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ED ITORIAL 

La Peste Aviar 

Con el lflulo que amecede, la revista • Agricu/lurn•, órgano of1cioso del 

Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, encabeza Sil u limero 188 correspondiente 

a/ pasado mes de diciembre. En s 11 editOI'íal y bajo I<JI lit11lo, la referida re

vista prodiga alabanzas exlraordÍT!.:l l'ias a los técnicos veterinarios espario

les, haciendo res81tar al mismo tiempo el teuacísimo esf11erzo realizado, has

ta conseguir una vawna eficaz contra tal en fPrmedad, superándose en la 

realización y logrando salvnr toda clase de obstáculos hasta conseguir, en 

vista de que los productos exlranieras no alcanzaban a defender eficazmente 

a las aves atacadas, «una vacuna nacional elicnz para pre.vPni1·/a epirlemia 

en gallineras o en zomts aún iudt!mnt!S" según sus textuales palabras, 

No agradecemos en uada absolutamente los ditirambos de nuestros for

zosos «C0111pa¡ieJ'\J5 Jt e11 wcompetencia 7.ootécnica"' , verticlos en el editorial rle 

su primem rf!visla. Sus alabanzas} aunque justísimas, no son sinceras; si lo 
fueriH11 quedan'an sólo en eso; en alabanzas y parabiene't. por el bien comUu 

conseguido por unos técnicos veterinarios espa riolrs. Resalta clammeute que 

la verdadera finalidad de su editorial, n o es esa; por el contmrio, lomando 

como base tal trinnfo y ermwscarando, con Jo florido del elogio, la sutileza 

de un ocompelenle• disparo, atacan a Id profesión velerilral'ia, manifestaudo 

a renglón seguido que el•ob¡etivo fundamental de la actividad pi'Ofesional 

veterinaria•, es ese: el de la •defensa sa aitaria de nuestra población ga
nader;r~~. 

El róp1co empleado, de tan manido, res ulti'.l ya en completo de.wso y de 

seguro que serán muy pocos los lectores de dicha revista que hayan ca ido en 

la candidez de su aceptación. 

Pues qué, ¿es acaso que el Consejo de Redacción de dich a revista uo sa be, 

como lo sabe Espa1ia enleru, que la reciente ·Ley Uuivers ilaria preco11iza 

que los estudios del veterinario y por tan tu s u futura acción, descansen so

bre un triplico de especialización clinico-pmiiláctico-zootécnico? Claro que 

Jo conocen; pero lo ocultan y lo emnasc<~ran a s11s fines; de aquí que rolun

damrnte rechacemos el elogio. · 

A estas aJtu,•tts, no valen persuaciones al error, ha jo ílorida apariencia; 

la totalidad de ganaderos de España, a quien de forma indirecta VIl dirigido 
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1!1 editorial, saben J'" hasta la sacied•d, por la sencilla rJ<Ótl de que son he
citos por ellos mismos vil'irlo.<, que en &paiia no se ba hecho Zootecnia h•s· 

Id la creación de 1• Dirección General de Ganaderla y ••inculación plena de 
su puesta en marclta a la profesión veterinari•; que 111teriormcnte, en plena 

liberación espaliola, es nuestro propio Caudillo el que confirma como buena 
esa actuación_, Il!ilttleniéndola en sus genuinas norma trices veferinanas¡ y e.~ 

a hora, última y recientementP, cuando en virtud rle la pronmlgadn LPy U ni· 
versitaria, se reconoce plen•mente la madurez de esa acción y se perfila su 

actuación en las tres /"acetas de especiulización anotadas, tan intima, gra· 

dual y ordenadamente unidas entre si, que es imposible ejercer, con efectivo 
rendimiento, la 1iltima de ellas, la zootécnica, sin antes poseer plenamente la 

totalided de conocimientos inherentes a las anteriores; y es por ello, por lo 

que la absoluta competencia zootécnica rw se puede ejercer con verdadero 
é.Yito, más que por la profesión veterinaria. 

Y he aqui que, por esta causa y en razón de sus reales y efectivos cono
cimientos, re valorizados con la acción práctica de cien a1ios de experiencia, 

las modalidades de funcionamiento •·ererinario, han cambiado de forma ah· 
so/uta en wa nto se refiere a su orcleu histérico. Hoy dla y ante la madurez 

y plenitud de conocimientos, el objeúvo fundamc:~tal de la profesión veterina· 

ría, en este momento de subswncial ecpnomia alimenlrcia en que las socie
dades se desen vuelven, es el de crear a¡¡rupaciones ganaderas con rendimien
tos apropiados, mejorarlas y perfectionarlas; esto es, acción extri<tamenre 

zoolf¿cnica. Su segundo objetivo, en orden de importancia, es el de conservar 
lo creado y mejorado, mediaute la puu ta en marcha de una actuación esen· 

cía /mente pro filáctica. Y últimamente, en el momento en que los efecri••os 
ganaderos que creó, mejoró y trató de conservar, son alee/arios, 110 obsta11te, 

por enfermedades de la indo/e que sean, es cuando el veterinario se I'C obli· 

gado 11 emplear la tercera faceta de su especinliMción. 
Es similar acción, a la del agrónomo en su peculiar y exlricto tometido 

agrícola, único que puede realizar con ,·erdadera competencia. Lo primero 
que debe lwctr es mejorar lit prodncción de aquellas plantas utilizadas por el 

hombre; en segu11do l11gar, ejercer acción profi/Jctica sobre ellas, conservJn· 
do/as en la integridad de su función, y úlliruamente curar sus enfmnedades. 

La profesión ve/et'hlaJ·ia, consciente de .m responsabilidad, se siente a es

las horas plena de satisfacción, al comprobar que por s11s espedaltstas y en 

corto plazo, se ira resuelto 11n caso de morbilidad acentuada en una de lus 

especies puestas, en la totalidad de sus fu11ciones, a su cuidado. Hacemos los 
mAs fervientes votos por que la pro fesióu agronómica, /Ysuel• •a de igual 
nrodo múltiples e idi!nticos casos evideutementc morbosos en el c.,tenso cam· 

po de la filopatologia. 
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La mejora vacuna en Ga1icía 

Con este lftulo y en lo revista •Agricultura• correspondiente a su nú
mero del mes de diciembre pasado, el se1lor Fcrnández Quintanilla , inge
niero agrónomo, publica un primer trabajo dedicado a este lema, que em
pieza con el siguiente párrafo: 

· Durante el pasado verano fué aprobado por el Ministerio de Agricultu
ra un proyecto para la selección genético, en pureza, de la raza vacuna ga
llega. El Servicio de Selección rlc Ganado Vacuno del Plan Agrlcola de 
Galicia ha sido creado con la exclusiva misión de llevar a la práctica esta 
labor. Como es un organismo nuevo que va a enfrentarse con un t rnbajo 
en cierto modo también nuevo, y porque, además el problema puede ser 
interesante para otras muchas regiones espA iiolas, hemos querido darle a 
conocer a los lectores de la revista•. 

Desconocemos los fundamentos que el señor Fernándcr. Quintanilla ten
ga para afi rmar que su proyecto sobre selecc ión genéticn, en pureza, de la 
raza vacuna gal lega, haya sido aprobado por el Ministerio de Agri cultura. 
Por lo pronto y aparte de hacer resaltar como premisa inicial que no existe 
tal novedad, }'8 que desde la creación de la Dirección General de Ganade
rla y a través de sus Cen tros zoolécnicos se ejerce. esa acción de mejora, 
podemos deducir de los múltiples escritos de protesta elevados en contra 
de su realización y de los numerosos comentarios a propósito de su preten
dida puesta en marcha, que el único Organismo, dentro del Ministerio de 
Agricultura, con capacidad legal suficiente para aprobarlo, parece ser, por 
el contrario, lo rechazó de plano. Pero en fin , es lo mismo, y aunque para 
nosotros, la ant~rior afirmación del seiior Fernández Quintanilla carece, 
por muchísimas razones que no son del caso, de base legal donde apoyar
se, vamos a comentar el sabroso escrito de este ingeniero agrónomo que, 
por lo visto y según sus propias afirmaciones, posee algo •más que las cua
tro reglas de Catón de la zootecnia •; a si, •zootecnia• . con inicial minúscu
la y todo. ¡Claro, cómo según su concepción es una cosa subordinada a la 
AGRICUL TCRA! 

