entusiasmo ilan ayudado eficaz
mente a la Secretaría en su labor ardua y dilatada. 

En se¡;tmdo lugar, considera de enorme trascendencia la fusión sin reser-
1'1' de todos los Veterinarios ame la Ciencia Zootécnica, pudiendo ofrecer al 
Prr,iclente del Colegro N1c:nnal el primer paso firme hacia ll unidad profe
srnllll. 

hn ¡'·nerrte, tiene oal.ibn; de ue,¡•ed:da para las próximas reuniones cien-
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tificas pro C01~greso de Zootecnia de ICJ47, r<ro no con un adiós de sc¡ma 
ción, sino cvn un •!:asta Juego• próximo y promdcdor. 

Banquete anual de la Sociedad. 

f.l di a 8, a las 2 de la tarde, comv estaba prefi jado, tuvo lugar en el • Pala 
ce Hotel>, el banquete que todos los arios celebrar.'\ nuestra Sociedad de Zoo 
lecnia. En él reinó una cordia!ísima y entusiasta cJmaradería profesional, resal 
lada al ~na., con h oratoria fácil y precisa de don Pedro Carda, la galanura d· 
don Salvador \'icenle de la Torre, .a elvcuencia magblra' de don Rafael (aste 
jón Y ,\\. de .\rit.ah, a se:rciila y correcl1 de don Car:os Luis de Cuenca y K 
nalmcute :as írases muy sent:da> de nuestro ilustre don Domingo Bravo Car 
bonero, rivalizando lodos en expresiones llenas de emoción profesional y Ira 
terna. 

. .. _ 
... _ 

F.!ll,¡ i'f"f\1 . .-.lnJ.dt:.h.h,l u.;~ . d•'IJi 1" So•spn J( ~~~octdot~dt\'t 
l+'ft:l.trl' dr lool. ~m.!, fra:trr....r .1n •1111 ~· \r lh~1'tL•r h•T.rt ~1 r:r \i.·n.t 

dt~ll \" <.ll~oli :1115 n'\ JlC'fUTJ.'IL.ad•, bt. \:t ,~·tql(l ·111 ·r •. rll 1} ~lDll1~ 

..\rd!l, D (C'5d~fo S,tnz fo.:.s ·1.,¡ , D. R.c.tr\ \,.'.tt.,Jt'l ou U. t .tnl,llln l.t,~: 

)' D. Lrtstlno Gar :io1 \llonsl' 
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NOTAS CLÍNICAS 

SINOPSIS DE LAS BRONCOPULMONEMATOSIS 
DE INTERÉS VETERINARIO 

por Dtwo joRnAI\O 

Concepto: Enlermed~des producidas por Nema/oda Mfia~trongyloidca, 
que cursm con ~i1:dromc :twmó:uco, bro'lquitico o hrontou~umonico. T~m · 
b1en se inCuyen en e>te grupo Lis enlermedadr' r roducidas por el paso emi· 
gratorio, muy lrecuen:e de ítrnns larnri~s P<'dmcc:entes a Ascaroidea. I:l 
trán<Jto o la delencku en el ap.uato respiratorio de otros \'ermes adultos err;i 
tiros, ongina lesiones raramente presumible~ en 'ida, que se encuentran con 
relativa lrecuencia en las at, .opsias o tll la iuspeccJÓII de animales sacrificados 
para el consumo. 

Etiología: 1\ematodos metaslrongiluideos, princip;Jhuente, caracterizarlus 
por carecer de cáp~u/a bucal o tenerla 1ru} reducida, por lmrr tus macho~ una 
b11l~a caudal co11 costillas tejcmplos: figuras ME. P.: A\, l>ll y D\·) y por sfr 
pc~rJsilos del aparato rc.~pirarono. 

La deJe; minac:ÓI' de 'os ¡::éu~ro~ a q1;e pdenec~r las l~pccies de mayor 
u:tcré' para el vetennar1o, puede hacerse n:edia~te la cla\'c l. , que Ya a con
li:llladón. 

Adcmas hy qur lliCI Jdonar el género Capillaria, porque C. acropllila (Cre 
plin !839) (~ Trirlwsuma aeroptli/um Creplin lllJlJ, Errculeus aeroplli/us 
1 lujml'u 18-15) rs un nrmatodu par;ísJto en 'a lr:ique.t y bronqLios del perro, 
gah>. zorro. 10rros de ¡>cldt•r:;;, lobo, m;t:'la, ¡c¡ou y g.>rdtnia. 

l'or excepción este ¡m;ís.to rerlenect a. ullimo de los CIIICO graneles gru 
~os u órdenes en que se dividtn los i\ematodos d~ rterés ·¡arJsito.ógtco-ve 
terinario: 

6ROI ~f~: 

l. Ascaridala (ejemplo: J.cdriS y oxiuros>. 

2. S!rongylala (c>iróngilo> y 11\clallrongyloidca) 
3. Dioctophymeala (cslrónHilo Hi~"nie). 

l. Filariata (fi lorid> y cspirúmlo>). 

( 

H'BÓR-,t:.w~: ~· TrtturidM! 
. , (mu~ho mcis r¡n_ob POr &H ~cHIC d lller ior). · 

') T • , Tr~curorde• C.Jpl.'ld"lidac (ú(ncro (dfJJ//rJncJ) 
flCUfaaa '0 " r•po. 1!. 1 k cucmid,od p03IC:J<lr es sólo un poco md8 

( 

\'' Wl 11 ¡:rue~d c;uc Id (lnlenor:. 
Trichindloi4co 1e¡emplo· lnquinc:ds). 

'"'" ebpiCLiaJ 

• 
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'-<U~"e .L. ~a 1a ae1:erm•nac•on ae ram~uas, sunram111as y generos 
GENCROS: 

l'lllllmentarla, formada por ~ ESIIICUIIS muv 1ar1as 1 oolgadao con 11 PUl· ! 
¡ "" ~"'""''" apondlcos (Ch. la en 1arma aa aguJa ae bacer crochlt .~:!/ 1. melastront!IIIS 

COstilla dorsll dODI8 en •• 1 gura Ch P.) Pan&< 1rnf). Sto guDernm:uiUIII. . . . - ~ -
1 (Ch. y D. A" la~ fJ,ura& us de! cerdJ r ¡abal ':11: en. 1. 001 , uu (1. Esplcuta con la puata en torma aa ancora (Cil P.J Con guDerDI· 

'!lila mEUSTR3RoY / \ 1 CUIUIII. Vul .. ( ano de la IO~bra ·ecub e nos por •• ampho rep ••g· .1 2 ChlarutroaatiiS 

1 

llllf) . , , , , 
1 

o- '( • lu la o,¡,cula . . . . • . . • . . . . . . Í , 

1 

~.~~ ~~ \~ri _ ~~ 
IIISB Cludal l• "'"'o ~ -~ ~ f ~ ;, )'- ·-up. 

