
:::: :::: :::: 

Boletín de Zootecnia 
.. 
( 

i~ 
:.'1.' Editado por la Sociedad Veterinaria de Zootecnia (Sección de Córdoba) 

PUB LI C A C I Ó N M E N 8 U A L. 

!! DlrtcCitln u lOmlnlslraciOa: Soeleoea Ullerlnerla deZotlecnla. faculte O de Velerlmii.·COrdoba ,! 
~-"-~_,:::: ¡;¡:: :::: ,¡¡ ::::.¡¡¡j¡i ;;;: !!l[H;:::: :::;; :JiJ::;; :i:i; :::: •••• 1 •••• • :::: l·-·, :::: :·1¡~. ::::: . :::: ~~ 

¡ .. 

.. 
~ 

SUMARIO 

¡.~_¡_ Ediloriai.- La llamada Pesle Aviar, en la pro\'incia de Córdoba, (con
tinuación), por Manuel Medina Rlanco.- T raducciones: Las vitaminas 

¡¡ de los alimentos, en relación con las en fennedade~ de los animales.-
ldcas modernas en la alimentación de las aves. Aloja miento de las 

¡;¡ 
.. gallinas ponedoras en jaulas en balería. Estadística pecuaria europea 
H! anterior a la guerra.- Examen de la calidad del semen en el toro, Jll e -

diantc la prueba reductora al azul de meti leno y sus relaciones con 

¡¡g otras pruebas. 

!!j 

.. 
::z: 

¡=::: e~·~·~ ,1;~::=¡::: _, ,, ,, ,,,,,, , ,,,~::;~~:yo :~:~"~:=~~;~;;; :::: ,,~, ::~:,;a;¡¡,:~~,:~::;:; ·,::::~~ 

'\;' " ... :::: ..... ~1 ::::·-··¡:::: .... :::: .. .::: n :::: -'=!!~ ::::·: · ·~r:::: 1;::w:::: ."! .... ,::,, • ••• :;: :::: ::~ :~ 



·----~~L.J 

$:.:::::::::::::::::::: :::::::::::::::;:1::::::::::::::.:::::::::::: :::::::::::::;:::::··r:;~.::;::: :::·::·~!!::ru::l:::::::::::::::::::::::::•::m.::.::::::::::::.;:; 

Gan a dero : 
LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA GANADERIA 

La esterilidad o falta de celo de las hembras 
por hipo!unción del ovario 

ESTRÓGENO NEOSAN 
• o • 

La Retención de secundinas, Metritis, l n!eccion~s 
post-pa rto, Vaginitis conlaRiosa 

LÁPICES VAGINALES NEOSAN 
•• • 

Prevención y curación de las diarreas y poliartn
tis de potros, terneros, cerdos, corderos 

e o L 1 NEO SAN 
o o • 

Contt·a las carencias de vitamiuas y sales mine
ra les; mayor salud, máximo rendimiento en leche 

y carne 

DYNA - N 
(6 00.0 00 U. l . ) Vi t am i na A y D 

•• • 

P r od u ctos de absoluta ga ran tía y p ur eza 
CONS U LT E CON S U \1 ETP.IUNARl0 

PRODUCTOS NEOSAN 
S OC I EDAD ANÓNI M A 

Ba ilén, 18 BARCELO;-.¡A . 
C::;; ;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;::;·•;;•::;;; :; ;;¡;;;;;;;;;;;;::!.!!!.:::•::;:; . ;;;.,;;,;::::: =~''"'" !!O!I!!;:.:;:;;;,; ; . ;;:,;:;;,:· • _,: ... , ~·::":: '"1;::-> 



-

• MODERNA DE t~ 
TECNICA 

APITERAPIA 
aplicada al tratamiento de 

los ganados con 

~ Va.et\lbln 
Glosobin-Aitibt\ 

el ácido Fórmico en estodo n~ciente. 

V A CAL B 1 N !le reconocida e insuperable eficacia para 
combatir y prevenir las enfermedades e in
lecciones del Aparato Genital de los ganados, 

especialmente · 

lA RITEHCION DE SECUNDINAS Y TRASTORNOS POST-PARTUM, ENDOME
TRITIS, ESTERILIDAD, ABORTO EPIZOOTICO, DIARREA INFECTO-COtHAGIOSA 

DE LAS RECIEN NACIDAS, ETC. 

GLOSOBIN·AKIBA el poderoso auxilia r en la lucha contra 
lo GLOSOPEDA (Estomatitis aftosa j, 

es un nuevo onliséplico, carente de toxicidad poro el trolomiftnlo ftn sftca 
de las lesiones de lo GLOSOPEDA (Estomatitis aftoso), ESTOMA liTIS 
ULCEROSA DE LAS CABRAS Y OVEJAS (BOQUERA) quo ocos1ona 
ulceraciones en lo lengua, encías y paladar, HERIDAS SUPURADAS. 
MATADURAS DE LA CRUZ, QUEMADURAS, ULCERAS INTERDIGITALES 
y FLEMONES DEL REMO, ARESTINES. HERPES y OTRAS AFECCIONES 

SIMILARES, HERIDAS QUIRURGICAS Y DE CA STRACION ---DE VENTA EN LAS FARMACIAS 

ELABORADO POR 

:lJoraforio Ab ibl.\ S.A. 
POZUELO DE ALA1KON (MADRID) 

Oir. Técnico: Aurelio Choves Hernández, Vel9rinono Ex·Profe•at 

Agregado de lo Facultad de Veterinaria de Madrid 



r~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~ 

1 ~i~~o~:~~dad~•~i"~'~~o:c~a~~:~ 1 
. 1 

TARIFA DE ANUNCIOS i 

• 1 ~Ei::~::;:::::> . . :¡¡ '':· l ! P:ígina curriente .. . : . . . . . . . . . . 50 1 
~! ~:t;~1i1:rp~:r:~~~~;p·o·r·t~~~::::::: ~~ ' i 
~ ,\ \edias páginas: el 60 OJo de la tarifa corres· 

. pondiente a la página completa. 
~ ' /• de página: e l 35% de la página completa. 
~ 1/s de página: el 20 °/0 de ídem ídem. 

! 

1 
Encartes a precios convencionales . 

. Estos precios se entienden por cada anuncio. 

PRECIOS Dtt $U~CRIPCION 

Semestral . . . . . . . . . . . . . . . . 10'00 ptas. 
Anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20'00 • 

