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EDITOR IA L 

( 'w'nridiend1 ron la V ; /samblea .VnrioJMI dt• /bimllurn qw· 

o~· NlllliriÍ en St'7Jilla c Jt Nm•iNJJ.bn próxi111o, se cekbrard 1/J/rl 

serie d~ rcw!IÚIIG.'' cu/rr los 111iem.úros de In S orierlad Vetcri1111· 

ria ,1,· Zootecuin que joruuw pnrtc de la Subsrecióu Aví.-ola y 
todos los ndlt"ridos a esta Sarió11. 

/Je In n,((ntparión d~· los ¡•cler iuarios •·dnti01111dos tWt mcs//tJ
nrs m•ímlas y su tJrgaui=arithJ , fui t'Wnl'gnda la Sea·iriu ¡/¡· CJr

dol;a de la S. l ·. Z ., pero pnjcr iiJJOS COIIIJC<'I' la opiuiiill de los 

j 11/1tros asociad,Js, nJJtt•s d" ronstilttinws .fotm.almcute, e u csltt 

oportunidad qur se nos brinda de n·uuiruos dura u/e rl Ccr/nml'/l 

.fe Scllt'!la, J' se ¡worcd<:rtÍ a la t'OJts!itttrióu de In juula que Ita dr 
din):ir la S11bsrrrióu, dismsiu11 y, m su mso, aprobaci rin rlc los 
f.'statultJS por los r¡uc se /m de r.xi.", y estudio dc'ltt labor a d:·s-
arrollnr. · 

Hspcr<wws IJII<' rslr~ Snbscuiun llli sea tilla rar,ga mds para sus 

dircrlit•tJs y asociados, sino r¡ne animados dl' 1111 clcz•arlo espíritu 
tf·•mlahtJrn'iJu, reporte los llli!Jorrs br11e(icius. /,a ob!nu:iti ll <'111-

tr~·tnmhio de bi /;/iograjianarioual y t'XII'IIIIJÚI!, pnrdc Sl'l' ,d pri
ti/Pr paso de ¡u nt'lit'idllfl. La impoi'lallcill dr rslc ill!accwt&io 

puede sa ,~;raJJrlr, pues a los nsouirdo.; lrs srni m.is _(tíci l, par 

111cdio d· la Sero'im, rouoccr y obtcllt'r las fllblimciollcs y /ro~ ba
jos, uaciounles o extraJúcros, que a isladamcutc por sus lll ·dios . 
. f c.¡ In nrl iz•idnd pucdc11 srgu ir otras 11/Jichas: illves{J:((nrióu, p!a

llf'S a;•icolas, intercambios, r te. 

f.tr Sariúu 110 Ita dr !iJJ~itarsc tau súltJ a enmadrar a t•clcri

Jtnrios csp.:cialist<!S e11 avimlturn, si11o que ha de· trbn> sus 1~un·
ras a to.las las persollir.s J' enlidades rl'lacioJttldas con los prob!e-
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tilOS técuicox dr i'S/a imporlillllt' rama de la gaua.!rria, Cil/1 el jiu 
de rom•diuar todo d 11101•iun'eu!o científico y far.ilitar 1'1 COII?"i -

!IÚeuto de '?do llijitdl 1 que lwga. rclacióu co11 dla. · 

Todos los iu/eresados m IIIS actividades d~ esta Sccrióu pw
den iuscribirs1" o adltairsc dir igié1tdosr a la S o:icd·ul l 'l'lrriua

' 'i!z de Zoolcmi,r, Sarirín ,./¡•imllura, Facultad¡{,· l'rlrriuana, 
Córdoba. ' 

La priiiiCrll 1'1'111/l iÍ I/ de los 1/ÚC//lÚros ajrlittdos a rsta s,·aiv.J 
sr cc!cbraní cu Sevilla d día primt·ro de !a Asauwkcr .\'arioua! 
de A vicul/orrs, el/ el lugar)' hora q1w nporl/lllal!ll'lllt' St' iwlica

r ci por mrrco. Con el fin de que todos los iut•Pt'Scrclas <'11 la roll;s
titución de es/a. Secció11 que piet/Sl'!l asistir ala .lsamh!t•a dr Sr
?oilla. pueda u rdacio11arsc mire si, lrs ro¡¡amo.r uos i l/(litj11rtl srt 
111J11lbre y direuióu para r¡uc pucdau ser filados. 
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AVICULTURA 