/ Dleldesarrolada. co1 \ DI In desarronaaa. co' dos ••m., .. pmhs <0 on ,. '•· 'llriJ 'r¡-ft' "'~-~ t': } 3. Dlctuocaalus 
C•J1:tlu•ur·nJtlS('igun 1 g,r;a~ Bll. y DU) . . . . . . ... '-b' t,b,¡'l' "f..l..J.-' ' ""' 
Ch. p, y las •~•' quo D D O V 

~ 
i!!5 
;; 
:i! 
! e , 
~ 
f¡ 

" ~j 

aOJ.rCJ uta 1; 1e) Co• gubornaculo(PC y Oo> gubo• ;culoaiPC, guD:) y un le•amón (Tel.¡ ( 4 l'rotaatronarll1 
aub: en la t.gurt rl) \' (figuras Pe, rl) . . • . . . . . 1 · 

Cllfcu·a sin es inas (Subfnu . , 

A V ' ' "'0 ' · ploc¡ue oulícular, bo'sa oel 3 Aelur1Sironnll1 
Ir> PROTOS~IOIO!llftAE) \ Unta S"""(a~)ulo, a ' } V u •• no rDdoad' por u-, ra- ~ 

1 
, ~ • 'IIOCho como en (Al). p,./ ' 

coslllla dorsal S81d· U!'·:, . ""'- \ . j •!st1os del ga1o . • . 1 
113. C)n ter 11e· .1 d . . ~ . "\ .... • • 
Yldln_eensu ·•l't .' · 1 ~ . , Vu: •. lrndeada'lOrunra 
aista• (f g.ras rl. PC) /.' bltll J r. f . 01. . 1 - . ¡ pliejUO ... _ :iCJia' a mcd•l: 6. laostrotl\lllll 
(Fm 'a PI0101118ft· '""'~ ·"" r? ~ _J<.: , A. a toe mera (lrouag¡na> . 
OYliDlEl ,J . .o,/. ~· ~ " 

P b , ) R s .. , g.O.·•!cu o (flgu•a IV) ""'"' ·1 ol< ora:ó' llt•ecoo y·~·' l P•. ! 1 lftii1Strol0111 

-:;-:.=-=........ (J:; 
==-'< -~ 

tel./ f."c/c 1J 

, 
fr" '"~ "''""del p!r•o • • -' ll. 

1
. 1 ' 

~,,db 
Cul cu, a<lilad• (CV) con esp•nas Sotoadas en lodos l•rs "illos o sólo " algunos. ~ \~ ¡ a. CriiOUIII. 

tSubtJm• •• CREftOIOIIIITIRIE). · . · · · · • · · · • · C V 

ca_,ra 1 g~,;!)erdcu o (f.gt.ra •e> . . . . . . . . . . . ~ ~ 
P.ar~s¡·,~ da 1t&j1 , } (s¡¡ eul.u e.~ !Jrm de c;a.pasó~; co'a de1 m.aobo trnllada en Upi".l c..:, l 1. 111111111"1111~ 

L · ~\Jol ... H. IH 1jl --· •"-"-~ ...... t"V' 1 W )() !~ ( Wfl~g w~!g ,; .. Po1P'.ilt.;tryjc!iel .. • •.PJ'AA _ • • ~ 10. Fll.lr"'ONIIS 
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Por eso no Jo iaciUimo; rn 'a clave de Metostrongyloidta. Carece de cápsu
la b11Cll y de bo:sa caudal; no tiene el cuerpo con la oarte anlcr:or fina y la 
po~lerior gruesa, como ocurre con los lricúridos, y el macho tiene una espicu
la rod~ada por una vaina, que recuerda por su disposición y funcionamiento 
al forro del pene. 

Las especies más 11nporlantes en veterinaria, comprendidas en los géneros 
indicados, pueden idcnlificarse con ayuda de la clave 2.' 

Clave 2.8 para la determinación de las especies: 

J. (]enero Metaslrongyl us, (metd = de•pués: slron¡¡j'/os -cilíndrico, es
r· óngllo: ¡¡enero esrablecldo despué• del Strongrlus). 

Jl;¡r;bilos del 
pulmón de cer
do. La longitud 
de las espiculas 
de: macho es. 

Unas 19-25 veas la anchwa múxmra ) Metastron
de/ .cuerpo. (Además se encuentra en.el ja ( ¡;ylus clongo
bah, pero es raro que paras1te la ove¡a, ca-~ tus (Dujardín 
bra, ciervo, curw y hombre). t::spwe cos- 1845). 
mopolita. Figura M E. 

Una.18. ó 9 v.eces la anchura máxima del / ,
1 1 · . _ ,. . so mt 

cuerpo. 1 sprc r no ~er.alada en Espal)a, \ Gcdoelst 1923 
que puede estar asociada a la precedenle. 

:!. Género Choeroslrongylus !l.orro = c~rdo. ver m~ cilfndrico del cerdo). 

Pulmón de cerdo. Macho~ co11 dos espículas cuy,¡ ¡ Clr. pudendotectrts 
longitud viene a ser como ~.5 veces la anchura del (Woslokov 1905) ( = 
crrerpo; el extremo distal de cada espícula termina en Metaslrongylus brevi
¡;~ncho doble o tincora. fgura Ch. p. Especie cas \ vagtnolus Rai lliet y 
c•rs1nopoh1a. 1 Jlcnry 1907). 

3. Género Dictyocaulus (rfl<tion'"' red; Cdlllós = cola:porquc la cola del 
macho pueda !raer •1• imaginación la idea de una red). 

~lachos con dos espicu l a~ cortas y gruesas, que vistas 
dt• lado parecen un par de ~alcclines. Bolsa caudal con un 
escale en SJ extremo anterior (figura D D f). Vulva, en la 
henbn, u:1 poco por delrás de la mitad del cuerpo. Trá
qu~a y bronquios de lo cabra y la or•eja. También en el ca
!le'lo, d.·o:•redari· •, cit" \'•:, Ct 1 ro, gamo, gamuz;~. \ \'c~c~ 

en h raca... . . . . • . . . . . . . . . . 