1 
. !_ Dirijase ta correspondencia a la Sociedad Veterinaria de Zootecn1a. l J Facultad de Veterinaria. CórdobJ. 

~~~~~~~~~J 



m -

EDITORIA L 

La enseiianza en el me<iío rural 
• 

En el Congl'l.'so Smdical de Id Twrr.l, rrlrl>rtdl uiluMmm•~ ~~~ SPrill<, 

se hd somrlido d /,r upro1Mci611 de liu H~rm • .mrl 11l~\ .\twitralt'< ·m pr.1r• rt" 
que, biljo la deJtominanón de •En<l'.~anu Al/rJ< old , r• r.r dr l><tner.·n prJ< • 

. /tea mtda menes qut~ rl plaunJciona1 de l's/t 1t'fl'tC'/o dtk tu!"'"' ~n r1 camp-1 

El1raba¡o •n ClltSti611. de ori.fFn rxc/rHil'oJmtntl' ••!lr nómico (st:s aur. 
l'l.'S son dos ingenieros agrórwmos y 11!1 P<nlo dl/rlw/.¡) rHa rtJitudo do>sr!t• 

ti!J ptlnto t!e vis/a estrict<Wit.'nu: Jimilcldo, unilütPrr~ll!n ~:n <lln·ctnlt!S ttrnt 

rdie>' J' mediMhado e11 Sil e.tplan~ci6n por los •·i~jos prt'juidos 11Rronómkot 
del pasado siglo, rn q11e a la gMJderia se lil ro rwd~rJ wmo un ma/11cro•<.t 

rio ron una sola productibi lid•d imperiosd; Id de oHI<•N··nPr l'lrl'.l'fll> Cdn 

tidades de eslierro/ que pennitan la cominuaciorr )' dun el oJunumro do? 1., m 

tensidad de cultil·a<·, se,qtío la propia expresión de Jos f>oJnl'ntts. 

Co11 esta soltt afinnación, y en cuanto .se rcftl!l\) o l'nf:l'tJnn.tas gaJJiJderd'!i 

en el medio n~ral, incJ¡tfdJs en lo ponencrd de furma 1 d(!tl t IUJPI'('('I~J Pn ,,, 

explam.tmi~l11o. pero Jo suficitntemenlc premnfiJ¡lffd •'n ltl fnnn~t par,J hll(t r

Jas depender ~~~ su función, f11Pra dt! su )11'\fo ,,nru,.H}r.JmiullH l-Cienntt r i..•, 

queda de her:ho y vi rt11almrnre defmida <>n su •·.tlor pLdoJ¡(Ó¡:J<'o la P"n•n• Id 

debalida. 

Los autonos, por lo visto, tod,¡l'fa descouocen q11e ¡,, J!tm,Jdtrla es P/ m·r

I'ÍO y Id base 1/e sostenimiento e11 Id inmeu.<J m.trorl.t dr ¡,, e.vplotarirom 1 

del agro rspaño/, y que por tJnto} si e u •crdJd 1/ltrN'm•'' 171'•' ,.¡ f'b~m m 

ra! posea en lo luturt' me¡oru técnica~ rlc ddlliJL .. /(''1 qu~ i cu~tJ dt' !Uif "'n
ceszrales resabr\Jl cmptricos Sllturddos df' t il'/t) ~ p~JW(t(t r'¡fzn3n·os r ttm 

ello se Jo¡¡re IWJ marvr productihi/id,¡<f dfl <••mpu ,., .111 • nmpleJO fJf!<UtJn", 

fa féC11 i<.d dt' PnSttñrWlll Tllrdf en f!Sfd fd CPf..J , ("(1/IJQ l'IJ fJ t tl,!ft'nÓmJ(d }" frttt '\ 

tal, no puede ser el no.<rt/lado de 110o1 ponmcii1 apru/J,,d.r m do\ hor.1s ¡wr 
ios n pnosenlaule.< de las 1/crmandades Sindica/e.<, dUII w.mclo P/1 ese col'

lo espacio de tiempo se tratase de er1cau,rar l'l¡oroblem,l dentro de sus 11m· 

plios limites y de acuerdo con/a /e_q,sidcián ill'lual. 

E!./ pro recto ru cuestiún. apdrl~ d~ '" 1'1\Ío~ mt<ron-·•ptrd rfl'/ probl<?n•,r 

quP Jd qucc/,¡ dpunlo~da, adoh cr c/P lalt.J Jl·,~llllll dr ..,r,. nt.J' "'n ptdl!gC~I 

ca, agrd1 ado rJ/o por la t•xc!rzsion del ,\!Jm')tf"ricJ d~o.."' l!rln(;Jct,•n ~~.Yadondl Hl 
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su e/aborc~ci6n, del que al rnrri'r ~(' Ja pcmencin no se le. menciontt mJs que 
en dos ocdsioues. y e11 ellas cnn estricta fina lidad de •contnlmciclll a los 
P.astos de sostellimictltO•: caso este ••erdaderame11te paradó11ico, y mucho 

m.is si se tiene t'll cueiit.l que los ponentes ol•·idaron el hecho elocuente y 
s(qnificatii'O que cuando ritos efectuaban Sil trabajo rn PSIP afio de 1948, r• 
d Minis/erio de Educaci611 Nacional cinco a1ios a11tes, en 29 de jrJiio dr /943, 

PN!•·eia el caso legislando sabiamente sobre ello e i11C/uyendo la cnmianza 

d<! capacitación profesional en la Ler de Ordcna<ión Unin•rsitari,l r N?J!II· 
l,wdo pn'Ceplivamente Sil ullerlor desenmlvimienlo. 

Por olra poll'tC y den/ro del aspecto p11ramenle pediJg6J!iCO, la nwddlidaol 
rlc enseñanz,, propucsla, di••idida e11 grados}' cjerutada inilltermmpirlnmrn

tc en cursos '<le seis meses dentro del amplisirno periodo de ocho a oi~s; tres 

años de formación general y cinco uños mJs para los capalaccs, es cosa ab

solutamente inadmisible e impracticable e11 Id granmayoria de Jos obruos 
agrícolas J' ganaderos de Espa~1a, si es que para ello liemos de tener en 
cuenta, como forzosamente asi tiem que ser, el nsprclo social en que se rlrs

m vuelven. Por otra parte, la formación ~ueral del prlmn ¡:r~d11 ron la lo

lalidad de enseñanza.• enumeradas en la poucucia, simplemente id•as rlr
mcmales sobrf! Biologfn, Merereologfd, Suelqs, Ecologia, Cultil•os, G<lnadr

ría, Aritmética y Geom~lrla, y Ú'gislhción Social, la reciben con al/teriori
dad todos Jos españoles en las Escuelas de enseñanza PrimMid. El 2.•, 3: y 

4." grados, con rudimentos, nociones y elementos de las m1smas mdterids, 
m lis Quimica, Hidráulica, Economía y Contabilidad agrlcolas, rs nrncidl

mente uuílateral y ampuloro en tiempo y euse1ianzas: y en waulo al proa
di miento dt capacitación en granjas escuelas de uucva cre.Jc/Ón, con fine" 

upropiada, instalaciones, material, ele, por muy amplias que sean, uunca 

/lenariln·las necesidades formativas, en la mnl1it11d de facetas. d{!rlcolds, fo
restales, ganaderas, industriales o de especia/i1.aci6n; siendo• o~dcmJs C.ltra

ordinariameute onerosas, máxime cuando el.)!.stado cuenta J'" con Grdll¡,, 
Agrlcolas y Forestales, EslaCiolles de Rrgo~dio ¡• experimentan~" grnc

ral, Esmciones Pecuarias, Escae/a1 Especldles t\gronómic,u )'de Monlcs, 
Faw/lades de Veterinaria, etc., donde la enSPñanzd propuesta, no sólo ten
dra su más afio significado practico y didáctico, sino donde de hecho y en 

el momento actual se verifican, mediante •Cursillos• adecolddos, realizados 

con creciente y general aplauso. 

Y es que en este proyeclo presenrado a las 1/rrmandari<'S Sind1calcs, los 
autores agronómicos, no han .1abido o no han quendo dillmqwr. wlre for
mación de obreros especia/indos o capaC1tació11 pro fes ioual, rnmpltmcmo 

de estudios o de técnicas al fin,)' que en orden ¡x:cia¡¡ógico razonarlo, pueden 
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y drben prodigtirsr />ajo uir«etón t ~cnicQ Ddecn;u/a a c,1dd una de los face

tas ol}/rlcola, }/Bnadera o (or<!SIO/, reales ('11 1!1 agro i!Spaiiol, y lo que i!n rea

lidud N'prcsrnta en el Jmb1to dr nues/N Paln'n, un Pla,, NaCJonal de Ense
lianld Agrarill¡ ~si P, pr?ti~dment'? por n•r nacional, cor¡~~.,_·~po nc/~ r/P hecho al 
Mmisterio do• Educación Ntitifln41. el que po•drJ consid1 rar como d~ctivos 

coluboradon•; a In¡ 1/rrmauc/.Jdr' Sindical<' S)' Ohra Sindical de Colo!!ild

cion, y ti que, adrm,is, p.rr.i t'ft!c IH.:Jrlo, u1enta, dPtJiro de su propio Orgunis~ 

mo, COII/o; mJs nitos ¡• d lt.JCPS dSt'>OramiPIIIOS: IJ totalidad d • Cent ros dP 

Enst>ritlnZd emmu'rtldos. 

La llamada Peste aviar, en la provincia de Cór·doba 

por MANUEL ,\\cOl NA BLAI\ CO 

(continuación) 

cua ndo los animales conservan parte de sus cdrnes al morir, es una de las en
fermedades aviares agudas en las que es más nolable la pérdida de peso. Los 
animale; pesados por nosotros antes de sufrir la inoculación de virus, dan a 
la muerte una disminución en el peso que oscila entre el 25 o/o y 30 %. El ca
dáver acusa rigidez normal, cmla y barbillas violáceas y los indicios habi tua
les de un proceso diarréico, nuyendo de boca y aberturas nasales un líquido 
fiJante y mucoso. El tejido conjuntivo subcutáneo presenta nolable arboriza
ción vascular y hemorragias. Son muy frecuc nlcs las hemorragias musculares, 
tejido que >e eucuenlra muy mbido de color, co11 un tamaño que osci la desde 
una cabe1a de alfi ler hasta el de un cént imo, particlllarmente apreciables en 
los múscu los del muslo y pectoral es. l:::s hastanle más rara la comprobación 
de un ligero edema serogclatiuoso, sin que nosotros hayamos logrado verlo 
m3s marcado en región alguna, especialmente en el cuello. La apertura del 
lórax, una vez levantado el plastrón csternucostal. revela la existencia de 
abundanles hemorragias puntiformes en la cara superior del eslernóu, que 
asimismo son numerosas en la grasa que rodea la molleja y en la perilone;tl. 
Levantando el lóbulo hepático izq uierdo se aprecia, ya antes de su aperlura, 
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la hipertrofia del apmto va>cular y glandular del ventrículo ~ucentur iado, le
sión que basta a veces por su intensidad para diagnosticar. La red de vasos 
semeja las celdillas de un panal. La aperlum de este órgano deja ver, en la pro
porción que indicaremos en nuestra estadística, numerosas hemorragias sobre 
una m<lcosa hipertrófica que asientan en el orificio terminal de las !(lándulas y 
que son parlicu lannente precoces y acusadas en la 70IIa de contacto con el esó
fago. En ocasiones toda la mucosa es una hemorragia brutal, amplia y en otras 
sólo se aprecian dos o tres !(lándulas afectadas. Análoga lesión pero mucho 
menos frecuente y adoptando la moctalidad hemorrá!(ica de sufusiones más ha
bitualmente, se comprt~cba cuando se priva a la molleja de su capa córnea. El . 
resto de la mucosa intestinal, además de su contenido hemornigico presenta 
úlceras sangrantes sin bordes corroídos, que se hacen más abundantes e inten-• 
s~s en las asas intestinales posteriores al divertículo de Meckel. El origen de 
los ciegos presenla un botón hcmorrágicp en cada 11110 de ellos, saliente, ova
lado y del tamar10 de una judía pcquei1a que representa para nosotros allera
ción de interés, por '>u especificidad y precocidad y que no hemos vísto parti
cularmente descrita, sirndo interesante el conocer que se cnmprueba incluso 
cuando f:1ltan alteraciones de la mi>ma índole en el reslo de la mucosa entéri
ca. Las lesiones hemorr:igicas suelen afectar a la cloaca donde se pueden com
probar incluso en vida muchas veces. Son poco apreciable> en buche y esófa· 
go, generalmente más en el órgano primeramente citado. 

El higado presenta casi siempre intensas alteraciones de tipo degenerativo 
que adoptan a veces la fo rma de bandas longitudinales hasta de un centímetro 
de diámetro o islotes irregulares muy extensos. Es notable la dilatación de la 
vesícula biliar, con frecuencia llena de un exudado coagulado, de color cetrino 
o repleta de bilis de coloración normal, colangieclasia que es otra de las lesio
nes precoces por nosotros :tpreciadas. La mucosa de dicho colecisto esl:l co
rrienlemente muy hcmorrágica. El bazo es si~mpre normal, afirmación que sin 
temor a error puede hacerse, siempre que 110 exisla proceso algu no conrorni
tante _que curse con esplenilis. jamás lo hemos encontrado allerado, como se
ñalan los japoneses Fukushima y Shinimitu, repre eutando por tanto su obser
vación un hecho funda meutal en el diagnó>tico diferencial. Los riñon~s arrojan 
escasas alteraciones de naluralela congestivo-inflamatoria, nuentras el Ol'ario 
está fuertemente hcmorrágico en unión del oviducto . 

. Los órganos de la ca\·idad torácica revelan lesiones de menor valor.' Suele 
comprobarse pencarditis y el exudado consiguiente aprisiona en su coagula
ción en contacto con el aire al corazón, con hemorragias puutiformes de surcos 