Pues bien; el señor Fernández Quintanilla, al que por lo visto su ya fa
moso plan le ha proporcionado un verdadero plan de contra riedades y dis
gustos, esboza como preñmbulo el siguiente párrafo, que dicho sea con el 
debido respeto a la persona, tiene todos los aires de un desplante: 
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•Debemos declamr antt! todo que aquí, ni vamos a discutir, ni a comen
tar , las numerosisimas diferentes opiniones que, entre técnicos y no técni
cos, existen sobre este problema; creemos que de la discusión no suele sa
lir más que el dolor de cabeza, y por eso nos limitaremos, sencillamente, a 
decir qué es lo que queremos hacer y por qué lo queremos hacer•. 

Asi da gusto, decimos noso tros; ni contradicciones, ni discusiones, ni 
formas contrarias al modo de pensar de este ingeniero agrónomo; aqut lo 
que queremos hacer es lo siguiente. Y efeclil'amenle el señor Fern~ndez 
Quintanilla explana acto seguido los fundamentos de su plan famoso e in
discutible. 

No vamos a lle,·nr al lector pRso a paso por el escri to ele referencia; en 
gracia a la bre11edad, condensaremos las bases de la fu tura acción de este 
•Catón de la zootecnin•, las que creemos interpretar fielmente en los si
guientes postulados: 

1.0 - La agricultura de Galicia es una agricultura enferma; sobre ella 
ejercen su acción tres clases de factores patógenos: la insuficiente exten
sión superficial de las explotaciones; la falta de preparación técnica del 
agricultor. y la ialta de capital; todo ello trae como consecuencia la escasa 
productibil idad del trabajo agrícola, y como' es natural, debe ser el punto 
de partida para cualquier actuación agrícola en Galicia, donde, y son sus 
propias palabras ... •No se tri! ti! de mejorar sus vacas, ni sus maíces, ni 
sus prados ... (que irá hacer entonces este hombre) se trati1 de •aumentar 
el rendimiento productivo de/trabajo agrlco/8•. 

2. 0 -Es preciso encontrar 1111 procedimiento que dé impttlso e inyecte 
nueva vida a esta enfermiza agricultura. 

3.0 y principaL-La empresa agrícola en Galicia, tiene una fuerte orien
tación ganadera, representada por su ganado \'acuno que •es el instrumen
to B[lríco/iJ mfis importante de que dispone e/ labrador; luego, según fe· 
liz expresión de este ingeniero agrónomo, en la agricultura gallega existe 
un resorte, y .. . •este resorte es la vaca. (Comprendemos el dolorazo de 
cabeza que le habrá proporcionado al señor Fernández Quintanilla conse
guir estas deducciones). Porque señores, la cosa est:\ clara; todo el plan 
propuesto estriba, y -por ello no se puede discutir que lo lleve un ingeniero 
agrónomo, en que en Galicia, la agricultura es la ganadería, y como la ga
nadería es la raca, pues la vaca es la agricultura. ¡Que feliz coincidencia ! 

¿Y cómo pulsar este auténtico resorte agrícola para obtener el primer 
impulso? Pues muy sencillo; al resorte se le selecciona en su aptitud lác
tea, y al mismo tiempo se pone en práctica la industrialización. ¡Factorías 
)echeras!, ¡selección láctea!, y he aquí a la a~ricullura gallega gozando de 
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plena salud. El primer factor pa tógeno del minifundio, se convertirá como 
por encanto en predios agrícolas extensos, y el campesino gallego, también 
como por encanto, obtendrá pingli cs beneficios de su explotación . 

¿Que cómo ha de obtener los recursos de sostenimiento de sus vacas 
con mayores exigencias alímeníicias? ¿Cómo se ha de resolver el grave 
problema de la Tuberculosis bov ina en Galicia, tan íntimamente ligada en 
su expansión, al desgaste que la intensa funcionalidad láctea l leva consigo? 
¿Que cómo se ha de com paginar ordenada y legalmente tan act ivo plan, con 
la actuación de los Centros Pecuarios existentes en Galicia, dependientes 
de la Dirección General de Ganadería, Organismo estatal éste a cuy A. di
rección y único enfoque del problema se subordina, segtm las disposicio
nes legales vigentes, toda actuación que con la mejora del ganado se refie
ra? ¿Que ... Pero todo esto nos lo va a dar resuelto el sci1or Fernández 
Quintantlla en su segundo arlícu lo que co111o es consiguiente esperamos 
con la natural curiosidad, ya que basta ahora no sabemos, cómo se pueden 
sortear las disposiciones del propio Ministerio de Agricultura. M ientras 
tanto, hagamos todo lo posible por hacer resaltar el pensamiento del cam
pesino gallego sobre estas lucubraciones Catonesco·zootécn icas. 

¿Qué piensa el campesino gallego de todo esto?; la respuesta que re
cientemente ha dado, no puede ser ni más clara ni más contundente; y re
pasando las conclusiones de sus liermandades Sindicales de Labra.dores y 
Ganaderos presentadas con general aplauso en Madrid el pasado mes de 
diciembre, resaltan, entre otras, las siguientes aii rmaciones que transcribi
mos y que consideramos de un valor práctico extraordinario. 

« ... tenemos que afirmar con profunda tristeza el hecho de que no 
haya tenido realidad ni una sola de nuestras aspiraciones vitales que, 
repetirnos, hizo suyas el propio· Caudillo. Creemos que ello es debido 
a que se ha confiado íntegramente la ejecución del plan a un frío tec
nicismo absorvente. de iniciativas ... .los cuatro millones de pesetas a 
que actualmente asciende el presupuesto del plan, se invie rten, natu
ralmente, casi en su totalidad, en el montaje de órganos administr a ti
vos y burocráticos, absolutamente innecesarios a nuestro entender ... la 
solución del problema planteado por esta ineficacia actua l del plan se- · 
ría sumamente fácil si se acometiese en la forma prevista en las si
guientes CONCLUSIONES: 

«Primera.-Las Conclusiones aprobadas por el Congreso Agrícola 
de Galícia, celebrado en Compostela en octubre de 1944, deben s er 
mantenidas, por seguir teniendo vigencia y responder a las necesida
des de la región. 
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Segunda.-No respondiendo, tal como está constituido en la actua
lidad, el órgano rector y ejecutor del plan a las exigencias y al espíri
tu de las Conclusiones aprobtldas por dicho Congreso, se estima y 
aconseja a la Asamblea Nacional que apruebe: 

a) Que las cuatro Hermandades Provinciales de la región, cuatro 
representa ntes d e las Diputaciones Provinciales de Galicia y cuatro 
representa n tes de Ayuntamientos, una por cada provincia, sustituyan 
al Patronato asesor y ejecutor del plan, con atribuciones para dirigir 
y encauzar toda la política agraria a seguir confiada en el plan. 

b} Q ue este Patronato tenga como jefe a un director no técnico, 
cuyo nombramiento debe-rá recaer en una personalidad gallega de só
lido prestigio y cuya historia en pro de los problemas del agro de la 
región le baga acreedor a esta designación. 

e) Que, bajo la d irección de este Consejo, funcione una Sección 
agronómica, una zootécnica y una forestal, dirigidas por técnicos, de
s ignados por el Ministerio de Agricultura, a propuesta de dicho Con
sejo,.. 

La repulsa, pues, del campesino gallego, es tan clara y contundente, 
que nosotros, comprensivos por demás, no·hacemos más que lamentar pro· 
fundamente, el nuevo y espantoso dolor de cabeza que al señor Fcrnández 
Quintanilla le habni proporcionado la discusión ele esta intervención irnpre· 
v ista. 

z. w. 



NOTAS CLÍNICAS 

Pullorosis 

Memoria presentada por MANUEL PIILIAJ\ JlMÉNEZ, en la Uni
versidad C•ntral, Facuhad de Veterinaria, cnrso 1 945-~6. para 
obtener el titnlo de Diplomado en Estudios Superiores. 

Preámbulo 

Corrla orientación del Profesor Doctor D. Rdfae/ Casteión, ll~mos emprendido el estudio 
de la Pullorosis o Enfermedad Pullorum, desde el pumo de vista ~xperimental, con el 
ánimo de buscar explicación a alguno de los numeroso.f problemas que en ella se pre
sentan. El resultado de estos estudios, efeclllados durante el wrso 194546, en los La
boratorios de la f'acu l!ad de Veterinaria de Córdoba, consliwyen elleml! del presente 
trabajo. 