D. ji/aria (Ru
dolphi 1 809). 
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hhcho con espículls en forma de pu· 
ira l. lhgura Dv, esp) llcmbra con la 
l'n:1•a en el sexto posterior del cuerpo. 
!Jronquios de la vaca; también en el gamo 
y ciervo. 

Bronquios del caballo, mulo y asno. Ma
cho co:r dos espiculas de perfil m:b pare· 
cido a un puro que a un purul, por lencr 
sus dos extremos redondeados y los hor 
des casi paralelos, aunque algo ondeados. 

D. ~il·ipan1 
\ (Bioch 1782) 

D. arnflel~ 

\ (Cobboid 188-+ 

4. Genero Proloslrongylus (protos primero; stro11g¡i11>: dnle~ que eslró¡ 

gil o), 
(Sinonimia: Syn/hclocaulus) 

11\achos con dos espículas cilíndricas en su mitad an- ~· 
lc r ior y aplastadas en su mitad posterior, gubernáculos 
soldados por su extremo antenor, terminando cad;t uno, P. rujescc 
en el otro exliemo, por tres o cuatro dientes grandeci- ~ tLeuckarl 18ó5l 
tos. (figura Pgub: R.) Bronquiolos y alvéolos pulmo-
nares de la oveja, cabra y conejo. 

Machos con dos espiculas algo ondeadas, con cstria~ 
tran>l"er>as a lo largo de uno de sus bordes, que le d~11 / !'. oc rr a t 1 

cierto parecido con las puas de un pe:ne. Et extremo pos- (R.dlie· y !len 
ler•or de dichas espiculas es bífido. Oubernáculus s1n \ 1 CKJ7). 

dientes Ovejas del Norte de Africa ' 

• Machos cuyas dos espícu1as estan estrí rdas lranSI'er-
salrncnte, recordando las puas de un penrc, como en la / P undphor 
especie anterior, pero el extremo po~lcrior es rldondca (Railhcl } 1 k u 
do y hirsuto. Oubernáculos en forma de gaucho. Hron- \ 1 qo7). 
quiolos y pulmones de la oveja y wbra. 

Machos con las espiculas gruesas, huecas como una / J> 
• • COII/1111/(1 

sonda. Gusanos de color pardo, de 18 a :JO 111111. de Ion- 1) 

gitud. Liebre y conejo. \ le~. 

,\lddJU> con lds cspiwlos doble de /ar¡:as qu<' en P. 
conmulatus. En la hembra unlab1o dt• h 1agina forma 1 P.~aRiltat 
una especie de válvula. ,\lacho de ~8 a(¡~ nrm; hembra 1 ,\luel!~r. 

de 85 mm. CJen·o, a veces en la 'iebre. ) 
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'í. Oénero AEiuroslrongylus {•lloyros goto: e•lrc\ngilo del ¡:oto). 

Pulmrin del gato. ~lacho de 4 a 5 mm.; hembra de 9 a ) 
10. Bc>lsa caudal lllih bien pequeih, corta, con la costilla A. abstmsus 
dorsal anch~ y en forma de V. Espículas lubu losas )'con ( (Ratlliet 1898). 
anchas alas lalct aJes estriadas transversalmente. J 

6. Oénero. Neoslrongylus. {néos "" nuevo: otro nuevo verme cilfndnco) 

Machos con dos espiwla~ desiguales y pecttnadas. Vulva / N 1 ¡ n e 
0 

ris 
cerca del ano, pro.leg da ¡~o r tma provagina. Bronquiolos)' . Mar.otcl 1913¡. ~'u:mon de la ove¡a; lambtcn en la gamuza o rebeco. \ 1 

7. Ucnero Angioslrongylus. (•ngeion v•so: verme cilindrico de locnli
Loción vnscul•r). 

Pmo (corazórz dercc/zo, artrria p11lmonur y sus ramiji- 1 A. vas o r u m 
caciones). ,\lacho de 14 a !S mm., hembra de 18 a 25 mm. (Balilcl1866). 

8. Oénero. Crenosoma. (u~11a -surco: soma cuerpo: por lcncr 1• cuticul• 
ron surcos •nul•res). 

'\o comprende más que esta especie. 
Bronquios del zorro, zorro plateado y zorro azul. La cu

ticula en ti extrtmo anterzor está segmentada en anillos. 

9. Ü(nero Müllerius. (dedic~do ~ A. ~liil ler). 

Bolsa caudal atrofiada. Alach•J con dos espiculas cuya for
ma m·ucrda la dt 1111 cliu¡msón (figura Me). De 12 a 14111111.; 
1tunhra de 19 a 23 111111. Bronquios y pulmones de la ove
Ja y cabn; :ambién en la ¡:amut.a. 

C vulpis Duj. 

M. Capillaris 
(Mueller 1889). 

'n. tiénero. Filaroides. (J¡Jum h1lo; ridos =semejanza: Pdrece un hilo). 

(i>monimi•= Osl~rus l loll 1921) 

Pará.1zto de la tráquea y bronquios del perro. 
mas bien corto y recto (>nbgéncro Oslerus). 

e ) Filaroides (Osle-
uerpo . 

{ ms) os len .. (Cob 
· · · 1 bold 1879). 

11. Uénero. Osleroides. (()slerus, cido.\ 
ntro ( h./rl"~tS) 

parecido: poroc1do al an tiguo g é -

/lronqmoio.\ y puimón Jr/ gata (Armtn'a) ¡ O. massino Dan!
! jan 1933 
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Clave de diagnóstico específico en vida por el 
examen de las larvas contenidas en las hece! 

(Según Schmid) 

1. 
Larva granulosa (!igura 1.' : 1, 2 y 3) . 
Larva no grau1losa (hgura 1.•: 4) . 

ll. mmado en punta:. . . . . . . . . . .turra (mqa > la l
' Con. botón ccfá:ico (f1g. !..' : 1); extremo po.ttr!Or no ter Otclyoraulusp 

bra). 
Sin botón cefálico . . . . . . . . . . . . . . . : 

1 
Extremo caudal cono y afilado en puuta. . . . . : D ictyucclll ln 

viviparus (v:n:t 

3. ¡ corzo y ciervu 
Exlremo caudal engrosado en !arma de balón (lig. ~.': 2) Melaolruu¡¡y 

, tus (cl'rdo) 

l Cav!dad bucal no quilinizada . . . • . . . . 
4· Cav1d1d bucal qmluuzada . . . . . . . . 