coronarios, similares a las que se presentan en el cólera aviar. No hay lesiones 
neumónicas o al menos nosolros no las hemos visto nunca. 
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Es corriente que las aves con abund1ntes le<iones de ara rato digesli\'0 l a~ 
presenten muy discretas en el re1piralnrio, aun ruando la sintomalología fue~c 
de este tipo, y de forma <!náloga las que arrojan alrerac1nnes Intensas de re\pi· 
ratorio carezcan de lesiones dige<tiva1. Son, desde lutgo, comprobable~ con 
rnuchd menor frecuencia lesione' traqueales y lat íngea> que las seflalada~ para 
el tuho digestivo, en general. 

El sistema ner~ ioso suministra alteraciones de escaso v~lot . llcmorragias 
meníugeas y de cerebro, con inyección de vasos prOJliOs compone11 ~u imagen 
anatomopatológica. Nosotros hemn; comprobado con ba>lante frecuencia una 
acentuada hemorragia de lóbulos olfa torios, que llega a itupregnar totalmente 
de sangre las 1:\minas cribosas del ehnoides. 

L1s lesiones descritas han sido recogidas de tresctenlas trein t.1 y nue\·e 
autopsias, l>ractic:tda por nosotros desde la denu uc1a de 1a a:eccitín hasta t i 
mes de enero del presente aiio, en que hemos tenido que su~pender la urde· 
nación estadística de dichas atteracione, por el cúmuto de trabajo que sopor
tamos. Tr,\ltscribimos a conti nuació1t los in dices obtenido' ¡¡l estudiar la ft e
cuencia d~ la lc>ión de ventrículo sucenturiado, la m:í;, univcr;,alrnente recú 
nocida como específica, las úlceras ceca le~. de frecuencia ~1milar a la anterior y 
la colangiectasia, a>imbmo alteración precoL y v:tliusa, cuando se presenta. Co
rrespoudcu todos ellos a casos de haja;, de la fortna aguda. 
Gallinas autop,iadas. Lesiones V. succuturiado. ldetu ciegos.- ldem v. Biliar 

3l9 287 (84,(10 %) 287 (8<1 ,ó() %) 1 9t 15ó,·t2 %) 

Lo realmente interesante de estos datos es que es raro el animal que no 
presenta algu na de ellas, lo suficientemente acu~ada para por lo menos sospe
char insistentemente la existencia de la enfermedad. \' a>i, de lodos ellos, sólo 
11 no prcscutaron algu na de las all ctaciones indicada>, lo que representa un 
modesto 3,2·1 %, muy infer ior al de casi todas las enlérmcdadcs aviares. Es por 
lltuto, afección de clínica típica, de auatomupatulogia d ara y como consecuen
cia de di:tgnóstico fácil. 

La reacción hislopatológica constste en uua cncd:tlili~ y mieli tis no supura· 
da, sin características esprci ,ú~. Sotndcmo' actlltltncnl<! t:l sbtema ner\'tOso 
completo a investigación, moti1•0 probable de ot1 a eornunicacio11 y eniret:1nto 
podemos seílallr la existencia de un éslasis S1ng11íneu puco acentuado en los 
vasos encefálicos, medulares )' de fa pía madre, w mprob:h1dose también he
morragias que afecian cott alguna intet ~> idad a la dura madre. El reslo de la 
imagen microscópica encaja perfectamente dentro de la llamada reacctón en
cefa litica, coula producción de infil trado~ perivasculare celulares, constitui
dos por células mononuclarcs y linfocitos, abundantes en encéfalo y más raro~ 
en mcniugcs; alcantando co11 caráclef casi exclusivo a precapt!ares y respetan-

L 
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do generalmente n venas y arterias. No hemos podido comprobar, hnsla aho
ra, esos manguitos celulares prrivasculares que se apreci:111 lan bien en otra> 
virosis, habida cuenta, desde luego, que no llega nuestra investigación en este 
sentido más allá de cinco o seis encéfa los esludiadCJs. Son bastante constantes 
las reacciones neuróglicas de cadclcr neuronof:ígico, sin que el más que su
perficial conocimiento que poseemos de la microglia en las aves nos haya per
mitido apreciar la modalidad de su reacción. No hay corpúsculos de inclusión, 
tanto en sistem:i nervioso como en las mucosas respiratorias, apreciación fun
damental en el diagnóstico diferencial con la laringo-traqueitis aviar, con quien 
t.ullns puntos de contado tiene también la enfermedad que nos ocupa. 

Diagnóstico diferencial. - Resulta fácil distinguir la afección de las que 
componen nuestro conocido complejo palogénico. El curso es más lento que 
el del cólera, siendo la difusibilidad mucho mayor. La clínica no deja lugar a 
dudas cuando se ob~erva, y sobre todo las hemorragias de vemrículo succntu
riado y ciegos pcrmile11 desearla• aquella enfermedad cuya confusión anato
mopalológica de m:\s bulto estriba en la si milit ud de las alteraciones hemorni
gicas de coratón. f:l diagnóstico microscópico en lo~ caws confusos es decisi
">0 con la cornprobalión de los agentes especificas del cólera. Ll conejo, por 
su sensibilidad a las 1'3steurellas y su rcfractariedad al viru> de Ne11·castte, pue
de servir perfectamente para diferenciarlas. 

Tampoco es dificil diferenciar la extendida tilosis de la afección que nos 
ocupa, porque ap:1rtc de los síntomas, la autopsia de un ave li fósica revela un 
notable infarto esplénico y carece de lesiones del tipo hemorr:igko seilalado, 
presentando el ovario caracterísücas deformaciones de sus iolículo . La siem
bra a partir de este órgano, de hígado o de m~dula ósea permite cun notable 
facilidad obtener cultivos positivos de bacilo sanguinarum, mientras es negati
va en los casos de mal de 1\ewca>tle, método diferenciador que puede com
pletarse con la investigación de aglutini nas especificas pa ra la salmonella <mles 
citada, en vivo o en el cadáver por cualquiera de los procedimientos conoci
dos. La separación de la espiroquetosis, otra de las enfermedades ampliamente 
extendidas, es si cabe más fácil. La investigación del espiroqueta en vida, me
diante extracción de sangre, la bita de alteraciones re~piratorias )'el caracte
rístico infarto esplénico con focos nccróticos muy apreciables, ba>tan para des
cartarla, 111ás cuando >C sabe que generalmente sólo aparece en fo rma epizoó
tica en época de vectores, a cuyo ciclo se halla ligada. 

En el grupo de las virosis aviarias se encuemran las enfermedades de diag
nóstico diferenciJ I más difícil con la que nos ocupa. La laringo-traqueilis de 
las aves oo existe pr:ícticamente en Espai1a. No vamos a entrar en la discusión 
ele si estimamos probJble su pre;~nlacióu, sc~alada de fo rma aislada en nue~-
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lro país. Antes de nuestra guerra, C. Arroyo la habí.1 denunciado en lo~ alre
dedores de Madrid, extraMndonos mucho la difusión nula de una viro~is de 
este tipo, que debería haber ocasionado en nuestra avicult ura tra stornos pare
cidos a la actual. No otros mismos ten~rnos hace tiempo virus aislados de afec
ciones de vías respiratorias que no encajan, desde Juego, en ninguno de los 
que conocemos y que sin mucho esfuerzo podríamos alel{remcnte identi fica r 
como Jaringo-traqueílicos, aun cuando solo se trate, como es frecuente, de vul
gares agentes del coriza aviar, pero hace falta ir muy despacio en este terreno 
del encasillamienlo de virus cuya aiinidad parece ser grande, porque de~de 
Juego cuando la auténtica laringo·lraqucítis ll egue a nuestro pa!s la conocere
mos, por desgracia, igual que la presente. No pasará inadvertida, porque que
remos recordar que con el virus de la seudopcste aviar es el de la Jaringo-tra
queitis el de mayor difusib ilidad. 

La enfermedad actual no distingue edades, la laringo-traqueitis se de~arro· 
lla sobre poblaciones jóvenes, respetaudo en general las adultas, la Jetalidad 
es menor y las alteraciones se circunscriben al aparato respiratorio, en el que 
se descubren además inclusiones específicas en las células de la mucosa, 4ue 
no existen en uinguna otra enfermedad aviar. Cuando por su existencia en pai
ses donde se superponen, el diaguóslico es más difíci l, debe recurrirse a co
rrectos test de inmunidad cru7ada, a los que asimismo hay que sujelarse como 
espaldarazo ñnal para identificarla por vez primera en nuesh o país. 

Respecto a la separación que encontrdmos entre la enfermedad que sopor
tamos y la clásica Peste aviar, nos remitirnos al capítulo .de la etiología, en el 
que ampliamente nos hemos ocupado de ello. Por su clínica y lesiones, por su 
curso y difusibilidad, por las diferencias experimentales en los an imales de la
boratorio y por las propiedades generales del virus, la afección encaja dentro 
de la llamada seudopeste aviar o enrermedad de Newcastlc, criterio que ya he
mos indicado como corroboraron en España las pruebas efectuadas con suero 
antiespecífico. 

Es obvia la indicación siquiera al profesional o al avicultor experimentado, 
de la clara diferenciación que tiene con la difleroviruela. La ausencia de placas 
típicas, la falta de lesiones oculares y el curso agudo, son la triada en la que se 
apoya el fácil criterio dilerencial. Sin embargo, el hecho de oca.ionar la dift e
ria, estornudos o aspiraciones, es causa de confusión frccuenlí5ima por el IH o
rano, y buena prueba de ello se encuentra en la desesperada solicitud qu<: ha
cen de preparados vacunales contra la difteria, afección ante la que creen en
contrarse con toda seguridad. Y no hace ralla decir que cuando su terquedad 
consigue la realiLación de sus propósitos, que no se dificultan a veces como se 
debiera por el profesional que practicará la operación que el pt opielario exige, 
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el cuadro se acelera de tal forma, que no nos resistimos a relatar el siguiente 
hecho. En una colectividatl, en la que ya habían ap~rccido bajas, sr lratarou la 
mitad de las aves, esperando la llegada del producto de que se carecía momeu
fáneamente, con vacuna difteria aviJr, tr~lamiento impuesto por el propietario 
que no creía en novedades de la pa tología. El re~ullado fué el que sigue: 
Día 1.0 (antes de vacunar) 3 bajas. Día 2 ° ~e apl.có O, t c. c. de vacuna viruela· 
difteria, 16 hajas. Día 3." 99 muertes. Día 4.0 162 bajas. lJíd 5.0 se decidió el 
sacrificio tl e las 31 restantes. Entretanto el reslo de la gn111ja, que esperaba la 
ll egada de la vacuna que había de salvarla, situada en parque coutiguo arrojó 
la siguien te curva de rnor!aliclad. Día 1.0 1 baja. Día 2.• 6 bajas. Día 3.' 23. 
Día 4.0 31. Día s.• 30, aumen tando rápidamente la enfermería para dar 62 
muert es el día o.• en que se decide la venta de las 162 restantes. Se aprecia cott 
toda claridad la mayor severidad con que cursó la enfermedad en el !ole al 
que se había aftadido la carga de un proceso de i rununi~ación. 

No existe coufusión posible con el resto de viro>is conocidas, especialmen
te cou neurolinfoma!osis, leucosis, ele., etc., cu)'as caracleríslicas diferenciaks 
omilimos. t:J coriza, otra de las enfermedades a• iares olvidadas en uue;!m pa
tología y que como bien dice A. de Gracia, representa otra grave pla~a , puede 
al principio hacer sospechar la existencia de la seudopes!c aviar. Sin embarg-o 
se sale fácil mente de dudas cuando se cumpt11eba su curso temo, el catarro 