LA MORTALIDAD EN AVICULTURA 

por CÉSAR AGENJO CECILIA 
Inspector Provincial de Sanidad Veru/narl~ 

Las aves, al ser atacadas por los agentes microbianos o pamsitarios, se 
defienden mediante doble mecanismo de resistencia. En primer lugar inter
vienen las bmreras naturales constituidas por la piel y las secreciones orgá
nicas, actuando la policía del cuerpo integrada por los glóbulos blancos de 
la sangre que detienen Jos gérmenes que penetran en los individuos. Es evi
dente que aquellos cllllmales bien aliment¡dos y sometidos a un régimen hi
giénico conveniente, tendrán mayor capacidad de defensa naturnl. En la ac
tualidad, precisamente gracias a cruzamien tos correctamente dirigidos, a la 
selección de las aves de mayor fortaleza física y a uno adecuada alimenta
ción, se tiende a aumentar la resistencia natural de· Jos volátiles contra las 
iniecciones e infestaciones. Se sabe por otra par!!! que !al capacidad de re
sistencia está ligada a la raza y a la familia, habiéndose comprobado que las 
gallinas enanas se defienden mejor de la peste avi~r que las demás, y por 
otra parle las gallináceas en general són más susceptibles a tal enfermedad 
que las coliunbidas. 

En segundo término, además de las barreras naturales defensivas, el or
ganismo crea en todas sus piezas un mecanismo de resistencia at experi
mentar los alaques de los agentes vivos que la invaden. Ahora bien, asf 
como el primer baluarte defensivo existe siempre y actua del modo parecido 

• en todas las infecciones, en cambio el segundo mecanismo de resistencia 
mencionado sólo es eficaz contra cierta o determinada en fermedad; es decir, 
tiene carácter especifico y además únicamente aparece cuando el organismo 
es atacado; surge exclusivamente al aparecer el proceso patológico, afian
zándose a medida que progresa, a no ser que la agresión bacteriana resulte 
muy brusca e in tensa y origine la muerte antes de que se refuerce el siste
ma defensivo natural. 

El segundo mecanismo de resistencia a que he hecho mención anterior
mente, es precisamente el que se denomina inmunidad, que en sus lineas ge
nerales resulta integrada por el conjunto de elementos biológicos que se 
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oponen a la acción de los microbios y par:\ silos. Entre dichos elementos es
tán los antitoxiuas, que consti tuyen la respuesta y conlraparlida al poder tó
xico de los agentes p~tógenos . Tal mecanismo innmnítorio puede aparecer, 
natura lm ~nte, com1 con>ecu~ncia de la enfermedad, o puede desencadenar
se arliilcialmente cuando se provoca mediante la inyección de una vacuna 
constituida por gérmenes que atacan débilmente al organismo y le fuerzan 
a constituir el sistema de resistencia correspondiente. 

Al desarrollarse las enfermedades en una granja no suelen morir todas 
las aves, pues hay unas que resisien por las grandes barreras de defensa 
natural que poseen y otras que, aun siendo invadidas por los agentes infec· 
ciosos, reaccionan ante los mismos, formando en su organismo los elemen
tos antitóxicos l' antimicrobianos que componen el sistema de inmunidad. 

La invasión del organismo por los microbios puede compararse a la si· 
tuación de los paises en periodo bélico. Algunos, como suele ocurrir con 
Suiza en casi todas las guerras, poseen la barrera montañosa que constituye 
un baluarte defensivo natural, y ot¡os, en cambio, careciendo de tal sistema 
de resistencia, crean automMicamente el ejército que realiza la contraofensi
Ya y la liberación del suelo patrio. Algo parecido ocurre con las aves ataca
das por In epizotfa, peste aviar: cuatro especies: oca, pavo pintado y pi· 
chón se defienden por poseer un sistema de resistencia natural y el virus in
feccioso no llega ni siquiera a invadirlas; en cambio algunas razas de galli· 
nas, la Bantam. por ejemplo, aunque se dejan penetrar por los agentes pa
tógenos, crean pronto el mecanismo inmunitario y se salvan, e igual ocurre 
con las vacunadas en las que tal proceso defensivo se creó artificialmente. 
Por el contrario, muchas de las demás gallináceas no somelidas n ninguna 
inoculación profiláctica, mueren como consecuencia del desarrollo del virus 
pestoso. 