5 
¡ Cola encorvada en (arma de \Írgula tlig. 2.' 3) . 

· Cola recta, en forma parecida a la de una bayonela. 

Mue/lcríus CCi 

6. 
1 

ptlltms (0\tja e, 
bra). 

Protost ron¡:) 
Con una especie de espina en la parte dorsal de la co:a: 

1

. tus capreolt (cm 
zo). 

Pro/os/"'"~) 
fu• >llf!illal 
(cit rvo). 

Sin una especie de espina en el dorso de la reg1ón caud,tl . . . . 

7 · 1 Cola con fi nos apéndices . . . 
A 1!'/uros/f!JnJ!)'I 

ahstrullls tgatol. 
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Pro/ostrongylus conrnrutalus. 
Protostrongylus rufescens . . 

Cola encorvada, con la punla relorcida y doblada (fi
gura 2.': 4) . 

1. 2. 3. 4. 

1 
\ 
1 

\ 

\ 
1 
1 

!liebre, cQne¡o). 
(o\'ej.l. cabra). 

Crenosonra vulpi.\ 
(carnívoros) 

1 . .: 1 t~R\'AS. 1, Dict¡.x••:hu f:larl:. 
~.U. Hvtparus l. ~ttJstrO~Ilylus . .¡ Proccs• 
lt..Ml,~h:IS }" ll1utl:trnn ~ t.a~tuhlS a._roxl· 
• .I<!.!Pltl!t. ( ÜibUjOS.Jb•t t nJ ~OIOITI1Cf~!'3· 

Ft~.2.• LI\RV,\S.1 , t\l!'4'mo nntworde Oic:"tyo· 
c.~ulus h:aMJ. 2, "llrtmn 1 ,,\l·''illr de MetastrC'ln
RYI:.s. l , Prt'~mtr.m~sln~ 1 Aludlerlus -t, Crf'D..l 

'>4~rt.d ,nu.•m\l fi('Urrinl 

b •~t S•hm·d 

Agrupacion por huéspedes parasitados. 

CABAlLO, MUlO )'ASNO: Diclyocau/us arnfieldi. 
V ~CA: Diclyocau/us J•ivipams. 
ÜI'FJA y CABRA: Dictyoccmlus ji/aria, lrfuellerius caplllaris, N~ostrongJ•Ius 

lintaris, Prolostrongylus rufcscens, P. unciphoms, P. nigrescens. Además Pro
toslrong)'llls ocreatus en la oveja. 

CERDO: Choeroslrongylus pudmdoteclus, Melastrongylus elongatus, M. 
sal mi. 

I'[RRO: Angios frongyltls vasorum, Capillaria aerophila lzorro), Crenosoma 
vulpis (zorro), 0.1/eroides (Oslems) osleri. 

UATO: JE/uroslrong)'/lls abslrusus, Osleroides massino,C apillaria arrophi/a 
Co:-:r::o y JJEBRr: Pro/ostronf{ylus rufescens, P. comnrutatu,\. En la lieb1 e, 

además, Pro/os/rongylus kamenskyi. 

Ciclo biológico.- Cuando llel(nn al r. i1el de la vn!vn lo~ huevos de los 
arme, adulto' l uc'lll i t.Jdu~ en el aparato respiratorio, hau rccnrr:do, por lo ge-
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neral, un largo tubo uterino¡ por consiguiente, casi siempre, 'ci ligoto tiene 
tiempo de dividirse repetidas veces y de originar un embrión, pequeilo gusano 
arrollado sobre si mismo y protegido por la cáscara del huevo, que ha de 
aumentar de vol umen en cinco periodos. En el prim er período de crecimiento 
el embrión rompe la cutícula del huevo, verificándose la eclosión o nacimien
to d~ la larva. l a culicula de nacimiento acaba rompiéndose por presión, pro
duciéndose una expansión somática de crecimiento, con lo cual se ha verifica
do la 1.' muda que da lugar a la 2.' larva. Por el mismo mecanismo se produ
cen en la inmensa mayoría de los casos hasta cuatro mudas, que separan cinco 
períodos de crecimiento. 

Embrión t.· 2.' 3.' 4.': mudas 

o - .. __ ., 
;;- ;;- - ¡;.. 

t.• 2.' 3.' 4.•: lt1 rvas ;\dulto. 
lnfe&tante 

La cutícula desprendida por eslrecha y corta, puede servir, una vez desga
rrada, de refugio y abrigo transitorio a la nuel'a larva. 

Este tipo de desarrollo embrionario, representa, como es sabido, el térmi
no medio, porque otras veces sucede que el zigoto se segmenta lan rápidamen
te con relación a la velocidad de puesta, que el embrión se forma, crece y ve
rifica la eclosión en las últimas porciones del útero, y la puesta es de embrio
nes (viviparidad). f inalmente, en el caso opuesto, el zigoto s~ segmenta tan 
lentamente, en relación con la velocidad de ¡>uesta, que esta se compone de 
huevo~ apenas segmentados (oviparidad). 

ovíparos: Capillaria, Protostrongylus, AElurostron· 
gylus, Muellerius, Neostrongylus y Angiostron-

Resumen. gylus vasorum. 

Son ovo1•ivíparos: Diotyocaulus, Metastrongylus, Choe· 
rostrongylus y Osleorides. 

vivíparos: Crenosoma. 

En los casos de ovoviviparidad y de oviparidad la eclosión del huevo se 
produce en el propio aparato respiratorio, verificando la infestación de animal 
a a ni mal la 3.' larva, que es la infeslante generalmente. 

Por excepci611, en las (Jar.ísiiO§ del cerdo del gtnuo MeJ¡ufTDn~lus y 
Clwerostrongylus, el embrión permanece encerrado en el huevo hasta que sale 
al exterior del animal parasitado, y la eclosión se verifica en los uelos húme· 
dos. 
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El ciclo e,¡ directo, sin huésped inter- 1 n· l 
mediario, en . . . . . . . . . Jclyocau us. 

El ciclo requiere un huésped inter
mediario (lombrices, babosas, car~co
Jes} en . . . . . . . . . . . 

Melastrongylus, Choerostron· 
gylus,Protostrongylus,Mue· 
llerius, Angyostrongylus, 
Crenosoma y Osleroides. 