nasal y ocular y sobre lodo la . apreciable inflamación del seno infraorbitano. 
A·demás la autopsia de aves muertas de cori.:a 110 revela alleraciones orgánicas, 
produciéndose la baja en casi lodos los casos por caquexia y ago!amienlo, con 
a veces alguna metástasis piógena. 

Pronóstico.- Sombrío porque no reba~au el 1 '7. las ave> que curan y por
que además las posibilidades de curación son nulas, terapén!icameme hablando. 

Tratamiento. Desde que apareció la enfermedad en nuestra región hasta 
110y, ~imulláneamente a nuestros trabajos sobre inmuni1ación, hemo~ efectua
do innumerables experiencias con fi nal idad curativa. Nos Ita guiado el iulerés 
puramente cieulífico de conseguir In curación de algunas a\ es, com·enc idu~ a 
priori por los hecho;; que ci taremos en su momento, de que ti único camino 
para conseguir la repoblación de nuestros gallineros es el de una ~evera profi 
laxis y una inmunización eiicaz, además de poner de relie\c la verdadera efica 
cia de los preparados lerapélllicos que podrían haber modthcado siqnier,¡ par
cialmente la enfermedad, destruyendo en parle el extendido negocio de co
merciar con la ignorancia y la desesperación de los propietarios. Los ensayos 
con preparados su)famídicos, que de lauto predicamento han go~ado, permi
ten afirmar rotundamente la absoluta ineficacia de todos ellos y advertir a pro
fesionales y avicultores, aun cuando ya por tri>te experiencia habrán podido 
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coillprobarlo, que son falsas, aviesas y comercia le<;, h~ pií'J'·Igandas que les 
conceden actividad terapéutica alguna Carecen d~ valor e'a> curaciom''> de al
gtina que otra ave, a quien se administró algún ('I cparado de este upo, porque 
con toda seguridad hubiese sobrevi\•iúo, de haber permanecido sin tratar. 

Nosotros hcmo~ tratado con Sulfaliazoles, de forma personal y directa, un 
parque de 150 gallinas, en las que existían al iniciarlo tres bajas )' ocho enfer
mas, administrando diariamente hasta un gramo, sin observar modificación al
guna ni en clínica ni en la difusión de la enfermedad que el día 5." habia oca
sionado hasta 148 bajas, sobrcvivic¡{do dos aves, una aparentcmeute ~a ii a, que 
no llegó a enfermar y otra cOI! alteraciones nerv iosas crónicas, que conserva
mos para ulteriores investigaciones. En loles sanos completamente y al abrigo 
de infección cercana hemos administrado hasta 50 ctg. diarios y como era de 
esperar, la enfermedad ha aparecido en su dia, diezn1ando la colectividad en la 
proporción habitual. Y aparte de las citadas experiencias, no queremos dejar 
de consignar que a pesar de la al>licación de: preparados sulfamidicos de este 
tipo en una gran ja de a lr~dedor de seis mil a\·es, las bajas se produjeron en 
idéntica proporción en los lotes sanos y atacados, no superando la supervi
vencia, una supervivencia llena de aves crónicas, un porcenta je del 2,:1 o/o. Corno 
consecuencia de los datos expuestos concluimos la ineficacia absolula de los 
preparados sulíatiazólicos. 

Lo~ cuerpos sulfamídicos del grupo de la sulfipiridina, hemos empleado el 
Dagenan y el Piridazol, son asimismo totalmente ineficaces, al 110 l1aber con
seguido modificar en ningún sentido el curso de las coleclividades atacadas. Y 
carecen igual mente de poder alguno las modestas sul famidas in iciales, deriva
dos del p;paminobenceno sulfamida, de las que el mercado veterinario se en
cuentra ~an bien surtido. En la pretensión de estudiar la acción de todas, lrc 
podido ensayar en un pequeño lote los derivados acerilados-Aibicid- y algün 
Diseptal, y tanto en este caso como cuando de forma más amplia hemos utili
zado la sulfadiazina, el fracaso ha sido análogo a los casos anteriores. Em
pleando este último preparado hemos visto morir una colectividad, sin quedar 
un sólo superviviente, de selentn y tantas aves. Queda, por tanto, al margen 
de la terapéutica de la enfermedad, cualquier preparado sulbmídic:o de lo~ co
nocidos actualmenle, y no titubeamos en c.Ilifi ar de dc:~apr cnsi vas las info r
maciones que traten de seiialarlcs la más discreta eficacia, io rrna con la que 
sólo se consigue desprestigiar cuerpos que tienen ind icaciones precisas y res
petadas. 

Hemos buscado en el capítulo de la quimioterapia reiteradamente la exis
tencia de algún cuerpo que mitigase siqu iera parcialmente los efectos del vi
rus. Los bioantiséplicos carecen de actividad, incluso cuamlo se evita la rápida 
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eliminación de la penicilina, administrada hasta la dosis de 15.000 unidades 
Oxford por cabeza, empleando f;'rrmaco~ como los beruualos, que además de 
gotar de una actividad antiséptica respiratoria, elevan el dintel renal. Y lam
poco presenta valor alguno el. empleo de arserucales por todas las vías, Spiro
<;id, Neosalvarsán, Salrarsanes í ntramu~culares, arsenóxidos, ele, ele., com
portándose de fo rma análoga lps bism út i co~, ur gánicos e intraorgánicos y los 
antirnoniales. 

Poslcrinrmenle, recogiendo los trabajos e indicaciones de Naik en la India, 
hemos utilizado el tripán awl por vía endovenosa, sin obtener resultados con
cluyentes. Sin embargo justo es reconocer, que la supervivencia es mayor cuan
do se emplea es le produdo que en los lotes lestigos o tratados con otros cuer
pos. aunque ligeramente, y que por ranlo sería conveniente el ensayo en co
lecti\'idades m<is numerosas. Nosotros sólo hemos pueslo en práctica el citado 
trajarniento, por la ialta de tripán, en 50 aves de las cuales sobrevivieron 8, es 
decir un 16 'lo , siendo conveniente hacer constar, que seg(m el citado Naik, el 
medicamento carece de acción en aquellas aves que se encuentran dentro del 
período incubatorio y esto no resulta f;icil determinarlo en granjas donde ya 
ap~recieron algunos casos. Empleándolo en corrales totalmente sanos es pro
bable que el o/o de supervivencia fuese maror. Claro que 1~ indicación del 
autor, de los excelentes efectos simultáneos del pcrmanganalo pot;isico en el 
agua, nos lleva· a pensar si no se debieron a la acción virilicida de este pro
ducto en el agua, limitando las po ibilidades de infección, porque nosotros he
mos conocido explotaciones rigurosamente vigilad~s en su alimentación, al e
jadas del contacto con pájaros y en condiciones sanitarias similares pen ivir, 
mientras otras sucumbían íntegras, con la diferencia de que leniendo fuentes 
de ;~gua comunes, origen comprobado de la infección, la primera adicionaba 
el antiséptico citado a su bebedero micmras la segunda no lo hacia. Es obvio 

· asegurar qne su eficacia está limitada a aquellos casos en qac el contagio es 
hídrico, porque exploraciones que lo utilizaron concienzud~rncnte y que des
cuidaron otras vías de infección la soportaron norma lmente. V aun cuando 
se recomiendan porcentajes elevados en su empleo, hasta del 1 %, nosolros 
estimamos como eficaz el de 1¡1.000 cuando la enfermedad se wcucnlra en 
los alrededores, poniéndolo al 1 10.000 cuando el peligro no es inmediato. 
Hasla tanto una casuística mayor nos permita estudiar su acción debidamente, 
sin olvidar el 0

/ 0 de supervivencia conseguido al parecer, somos un tanto es
cépticos acerca del ~mpleo del trípán uul, eslirnando qui;:i con ligercla, que 
los resultados brillantes del 80 "lo indicados por el investigador varias vec~s 
citado, se debieron más que a este qui mioledpico al empleo del permangana
to potásico. 
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No podemos de¡ar de consignar eu este capitulo los en~aro~ elec!uados 
con Stovarsot sódico, cuyos resu ltados nos alentaron aiJ::O al interpretar los 
obtenidos' en el empleo de cuatro aves en un corral iní~ctado que re~i,tieron 
el contagio. Hemos podido emplearlo a rosteriori en mayor nú mero de aves 
5111 conseguir modifiGición terapéutica al¡: una. 

Y ya que hemos hablado del permanganato poíá,1cn, es nen•su1o advertir 
que su poder profiláctico no es exclusii'O, sino que gotan de él en proporcio
nes más elevadas et formol u los COlll iJUcstos que lo generan y de los que el 
mercado se encuentra profusamente surtido. f l empleo de este cuerpo en fu
migaciones diarias a todo el gallinero y la adición de permang-anato al ag-ud 
limitan al máximo las posibilidades de penetración del 1·irus, hasta tal punlo 
que a ellos exclusivamente y a Sil empleo intensivo ~e puede atnbu1r la salva
ción de una gran ja donde comprobamos hasta dos casos hp1cos y donde ha>ta 
la llegada de 1·acunas eficaces sólo se pusieron en pracltca rigurosa esla!> me
didas. De análoga propiedad go7.1n el resto de los anh5épticos, siendo uecesa
rio advertir que en mucho menor grado que casi todos, el socun ido a/ul de 
metileno y por tanto las panaceas rn las que entra este compuesto, que tanto 
abundan. 

El capitulo de remedios secretos en forma de polvos, líquidos y fórm ulas 
mágicas, está abundantemente repleto e11 nuestra avicultura. De de el profe
sional desaprensivo, que enga1ia a sabiendas, con ~us papelillos para el agua 
de bebida l1asta el sabihondo avicultor, cuyos profundos conocimientos le han 
permitido la obtención de la fórmula definitiva de salvación de o;us a1 es, todos 
han participado en esta carrera de l'elocidad para ttena·r su~ l:wlsillos a costa 
del incauto, del ignorante y del que en la desesperación ha echado mano de 
todo. V lcigicam entc ha sido la avicultura rural rn;\s ignorante y alejada de los 
centros urbanos, donde poco tiempo se OCIIIt~n los fraudes, la que ha servido 
y sirve de pasto y medro a esa distinguida colectividad de des~ prcn~Í\·o~. por 
llamarlos elegantemente, a los cuales el tiempo ha venido a colocar en el pla
no justo de merecimientos. Y así hemos sido testigos del empleo y consiguifn
te medro de sus •inventores• de vulgares soluciones fenicadas con sales de 
hierro, uno de los remedios que han gondo de más predicamento en nuestra 
región, de soluciones de azul de metileno que garantizaban la curación y pre
vención de ta Peste aviar, de papelillos conteniendo algún ácido salicitico y 
bica rbonato de sosa en mayor proporción, de azufre y compuestos ele., ele. Y 
conocemos ta ad ministración de vino en dosis más que regulares, que incluso 
podrían debili tar notablemente el sistema hepático de las a1 es, su órgano más 
fundamental. En esta fiebre se ha llegado a publicar por periódico~ re1·istas y 
revistillas, entrevistas con loo afortunados im·entores de tanta panacea } ahora 
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casualmente cae en nuestras manos una en la que el autor afirma haber con
seguido modificar el 1'11 de todo el aparato digestivo de las aves, trausfor
mándolo en ácido para •levautar así inexpugnable barrera entre las aves y los 
invisibles enemigos que pul ulan a su alrededor, causantes de ieroces epizoo
tias entre el:os etc., etc.•. La fisiologia tratada de esa forma da gusto y esta
mos esperando que esa sencilla fórmula iónica nos resuelva tanto problema 