11 

Introducción 

Si bien la Pullorosis ha sido muy extensamente estudiada, lo hacemos nos
otros bajo el punto de vista experimental , aspecto tratado con pocos detalles. 
La bibliografía ~obre este punto concreto es relativamente escasa si la compa
ramos con la dedicada al Salmonella pullorum, al diagnóstico de la enferme
dad y medidas encaminadas a la erradicación de la misma, motivo por el cu~l 

nos resulta dificil contrastar los resultados obtenidos. 
La Pullorosis adquiere importancia cuando surge la Avicultura ·ind ustrial 

(1), razón sin duda por la que se le achaca a Norteamérica el primer foco de 
donde se ha ido propagando hasta dominar en todo el mundo a excepción de 
los trópicos, (Truche, 2), o como dice Hutyra (3), a lodos los paises donde se 
crian gallinas. 

En Francia es la enfermedad más severa que se opone al fomento avícola 
(Lesbouyries, 4); en Inglaterra es la enfermedad más importante de los pollos 
--corresponden a ella el 49'73 % de los brotes de enfermedad, muy por enci
ma de la coccidiosis (17'9 %) y de la congestión pulmonar ( 11 '6 %), que le si-
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guen en frecuencia (/1\alheson y \Vilson, 5); en Dinamarca se tienen noticias 
desde IQ27 (6), tl escunociéndose su origen por haber imporl~do aves de mu
chos paises, aunque bien pudiera haber sido introducida por las aves emigran
les previamente inf<'cladas en el país de origen, (Oi uf Nie'scn, 7); en Irán apa
reció en 1935 por importación ele aves del japón y Rusia, (Delpy y Raslegar, 
8); en el Japón se cree importada con las gallinas y huevos ¡>roccdenles de 
Europa y América, {Nori chika Nakamura, 9); en Australia se presentó por ali
mentar J;¡s ga'linas con cascarillas de huevos infectados, de origen desconoci
do, al,tcando a las aves adultas en la forma aguda, {Bennellc, 10). 

Además de los pollos, el Salmonel/a pul/omm ataca naturalmente a las ga
ll inas, gallinas de Guinea, patos y palitos, gansos, faisanes, gorriones, pinzo
nes, flame11cos, wnejos y pavos {3, 11 , 12). Estos @irnos presentan un gran 
inlert:s y motivo de estudio, pues siendo los pavos poco explotados en el ex
tranjero, no se han ocupado de ellos los autores. Sin embargo, Wagener {JI) 
y Hutyra (3) los setialan como sensibles. Hirshow {1 3) hace lo mismo en los 
pavi pollos, diciendo que se contagian por convivir con pollos enfermos, y 
johnson y Anderson {1 4) observan dos epilOlias en pavos de una semana, 
creye ndo que el germen procedía de los huevos y no de l:i incubadora, usada 
anles para pollos, como creen otros autores en los casos por ellos observados 
(lle'.'l' ilt, 1928). Dall ing, Mason y Oordon (1929) aislan el bacilo de 11n pavo de 
seis semanas y Brunnei ts ( 1930) lo aisla del ovario de pavas adultas. 

También merece destacarse el que los gorriones padezcan la enfermedad 
de manera natural {11, 12), porque sería 11n medio de propagación de ella de 
primer orden. 

El cerdo, que en ocasiones se alimenta con residuos de la granja {huevos, 
cadáveres), es resistente a la enfermedad, ya natural, ya ar ti fic ial {3), como de
mostró Wagener {-15) en experiencias reali7.adas con estos animales. Sin em
bargo, se ha conseguido aislar S. pul/onJ/11 de un cerdo en Norleamérica. {Ed
wards, Bruner, (16). 

111 

Estudio de la enfermedad experimental 

Considerando la semejan7.a entre la Tifosis y Pullorosis, de la misma ma
nera que existe entre los Solmone/la gal/irrarum y pullomm, podemos consi
derar como de valor para la Pullorosis, cuanto Truche dice respecto al S. ga-
1/inarum. 

Según él, la enfermedad se reproduce con órganos )' en menor propor
ción con sangre (50 % de inoculaciones) de atacados, y con cerebro y médL1la 
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ósea de muertos de la enfermedad crónica. La vía de infección preferible es la 
subcutánea, pues por la bucogástrica se obtie ne solamente el cin'cucnla por 
cien lo de casos positivos. /\hora bien, se obtienen más resultados positivos 
inoculando extracto de vísceras que cultivos. El hecho de que la inoculación 
de cultivos no consiga siempre el éxilo let~l, hace suponer que en vez de es
pecífico, el S. gallinarum fuera un germen de salida de una virosis, al igual 
que en la salmonelosis porcina (Hadley). Parece ayudar esta opinión el haber 
sido matados pollos con filtrado de sangre diluida de gallinas con Tifosis, 
pero el hecho de haber precisado cuatro centímetros cúbicos, hace pensar se
ría la toxina transportada la causante de la muerte. 

Da como animales sensibles a la inoculación experimental, la gallina, cone
jo, ratón y cobayo. y al palomo resistente por vía muscular. 

Según Vaccaro (tí), los poll itos inoculados bajo la piel o en el peritoneo 
con 0'25 c. c. de culti1·o de 24 horas en caldo, de S. pullorum, mueren en uno 
o dos días de septicemia. Por ingestión y por instilación conjuntiva! se obtie
ne igual resultado en 2-3 días. Por la misma vía conjuntiva! y por las lesiones 
cutáneas consigue Van Roekel producir la infección (1 8). 

Para Hulyra, que admite la identidad del S. gallinarum y S pullorum, la 
infección de los pollitos de un día es fácil por ingestión y por vía parenteral. 
El palomo sería sensible por las vías inlrapeliloneal e int ravenosa. 

Plastridge y Retlger (19), encuentran una marcada dife rencia en la virulen
cia de algunas cepas de S. pullorum, pues mien tras unas son muy patógenas 
para pollos, otras lo son muy poco, pero son mucho para gallinas adultas. 
Otras cepas son igualmente virulentas para pollos y aves adultas. Creen que 
por la acción del bacleriófago se pueden imprimir cambios en la virulencia 
del germen. También encontraron una variación en la virulencia Olovcr y 
Cornell (20), en cepas aisladas de pollos, de tal manera, que en 45 cultivos, 
inoculados a pollos de dos dlas, encontraron una leta lidad del 23-100 %-

Bunyea y Hall (21) transmiten la pullorosis de pollos enfermos a sanos por 
exposición en la incubadora a las 18-24 horas de incubación sin contacto ac
tual entre los pollos. 

Trabajando comparativamente con pollos nacidos de huevos puestos por 
gallinas portadoras del S. pullorum y por ¡¡;allinas indemnes de la enfermedad, 
Moore, Mall mann y Arnold (22), observan que la mortalidad durante la pri
mera s.emana es mayor en los pollos del primer grupo que en los del segun
do a medida que la temperatura de crianza baja de la óptima. 

De la misma manera, se ha comprobado que también influye en la morta
lidad de los pollos la temperatura de incubación, según sean procedentes de 
gallinas portadoras de gérmenes (reaccionantes), o libres de infección (23). 
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IV 

Aislamiento de cepas 

Se consigue de Jos pollos muertos de la enfermedad. Sin emb~rgo, tiene 
más interés el aislamiento de animales que pueden ser peliv:rosos portadores 
de productos que contribuyan a la propagación de la enfermedad. 

En este sentido, las investigaciones han recaído principalmente sobre las 
gallinas adultas y sobre Jos huevos, ya que son parles integrantes del ciclo de 
contagio tan conocido y característico de esta enfe rmedad (24). 

Rievel (25), trabajando con gal linas reaccionantes, intentó aislar la Salmo
nclla de la sangre y heces, pero en un periodo de seis meses no Jo consiguió. 
Sólo la aisló de 24 de los 68 huevos puestos por las citadas gallinas. Sin em
bargo, eran realmente ponadoras, porque presentaron lesiones lipicas en la 
autopsia, y de las siete gallinas investigadas, en cuatro se probó la presencia 
del S. pullorum. 

Tampoco consiguió aislar cepas de heces, Vaccaro. Sin embargo, Lerchc 
llega a afirmar que los huevos de gallinas reaccionantes están infectados en nn 
25-95% según los casos (26), y Oreaves, Dmstyne y Oanger (27), consiguie
ron aislar el S. pul/orum de heces de 21 aves adullas conocidas portadoras de 
la enfermedad. 

Olover (28), aisló el S. pullorum de 43 casos de onfal itis de Jos 47 que ob
servó entre numerosos efectivos de pollos y lo aisló igualmente en 246 efec
tivos en los que no se había presentado on!alitis. 

Norichika y Nakamura (9), lo aislan del ovario y corazón de galli nas de 
aglutinación positiva, pero sólo es aislado de escasos animales de la vesícula 
biliar. 