En algunos géneros el ciclo no se conoce bien. 
Las larvas de Melns/ron¡;y/us y Cfloerostron¡;ylus, después de nacer en el 

suelo, son ingeridas por las lombrices (Lumbriws /erre~lris major.y L. /erres
tris minor) Jocaliándose en et tejido conjuntivo periesof~gico y, ~obre todo, 
en los fascículos musculares; después invaden el sistema circulatorio y verifi
can una muda que les da la capacidad infc>tante. Para que una lombriz sea in
restante después de haber comido tierra con brvas, hace fa lta que trascurran 
unos doce días. 

Los huéspedes intermediarios de las e5pecies de Protoslrongy/us y Muelle
rius, muy numerosos, son babosas y caracoles de los géneros Agriolimox, Li· 
max, Arion, Arianta, Fmticola , Monacha. Cepoea, Cin,r;ulifera, Succinia, He
/ice/la y algunos más. Las larvas de los Protostrongy/u.~ verifican una sola 
muda y los de Mutllerius, dos. Adquieren poder infesta11tc al cabo de unos 
doce días de ingeridas ¡Jor los carac?lcs o babosas .. 

Las larvas de AE/urostrongylus obslru.ms se desarrollan también, ordina
riamente, en caracoles y babosas pertenecientes a los géneros Jlelminthoglyp
/a , Helix y Agriolimax, pero pueden penetrar y vivir en variadisimos huéspe
des a\)Xi liares iacullativos: ranas, sapos, lacértidos, serpientes, aves y pequeflos 
mamíferos, corno los roedores. 

No se conoce con seguridad cuál es el huésped intermediario de A ngios
lrongylus vasorum y de Osleroides oslrri. 

Los huéspedes intermediarios de las larvas de Crenosoma vulpis son cara
coles terrestres, dentro de Jos c~a les verifican dos mndas, para com•erl irse en 
tercera larva infestante. 

En Capillaria el desarrollo es directo, como ya se t1a indicado. 

Epizotiología.-La infestación suele verificarse, en fa mayoría de los ca
sos, cuando los animales pastan en las plimeras horas de la maf¡¡ma; porque 
las larvas poseen higrotropisrno positivo y necesitan para ser infestantes un 
cierto grado de humedad. Normalmente, dicha humedad la proporciona el es
trato subcrbkeo de musgos. Las larvas próximas al suelo no son tan peligro-



sas como las que trepan a las sumidades o puntas d~ la~ hojas bt~>caudo la hu 
medad que les proporciona a mayor altura la escarcha, el rocío y la trans 
piración vegetal. Los pastores, vaqueros, etc., saben bien que no convien 
echar a pastar temprano los animales, y la razón es la apuntada. 

Cuando el desarrollo es indirecto la mfmación se produce al ingerir lo 
caracoles, babosas, lombr:ces y demás h"éspedes intermediarios. 

La enfermedad se presenta cuando los auimales comicu,.an a pastar, es d¡ 
cir, en cuanto hay hierba en et campo, u eu primavera. En los auimales salv¡ 
jes se dan los primc1 os casos cuando disminuyen las dclcusas org~uicas p 
causa de la escasez de alimento )'de las malas condiciones del ambienle 
general, es decir, en el otoño y hasta ya avanzado el invierno. 

El período de incubación suele ser de unos dos mcs~s. Siu embargo. 
los animales que se ddiendcn bien, especialmenle eu ~os adultos, la incuhaci 
puede ser de varios meses. En caso contrario )' si la infestación e~ inten,a, 1 
síntomas comienzan a los pocos d1as. 

Patogenia. Las larvas in! estantes atrmesan la pared intestinal y por 
sangu;nea o liniática llegan al cora1ón r despues se esllblecen en .os a:ví:ol 
pulmonares y bronquios. Las larvas de Drctyocau/us sufren al alrave~ar 1 
ganglios mesentéricos una nueva muda. 

La llegada de las larvas al aparalo respiratorio determina la producción 
múltiples y pequeñas hemorragias)' bronquitis, seguidas de la aparición de 
cos bronconcumónicos esparcidos y circunscrilos, al principio. Dichas Jan· 
con la excepción de las pertenecientes a los géneros Protostrongylus, Neo.,·/ ro 
gylus y Muellerius, tienden a penetrar en los bronquios mayore~. de man 
que su progresión produce un munenlo del área y proiundidad de las 101 

afectadas. Por otra parle, las lar•as en cuanto ll egan a adull<os comienzan a 
producirse. Los hucvccillos y las larvas de la nueva generación invaden nue 
zonas y agravan el proceso i nilamalm io. De esta manera se originan nue\ 
focos bronconeumónicos y por confluenc;a se llega al eslablecimiento de u 
bronconeumonía lobular diseminada u difusa, segim lo~ casos. 

La presencia de vermes y de sus productos sexuales en el aparato re~p . 

torio, debilitando y rompiendo las defensas orgánicas, desencadena una uf 
siva bacteriana, que puede llegar a dejar en un plano muy secundario la of 
siva verminosa. 

~"'a-x~unna!t. 'L..c.a. ..;aJ .. urml"d'\Jb·n., '\.~ ·~v~:!U"JL., 7A~~ "¡1:'\.'Ü~.l:ti::n. " .. v .. :. c:.iJ'V':'l 

el síndrome bronconeumónico ~ubagt:do. Cuando una mara~a de ven 
adultos, em ueltos en abundante ;ecreción bron4uial, ob>truye los gran 
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bru¡;qJios, :.obre1iece11 a.:ce:.os de sofocaci{tn. Los .uum.~ les, ~~~ trance de dS· 

fix a, alargan el cuelo y respiran con :a boc:, abierta hast.t 4ue un paroxtsmo 
de tos desplaza el tapón verminoso. 

Pueden coexistir fiebre, pérdida de pe:.o. anem1a y otns complicaciones. 
A los terneros se les oye tOser cada vez con más frecuencia y la tos paro

xística puede producir casos de muerte por a~Jixia. J:n cambio en los equinos 
domésticos es raro que esto suceda. En el cerdo, como la locali,ación de los 
plrásitos suele ser preferentemente bronquial, no hay más sintoma, de ordina
rio, que la tos y cierta depauperación. Sin embargo de r>to hay caso~ de in
festaciones tan considerables. que dan lugar a los paH•XÍs<ica cor acct·so~ tlt: 
sofocación, fiebre, ennaquccinnento, anemia, diarrea, ele. 