como tenemos creados los seres vivos, desde el hombre hasta el conejo. Claro 
que ya dice su autor que eso representa •una nueva modalidad, orientando 
la lucha preventiva contra las citadas- enfermedades por nuevos derroteros• . 
Esperemos, pues, y veamos como se emiquece entretanto, tan altruista in
ventor. 

En el terreno de la terapéutica sintomática poco bay que l1acer. Hemos en
sayado preferentemente en las fo rmas nerviosas urotropina endovenosa sin 
éxito alguno. El alcanfor que preconiza jacototlampoco nos ha resuello nada, 
desfilando por el mismo camino multitud de fármacos cuya suerte l1a sido an:i
loj.!a. Cou al parecer algún rcsullado, habida cuenta que la afección es una vio
lenta diátesis i1emorrágica, hemos empleadO la vitamina (a la dOSÍS de 500 
unidades diarias, cuyos rcsullados se exponen a contim1ación: 

Aves tratadas . . . . . 31. Curadas. . 7. ,\\t¡erlas 2~ . 

Aves controles, sin tratar . 16. . . l. 15. 
r:s conveniente hacer la salvedad que estos resultados, se obtienen ta n solo 

cuando se tratan aves que no preseuten el síndrome laringo traqueal en las 
cuales no surte efecto alguuo, prolongándose eu todas el curso de la afección. 

Todos los datos anteriores, apoyados en numerosa casuística, revelan la in· 
eficacia de los quimioterápicos ensayados, la limitación en el contagio que oca· 
siona el em pleo de antisépticos e u el agua, especialmente cuando ~e uti liza per
manganato potásico)' la desinfección diana e ininterrumpida de gallineros y 
locales con iormol a cuerpos que lo dCSJircndan y el fracaso de la terapéutica 
simom:itica, de la que únicamente la vi!a'mina C merece ·ser ensarada amplia
mente y en a n ímate~ de valor. De la ingente ca ntidad de recursos d~ toda ín
dole que el vulgo ha empleado en la terapéutica de la ~ lección, resueltos a no 
dejar muchas lagun,Js en nuestro trabajo, hemos puesto en práctica la sangría 
que de tanta reputación goza entre el profano y mas de Ul\ profes ional, obte
niendo en un tole de 24 aves los siguientes resultados: 

A\•es sangradas . . . . . . . 24. Muertas.. . . 24. 
Aves control, iin sangra r. . . . 16. .Muertas. . . 15. 

Descartada claramente esta práctica, no hace falta combatir siq Uiera la con· 
traindicación de la conocida med1cac1ón rurgante en un cuadro fundamenta l 
de enteritis ltemorrágica. V se llega de esta forma a sentar las dircclricrs que 
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deben constituir el ideal de la lucha contrJ la pre,cn!Jcifin dt la t nfermrdad 
1.0 Dificultar la llrgnth del mus a l.tl(ranja, vigil.ualo 'o' ca m:rHI\ hab t !u~ lev 

a) Eliminando del agua de bebida esta posibilidad mcdí~uk el rmplco dt pct
manganalo; b) Crca udo un ambiente poco apropiadt a su permahtncta cort el 
empleo de fum igaciou~s de formol al 2/1.000; e) \'igilar ,a ahrnuttacrtin, c're
ciahuentc la que entra en la gr Jnja, separar. do r;íp,darntnlr les rtcipiuuc, y 
sumer¡!iéndolos en soluciones anti>~pticas, procurando no emplear los picn· 
sos recientes, que continuamente deben ser removtdo~ y atreados, h1, ta que 
haya transcurrido como mínimo un mes, d) No introducir aves en la explotn· 
ción, conníngtí n motivo, o haci~ndolo prevra cuarentena cuando sea necesario, 
impidiendo a,imisrno en lo postble el acw.o de p:tjaros a Jos parquts. Estas 
medidas podrán relajarse en parle, cuando la granja se encuentre inmuni¡_ada 
con alguno de los preparado~ oliciJimente elaborados. ::! • lnmuni1ar la colec
tividad tan pruuto corno sea posible. 

Cuando se trate de repobl;1r granjas, no conservar lo> su¡mvivicn t e~, es
pecialmente Jos que presenten lacras, por pequeuas 411c ' ean, )a q:re ~e com· 
portan, Cd~i sin excepciones, como portadores de viru> que impedidn el nor· 
mal de arrollo de nuevas poblaCiones ai'Ícolas, sin imnu1111ar. Conocemo, ga· 
ll ineros donde la conservación de aves con secuelas 11et v1os;¡s l igera~ . or.gina 
brotes típicos carla vez que se pretende introducir una pob'ación nue1·a, micn
tra> no se prolluccn estas bajas entre Jos surcrvtvientcs o entre Jos Jotes inm u· 
ni7_ados, pero aácmás de cito hemos hecho COlli'IVIr dos aves que habían rasa· 
do la enfermedad hdcia unos dos meses, con cuatro comrolrs tolalrr.entc sanos, 
sometidos;¡ previa cuarentena en n ue~tro laboratorio, COihi(!uiendo en un pla
zo no superior;¡ los seis días, t¡ ue la ;¡feccitín ararcc\~e en los cuatro ca>OS. 
Es fundamental, por tanto, a la vista de lo expue>tu. hacer de~aparect1 de las 
colectividades avi;¡rcs Jos enicrmos crónicos, porladore> (' 11 ;u mayoría y por 
tanto 11 n· peligro persistente de contagio que debe ser radicahnrntc diminado. 

La apanción de casos e11 una cokctil'idJd debe ir 't•guida de la ma)•Or ex 
lremosidad en las medidas h i~iénic;¡~ aconsejadas. Lo>' parque< .1 !acado~ deben 
ser completamente liquidados, no cometiendo el error it ccuenle de encerrar 
al resto ele las sanas, porque el amontonamiento favorece la difu, ití rr. Los lotes 
sanos e incluso aquellos en Jos que hubo alguna ba¡a deben <cr rápidamente 
inmunizados, pero la práctica de la reacción es de interés excepcional porque 
en ella estriba 1111 elevado ' ó de las probabilidade> de dctenc:on o aumtnlo de 
la epizootia. La aguja de inoculación debe ser desinfectada para cada aw, rara 
lo cual en una marmita en ebullición conturua ~e ut'p<mennria< de e~ las de 
forma que después de cada inocttlac1ón ~e pueda emplear una reci~n hen ida 
y depositar la que acaba de emplearse. El pmo11al dedtcado a sostener !,1, 
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aves dehe establecer un ciclo de rotación de manera que después de cada in
terve nción pueda lavar sus m~ nos con jabón sublimado y recibir aspersiones 
de formol sobre los lugares de su ropa en contacto momentáneo con los ani
males. Estableciendo una ríg-ida ordenación de estas medidas, al parecer un 
poco engorrosas, pero fundamentales, se consigue dificultar la propagación de 
la enfermedad, que cuando la operación se efectúa en las condiciones de lo
dos conocidas, es el mejor procedimiento para acabar con la granja. Hemos 
podido apreciar personalmente cómo la práctica de una inoculación en masa 
de suero antipasteurcllósico en una colectividad ya atacada, para complacer los 
deseos del dueiw, conocedor de su intficacia, pero queriendo agotar !odas las 
posibilidades, ele1•aba las cifras ele mortalidad en 48 horas de 59 animales a 
600 y no nos cab¡: la menor duda de la importancia aceleradora que tuvo en 
aquella catástrofe la operación efectuada con arreglo al sistema conocido en la 
práctica animal. 

lnmunizaciótz. Los preparados oficialmente elaborados en Espa1la, repre
sentan un paso alentador en la prevención de la enfermedad y, ¡>or tanto, de
ben ser hoy recomendados como imprescindibles en avicultura como la nues
tra intensamente atacada, con pases y repasos del virus. Este ca1>ílulo apasio
nan le, el de más interés, en el que hemos trabajado y trabajamos, requiere 
otra comunicación de índole diferemc, )'si cabe más extensa que la presente, 
en la que se estudien con la adecuada extensión las numerosas experiencias 
efecl uadas, se aprecien sus resu ltados y se ded uzcan las oportunas consecuen
cias. 

Eslá, por tanlo, pendiente de que el tiempo permila conceder a cada facela 
experimental el valor que realmente posea y que las condicione~ de invasióu 
naturales consagren la eficacia de los diversos ensayos inmuni~a n tes que se 
ha n efectuado en Es pa1la, orieme n las rectificaciones necesarias o señalen nue
vas rutas. No queremos terminar e~tas líneas sin adelantar que aúu es tiempo 
para meditar cuidadosa 111ente el sistema~ elc¡;ir de forma definitil'a en la pre
l'ención de la enfermedad. V decimos e~to porque conocemos, como todos los 
que en este aspecto han trabajado algo, que el métoclo realmente eficaz es la 
SI Jcrovacunación o el empleo de virus vivos inoculados después de la mOdifi
cación del agente por algún procedi miento. V nos resislimos a aconsejar el sis· 
tema, porque transformará rápidarnenle nuestra masa avicola en portadora 
constante, creando la necesidad de periódicas vacunaciones, ~in las cuales no 
podría existir. V si el problema, que nos pesa demasiado eu otras virosis y 
que aceptamos como mal menor, porque hoy nos costaría más su erradica
ción, lo vamos a introducir en la avicultura, el da110 será Irreparable. Aparte 
de que la dificultad de obtención en caulidad adecuada del suero especifico y 
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su moderada eficacia ensombrecería aún más el asunto. Sigamos trabajando en 
el áspero e ingrato camino de los virus modiltcado~. cnn ~uo; inmunid,tdes l.í
biles pero sin la creación de poblaciones polladOI as, qu~: a la larga pe~arian 
sobre nosotros, como pesan todos los métodos qul' s1gutn ese ~'rculo l'icioso. 

No es posible terminar sin hacer público, desde esta\ lineas, nuestro pro
fundo agradecimiento a lodos los que con suo; aportaciones de aves han hecho 
posible nuestro trabajo, compañeros y avicultores, cuyo número abundante 
no permite sn cila. 

Córtluha , 12 marzo 1948. 

NOTAS ZOOTtCNICAS 

Las vitaminas de los alimentos, en relación 

con las enfermedades de los animales 

HASTIHO, (. ('. 19ü- f. ,Jmer. ¡·er, /llf'rl. Ass. l iJó: 1(>8- 171. 

La síntesis de las vitaminas por los rumiantes ha sido bien co;lablecida; la 
vitamina K)' seis miembros del com plejo vi tamínico B, lhiamina, riboflavina, 
ácido nicotínico, ácido panloténico, biotina y pyridoxiua, son smteti7adas por 
el rumen, explicando eslas síntesis el alto nivel de los citados elementos en la 
leche de vaca. Sin embargo, el ternero rec1én nacido cuyo nnnen no se en
cuentra desarro ll~do para esta función, neces1ta suplementos vilamínicos, hasta 
que se encuentren más tarde en condiciones de efect uar sus síntesis al llegar a 
su completo desarrollo. 

Las diarreas de los terneros de origen nulrilivu, pu~dcn preveni1 se median
le la adición de :leido nicolínlco y vitamina A, ocasionando la defi ciencia de 
esta vitamina una variedad de enfermedades, cuyos ~íntomas asimismo muy 
variados dificultan extraordinariamente el diagnóstico; principa lmente son las 
membranas ~pi tel iales las afectada~. encontrando~e éstas muy propensas a las 
infecciones secundatias, así como las afecc'ones a la; \'Ías resp1ratonas, a Jos 
ojos (querati tis y ceguer~ noclurna) y afecciones genitales, manifestadas por 
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esterilidad o escaso poder reproducl ivo. Los rcquerimienlos normales ~on 
aproximadamente de 3.000 l. U. de vi tamina A por cada 100 libras de peso 
vivo o 3-4 1•eces esta cant idad, cuando está suslituida por la presencia de" ca
roteno. 

El metabolismo mineral depende de la relación calcio-fó>foro de la dicla, 
de la cantidad de ,·itamina,.D en la ración, de las radiaciones ullraviolctas y de 