Igualmente lo aislan Mallmann, Ryff y Mattew (29) del intestino de aves 
adu ltas, consiguiendo aislar 35 cepas en 204 aves examinadas tl7'15 'l'e). 

Monteverde y Simeone (30), de 500 gallinas encuentran 94 reaccionantes. 
Autopsiadas 91 de éstas, resu ltaron 69 con Salmoncllas (13'8 %) pullorum o 
gallinarum, resultando otras tres con otros tipos de salmonellas y las 19 res
tantes negativas. Las cepas fueron aisladas en su mayoría del ovario (62) y de 
las heces lo fu eron solamenre tres. 

De los huevos logra lambién Simeone (31) aislar S. pullorum y gallina
rum, consiguiéndolo en 39 casos de 4.206 huevos analizados (0'92 °/o). El ais
lamiento se hizo tanto en los huevos de gallinas (31 casos de 1 .600) como en 
los de pata (3 en 1.600 huevos), pava (J entre 644) y gallina de Guinea (3 ca
sos en 330). 
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Fi nalmcnlc, el S. pullorum ha sido aislado por Rcis (32) en cultivo puro 
del exudado purulento de la arliculación li bio-tarsiana inflamada de una galli
na adulta, sin que pudiera encontrarse en ninguna otra parte del cuerpo. 

Por Edwards }' Brunner (16), en cerdos, zorras y en un caso de gastroente-
ritis leve en un hombre. · 

En otros casos en que las gallinas han resultado positivas a la prueba de 
agluti nación, se ha aislado S. gallinarum. Nobrega y Bueno (33) aislan este 
germen en el 1'97% de los huevos puestos por tales galli nas. 

V 

Estudio de las -cepas 

La S. pullorum, junto con S. gallinafllm, han sido tan ampliamente estu
diados, que no podemos siquiera mencionar las características encontradas 
por los distintos autores, ni pararnos a consideraciones sobre si son un solo 
germen, llamado indistintamente gallinarum o pullorum (l<auffmann) o si son 
dos, cuatro (34), ci neo (8) o aun más. 

Como muestra de lo complejo del estudio del grupo pullorum-gallina
rum, hacemos consideración del poder fermentativo para algunos az tkares del 
S. pullorum según varios autores que rcseJiamos en el cuad ro adjunto. 

Se deduce, pues, que el poder fermentativo de los azúcares del S. pullo
rum, carece de valor para clasifica rlo. M:\xime, que puede cambiar la capaci
dad fermentiva, como demostraron Hinshaww, Browne y Taylor (47) con ce
pas de pullorum que transformaban de maltosa negativas en maltosa positivas 
y viceversa. 

Respecto a otras características, existe mayor coincidencia. La acción sobre 
el rojo neutro, por ejemplo, está caracterizada por la aparición de fl uorescen
cia verdosa con las cepas productoras de gas, pullorum y gallinarum gasóge
nas (Pacheco y Rodríguez, 48) y ¡;or fal ta de esle carácter en las nó gasógenas. 

VI 

Técnicas empleadas 

Las agrupamos así: a) de aislamiento, ya se trate de animales inoculados, 
ya de productos posibles portadores; b), de identificación rápida del germen 
aislado y e), de comprobación de los gérmenes aislados y utilizados. 

a) De aislamiento.- La técnica varía según el producto a investigar. En 
tos casos que hemos intentado el aislam iento de la sangre durante la vida del 
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Toplcy y Wilson (35). ± ± -J.. + 
Vidal y Munné (36) + + .:!:: 
Pacheco y Rodríguez (37, 38) . + + 
Kelser y Shoening (39) 

Vaccaro ( 17). + + + 
Delpy y Rastegar (8) . + + + + .. 
Bergey (40) . 1 1- T ..¡ + 
Jiauduroy + ± "T ± -1 · + + 
Kauffmann . .. + 
Arjona y M at1so (41) . ± ± ± + -i-
Truche (2)~ . + + + + ± 
t-l ínshaww (34). ± 
Bruce White. + + ± 
f3ennetts {10) + 
Dahmen (42) + + 
Cernaianu {<13) . + -t 
Manninger . :!. + ± 1-
Dopler y Sacquepée (4..J) r + + 
Beaudette (4~) . 

Ward y Oallacher {46) + 1· 
Hutyra (3) 

M onteverde (30) ± + + + + 

1"'-; 
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animal, de las vísceras de animales recién muertos o de la médula ósea, nos 
hemos valido del caldo y agar ordinarios. En los demás casos hemos emplea
do medios selectivos, ya que la mayoría de investigaciones han. recaído sobre 
productos de abundame nora microbiana. Los med ios selectivos empleados 
han sido: 

Agar-Bilis- Verde Malaquita, según Padlewl<y (49). Preparado según la 
técnica dada ¡lOr Bongert en su Bacteriología. Agar al 4 % con lactosa al 1 % y 
bilis de buey al 3% eslerililada por el vapor y filtrada por ¡>;uata. El agar con
serva una débil reacción alcalina. Se distribuye en matraces de 100 c. c. que 
se esterilizan tres días a vapor nuente durante media hora y se conserva así. 
Para usarlo, una vez íundido y eníriado a 60-65" se le agrega a cada 100 c. c.: 
0'5 c. c. de verde malaquita en solución acuosa al 1 %; 0'5 c. c. de bilis de 
buey obtenida estérilmente y 1 c. c. de sulfito bisódico al 10 "/o en solución 
acuosa recién ¡Jreparada. Se distribuye en cajas de Pelri en capa no muy del
gada conservando un color amarillento. 

Medio de f(al!jjmann. Lo prepararnos segün técnica lomada de Arjona y 
Manso (50). 1.' solución al jQ ' /, de hiposul fito sódico, 50 c. c.; 2.0 solución al 
20 • 

0 
de yodo y al 25 •¡, de yoduro potásico, 1 O c. e ; 3." carbonato cálcico 

22'5 gramos; 4.' bilis estéril, 25 c. e; 5.' caldo ordinario de pH 7'5, 450 c. c.; 
6.' solución acuosa al 1 por mil de verde brillante, 5 c. c. Se prepara ponien
do en un matraz el carbonato y esterilizando a una atmósfera en autoclave. Se 
saca y se le agregan sucesivamente: caldo, ag itando fuerte mente, las solucio
nes de hiposulfilo, de r odo y yoduro potásico y la de verde bri liante, y la 
bilis. Las soluciones se pre¡Jaran en caliente pero sin hervirlas demasiado tiem
po. El medio toma color verde con sedimento blanco. s~ distri buye en tubos 
con 1 O c. c. (50). 

La siembra en este medio se hace con un asa grande para aportar gran 
cantidad de material. El aislamiento con este medio se completa sembrando 
a las 6 y a las 2~ horas en un medio sólido que nos dé colonias puras. Es pre
ferible hacerlo en un medio diferenciador porque nos facilita la invest igación. 
Indistintamente hemos empleado la llamada •placa violeta• del Slate.n Serum 
lnstitul de Copenhague y el medio de Teague o medio de eosina azul de me
fileno (5 1). 

Placa violeta. Agar común de pH 7'2,600 c. c.; solución de púrpura de 
bromocresol, 24 c. c.; lactosa 6 gr.; sacarosa 6 ~r. La solución de púrpura que 
se agrega en primer lugar, se pre¡Jara así: 1 gramo de bromocresol se disuel
ve en 475 c. c. de agua destilada recienlemente hervida y se le añade 25 c. c. 
de solución :--1/ 10 de sosa; se agi ta y esteriliza a media atmósfera. Los azúca
res se disuelven en una pequeña cantidad de agua y se esterilizan por ebull i
ción. 
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Medio de Teague o Medio de Eo~ina-Azul de Mefileno. Agar ordinario de 
prl 8, 100 c. c.; lactosa 0'5 gr.; sacarosa 0'5 gr. Esterilizar a vapor fluente !res 
días. Después .de la [lltima esteri lización se añade: eosina amarillenta al 2 •¡., 2 
c. c.; azul de metileno al 0'5 "/o, 2 c. c. Mezclar bien agitando. Distribuir en 
plac<ts (51). 

Agar verde brillante (8). Agar ordinario con verde brillante al 1 : 10.000. 
Mayores concentraciones impiden el crecimiento de algunas cepas de gallina
mm (8). Las soluciones de verde brillante han de ser recientes. 

Los medios •bi lis lactosa• y •caldo Pendik> (52), los ensayamos sin resul
tado. 

El primero consiste en bilis fresca de vaca con 1 •¡. de peptona y 1 "lo de 
lactosa esterilizada a vapor nuente. 