La angiostronRilosis del perro comienza de prefere •1cia con hemorragia~ 
nasab y pulmonares que pueden producir a·gnnos ca>< ·~ dt• mnet te. Los ani
maks se cansan en cuanto corren aiRO y ofrecen disma. 1 a debilidad can.lia
ca se re1ela, además, por los edemas de las exlreruidade~. A estos síntomas >i
guen los del catarro bronquial crónico, dilatación cardíaca e hidropesia. 

Los cachorros no suelen resistir la enfermedad; en cambio los adultos sue
l~n arra,trarla, a veces durante arios, con alternativas de empeoramiento y me
roria. El exan~en de la mucosidad traqueal } de os excrementos re\ e la ,a pre
s~ncia de :·ornns llrv~r ia~ replantes. Un examen neg,1ll\'O no significa nada. 
poro.¡ue en lo más crudo del inv·erno r en los inter\'alos de ruesta no se ob
s~rvan larvas. Por eso conviene repetir la investigación microscópica a la se
maua o a las dos seman,ls. 

Cumdo el agente de la enfermedad es un Oslrroidcs so lo se observa los 
seca y disnea, especialmente cuando se dan las circunstancias que exacerban 
los síntomas de las afecciones re~piralorias {frio, ejercicio, ele.). Aunque puede 
10brevenir .a muerte en poco tiempo, de ordinario los síntomas desapar ecrn 
pc·r sí solos ll cabo de uuos seis meses. 

Cuar.do 'a enfermedad se debe a Capillaria y hay flu¡o nasal purulento, se 
ven, ni hacer el examen núroscópico, huevos en forma de limón, que pueden 
consrderarse como palognomónicos. Lo mismo sucede en el gato. f:~te anima: 
110 resiste el ataque de Aeluro~trongylns m:ís de dm n t rl'~ ' l:C>Cs. ]'nl l ~"lliCC<', 

vomita ¡rl toser y prcscnl1 tliarre<L El examtn de muc11s bronquia l } dr heces 
e> positivo. 

r, raro que los conejos presenten síntomas de enfermedad. 

Tratamiento.-Sil(uiendo a Hutyra y ,\1areck, lo mejor es adoptar seve
ras n td ;d;1s 11iRicmch, imp1dier.do !:: lle~~da de ruevos r .. ",Jlos y alimenlan
dv muy oicn a lo> u1iermos p.-.ra que pu~dlll resbl:r la Jn:c~t.tción Si st: co1;-
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sigue so~ltner a los animales uuo o dos meses los helminlns acaban por des· 
aparecer por ,¡ solos, 

Velu y Zollner aconse¡an en la~ ovejas la in)•ecci6n intranasal de 1metrina, 
empleando un miligramo emu:sionado en 10 c. c. de agua de,tilada por cada 
animal. Para este tratam:enlo se precisa una sonda de unos 12 ó 1 'i cm. de lar• 
go y 4 6 5 mm. de grosor, que se la introduce proiunda y rápidamente por narit, 
sosteniendo al animal como 10 hacen los esquiladores. pero procurando que el 
cuerpo no quede verlical smo algo inclinado sobre el dorso. Este tratamiento 
e~ ino:ens:ro y en lo' casos de infestacione~ grayes es rreciso repelirlo ha)l~ 
tres ve~es para obtener resultado. 

t::n los animales que no se mue1•en mucho cuando ~e les sujeta y contiene 
y cuando los parásitos adultos se locali1~1n preferentemente en los bronquio! 
gr uesos y porción caudal de la lráquea (Metaslrongylus, C/roeroslrongylus) 
Diclyocau/us sp.), da buenos resultados la inyeccióu inlratraqueal de parasitici 
das, con tal que la sujeción se haga manteniendo al auimal en decübilo latera 
izquierdo y levantando el tercio anlenor ltasla que se crea suficiente para qu 
el líquido inyectado corra y pueda llegar más fácilmenle a las úllimas porciQ 
nes del árbol traqueal. A los cuatro o cinco días hay que repetir la inyecció 
estando el animal en decúbito lateral derecho. 

Los líquidos a in~·eclar son varios. Lo más simple es val~rse del Lugol, 
mzó:t de 30 6 40 c. c. pan los terneros )' de 10· ó 20 pa1 :t la o1eja y cerd 
Según llutyra y .\1areck, a quienes segu:mos en toda la parte clin:ca, da mej 
resultado el Dictyolin de Kotlán y Vajda, que es una solución coloidal de y 
doceiulosa y compuestos de Ouor La dosis de este espec:fico lS de 0,5 c. c. p 
kilo de peso vtvo, administrando en total 25 c. c. en cad~ lado, como m:lx:m 

T Jmbién son buenas las siguientes fórmulas. 

Tintura de yodo 
Glicerina. . . . . . . . . 
Agua destilada . . . . . . . 

. 1 rall~ 

. 50 
150 

usase a la dosis de JO c. c. para la oveja; 20 a 50 para terneros. Puede r 
pclirse si hace falta. 

Glicerina yodada al 1: 10. o 
Bencina yodada al 1: 10. 

01·eja: 2 ó l c. c., terneros: 4 ó 5 c. c.¡ vaca: 8 ó JO c. c. 

Creosota. . . . 1 ,O gramo 
Cloroformo. . . . J,O 
Esencia de trementina 2,0 
Aceite de oli1·as . . 4,0 



Para corderos: 4 c. c. 

Creosota. 
Cloroformo. 
Alcohol . . 

- 2í-

Esencia de trementina 
Glicerina. . . . . 
Agua destilada . . . 

1,0 grlmo 
2.0 
9,0 
1,0 

. 27,0 

. óO,O 

Fn tres inyecciones con 1 ó 2 días de intervalo, cada una de 5 ó 10 c. c., en 
wrderos y de 10 a 20 e c. en adultos. 

Yodo puro 
Yoduro potásico . 
Agua destilada . 
Aceite de oh1•as . 

0,5 
5,0 

. 45,0 

.100,0 
Aceite de quenopodio . . . . 25,0 
Esencia de tr.ementina . . . 25,0 

Agítese antes de usarla. ·¡ erneros, 1 O c. c. 

gramos 

En el cerdo la inyección 111tratraqueal es imposible y en el ganado vacuno 
adulto, diiicil. [n esta última clase de ganado puede recurrirse a pul1erizar los 
tlquidos \'ermicidas a través de una cánula de traqueotomía, dcsp:1és de reali
/.ada esta operación. Además de las fórmulas yodadas ditu:das, llutyra y Ma
reck, con otros autores, rec01mcndan la solución acuosa de ~cído fénico al 1 %, 
el picronitrato potásiCO al 0,1 ó 0,2 %, o la solución alcohóFca de creosota 
all %. 