la actividad de las glándulas paratiroidcs. Cuando la relación calcio-fósforo se 
encuentra desequil ibrada, aumentan las uccesidades de vitamiua D y las dcfi· 
ciendas de ésta se manifiestan en los animales por rigidez de los miembros, 
)1i nchazón de las articulaciones, dc~viac iones óseas, fragilidad de los lmcsos, et
cétera, encontrándose en todos estos casos u u aumento de la fosfatasa de la 
sangre. Las necesid:~des de vitamina lJ para los terneros son de 400·500 l. U. 
diarias por caaa 100 libras de peso vivo. 

El ácido ascórbico es sintetizado por todos los animales de la gra nja, rrc
yéndos.e que el nivel de vitamina A afecta la síntesis del mismo; por el éoulra· 
río la excesiva cantidad de suplementos iodados da por resultado una dismi
nución del ácido ascórbico en la sang re de las vaca~. l:xisten algunas razones 
que permi ten asegurar que el ¡icido ascórbico jue,::a un importante pnpcl en la 
reproducción, pero el tratamiento de la esterilidad por el empleo del mismo 
se encuenl ra limitado en la actualidad. El ternero recién nacido tiene U11a alla 
concentración de ácido ascórbico en sangre, puesto que la síntesis del mismo 
comienza más larde en la vida del animal; por esto en casos anClrmales, la ad
ministración ele ácido ascórbico en los primeros diez días de la vida del ani· 
n1al, puede prevenir las pérdidas de terneros afectados áe afecciones umbilica· 
1 es y peritonitis. 

El complejo vilamínico B se encuentra suplido en los rumiantes por las 
síntesis microbiológicas ver ificadas en el rumen, prro en el cerdo la d1eta debe 
contener necesariamente lhiamina, ribonavina, ácido uicotínico, :ícido panloté 
111Co y pyridoxina. La deficiencia de thiamina en este auimal, se manifiesta por 
t• pérdida de apetito, incoordinación de la marcha y, más raramente, por nna 
parál isis beribérica; las necesidades diarias de la misma son de 1 mg. por cada 
100 libras de peso del cuerpo. 

Los cerdos con deñciencias de riboflavina aumentan poco de pe;o y cami
nan con dificultad; sus necesidades son del orden de 1-3 mg. diarios por cada 
100 libras de peso. 

Las deficiencias de ácido nicolinico en el cerdo, se asemejan a las enteritis 
necróticas. comunmente atribuídas a la infección por S. cholerae-su is; sus ne
cesidades del mismo han sido estimadas alrededor de 13 mg. por 100 hb1as 
de peso. 
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Algunos cerdos alimentados con metcla seca, a base de cereales y harina~ 
animales, ofrecen a menudo una pie l rugosa, ganan pe~o con dificultad v pr t· 
scnlan una típica marcha de ganso, atribuído Cil la actualid;¡d a una combin,da 
deficiencia de ácido pantoténico y pyridoxina, cuyas necrs1dades se calculan 
en 8- 12 mg. y 5 mg. por cada 100 libras de peso, respectivamente. A este n' 
pecto se1iala el autor, que en las condiciones no1lllalcs de c1 ía del cerdo, ~011 
111:\s bien de esperar esta clase de deficiencia:. cotnhinada~, que aquellas dthi 
das a la de una sim ple vi tamina específica. 

Ideas modernas en la alimentación de las aves 

Unos recienlts informes sobre la imporlancía de las protefllñ5 
en la alimenlación avícola 

por E. l. Roor~r>o• -Tr.I•Iulido ~el Amcrian Poultr¡ journitl, pnr 
j.sus Gollrgo. 

Por razón de Sil simple trayecto en el <1pa1 al o digcsti~·o, el alimento mge 
rido por las aves no está tan sujetn a la fermenlación y a la acción de mic1' -
organismos, como ocurre en las vacas. Por comccm·ncia, hay poca oportn ni 
dad para la sinlesis de vilamina en el intesti uo y el lipo de la pi oleína co n~11 
mida no p11cde ser sintetizado por bacterias como ucun ~ en lo~ rumian(co,_ 

Por esto tiene el fabrica nte de piensos compuesws una mayor re>p<HISabi 
lidad en la confección de alimentos para las aves que para los oh PS animalc' 
de la granja. O el fabricante debe seleccionar productos alimen ticms nat urales 
que suplirán los nutrimientos esenciales en una proporción adecuada, o el 
pienso debe ser corregido con una me7cla especial o con nutrimientos sintéti
cos para procurar una ración bien equilibrada. 
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Efectos d e un aho nivel de proteínas en raciones de cría 
sobre el crecimiento de los pollitos 

Tratami~ntos . 

Semanas de ali mentación con 30 '.0 de proteina 
• 20 

Pesos a !as S semanas (libras) 
Oastos alimentos peso vivo por libra (cent.) 

por ave 

Se m~ nas 

o 2 3 
S 7 6 5 4 

1,72 1,84 1,87 1,87 1,83 
8,6 8,0 8,3 8, 7 8,8 

38,4 42,2 •12,4 41,7 40,5 

En la actualidad, sabemos mucho más sobre las necesidades nulrilivas de 
las aves que para los otrus animales de la granja. La mayor parte de esto co
nocimientos resul tan del empleo en gran escala de aves como animales de ex-
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peri menladón y en ini'csligaciones fundamenlales y que cada hecho con su 
publicdción se ha aprovechado cslos iuformes en formular piensos compueslos 
para las aves al nbjclo de llcg:tr a rccords de producción en las manadas. 

El •Nalional Research Couucil• ha publicado una labia de lasas nulrilivas 
recomendadas para las aves que incluyen no sólo los requerimientos de pro
ld na, vilaminas y minerales, sino también un m<trgcn de seguridad. Este ma r
gen de seguridad tiene en cuenta las vari<tciones de las sustancias nutritivas de 
los piensos compuestos o sea las variaciones de los requerimientos nutritivos 
en las diferentes manadas y la destrucción de vitaminas durante un período 
normal de almacenamicnlo. Las tasas nutritivas recomendadas constituyen un 
guia con el cual el fabricante de piensos compuestos puede juzgar la suficien
cia de sus alimentos. 

Una recienle experiencia en Oklaoma dell!oslró que el ll!ayor crecimiento 
de los pol litos a las ocho scmana5 de edad oc un e con una ración conteniendo 
30% de proteína. El aunlcntar el nivel de proteína más allá de 30% retarda el 
creci miento. 

Efectos de las lasas de proteína sobre el crecimiento 
· de los pollitos 

Tasa de PROMEDIO DE PESO A LAS 8 SEMANAS 

pro1eina Hernbr.IS (libras) Mdchos (libras) 

% 
15 0,78 0,8 1 
20 1,08 1,39 
25 1,58 2,07 

' 
30 1,70 2, 16 
35 1,59 2,08 
40 1,18 1,54 

Pero no es necesario emplear una ración con unn alta tasa en proteínas du
rante las 8 semanas para obtener 1111 ·kick• (punta) como lo muestra n los re-
sultados de experiencias en Caliiornia. · 

Eslos investigadores han observado que el alimenla r los pollitos con una 
mezcla de cría que contenga una alta lasa de proteínas · dura nll! una sola sema
na da una ventaja de peso todavía presente a las B selllanas de edad. El precio 
de alimenlos resulta más baralo por libra de pe~o y se obtuvo siendo los po
llitos alimentados con la ma}'or lasa de proteínas durante una sola semana, 
pero el mayor provecho sobre el precio de alimentos por ave se obtuvo sien-



do la 1nayor tasa de proteínas d11da durante 2 semanas. La diferencia sugiere 
que es económicamente igual suministrar una mayor l;t>a de proteínas durante 
la primera o durante las dos primeras semanas. 

Influencia de la ración de reproductoras sobre los pollitos 

Suplementos Snplemenlos Promed1o de peso Morlalid•d 
a las raciones a las raciones Errsayos a las 6 senMnas 

de gallinas de pollilos (libras) 
,. .. 

J-larina harina 1 0,7 1 1,9 

de soja de soja 2 0,71 2,5 

l larina harina 1 0,89 0,0 

de soja de soja 2 0,91 0,0 

y 2% de solubles de pescado condensadas o harina de pescado. 
Empezar n alimemar a Jos poll ilf•> con una alta tasa de proteína seria más 

deseable para los poi tilos de Jdlo, donde el crecirnicnlo hace di nero en el mer
cado. Ahora bien, pa ra las pollas en crecimiento q11e luego serv~·{ul para el re
emplazo de la manada puede mostrar el beneficio de un crecimiento rápido en 
J ~ cría (acaso en la resistencia a las enfermedades) pero luego, en la recría no 
es económico buscar u u rápido crecinlicnlo de las pollitas. 

Sin embargo, contrastan con estos anteriores informes de California y Ok
lahoma lo que comun:có Ed .... ·in P. Singseu de la Storrs Agricultura! Exp~ri
m(llt Station en el mitin del •Poullry Science• en Agosto de 19·17. Pesos vivos 
~ t~s 8 semanas de edad de J .102 y 1.113 gramos en machos de r:ua~ cruzadas 
a!imenladas con diet?.s conteniendo respeclivamentt 21 y 30 '4 d~ proteínas 
dura nte ras 3 primeras sem~nas; después recibieron ambos grupos una ración 
de 21 % de proteínas. De las comparaciones podia concluir que las diferencias 
no eran suficient es para aconsejar una me7cla con un alto nivel de proteína 
para los pollitos de cría. 

Víctor l leiman de \Vasserly N. Y. ciló en el •American t'eed and Grain 
Dealer• que no) encontró difer~nc ia en el crecimiento de los pollitos alimenla
dos con ni1·ek> de 20, 24 y 28% de proteína durante 5 semanas. 

Ambos investigadores dan la explicación de que eslos re~ultados son dife
rentes porque puede ser la cal idad de la prolcinn, como también otros lactare ~ 
de crecimiento ~~~ la ración, los que innuycn sobre el peso y crccnniento de 
Jos polluelos 
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Calidad de las proteínas 

Bien que la cantidad de proteína tenga una grande influencia sobre el cre
cimi ento, l,t; proteímts de difere111es ongenes no ttenen el mi>mo valor. Nu 
merosos investigadores están estudta ndo el factor no idenlilicado, ~1 cual, aso 
ciado con la proteína animal, fut llamado .[actor dr l.t proteína animal•. 

Este iactor existe en los solubles de pt'Scado, harina de pescado, reo;íduus 
de carne y otros su¡llcmenlos de origen animal y se nece~t !a par~ suplir a la 
proteína de harina de ~oja, rara obtener el crecitmento máximo de los pollitos, 
el manlenimienlo corporal de las ponedoras y una alfa tncubabilidad de lo~ 

huevos de reproductoras. 
Un informe reciente de Ohio muestra que e;te factor de\conucido puetle 

ser trasmitido al pollito por el huevo. i\dcrnás at suplementar la me7Cia de re
productoras con proteína de pescado aumenta la incubabihdad de los huevos 
fértiles de óO a 83 %. El mayor crecimiento de los pollitos y su menor morta
lidad es una prueba positiva que •el factor de la proteína ammal• iba incluido 
en los huevos. 

Un trabajo anlcrior sobre la calidad de la proteína 'nformado por Cornell 
Washington Slale College, California, indico que una libra de proteína de ha· 
rina de pescado era supl'rior a una libra de residuo~ de carne. Dando arbitra
riamente el valor de 100 a la caseína, ~e puede evaluar los otros suplemento~ 

de proleinJ. 
La tabla siguiente il ustra el valor relativo de estos suplementos de prot~í

!la. De este iniorme se puede ver que los granos crudos de soja no son tan di
g~stib l ii como la !mina de guisantes !ralada por el calor. ti tratamiento por 
el calor es uecesario para hacer más asimilable al amino:icido meti,mina. 

Relación de eficacia de lo5 suplementos de proteína 

Casei:na (de leche) . . . . . . . 