El caldo Pendik es tÍn caldo ordinario con 0'15 "f. de ácido salicílico. Se 
esteriliza y se ajusta el pH a 7'4 (52). 

b) De identificación.- Después de obtenidas colonias con los caracteres 
de Salmonel las, la identificación la hacemos por aglutinación en por(a.con sue
ro aglutinante frente al aulígeno O del grupo O de Salmonellas de la clasifi
cación de Kauffmann y White. El suero empleado nos lo fac ilitó F. Manso, del 
Instituto de Biología Animal. Este suero poseía un título aglutinante de 1 :800. 
Además hemos empleado uno obtenido por nosotros, de tí lulo 1 : 1.200. Para 
obtenerlo nos hemos valido de una cepa de S. pullomm y otra de S. gallina
rum de reciente aislamiento, con las que se hacen las emulsiones que se mez· 
clan al momento de inocularla.s. Los gérmenes proceden de un cultivo de 24 
horas de las ci tadas cepas en agar ordinario con las que se haccu las emulsio
nes a razón de un asa de cultivo por c. c. de solución salina. !lecha la emul
sión, los gérmenes son muertos por exposición a 56° durante media hora . Em
¡:,leamos un conejo al que se inocula por vía venosa cada cinco dias las si
gui entes dosis: l.', 1 c. c.; 2.', 2 c. c.; 3' , 4 c. c.; 4.', 6 c. c.; 5.', 10 c. c. [53). 

La aglutinación la hacemos colocando una pequefla gola del suero diluido 
al 1 : 1 O en un portaobjetos y llevando a ella con el asa de plati no la colonia 
sospechosa, que se emulsiona perfectamente. La aglutinación ha de producirse 
en el primer minu to para darle valor, y siempre a partir de cultivos de 24 
horas. 

e) De comprobación de las cepas. - llemos estudiado las cepas, adem:\s de 
por sus caracteres bacterioscópicos, por su poder fermentativo de algunos azú
cares, por la producción de gas, de indol, de hidrógeno sulfu rado, fluorescen
cia con el rojo neutro, poder reductor de los nitratos, reacciones de rojo de 
metilo y de Voges Proskauer, y por cu ltivo en los medios especiales de Bitter 
(ramnosa·suero de leche) y de Stcrn. 
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Los medios uecesarios los hemos preparado así: Fermentación de 37tlca
res: En agua de peptona con indicador de Andrade al 1 °10 (54). El indicador 
se prepara así: Se decolora una sol ución de fuchsina ácida al 0'5 °/0 agregán
dole poco a poco otra de sosa (54). Producción de lndol. La hacemos agregan
do el reactivo de Ehrlich Producción de SI h. En agar aceta to de plomo (50). 
Se prepara así: Agar ordinario de pl l i'S, 250 c. e; solución acuosa al 5 °10 de 
acetato de plomo, 5 c. c. Una vez el agar fu ndido se le agrega la solución de 
acetato previamente esteril izada por ebullición. Se repart e en tubos que no de
ben esteril izarse después de ll enos. La siembra se hace por picadura. 

Fluorescencia con el Rojo ntnlro.- Seguimos la técnica de Pacheco y Ro
dríguez (47) Clllpl eando un medio exento de gl ucosa y otro en anaerobiosis. 

Medio A.- Agua, 100 c. c.; peptona, 3 grs.; gel osa, 1 '5 grs.; maltosa, 1 gra
mo, solución de Rojo neutro al 1 •¡., 2 c. c. Distribuir en tubo neutro a 5 c. c. 
Esterilizar a 11 o• durante media hora. 

Medio 8.-Agu~. 100 c. c.¡ peptona, 3 grs.; solucióu de Rojo neutro af 
1 °/0 , 2 c. c. Distribuir en tubos y recubrir con una capa de vaselina sólida de 
1 cm. Esterilizar a JI o• media hora. 

ludependienle del cambio de color del rojo al amarillo, por el cambio del 
pl l del medio, se produc~ una lluorescencia verde provocada por un fenóme
no reductor. 

Ramnosa-suero de leche según Biller y caldo glicerinado según Stern. Lu 
hacemos siguiendo·a Manso (50).-Fosfato disódico, 0'5 grs.; sulfato· amónico, 
1 gr.; citrato sódico, 20 grs·¡ CINa, 5 grs.; peptona Wihflc, O'OS.grs.; ramnosa 
Merck, 10 grs.; agua desti lada, 1000 c. c. Las sales y la peptona sin la ranmo
sa, se disuelven en agua l1irviente. La solución se filtra y esteriliza media hora 
a vapor lluenle. 1\ cada 100 c. c. de esta solución se le agrega un gramo de 
ramnosa; se hierve y se distribuy.e en tubos que se esterilizan a vapor fluente. 
Despues de 2~ ·48 horas de sembrados los tubos, se le agregan dos golas de 
una solución alcohólica al 0'5 •,. de rojo de metilo (en alcohol de 96"). En los 
tubos en que se produce ácido, el medio loma coloración roja. 

Caldo glicerinado según Stern. Ca ldo ordinario de pl l 7'8, 100 c. c.; solu
ción alcohólica saturada de fuchsina, V-IV gotas; solución acuosa al 0'5 °/0 de 
crisoidina, 0'5 c. c.¡ glicerina pura, 1 c. c.¡ sol. reciente af JO "i. de sulfito só
dico, 2 c. c. Se agrega al caldo la glicerina y las soluciones de fucllsina, crisoi
dina y sulfi to sódico. Et medio toma color amarillo. s~ agita bien y se esterili
za a '12 atmósfera. Se llenan tubos y se esterilizan media hora a vapor fluente. 
t la de conservarse al abrigo del aire y de la luz, pues si no, enrojecen espon
táneamente. Los gérrneues que atacan a la gliceri na dan color violeta. La co
loración roja más o menos intensa carece de valor. 
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El poder reductor de los nitratos y las reacciones de ro jo de metilo y de 
Voges Proskauer, se hacen según técnica corriente. El nilrato lo ponemos al 
1 : 1 .000; la solución de rojo de metilo la hacemos al 0'04 o¡, y la de polasa 
para la de Voges Proskauer ni JO 0

/ 0 • 

V Il 

Trabajos personales 

Aunque el lema del presente trabajo se refiere a la reproducción rxperi
mental de la Pullorosis, antes de proceder a esle esludio inlcnlamos oblener 
las cepas con las que habíamos de operar, al objeto de disponer de cepas re
cienles que nos aseguraran la posesión de su palogeneidad. 

De la misma manera, antes de comenzar a las inoculaciones hubimos de re
conocer perfectamente que los gérmenes em pleados respondían en !odas sus 
características a las del grupo Pullorum-Oal/inamm, para evilar errores que 
nos dcsvirluasen los resullados conseguidos. 

Por estas razones, anteponemos al desarrol lo de la enfermedad experimen
tal, un capítulo sobre invesligación de Salmonellas en aves y huevos y olro 
sobre el estudio de las cepas ut ilizadas hecho con las lécnicas corrientes de 
Bacteriología. 

Esludiamos, por tanto, sucesivamente los siguientes aparlados: 
a) Investigación de Salmo1zellas pullorum-gallinarum en aves y huevos. 
b) Estudio de las cepas utilizadas 
e) Pullorosis Experimenta!. 

a) INVESTIGACIÓN DE SALMO N ELLAS PULLORUM·UALLINARUM 
EN AVES Y HUEVOS 

Hemos investigado su presencia en po llos recién nacidos y en lluevas. 
1 .• Pollos recién nacidos. 
Hemos investigado 117 pollos recién nacidos, procedcnlcs de Granjas, en 

las que los efectivos, por estar sometidos a la prueba para descubrimiento de 
aves portadoras, estaban exenlos de aves reacciona nles. 

Dichos pollos morían en los primeros días de su vida, casi lodos ellos por 
haber nacido en. malas condiciones de viabilidad, y la causa inmediata de su 
rnuerlc es de lo más vario. 

De estos pol los se hacen siembras con objelo de determinar si efectivnmen· 
le han muerto por su mal desarrollo o alguno lo ha sido por proceder de un 
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huevo contami nado con S. pullorum, por causa de no haber sido excluí da la 
gallina ponedora a pesar de haber sido ,comprobada, con lo que nos hallaría
mos en presencia de una cepa buscada. 