En la estrongilosis canina Cui llé y Darraspen emplean inyecciones intra
musculares de neosalvarsán o de otros medicamentos parecidos, cada dos días. 
Tarnb;én usan acelilarsén, a raLón de 3 c. c. cada tres días, emelina a la dosis 
de J c. c. en solución al 5 %, y esencia de trementina (1 c. c.), administrando 
al mismo tiempo, por vía venosa, un tónico cardíaco. 
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REVISTA DE REVISTAS 

/.a Riqueza pesquera de Marruecos.- En el at1o 1 0~"1 se ltan pescado en 
nurslra 1.011a unas 20.000 toneladas, cuyo Jll'(Jdnclo se co11sume en la 7011a y 
~demás se envía a EspatiJ o indu,lnas conserveras de ,\1e:illa, Villa Sa11jurjo, 
CeuiJ y Larache. tn las almadrab.ts se "escaron tnns :.!.OliO lo neladas. (lberica. 
lb ,\lar/O 19~ó). 

Elúmbar gns )'el cacllalo/c. El ámbar gri,, .an .1precDdo desde la anli· 
gu~d;1d, ~e sabe hO)' que se ion:ta en el inlest.no del c1chalole, aunque se de:; 
conoc~ si esta producción es pato:ngicl o normal. !k un cacha ole se pueden 
nblener más de 200 kilos de ímbar gns, que rak IJ1:ís ck 2.000 d '¡lares e' k1 o. 
Del ·mismo animal se oblicue ti aceite que al conlacln del a1rc se solidifica y 

en el comercio es llamado espl'rmaceli, del cual una ballena puede dar 2ó ha 
rnles de 180 li tros cada 11110. Como se calcula qut a mthncnle se pueden ca· 
n r unos '5.000 crlirrc.~ . t'Jl cln:undo ,e ohtc1tdrian unos iO n1illoncs dr acei
ll' de balen.t por aiw (Ibérica, ibid~ntl. 

/nsulma de peas. l' 1 1\'urut·g~ se liet e ohten:end• del p~ncre:t~ d<' nc~
r;alas la i1J;:.tli~:a, con tgual rcsullaúu, al parcc.:r, que la dl m;u: iieros 

La capra pircnáica de \lalericia. l l P. Ignacio Sal:t luce el estudio de la 
capta salvaje en Valenc1a, la cual es rrulcg th p<.r el l'alrimon•o Fore,ta. dt'l 
hlado en los terrenos adqt:iri<.kls ;1or d mi;mu e11 !.1 ,\\uel,l. !lace 1111 resu
mt•n del e~ludio de capra Juspánica en la l'.:nínll11~. especialmente en Sierra 
Nrvada. (Ibérica, ibidem). 

La industria del bacalao.-l\nles de 1030 el ron~.1111 'de bacalao represen
tab:t en ~paila un 5~ por !(~)de 1•alor toral de l.t pl·sca ,·,paiwla (2(10 millo 
l't' de pesetas contra Ll'i), de cu1l solo ··rcdt:ci;ut tl ~~w~ bacaladeros tdlOS 

~,¡, miJIJnes de peseta~. lray~ndo~e el resto dtl exlran¡u o. ~r trabaja en n.tes 
lro ¡n.s en 'a conslrucc:ón de barcos y factorías capacc\ dt· akanzar los 70 mi· 
t•o·tc' dr kilos que anuahne·tte co1:sumc Esp~lia en ¿puo.:as normales. (lbt!rica, 
?3 i\!crto 19~(1). . 

La flora medicinal c.1pwiola. La C.umt>ión de Plantas ,\\edicinales, creada 
por O. M. de 31 de julio 1911, h~ ordenado que la5 m:smas solo pueden ser 
rero¡:td:tl por quil'tll'S Jl<h{':>n lt l;ujela de recolcc:or, y han cte circular b;~jo 
~n:a de la Curni~m ·a dr ,\ll;l',:erimiutlu;. La variedad penut~olar permite afir 
m:1r c¡uc 1a riquet.a ck p;¡nfc, :ni .. Jir~s es la :1nyor d~ l·uror· Solo de digital 
flfr i¡ ] >11111a '11 ¡, J¡• diCllcJI,t'lad 1' a JIW,l''• y l') ~r.111111 Je dig1t.1Jina se ra· 
• .;h 140·) lr:m~c' 1 :1 hrl 'ad •111, ,e dr_ t·ne dt· un \'at it·d td het.ca con , tqtte/a 
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alcaloídica superior a la común, ele. El Servicio de Protección y fomento 
de las Plantas Medicinales creado en 1939, dependiente del Ministerio de Agri
cu ltura, tiene campos experi mentales c11 Madrict, Málaga, el Moncayo y León, 
cuyos productos se envían al lnstíluto de f'a rrnacognosia para determinar el 
valor medicinal. En un predio valenciano de 10 hanegadas se han obtenido 9 
kilos de opio, aunque de elevado precio de coste. (Ibérica, ibídem). 

Osos de España. Se calcula que en nuest ro país vive un medio millar de 
osos, de los cuales se cazan alrededor de cuarenta cada ailo, vcí ule en Asturias 
y León y la otra mitad en los Pi rineos. 

Bi bliogra fía 

Virus y vacuna de glosopeda en España, por Fausto 
Francisco Valcárccl Sánchez. Separa la de ' Traba jos del Ins
tituto de Biología Animal•. Madrid, VIII, t943-19H-1945. 

La tesis doctoral de este excelente investigador, está dedicada al estudio de 
la epizootia, que duró del M10 19-12 al 1945 en nuestro país. Va !cárcel, que ha 
traba jado con los mejore especialistas suizos y alemanes en la cuestión, hace 
un admirable trabajo de documentación, estadística y técnica. Comprueba que 
el origen de esta cpizootia aftosa se debe a reservorios de animales sa lvajes de 
los Pi rineos (cabra hispánica, rebeco, etc.)¡ que atacó a m:is de un millón de 
cabezas, con una perdida de cerca de 20.000 cabezas y 22 millones de pesetas; 
que los virus, pertenecientes a los tres tipos A, B }' C, se determinan mejor 
por fijación del complemento; que es ineficaz t>l suero de convaleeJcntes, pero 
la vacuna Wadmann t:s de buenos resultados¡ y otras sugerencias y conclusio
nes de elevado interés, que ponen al día la cuestión, y acaso hagan actualmen
te a nuestro'país, el heredero directo de las técnicas akmanas ~ • 1 este impor
tante aspecto de la epizooliología. 