llesiduos de carne (55 •¡, de protcino) . . . 
flari1m de pescado: 

h•rina blanca desecada al va<1o ¡ '·' ~"'. 
hai'ina blanca d•secdda ul <dlor . 

Meuhaden . . . 
Harina de sardina . 
Soja cruda . • . . 
Harina de soja o bagato por proci!Sil hidt,iuhco. 
l larina de so ja, por expclienle 
Harin• <le soja, por disoh·e·11e . 
Harina de gtnll'll de n1.1iz . . . 

100 
82 

104 
9~ 

91 
98 
SS 
85 
f>9 
92 
58 
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Más recientemenje, las nece$idades bioló~icas de proteina en las aves se 
COIHidera n sobre la ba~c de ami1 1oácidos. Los aminoácidos son las •piedras de 
conslrucción• o partes de las moléculas proteínicas que son absorbidas me-· 
diante los fenómenos digestivos y se usan para reconstruir tas nuevas proteí
nas det interior del organismo. Las exigencias de pollitos de 8 semana> fueron 
publicadas por el • National Research Council •. 

Requerimientos de -pollitos (0-8 semanas) 
para ciertos minoácidos 

Amino.\cidos: 

Glicina 
Arginina 
Melionina 

o Metionina 
y cistina 

Lisina 
Triplofano 

'1. de la ración: 

1,0 
1,0 
0,9 
0,5 
0,4 
0,9 

0,25 

De estos datos, parece ser evidente que la responsabilidad de fabricar ali
mentos eiicaces perlenece al fabricante de piensos compuestos. La producción 
aumentada de las aves y el empleo creciente de alimentos manufacturados es 
la prueba que, generalmente, los fabricantes hacen de los piensos compueslos 
que suplen lo que necesita la granja. Pues los avicultores pueden orientar su 
atención hacia otros factores que afectan a sus beneficios, sabiendo que el ma
nufactura r picnsps es una especialidad como producir carne de ave'fy huevos. 
En todos los casos, el traba jo se hace mejor y con más eficacia por el que líe· 
ne et máximum de faci lidades y conoce a fondo eslc asunto. 

Alojamiento de las gallinas ponedoras en jaulas en batería 

Ots~o~, N. 1946.-Sarr r. Forh Atrdd. úmtbr-Hogsk., 49 : 15 pp. 

Com para el autor tos resultados obtenidos con el alojamiento de las galli
nas en jaulas en batería y de aq uellas que se encuentran mantenidas en los ga
llineros ordinarios 
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Manifiesta, en primer lugar, que no se encontraron dilerenc:as notables en· 
lrc los dos métodos, por la que se refiere al peso vivu y cond icio ,lr~ de ~3 lud 
de las aves, por un lado y ellanto por cienlo de animales seleccionados como 
reproductores, por olro, durante el periodo expcrimenlal propiamenlt dicho 
(4 meses), ya que este lué de 14'3 en las gallinas de galliurro }' el 8'6 en las 
enjauladas en batería; e11 estas ti ltimas, la calidad de los huevos obtenidos, [ué 
aj menos tan alta, como la de las primeras. 

Por el contrario, las g:¡jlinas enjauladas sobrepasaron en 1/4 de kg. la me
dia de peso dellotal de huevos producido por las gallinas mantenidas en ga· 
ll inero y sus, huevos pesaron 1'5 gr. más, término medio, del peso medio de 
lo~ huevos producidos por estas últimas. 

Por lo que se refiere a su aplilud para incubación, no se pud1eron estable
cer qirerencias apreciables enlre los dos métodos de alojamiento, pues el por
centaje de nacimientos fué de 77' t ¡¡ara las enjauladas y 79' 1 para las alojadas 
~n el gapinero. 

Por último,. el consumo de alimentos alcanzó las 2'78 unidades aliment i
cias (Escandinavas) por cada kg. de huevos producidos c11 jaul~, contra 2'99 
unidades alcanzadas por los obtenidos en gal linero. 

{Pnl' la lr.u!ucclón! P. O!B:t Monrlllat 

Estadística pecuaria europea anterior a la guerra 

DoRE, V. 1944.- In/. Rev. Agric., 35: 35. 

Se reñere el presente trabajo a los censos del ai\o 1938, para el ganado ca
ballar, asnal, mular, vacuno, porcino, ovino y cabrío de 29 paisc~ europeos, 
con la exclusión de la URSS europea y Turquía. En el mismo seliala el :Hi t r, 
que de las existencias mundiales de toda clase de ganatlu, se encuentran en 
Europa algo más de la 1¡4 parle del ganado de cerda, 1 ,'6 parte de ove¡as y 
1/10 del ganado mular y cabrío y un poco menos de la 1/<1 parie de caballos, 
1/6 de vacas y 1/ 10 de ganado asnal, cifras que por si solas indican la impor
lancia que la cría y explotación del ganado liene en el cont111 ente. 

Por otra parle, se viene a la conclusión que Europa sostiene el mayor nú
mero de caballos existentes en un solo continente y que se encuentra en se-
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gundo lugar, deld s de Asia, en el número de cerdos y vacas, y detrás de 
Oceanla en el número de ovejas. t:s adem:ís t•l continente que sostiene mayor 
cantidad de animales domésticos de cualq uier clase por cada 100 :tcres de lie
rra, con la sola excepción respecto al ganado a~ua l de Asia, la cual tiene ma
yor can tidad de asnos por 100 acres de superficie. Respecto a la distribución 
de aquellos es muy variada; así vemos que las 3/4 parles de caba llos, vacas y 
cerdos, se encuentran en la Europa del norte y central y las 3¡5 parles de ove 
jas, 3/4 de cabras y 9¡10 de asnos y mulos en la Europa meridional. 

La d.:nsidad media de cabezas de ganado, en relación con la población hu
mana r 'por cada 100 acres de tierra, se encuentra considerablemente aumen
tada en la Europa del norte y central, respecto a la meridional. Pero como, sin 
embargo, la densidad de la población humana es más alla en Europa que en 
cualquier otro continente, la ¡)roporción entre cabezas de ganado y poblacióu 
es algo menor que en el reslo del muudo; no obslante, para algunas especies 
en particular, presentan otros coulinentcs proporcioues menores, como sucede 
con Asia en vacas y ovejas, cou América en cerdos y mulos y con Oceanía en 
cabras y asnos. 

(Pilt !(l tr~dn:;ión: R Oia7 Munli IJ). 

EXCELENTES CONDICIONES 

INI"ORM ES: 

LUI S LATORRE GLAUSER 
VETERI NARIO 

Av. Medina Azahara, 1 CÓRDOBA 
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' 
Examen de la calidad del semen en el toro 

mediante la prueba reductora al azul de metileno 
y sus relaciones con otras pruebas 

VANOEllARK, N. r .. , ,\ IERCI>:R , E. y SALISDURY, G. W., 1945.-J. Dairy 
Sci.28 : 121. 

Muestras de eyaculados frescos de 38 toros, fueron sometidas por los auto
res a detallados análisis, incluyendo en ellos la determinación ·del ácido ascór
bico, y más tarde diluidas con la solución tipo citrato-yema de huevo, fueron 
sometidas a la prueba de azul de rnctil eno, durante U I J periodo de una llora a 
uua temperatura de 4ó'S• C. Posteriormente, algunas de estas muestras dilui
das se sometieron a una tempcratma de s• C, manteniéndolas en ella durante 
un período de diez días. 

Tanto al comienlo como al final del período de al ta tem peratura y antes de 
su conservación por el frío, se efectuaron análisis del contenido de ácido lácti
co y glucosa; la viabilidad de los espermatozoides, se expresa por los autores, 
como el porcentaje obtenido con movilidad, después de su incubación en la 
estufa o de su conservación por el frío. Los resultados obtenidos ponen de 
manifiesto una buena correlación entre el ti empo de reducción al a7ul de me
fileno y la movilidad inicial, el pli y el contenido de ;icido láctico, así como 
tambi¿n respecto a la molilidad después del período de conservación y con la 
conservación prolongada mediante el irio; pero sólo se presentó de un modo 
eventual con los aumentos experimentados en ;\cido láctico y de ningún modo 
co'n las pérdidas que se fucrou presentando en el conten ido de glucosa. 

También demuestran las citadas experiencias que los espermas de alta den
sidad, tienen un bajo poder de supervivencia, así como los que mengua n r:\pi
damente su contenido en glucosa antes del fina l del periodo de couscrvación. 

Los resultados obtenidos ensei1an que los esper111a tozoides morfológica
mente anormales, tienen sin embargo reacciones n1 ctaból icas normales, por lo 
que la prueba de la reducción al azul de metilcno, no tiene uti lidad para la di
ferenciación de los espermas que los contienen. 

Ello, no obstante, debe considerarse esta prueba' por la facilidad de su eje
cución y buenas correlaciones respecto a la viabilidad de los espermatozoides, 
como una prueba muy digna de tener en cuenta en el examen del esperma. 

( Vor 111 l r,nhttd ón: U. Dfnz: Montilla) . 
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ANTHRACINA 
Va cuna anticarbun
cosa. Unica. 

• 
DISTOVEN 

El tratamiento más 
elicaz contra la dis
tomatosis hcp:il ica. 

• 
SULFAMIVEN 

Tratamiento sulfamí
dico. 
(lnyectahle, polvo, 
comprimidos, lápices 
vaginales, etc.) 

TELÉF ONO 1!14~ 

IMPORTANTE 
N u es tras existencias 
de suero contra la 
pes te 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 e1124 
horas las muestra~ que para aná
lisis se uos remitan, uti lit.ando el 
servicio de correo urgente y 
se{!uid&mentc si iuera necesario 
daremos contestación telegrá
liomcnte. 
Estos servicios son siempre gra
hlilos para los señores Veteri-
narios. ¡ 

~--------------------~~----------------------m 



- 159-

El mérito y la recompensa 

El hombre conscienlc de su responsabilidad, tiene en el deber un verdade
ro culto y hace y se recrea en el hacer, como el mejor sola7 del espíritu. Su 
labor diaria al frente de una acti1•id¡¡d es la acción reilerada y constante de¡ 
111arti llo y del yunque, que pueden hallar muy duro el metal, pero que al r.n 
se perfila y se moldea con el contorno y la forma, la gracia y la estética. 

Dos veterinarios de pro, de esos que forman vanguardia en las legiones 
que trabajan y ~e afanan por defender e impulsar el pall imonio gauadero y de 
sus industrias derivadas y complementarias en Esparia, dos jóvenes apóstoles 
de la causa de la veterinaria y su gran empresa social, culminaron sus sacrifi
cios y desvelos con el éxito más rotundo, y la Peste Aviar, esa terrible epizoo
tia que \u irrumpido en nuestra ¡¡eninsufa Ira poco más de tur ario, causando 
verdaderos estragos en la población avícola, ha sido vencida, corr el de~cubri
rniento de su vacuna especifica, y lo que era por su amenaza un problema de 
pánico, ha quedado, al hallarse su solución, en urr accideme más, sin ÍI III'Or

tancia, gracias al éxito que la inteligencia y el sacrificio de Salvador Martirr Lo
meña y Juan Talavera Boto, supieron conquistar. 

El Ministerio de Agricullura les ha concedido un ga\ardórr como testi mo
nio de honor y gratitud. Pero estimamos que, ahora, la recompensa es infini
tamente menguada a las proporciones del merito, y la Encomienda del J\'lérilo 
Agrícola no es el escalón que dentro de esta Orden corrcsporrdia a los scJ)o
res Lomeña y Talavcra, sino la Oran Cruz o el máximo distint ivo de la O r
den, por ser de máximo relieve el suceso que se premia. 

Los veteri rrarios de Esparia con el Colegio Nacional como jerarqui;r má xi
ma profesional, harr de suplir cuanto falla en este homerwje que la Cla>c ente
ra les debe a tan inclilos cornparieros. Yo propondría, aparte del obligado ho