Conviene distinguir entre mortalidad y morbilidad: la primera expresa el 
número de aves que mueren, y la segunda la proporción de las que enfer
man. Las cifras de bajas por q,nfermeJad varían según la clase y condicio
nes de las granjas. En los gallineros de concurso suele ser mayor que en 
los de puesta o en Jos rurales, aunque no siempre se pueda comprobar tal 
diferencia. 

Card (1919), Anderson (1928), Weisner (1931) y Alder (1934), al referir 
los porcentajes de mortalidad de las aves en régimen de concurso o de pues
ta, estipulan que oscilan entre 15 a 26 %. Por lo general se admite entre los 
investigadores americanos e ingleses que la proporción media de bajas en 
tal clase de volátiles, es aproximadamente de 16 a 19 '4, considerándose que 
en 20 años su número se ha duplicado. 

t 
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En las granjns industriales, según Jos estuJios realizados por App, Tho
más, Scudder y otros autores, la proporción de bajas registradas es menor 
que la admitida en el caso anterior; sin embargo oscila entre el 10 al20 o/o, y 
en algunas circunstancias puede rebasar tal cuan tia. 

Por lo que se reiiere a In explotación agrícola, la evolución tle las enfer
medades 'de los volátiles o[rece un curso muy variable, pero los estudios 
más amplios realizados sobre el problema parecen indicar que la mortalidad 
está comprendida entre 10 y 15 %. 

Entre los polluelos la diarrea blanca y las infecciones no especificas sue
len aparecer an tes de los primeros quince días; a partir de esta edad, gran 
número de polladas pueden considt!rarse salvadas, aunque entonces surgen 
otros trastornos: coccldiosis y a[ecciones carencia les, especialmente avita
minosis A. y D. La parasitosis citada en primer lugar intensifica su mortan
dad a las seis semanas y los trastornos nutri tivos mencionados en último 
término aciuan principalmente al i inal del primero o del segundo mes. 

La morbilidad y mortalidad no siempre son producidas por las mismas 
enfermedades. Así el laboratorio de patología aviar de la Escuela de Veteri
naria de Aliar! (Francia), ha comprobado que en este país y durante los úl-

, . mas diez años (1937 a 1947) se incrementó el desarrollo de la tuberculosis, 
a si como se comprobó mayor número de casos de parasitosls y de carencias 
nutritivas, disminuyendo en cambio la proporción de diversas en fermedades 
debidas a bacteriáceas: cólera, liiosis, asr como la difteria. 

. .. 

Los resultados de las estadísticas realizadas en AHort , son los siguientes: 
Sobre 100 enfermos examinados se ha diagnosticado: 

Accidentes nutritivos. . . . . . . 
Enfermedades microbianas (excepto tisis). 
Tuberculosis . . . 
Enferm~dades a virus 
Sarcoma de Rous. . 
Parasitosis . . . . , 

1930-1940 ----
30 
35 
5 
9 

20 

1940-1 947 

40 
15 
JO 
5 
5 

25 

En España la nota dominante dt!l cuadro epidemi lógico aviar es el pre
dominio de las enfermedades a virus, como consecuencia del enorme incre
mento de la peste aviar. 

Por lo que se refiere a Inglaterra, el incremento de la mortalidad no ha 
sido 'tan acentuado como en otros paises. Así lo prueban los resultados 
de las comprobaciones realizadas durante 20 aiios en el concurso de puesta 
de Mil[ord, cuyas estadísticas se resumen a continuación: 
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CONCURSO NACIONAL DE PUESTA DE MILFORD 

Producción meditl. Porcentaje de mor-
Periodo N.' de aves en 48 semanas talidad 
---
1928-1929 2.592 183,20 huevos 6,83 
1929,'30 2.934 185,10 7,84 
1930,'31 2.986 181.72 7,89 
193 1/32 3.311 188,10 10,78 
1932/33 3..175 172,31 11,32 
1933/34 3.311 195,02 13,47 
1934/35 3.525 170,75 14,81 
193513e 3562 171,56 16,76 
1936/37 3.7<18 162,86 17,47 
1937/38 3.209 180.50 16,14 • 
1938139 3.708 180,02 16, 18 
1939,140 3.070 175'85 14,23 
1940/41 I .G5ü 186,96 14,13 
1941/42 1.887 196,78 12,32 
1942/43 1.924 195,50 12,06 
1943/44 2.236 195,45 10,52 
1944/45 2 51·1 196,7 11,26 

En dicho pais la distribución de las diferentes clases de enfermedades 
observadas en la volatería, puede establecerse como sigue: 