La odisea de los microbios, por ]osé Vidal ~\unné. 

La férti l imaginación de nuestro ilustre bacleriólogo, ha compuesto este 
trozo de literatura científica, observado •desde el punto de vista• de los mi-
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crobios, y el cual constituyó el lema de una conferencia dada en el . lnslilulo 
f rancés, de Madrid, con motivo de la Semana Pasleur. 

La evolución de la Helmintología a través de los 
siglos, por Carlos Rodríguez López-Ncyra. Universidad de 
Granada, 1945. 

Es un recorrido histórico hecho con toda la autoridad del gran parasitó lo
go español. 

Primeros casos de Conjuntivitis Verminosa en ter
neros, debidos a Thelazía rhodesi, por Diego Jor
dano. 

Separala de Revista Ibérica de Parasitología Uulio 19~ 6), en la q ue el jo
ven profesor de Córdoba hace un d i;~gnóstico primario y determi nación exac
ta de esta conjuntivitis venninosa en nuestro país. 

IV Asamblea de veterinarios higienistas españo
les. Resumen y comentarios, Enero, 1946. 

Ibérica, 30 Marzo IQ.¡ó. 

La radioactividad en los tejidos animale·s. 
Novedades entomológicas, por P. Ignacio Sa la . 
Aplica·ciones d¿ las litohormonas y s ustancias de crecimien

to. Ibídem, 6 1\ bril 1946. 
Las concepciones modernas de la estructura del citoplasma. 

Ibídem. 
Los mosquitos del paludismo, por José Gil Collado. También 

lberico, 4 Mayo 1946. 
Estado actual de nuestra avicultura, por Agustin M.' Viña

mata, S. J. Ibérica, 27 Abril 1946. 

Medicamento, 16 Mayo 1946. 

Tuberculosis, métodos actuales de diagnóstico y tratamiento. 

}ouma/ of the American Velerinary Medica/ Association. lloston, Junio 
1946. 
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Enfermedad de Newcastle y Peste !IYiar, investigaciones 
programa de investigación de Guerra, por Brandly, Mos 
Jungherr, Elizabelh Junes y E. Tiuer. 

Estado actual de la Pneumoencefalit is aviar y de la Enfern 
dad de Newcastle en Jos Estados Unidos, por j. R. Bea 

La p. a. e~iste en Caliiornia desde t935 o antes, y al aparecer en 19~5 
la costa allánlica fué llamada e. de N., tanto por su parecido clínico, como 1 
las relaciones inmunológicas-de ambos virus, que parecen diferentes. Es dil 
el diagnóstico por carecer de lesiones típicas y seguramente tiene un área 
tensa de difusión. Se p1•epara una vacuna sobre embrión de pollo, con resu 
dos satisfactorios, si bien hay que constatar la ausencia de virus infectante. 

La quimioterapia en la coccidiosls ceca ! (Elmerla tene 
de Jos pollos, por W. E. Swalcs. 

f:l emplo!o de sulfamerazina (un gramo llOr libra de mezcla seca) preví 
la coccidiosis }' da tiempo a la inmunización. El /\. hace un hermoso trat 
en rrlación con el contenido hemoglobinico de Jos pollos tratados. 

Sulfamerazina en el tratamiento de la Pollurosís, por G. 
Anderson. 

NOTI CIAS 

J-lan regresado de Barcelona do11 Gumcrsindo Aparicio y don Mariano 
ménez Ruiz, j efes del Centro Lanero de Córdoba, que han estudiado en di• 
sas fábricas nu111erosos problemas r('lacionados con la industrialización de 
lanas. 

Ha causado alta en el Colegio de Córdoba, don Mariano Prieto Ruil, q 
reside en Almodóvar del Río. 
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Sueros - Vacunas - Bacteri
nas - Virus y Cultivos 
Agresinas - Material de 
diagnóstico y Farmacia. 

ESPECIALI DADES: 

Anestozoo. 
Anticólico. 
Acetarsan. 
J\fermentol. 
Agalaxiol. 
Antidiarreico Zoo 
Broncozoo. 
Diuretico Zoo. 
Estomalix. 
Linimento Zoo. 
Papotisin. 
Pomada resolutiva. 
Sanacan. 
Velcrinamida (tabletas, 

polvo, pomadl e in
yeclable). 

Vigozoo (Polvo e inyec
table). 

DESINFECTANTES: 

Polvos antisárnicos. 
Zooclorina. 
Chinchicida Ozo. 
Zoo-Fenol. 
Insecticida REX de la 

serie D. D. T. 
Microbicida REX 

En el arsenal de productos biológi
cos más eficaces y más necesarios, exis· 
ten ya con la Marca REU NIDOS, dos 
que usted debe grabar en su memoria: 
AG RESINA contra la> Septicemias He
morrágicas del cerdo, y l:lACTERINA 
contra las Septicemias equinas. 

• Si el beneficio propio requiere una 
energica desparasitación en los auitua· 
les afectos de verminosis, el interés del 
país necesitado de carne, EXIGE la ex· 
pulsión del parásito que la resta. El más 
poderoso antiparasitario producto de la 
induslria si nt ética norteamericana, la 
FE. OTIAZINA, cuya procedencia es 
sinónimo de garantia, ha sido puesto a 
disposición de la clínica veteritt:lria es· 
IJañola, a través de LABORA 1 ORlOS 
REU:-.:IDOS, como un heraldo más de 
presngio y eficiencia. 

• Los cambios de estación son inttes
los para la fis iología respiratoria. Em
pleando BROi'\COZOO el problema 
no exislc y completando con una cura 
de engorde con VIOOZOO y ACE· 
T 1\RSAN la invernada cst¿ asegurada. 

• Producto farmacológico~ REUNI· 
DOS-EFICACES V ECONOA\ICOS: 
Anestozoo, Anticólico, senc sulfamídi· 
ca VETERINMIIDA, el mejor teníiugo 
SANACi\N, contr~ la IJistomatosis I'A· 
POLISI:-J, AOALi\XIOL frente a la 
A GALAXIA. 

• LaboraiOrios Reunidos. s. a. 
CENTRAL MADRID 

!DCDIIBI [Í!Ctoa: ijrao [a~itáo. 11.-T " 11-~~ 
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