Se hacen las siguientes siembras: 
Del vitelo, que aparece más o menos volum inoso en todos ellos, en placa 

con medio de Padl ewky, o con verde brillante. 
Del corazón en placa de agar ordinario. 
De médula ósea en placa de agar ordinario. 
En alguno animales, en los que en la cloaca se encuent ran excrementos 

blanquecinos, cremosos, se hacen siembras de este material en medio de l(auff
rnann, con subsiguiente cultivo en placa. · 

Al mismo tiempo, se investigan las posibles lesiones. 
La siembra de vitelo la hacemos para delerminar, caso de que las otras 

siembras resulten posilivas, si la infección presente fué contraída por el animal 
en los pocos días de su vida, o por el contrario, el genn en procedía de la 
madre . 

. Con las olras siembras pretendemos determinar, caso de ser positivo el 
cultivo de vitelo, si la causa de la muerte ha sido la Pullorosis, [1Ues habría ~o
brevenido en un período septicémico o ha sido otra causa que se adelantó a la 
enfermedad que en potencia llevaba el pollo. 

Del crecimiento de las placas se estudian las colonias. La ident ificación de 
eslas colonias aparecidas la hacemos a las 12 y 24 horas por agl utinación. En 
algunos casos en que el crecimiento de otros gérmenes es abundante y pue
de llegar a invadir gran parle de la placa, ocultando el posible crecimiento 
d~ Salmonellas, resembramos en ot ra para identificar el nuevo crecimiento. 
Como se siembra también en placas con medio Padlewl<y, en las que un pro
longado subcultivo en tal medio, por efecto de la s substancias anlisépticas que 
contiene, pudiera influ ir sobre el poder aglutinante de los gérmenes buscados, 
previamente hici mos una serie de SLJbcultivos con una ele nuestras cepas al fi
nal de cada una de los cuales sometíamos a agl ulinación. Dicha prueba fué 
positiva . 

Los resultados de estas pruebas resultaron negativos, lo que confirma la 
eficacia de la práctica del descubrimiento de l a~ aves parladoras. 

Algunas de las siembras resultaron estériles, pero en otros casos se aislaron 
gérmenes cuyos caracteres de cultivo correspondían a coli, estafilococos y en
terococos. 

2.• Huevos. 
Hemos investigado 87 huevos procedentes de incubación que no ll egaron 

a térmi no. Unos procedían de los Laboratorios de la f acultad, in~ubados para 
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males anteriormenle señalados para los mismos. Respecto n la edad de la 
vaca, comprobaron los autores, que no existe una clara correlación entre 
la edad de la vaca en el primer parto y el peso al nacimiento del ternero, 
aun cuando éste aumente desde el 1.0 al 4.• parto e igua lmente la longitud 
del período de gestación hasta el 6. o parto. 

Terminan los autores su trabajo seíinlando que no se encontraron dife
rencias esenciales respecto al peso al nacimiento y duración del período de 
gestación de los terneros nacidos durante los meses de julio a octubre y 
aquellos otros nacidos desde enero a abr il, debido prob~blemente a la uni
formidad alimenticia a que están sometidas duranle todo el año en dicho 
Centro , las vacas que han sido obj eto de este estudio. · 

(Por 1~ Ui.iducd~a: A. Dfo: Monlttla). 

L a p'ráctica de la inseminación artificial en la cabra 

RosBN~KR<lEo, G. 1944.-Disch. tierarztl. lVschr./Tierarztl. Rdsch ., 
52/50: 121-127. Extra ciado por AsA, 12: 203. 

Considera en su trabajo el autor, que por varias razones de tipo econó
mico y genético, puede resu ltar part icular111enle ventajosa la aplicación de 
la l. A. en la cabra, entre las cua les destaca la reducción del número de 
machos cabríos y la de paradas de se111 entalcs que fácilmente pueden sus
tituirse por una Estación Central de lnsen1inación en cada comarca, permi
tiendo ahorrar t iempo, piensos y t rabajo. 

Expone a continuación que el 20-25% de los machos cabríos nacidos en 
Baviera, Baja Sajonia y otros territori os, son inútiles para su utilización 
como sementales, debido en el 90-95% de los casos, a la obstrucción de 
los conductos seminales o atrofias testiculares , para sacar la conclusión en 
~ste orden de cosas, que mediante la apl icación de la l. A. en gran escala 
podrían utilizarse solamente aquellos sementales de reconocida sanidad, 
permitiendo la rápida eliminaci{)n de muchos defectos sanitarios que hoy 
afectan a esta clase de ganado. 

L as técnicas de recogida de esperma, examen del mismo, conservación 
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e inseminación se describen brevemente por el autor. El esperma es reco
gido mediante vagina art ificial y diluido al l : 16 con la solución Milovanov 
de fosfato-glucosa y se conserva a 10-12° C. si se va a utilizar en el mismo 
día de la recogida o a 4·8° C. si se quiere guardar durante más largo tiem
po. Hace observar que las diluciones mayores que la señalada, r educen la 
capacidad fertilizante del semen. 

La inseminación se efectúa en el cuello del útero por medio de pipeta 
de cristal incurvada en su fi nal y espéculo vaginal , empleándose en cada 
servicio una dosis de 0'05-0'1 cm .~ de semen no diluido, o 0'3 cm. ' de se
men cuando este ha sido previamente diluido. 

Refiere el autor a continuación las actividades del primer aíio de vida 
del Ceutro de Inseminación de Gadenstedt, durante el cual se inseminaron 
unas 700 cabras, de las cuales cerca de 400 pertenecían a los pueblos de 
las proximidades. En estos últimos casos la experiencia conseguida en el 
transporte del semen, enseña que· una conservación de 9 hora s, no tuvo 
efectos adversos sobre su capacidad iecundante, citando como caso excep
cional la inseminación de 7 cabras con semen recogido hacia 21 horas las 
cuales quedaron preñadas. 

En la actualidad con solo cinco machos en el Centro citado, se obtie
nen los mismos resultados que anteriormente cuando se ut ilizaban de 15 a 
16 sementales, llevándose además un riguroso control de los resultados 
obtenidos en la inseminación de cada cabra, de los de cada macho y de 
cada muestra de semen obtenida. Estos resultados se consideran muy sa
tisfactorios, ya que durante el período de tiempo comprendido entre el 1 de 
octubre y el 18 de diciembre de 1942, fueron inseminadas 641 cabras en 
celo, con fecundación positiva en el 95'5 'lo de Jos casos y una media de 1 '3 
a 1 '4 inseminaciones por concepción realizada . De Jos 1.166 cabr itillos na
cidos, el 62% fueron del sexo macho y cl l!9% procedían de partos simples, 
el 52% de partos gemelares dobles, el 18% de triples y el 1 % de cuádru
ples; solamente un·5% nacieron muertos y otro 5% murieron dentro de los 
8 días siguientes al nacimiento. 

Concluye diciendo el autor, que el desarrollo de los cabritos no fué in
ferior al de los nacidos de uniones sexuales normales y que con una sola 
excepción, todos tos machos fueron fértiles y se clasificaron entre las cla
ses de más valor para la crfa. 

(Por la traducción: R. DfJZ Montilla ). 
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CANADA; Depa•·mmento de Agriwhnra: Scr1·ido de Producción: · 
División de Samdad Pecuaria. t9H.-Orden Ministerial nlim. 58. 
Correspondiente a la importación en Canadá de semen de anima· 
les para In inseminación artiticial. 

Cand. f. comp. Med. , 8 : 93. Extractado pnr A. 13. A, 12: 120. 

Se refiere la Orden anteriormente citada a la importación en Canadá de 
semen para la práctica de inseminación ar tificial, que solamente es permi· 
t i da Citando ~e tra ta de animales de pura raza y previo permiso espcci~ l del 
Director General Veter inar io. La petición de citado permiso debe Ir acom· 
pati ada de un certificado finnado por un veterinario oficial de la conuuc<J 
de origen, en el que se exprese taxa tivamente que el animal del cual se ha 
obtenido el semen está libre de toda enfernt edad contagiosa, salvo el caso 
especial de tratarse de semen de toro para la inseminación de vacas, en 
cuyo caso se requiere u u certificado oficial, declarando que el toro ha dado 
resultado negativo a la prueba de la brucelosis y que el rcbai!o de donde 
procede se encuentra libre de tuberculosis. 

Para obtener un permiso de importación de semen procedente de on i· 
males de pura ra za con el exclusivo objeto de veriiicar la mejora del reba· 
iio, deben iacilitarse los siguientes daros: raza, nombre registrado y núme· 
ro del registro del semental correspondiente, libro de comprobación de ren· 
dimientos donde se haya inscri to y nombre y dirección de su dueño. 

Por otra parte se prohibe la importació 11 de semen de aquellas comar· 
cas de origen que no haya sido declarada libre de fiebre aftosa y peste bo· 
vina por un periodo ele tiempo !10 inferior a seis meses de la fecha de apli· 
cación. 