menaje del ofrecirn ienlo de las insignias de la Orden , en un acto esplérrdido 
con asistencia de represcrnanles· de lodos Jos Colegios de Veterinarios de Es
paña y de todos los Cuerpos~ sectores de la prolcsiórr, la creación de un Pre
mio Nacional de Veterinaria que lleve el nombre de r\\artirr Lorneria-Tala vera 
Bolo, para eslinrulo de la irrvcsligación y prrstigio de ~slus dos ilustres veteri
narios que crr urr inslanle angustioso al presente y po1vcnir de la a1•icuÍtma, 
han dado con su irrldigencia el fmto sa;.onado que resuelva d problema de 
urra epizootia, hasta hoy, invencible. 
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La encina en la riqueza ganadera cordobesa 

El agudísimo problema que tiene planteado el campo serrano cordobés, 
desde unos ailos ac;\, en que más duramente atacan las plagas parasitarias de 
la encina, hasta el extremo de no lograrse cosechas ni de mediana cantidad y 
sí sólo •pintados• o cosechas parciales en lugares remotos y en general total 
anulación de la producción de la bellota, nos ha movido el ánimo, más de nna 
vez, a escri bir unas li neas en defensa de esta riqueza que se extingue, porque 
cada día, las plagas que la azotan, se apoderan más del árbol, y cada día, por 
tanto, es más dificil cons~gnir una fructificación remuneradora. 

Eu esta idea estábamos al recibir las hojas divulgadoras del Ministerio de 
Agricultura del mes de marYo ppdo. y en una de estas, núm ero especial, viene 
un estudio del Ing eniero de Montes, scr1or ximéneL de Emhún •El Encinar 
en Monte Alto•, perfectamente lrando en plan forestal del cultivo, cuidados, 
consen•ación )' utilrzación de leiias y maderable de la encina, pero donde falta, 
y es lo que bnsc:íbamos con más interés, el capítulo que lralc de las enferme
dades o plagas de la encina, que en nuestro medio es de una imporlancra 
tan colosal, porq ue de todas las uti lizaciones económicas de este árbol, es la 
ele SLI fruto la de rrimerisirua categoría y las restantes meramente accesorias o 
secundarias. 

Por los nombres vulgares que se ~ouocen en uuestro medio, ya que uo 
pretendemos hacer el estudio biológico de los parásitos, se crtau los dos tipos 
que diezman la encina, o sea 1:¡ Oruga y la Lagula, ambas de un poder des
tructivo ~imitar, aunque más la segunda, que se prescutan en el árbol coinci
drendo con el brote de primavera y que deslruycnlodas las rartes tierna,, de
jando al árbol esquilmado y sin posibilidad de fructificación. 1] brote o nue· 
vo, donde ha de producirse el fru to, es devorado por la oruga primero, )' lo 
que re~ta, la voracidad de ta lagarta to termina. V así, esloicamcnlc, si n lograr 
un remed io que sal,·e este escollo que la nlo daf1o causa a la gauadería en ge
nera l y particu lannente al ceba miento de la porcina, especialmente obtenido 
por la bellota, ven los campesinos serranos cordobeses, serill1nos, exlremciros 
y de tantas otras regiones, como ca tia airo, al término del mes de abril y ma)'o, 
se esfuman sus esperanzas de cosecha mientras' en con pena los e,plcndidus 
encinares adquirir ese tinte negrtiZCO que J enola la falla de ~alud por la caren
cia y agotamiento de brotes nuevos, que han sido esquilmados por ambas pla 
gas, sin que ios org.mismos forestales y agronómicos españoles hayan estudia-
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do y logrado ya un plan de lucha y defensa que impida la~ enormes pérdid:t~ 
derivadas de es las enfermedades parasi tarias de la encina. 

Nosotros, que vemos y palpamos las consecuenci,ts lett tble~ de ~~la con>· 
t~11cia, hasla hoy sin remedio y que apreciamos los enorme> perjuicio> 4ue a 
la economía ganadera representa la carencia total de bellota, por las causas 
apuuladas, sin perjuicio de terminar el estudio que lle\ amos emprendido en 
plan biológico y filopalológico, damos este sencillo toque de alcrt~ . pa ra que 
se vaya estructurando en et,'vlinisterio de Agricultura y en el Servicio Oficial 
de competencia el medio de lucha de esta enfermedad o enfermedades de la 
enema. 

Baste hoy, porque es lo que justifica nuestros fines, r~ta llamada de alarma, 
para que sin·a de estimulo en las altas esferas del Poder Público y se inicie 
una campatia de lucha eficaz contra la Oruga y la Lagarta de la encina, cuya~ 
pérdidas valoramos sin mínima exageración en la provincia de Córdoba, en 
las mismas o quizá mayores, a las que determinaría, dur:tnte unos aitos, la total 
anulación de la ¡;osecha de :tceituna. Y ya saben todos, que entre l;ts provill
cias olivareras de Espafta, Córdoba ocupa un primerísimo lugar. 

JUAN DE U\ SIERRA. 

Encuesta sobre 1a cigüeña 

El Instituto José de Acosla (,\tuseo Nacional de Ciencias Natura le~) ha em· 
prendido una encuesta de la que e ·pera obtener important~s da lo> pata ~olu
cionar algunos problemas de la vida de las cigüeitas. 

Los veterinarios que lo deseen pueden remitir una nota contestando al llla· 
yor número posible de las prcl(untas qne insertamos a continuación, cm'iátt 
dola al Museo de Ciencias Naturales. Encuesta sobre la cigüeria. Avenida del 
Generalisimo, 84. Madrid. 

Remitente: (Nombre y apellidos, título o profesión).- Provincia. A yunta 
miento de donde proceden los datos. Lugar de donde proceden lo5 datos. 

J.' ¿Hacia qué fecha se ven las primeras cigüeitas en invÍ\rnv? 2! ¿Hacta 
qué fecha se ven las últimas cigiietias en verano? 3. ¿Sude pct manecer al-
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guna cigüefta en la región durante los meses de octubre, noviembre y diciem
bre?- 4.' ¿En qué lugares del término municipal se reunen los bandos de ci· 
güeflas antes de marcharse? (Poned el nombre de los lugares).-5.' ¿Qué can
tidad de cigüeflas llegan a contarse en esos bandos? (Decid si más de diez, más~ 

de cien o más de mil).- 6.' ¿Cuántos n"idos de cigüeñas hay en el término 
municipal? (Decid si uno, dos, tres, varios, más de diez o más de cien).- 7.' ¿En 
qué otros pueblos, aldeas o lugares del partido judicial recuerda Vd. haber vis
lo nidos de cigüeira? 8.' ¿Sobre donde prefiere edifica r sus nidos en esa re
gión? (Decid si hay más nidos en árboles, o torres, o tejados, o pellas, etc.).-
9.' ¿Causan algún perjuicio o molestias los nidos de cigüeña? (Decid por qué). 
1 O. ¿Cuantos huevos o pollos hay este ario en los nidos que Vd. conoce? 1 J. 
¿Qué clases de alimentos suelen llevar a los cigüer1uelos sus padres?- 12. ¿En 
qué clase de campos o en qué sitios suelen pasar ahí el día las cigüeiras bus
cando su alimento? 13. ¿Creen en ese término municipal, que las cigüe
ñas son beneficiosas? (Explíquese por qué razones).-14. ¿Creen ah! que 
son perjudicíales7- (Decid ror que).- l.). ¿lia aumentado, o ha disminuido, 
el número de nidos de cigüe11a de ese término municipal, en los ir !timos 1•cinle 
~ños?-16 . ¿Es conocido el nido de cigüeira en ese término municipal desde 
tiempo inmemorial, o hace algu nos ar1os que las cigiicilas crían en él? 

ZOOTECNIA ESPECIAL 
ETNOLOGÍA COMPENDIADA 

2. ~ Edición notablemenle íltn l>liada 
POR 

D. GUMERSINDO APARICIO SÁNCHEZ 
Catcdrálico de Zootecnia de la Pacultad de Veterinaria de Córdoba 

Descripción y estudio de razas nacionales y extranjeras 

Medidas e índices 

48G páginas - 31-l grabados 

Encuadernado en tela 

Precio: 85 pesetas 

Pt>didos al nulor: 

E:;cultor Juan de t-Iesa, 27 

CORDOBA 

! 
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H 
H H~ZAS DE GRAn Ofti6En ¡¡ 
¡¡ 

TRES UNICAS VARIEDADES 

RiJ u r<~samente setec e too ad as 1 

Ut rer ana Blanca 
Anda luz a Negra 
Le g horn B l anca 

PRODUCTOS DE PURA RAZA 
Hue vos de 1 n e u bar: 
Polluelos re.:ien nacidos: 
Pollitas de 2 a 3 meses: 
Adultos en su 2.a Puesta : 

• 11\\ P ORTA!'\ TE • 
Nue;tro Eshlhlccimicnto se en· 

cucnrra libre total111enle de cnfer· 
medades d~ tipo inkcto·contag'o· 
sas, 11i jamás han exiStido, lo cue 
podemos com:Jrob:lr con dccu
melltos necesarios para el o. 

Todos nuestros reproductores 
se encue11lr~n vacu nados e lllnlll· 

nitados contra la • Pe>te Aviar• 
por lo que se confi~rc cieila re· 
sislencia a su~ productos directos. 

P R f: CI OS 
Polluelos recien nacidos: 

8'50 Ptas. 
Polluelas de 2 meses v medio: 

is•oo Ptas. 
Polluelas de 3 meses: 

85'00 Ptas. 

Desde diciembre a may o. 
Desde enei'O a mayo. 
Desde mayo a agosto 
Desde abril , a d iciembre. 

&ORRESPOnDERCIA 

a AntoniO S:ínchet. C:uupa.-Apar
tado 8· TI. 99-P. L;trcra. 

RErRESERTARTES 

EN MADRID: B. 1\\elero Her
ná ndez.-l luert;~s, 26. 

EN VA LENCJA: Alltoni o Blanci1 
Cánovns del Castillo, 5. 

EN MÁLAGA: Enrique Bresca 
Roguero.-Victoria, 72. 

EN CÓRDOBA: Joaquín Guerre
ro Natera. Alonso AguiiH, 4. 

EK C..i\DIZ: José Caballero Oon
zález. Cardoso, 3 1. 

· ., . . , .. ,.::·:•::::::::m::u:::a:::: ::::::::::::::.:.: .::: :::·:·~ - :·:·:·:·:·:·::n::t::::: l::::::: : :;::;:; ;:::.: 



. 

., 

' 

11 

rn---------------·---------------------------------------~ 

Sueros - Vacunas - Bacleri
nas - Virus y Culti11os 
Agresinas - Material de 
diagnóstico y fa rmacia. 

ESPECIALIDADES: 

Anestozoo. 
1\nlicólico. 
1\celarsan. 
1\fenncntol. 
Aga laxiol. 
Anti diarreico Zoo 
Broncozoo. 
Diuretico Zoo. 
Eslomalix. 
Linimento Zoo. 
Papolisin. 
Pomada resolutiva. 
Sanacan. 
Veterinamida (tablclds, 

pol11o, I)Omada e in
yectable) 

Vigozoo (Pol11o e inyec
table). 

DESINFECTANTES: 

Pol11os anlisárnicos. 
Zooclorina. 
Chinchicida Ozo. 
Zoo-f enol. 
Insecticida REX de la 

serie D. D. T. 
Microbicida REX 

La lucha couua el aborto epizoótico 
de las especies bovina, c~ prina y porci· 
na entra en su período más álgido. El 
aumento uotahle que registran nuestros 
servicios técnicos en la frecuencia de 
esta afección en toda la región, y las 
cuantiosas pérdidas por ella ocasiona· 
das, reclaman met.lidas urgentes de pre· 
vención y poi ic ía sanitaria. Nuestro 
AB O RT O Z O O, antiguo Brucelon, 
con su riqueLa en bacterias específicas, 
proteínas lácteas y productos del meta· 
bolismo bacteriauo, es e 1 preparado 
consagrado e indicado en la prevención 
contra el aborto infecc ioso. 

Nuestros scrl"icios técnicos, alentos a 
rellenar todas las indicaciones terapéu· 
tic.1s, ponen n disposición de la clase 
veterinaria el producto de mayor efica
cia curativa contra las Piroplasmosis, 
Theileriosis y demás hemoparasilosis, 
a base de la conocida A CA P R 1 N A, 
que registramos con el nombre comer· 
cial de P 1 1~ O Z OO. 

P 1 ROZO O, el mejor de los qui
mioter:\picos contra las piroplasmosis. 

La época predispone a afecciones bu
cales, que van desde las estomatitis ba
nales a las especificas de glosopeda. En 
todas ellas se consigue la curación rá· 
pida y cicatrización con 

ESTOMALIX 
el especifico de elección. 

Laboratorios Reunidos. s. A. 
CENTRAL J\IADRID 

lmuml [órd o~a: Grao [BJifán, 11:f.' ll·l~ 

rn----------------·----------- --------------------a 
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