Comunicacion sobre los resultados de las 
pruebas de cebamiento verificadas en el Ins

tituto Friedland en 1941-42 

GRUIIN R. 1943.-Zzich/uneskunde, 1 : 264-2i4. Extrac!lldo por AB1\, 12: 146. 

Comunica el auror que hasta el 1 de septiembre de 19~2 fueron registra· 
dos en el Libro de Comprobación de rendimientos porcinos un total de se· 
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sentn y ocho grupos de cerdos Landschweinmejorndo~ procedent es de 6 
diícrentes distritos, a los eíectos de la tomprob¡tción de <:cbamiento, nsí 
como 598 cerdas y 69 verracos, la mayoria de tos cu<'~ les pertenecían 11 111 
Asociación de criadores de cerdos de la baja Snjonill . 

Por los tlatos obtenidos se de(luce que la media ponderal cuantita l i\'Ct 
de las camadas fué de 12'3 al nacimiento y 10'()..1 a los veintiocho dias, con 
un peso medio de los cerditos de 7'GI kgs. A tos no\·enlll y dos días el 
peso medio de los machos controlados fué de 31 '06 kgs. y el de las hem
bras de 30'89 kgs., que representa un aumento diario de peso, en el perío
do comprendido de los 28-9'2 días anteriormente ci tados, de 356 y 354 gra
mos respectivamente. 

En citadas experiencias el promedio del período de cebamiento com
prendió 107 días (105 en los machos y 109 en las hembras) con un pronte
dio de aumento diario de peso de 655 grs. y un consumo total de alimentos 
de 489'75 kgs., requiriéndose para el periodo de cebo comprendido de los 
40 kgs. a los 100 kgs. ochen ta y ocho días y medio (en los machos 87'4 y 
en los hembras 89'2) a los que corresponden un aumento diario de peso d0. 
G78 grs. (687 grs. para los machos y 673 grs. para las hembras). 

El consumo de alimentos sobre el total periodo de ceba miento estuvo 
en la proporción de 353'37 l<gs. por cada 100 kgs. de aumento de peso 
vivo y para el período comprendido entre los 40- 100 l<gs. correspondió la 
de 361'74 kgs. por cada 100 kgs. de aumento de peso vivo. 

El peso medio al sacrificio fué de 108'64 kgs. para los machos y 106' 13 
l<ilogramos para las hembras, con Utt rendimiento a la cana l de 81'25 y 
80'75% respectivamente. La proporción grasa·carne correspondió a t : 2'35 
frente a 1 : 2'49 en 1940-41. 

En cinco grupos de cerdos alemanes de pastoreo el promedio del pe
ríodo de cebamiento iué de 118 días (113 para los machos y 120 para l<tS 
hembras) con una media de aumento diario de peso de G48 grs. (660 gra
mos los machos y G36 las hembras) y un consumo total de alimentos de 
593'58 kgs. Para el periodo de ceba miento comprendido entre los 40-100 
kilogramos de peso vivo se precisaron noventa y dos días (88 los machos 
y 94 las hembras) a los que correspondieron un aumento diario de peso de 
654 grs. (680 y 636 respectivamente). 

El consumo total de alimentos durante todo el per íodo de ceba miento 
en estos grupos se mantuvo en la proporción de 392'32 l<gs. por cada l OO 
kilogramos de aumento de peso vivo y para el periodo comprendido entre 
los40-100 kgs. alcanzó la cifra de 417'60 kgs. por cada 100 kgs. de aumen
to del mismo. El rendimieJJIO a la canal fué del 81 "/o para los machos y 
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del 80'82 • / .• para las hembras, en el que la relación grasa-carne se montu· 
vo en 1 : I 'G6 para los machos y 1 : 1'57 para las hembras. 

(For la tn ducdón: R. Dl.n Uoahl!a). 

CONSULTAS Y CONSULTADOS 

Leemos en la revista «Ganadería» y en su publicación correspondiente 
al mes de diciembre del pasado, lo conSIJito número 385 formul<1da por don 
luan Herrera Navarrctc, ganadero de Vilches (jaén), que dice: 

·Tengo algunas habas castellanas que dan buen resultado como pienso 
de las caballerías; otras veces las hemos empleado en ello echándolas en 
remojo, con no mucha agua que casi se la absorben, a la que hemos adi· 
cionado alguna sal, siendo muy nutritivas; pero hay quien dice que triturán· 
dotas dan mejor resultado. 

Les agradeceré me aconsejen el mejor medio y en que porción de peso 
pueden administrarse; es decir, debe dárselc a cado caballería mular de 
trabajo•. 

Consulta que es contestada por el Sr. D. Zacarías Salazar, Ingeniero 
Agrónomo en los siguientes términos: 

•Estimo que es más digestible el grano remojado solamente en el agua 
precisa para que no sobre, y en cuanto a cantidad, puede dar por cabeza 
de mular grande, tres kilos de habas y tres de avena o cebada, mejor de 
avena, además de la paja o heno necesarios•. 

Por considerar altamente lesiva para los intereses del consultanlc el, 
no por muy escueto, vago y varias veces errado asesoramiento, que el se· 
~or Salazar brinda, a través de su contestación, al citado ganadero, hace· 
mos un alto en nuestros cuotidianos trabajos para, aunando en una sola 
idea la doctrina cientiflca de la alimentación racional, con los resultados de 
la práctica, fijar de manera concreta la ración fisiozootécnica de una indi· 
v idualidad mular de j aén, así como la preparación más adecuaqa para que 
el coeficiente de digestibilidad de las habas sea el máximo, garanlizando 
con ello, el mayor rendimiento productivo de la ración ~olicitada . 

A la primera parte de la consulta, •Si son más nutritivas las habas en 
remojo (maceración) o triluradas•, el Sr. Salazar aconseja decidldamcnle 
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•que el grano remojado es más digestible solamente ron el n~uA precis11 
para que no sobre•. Sin duda , el Sr. Sa lazar ignoro, que las úllinm,; inves
tigaciones hechas en paises europeos y americauos, en el sentido concreto 
del punto que analizamos, llegan a la conclusión interesantísima de que los 
équidos aprovechan del 8 al 10 °J0 más de los granos triturados que en le
ros y de que la maceración, clásicamenle utilizada a falla de la posibilidad 
de praclicar la trituración, queda muy por debajo en el porcentaje de sus 
efeclos favorecedores del rendimiento nutritivo de Jos granos. En este sen
tido, queremos subrayar la idea de cómo el ganadero consultan le ya esta
ba enterado, de algún modo, de la mayor utilidad de la tri turación ... y asf 
lo insinúa, en espera de un cerlero dictamen científico ... 

La segunda parle de la consulta, •porción ¡le peso en que pueden ad
ministrarse las habas•, es contestada por el Sr. Agrónomo de manera aun 
más superficial y errada. 

En efecto, la ración a·Jimenticia recor\lendada por el Sr. Salazor, • tres 
kilos de habas, !res de avena o cebada, además de la paja o heno necesa
rios•, la consideramos francamente anliiisiológica y antieconómica por las 
siguientes razones. 

En primer lugar, si consideramos que las necesidades alimenticias de la 
racion total (de conservación más producción de trabajo) de una individua
lidad mular de j aén, con un peso medio de 450 ltilogramos, corresponden a 
6,1 Unidades alimenticias y 525 gramos de proteína digestible, al anal izar 
la ración aconsejada por el Sr. Salazar (cuya composición es vagamente fi
jada porque no se indica la cantidad de paja o heno que debe integrarla, 
siendo tan diferente su respectivo valor alimenticio) obtenemos, si además 
de Jos 6 kilos de alimentos concentrados que se recomiendan, agregamos 
un minimun de 6 kilogramos de paja, necesarios para el normal iisiologismo 
del aparato oigestivo del mulo, la cantidad de 7,5 Unidades alimenticias y 
797 grs. de proteína digestible; es decir, que en esta ración existe un ex
ceso, sobre lo necesario, de 1,4 L'nidades alimenticias y 272 grs. de pro
teína digestible. 

Si en lugar de la paja damos con el alimento concent rado 5 ki los de 
heno (canlidad mínima también indispensable por la razón antes apuntada), 
como indiferentemente aconseja el Sr. Salazar, el valor nutritivo de la ra
ción llega a 8,5 Unidades alimenticias y 1.190 grs. de protelna digest ible; 
es decir, que en este caso, el excedente llega a 2,4 Unidades alimenticias 
y 665 grs. de proteína digestible. 

En resumen, la media del valor nutrllivo de las raciones recornendadas 
con paja o heno, contienen un exceso aproximado de 2 Unidades alinrenti-
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cias y 428 grs. de proteína digestible, cuyo valor en In actualidad puede fl· 
jarse en 4 <i 5 pesetas. Por tanto, si el ganadero posee un efectivo de 10 
yuntas, frecuente en Andalucía, obtendría con estas raciones una anticco· 
nomía aproximada de 100 pesetas cl iorios. 

Por todo lo expuesto y según indicam os al principio, considerándonos 
obligados a fi jar l11s raciones concretas que salisiagan las necesidades ali· 
menticias de los mulos, exponemos las siguientes: 

1.' lhci6n: Kilos U. alimenttcins P. d ig~stible 

Paja. 6 1,5 50 grs. 
Cebada 3 3 195 . 
Habas. 1,5 1,!) 280 . 

10,5 G,O 525 . 
2.' Ración: 

Heno de media· 
na calidad . 2,5 1 178 . 

Paja. 4 1 33 . 
Cebada 3 3 195 . 
liabas 1 1 187 . -- -

10,5 6 593 . 
Si en es ta última ración aumentamos el heno tenemos que disminuir to· 

davfa la can tidad de i1abas y viceversa, para que el contenido proteico de 
la ración ·no rebase el justo límite y no haya despil farro de este principio el 
más caro de la alimentación. 

Si en lugar de la cebada utili zamos la avena, la sust itución puede ha· 
cerse teniendo en cuenta que 1,200 Id los de avena equivalen a 1 de cebada. 

La alimentación concentrada a base de sólo habas, o en cantidad prefe· 
rente, no es recomendable, porque su r iqueza proteicu excede en !llucho 
las neces idades en albúmina digestible del mulo, a la que se une por esta 
misma razón su mayor precio en el mercado, y por ello, su antieconomía . 

N os calcu!amos la estupefacción con que el ganadero acogeria la con
testación del Sr. Sala¿ar, habituado, como todos los anda luces, a ver sus 
mulos de trabajo en exce lente estado de nutrición alimentándolos con 4 ki· 
l os de cebada y su paja correspondiente. 

Pinatmenle, creemos de corazón, que la verdadera labor, la única eficaz 
que el .Sr. Agrónomo podría hacer en relación con las habas, seria la del 
perie.ccionamiento de su cultivo y especialmente la lucha iitopatológica 
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para el exterminio de su plaga por excelencia, el •Orobanchc crcnala• 
(¡hopo!), con lo cual favorecería grandemente la producción agrícola . .. y 
también la producción pecuaria nacional. 

S. !. 
VETERINARIO . 

NOTICIAS 

Ganadería 

La revisla •Ganadería•, órgano del Sindicato Nacional de G anaderfa, 
dedica por entero su número correspondienle al pasado mes de d iciembre, 
a dar cuenta a sus lectores del desarrollo del •Pr imer Congreso Veter ina· 
rio de Zootecnia• . C01i verdadera profusión de fotografías y con la esnte· 
rada presentación que es norma habitual en esta rev ista, pone de rel ieve 
la ingenie labor desarrollada en el citado Congreso, publicando además di · 
versos trabajos científicos presentados por ilustres veteri narios extranjeros. 

Hacemos destacar como en realidad se merece el rasgo de la revista 
' Grinaderia•, tan profusamente consullada por el públ ico ganadero y acon
sejamos la lectura de dicho número editado con la magnif ica presentación 
a que dicho órga no periodístico nos liene acost umbrados. 

* * 

Solís Pedrajas, Comendador del Mérito Agrícola 

En el domicii io social del Colegio Provincial de Veterinarios de Ja~n y 
con asistencia, a más de la totalidad de Autoridades locales , del ll tmo . Se· 
ñor Director General de Ganadería, !Ilmo. Sr. Presiden te del Colegio N a
cional Veterinario, l ltrno . Sr. Inspector Genera l de Sanidad Veter inaria , 
Excmos. Sres . . Generales del Cuerpo de Veterinar ia M ilitar, Secretario Gc-
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neral de la Sociedad Velcrinaria de Zootecnia, otras ilustres personalida
des veterinarias e infinidad de campa fieros del homenajeado, le fue impues
ta el dla 28 del pasado mes de diciembre a nuestro dilecto y querido com
pañero y amigo don josé Sal ís Pedrajas, la Encomienda de la Orden del 
M érito Agrícola, recientemente concedida por el Excmo. Sr. Ministro de 
Agricultura. 

Este BoLF.TIN DR ZoOTiiCNIA recogiendo las sinceras expresiones de su 
cuerpo de redacción y junto a él la del honorable claustro de la Facultad de 
\(eterinaria de Córdoba, se siente pleno de satisfacción con la realización 
de homenaje tan merecido, con el que se premia una labor realizada siem· 
pre al margen de las estridencias, pero eso si, lructilera en realidades y 
digna de imitar en su grondiosa senci llez. 

Este Bot aTIN oa ZooTeCNIA al expresar así su satisfacción, envia al 
compañ~ro Salís, compaiiero muy querido desde las aulas de la anligua Es
cuela de Veterinaria, el más sincero y cariñoso parabién . 

..- . .. 
Publicliciones prestigiosas 

Es altamente confortable para los que sen timos el esfuerzo de la veteri· 
naria española como algo esencia lmente nuestro, ver como las publicacio
nes veterinarias, en progresión continuamente ascendente, van ganando en 
fondo y forma en cada número presentado; y entre todas las de divulgación 
y en Jugar preeminenlísimo, hemos de colocar, porque así lo merece en 
justicia, al •Bolet ín de Dintlgación Ganadera• editado por la Junta Provin· 
cia l de Fomento Pecuario de Valladolid. 

El número extraordinario, últimamente recibido, correspondienle al pa
sado mes de diciembre, es una continua superación, no sólo por 111 diversi
dad de artículos publicados y puesta al día de los aspectos mits recientes 
de la diaria acción veterinaria y ganadera, sino por su impecable y lujosa 
presentación, que hace de esta verdadera • revista• uno de los órganos de 
difusión más ansiosamente esperados. N uestra sincera fel ici tación a su 
pr~stigioso D irector, nuestro ilustre compañero se1ior García Carrasco. 

Es asimismo digno de hacer resaltar el esfuerzo realizado por la Junta 
Provincial de Fomento Pecuario de Ciudad Real, la que de igual modo da 
a la publicidad en el último trimestr e del pasado año otro prestigioso •Bo
letín de Divulgación• , admirablemente presentado y de gran fondo gana· 
dero. 
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Presupuestos 

La junta de Gobierno del Colegio Provincial de Veterinarios de Córdo· 
ba, ultimó tos presupuestos por los que se regirá dicho organismo en el 
presente ejercicio económico y que en la hora presente se encuentran pen
dientes de aprobación por el Colegio Nacional. Es propósito de la junta, 
nna vez aprobados,. darlos a la publicidad en el próximo número de este 
Bot&TIN, para general conocimiento. 

+ • * 

Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ciencias el Dr. don 
Carlos R. López·Neyra, ca tedrático de la Facultad de farmacia de Grana· 
da)' Director del instituto Nacional de Parasitologia. rclicitamos al ilustre 
investigador cordobés por la alta distinción con que han sido premiados los 
largos años de trabajo en pro de la investigación parasitológica y sus des
tacadas dotes organizadoras al frente del instituto que dirige. 

' , 
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m~n1~1~ ~tn~m~~m ~~~m~~t ~. ~. 
MADRID: Alcántara, núm. 71 

ANTHRACINA 
Vac una anticarhun
cosa. Unica. 

8 

DISTOVEN 
El tratamiento más 
eiicaz contra la dis
tomatosis hepática. 

• 
SULFAMIVEN 

Tratamiento snlfamí
dico. 
(Jn yec lable , ¡ olvo, 
comp1 imidos, Jáp1ces 
vaginales, etc.) 

CORDOBA. Carlos Rubio, núm. 5 
TELÉFONO 1545 

IMPORTANTE 
Nuestras existencias 
de suero contra la 
pes te porci na son 
siempre de recien tí
sima elaborac ión y 
del MAXIMO PO
DER. 

Sección de Análisis y consultas 

Desde el punto m:is alejado de 
la Península ¡¡uedenllegar en 2·1 
horas las muestra que para aná
lisis se nos remitan, utilizando el 
servicio de correo urgente y 
seguidamente si iucr,¡ necesario 
daremos contestación telegrá
ficamente. 
Estos sen·icios son ~ iemprc gra
tuitos para los seiiores Veteri-
narios. 1 

--------------------------------------m 
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