Leucosis 24 % Tuberculosis 6 
Parasitarias 18,4 o,¡, Del aparato circulatorio 6 
Del aparato reproductor 13, 1 'lo ldem digestivo 5,3 
Varias . 10 ldem excretor. 4,8 
Del aparato respiratorio 7,7 % Salmonelosis . 4,7 

Esta última estadística ha sido obtenida durante los años 1.943-44. 
Se admite en muchos paises que la mortalidad de las crías se debe, prin

cipalmente, a la pullorosis, a la coccidiosis, a las enfermedades de la nutri
ción: raquitismo y avitaminosis A., a cala rros y pulmonías. En bastantes 
granjas, de rada seis crías que nacen, muere por lo menos una, y por lo que 
se refiere a las ponedoras, las bajas se deben, principalmente, a los trastor
nos del sistema de reproducción, que alcanzan del 20 al 30 o/o del número 
total de aquéllos; a los parasitismos, que son poco más o menos de la mis
ma importancia, y a la tuberculosis, cuya difusión es muy variable; pues 

) 
' 
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mien tras que en Francia se eleva con frecuencia al 10 % del totlll de muer
tes , en muchas comarcas inglesas y americanas no llega al ·1. En estas últi
mas las leucemias tienen tanla importancia con10 la tubercu losis. Por otra 
parte, en los pollos las enfermedades del aparato respiratorio predominan 
sobre las del reproductor. 

En los pavos, las dos enfermedades que en casi todos los paises se con
sideran de mayor difusión y gravedad, son la coccidiosis y la en terohepati 
tis . Esta úllima da lugar al 25·30% de las bajas. Tales meleágridos no sufren . 
tanto como las pollas y gallinas de las infecciones y helmintiasis. 

Los estudios sobre las enfermedades de las colúmbidas ponen en evi
dencia la gran importancia de las parasilosis, pues tal clase de volátiles son 
atacados con frecuencia de capilarias, coccidias y t ricomonas, determinan
do las infestaciones correspondientes a las mismas. Además de estos tras
tornos, en el palomo tienen gran imporlancia la dirteria y la salmonelosis, 
resallándose la posibilidad de que dic)lo animal sufra la psilacosis, zoonosis 
transmisible al hombre y de extraordinaria gravedad. 

En el pato y oca son bastante irecuenles las enteritis y presentan gran 
importan cia la sa lmonelosis, que pueden comunicarse por los huevos de pal-

,. mipeda a las personas que los consumen. La infección del l<eel resulla muy 
grave en los patitos y la ámidostorniasis ataca con bastante facilidad a las 
ocas. 

Los cisnes se defienden bastante bien de las enfermedades in fecciosas; 
resultan muy sujetos a los parasitismos y sobre todo a diversas afecciones 
esporádicas, entre las que se citan la degeneración del hfgado, cuyo origen 
no es bien conocido. 

DIVULGACIÓN PECUARIA 

La miel como alimento y medicamento 

Los técnicos agrícolas dan la siguiente definición: La miel es un produc
to azucarado y viscoso, procedente de los néclares de las plantas, recogido 
y transformado por las abejas. 

En las flores de las planlas, existen unas secreciones, cuyos jugos están 
formados por azúcares, aceites aromálicos, resinas, sales minerales, agua y 
otros productos, a cuyo conjunto se les denomina néctares. 
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Las abejas, al libar las flores, van recogiendo los néctares, que deposi
tan en el bttchc. Al deglutir el néclar es impregnado de saliva. Al llegar a In 
colmena depositan las abejas la carga del buche en las celdillas del panal, 
donde las abejas jóvenes le adicionan otros jugos que conlienen un produc· 
lo llamado inverlasa, que transforma la sacarosa de los néctares en glucosa 
y levulosa, quedando formada la miel. 

Llenas las celdillas de miel, las abejas las taponan cpn una la.minita de · 
cera; cuando un panal de un cuadro tiene todas las celdillas tapadas con 
cera , las obreras pasan a ll enar las de otro y así sucesivamente. Cuando 
estos cuadros son los colocados en el deparlamento destinado en la colme
na a la recogida de miel, en los sistemas movilistas, por procedimientos 
sencillos, se suele extraer de las celdillas la miel pura, que es la verdadero 
miel. 
. La miel pura, llamada centrifugada, está casi en su lotalidad compuesta 
por glucosa, levulosa y sacarosa, lres azúcar¡:s que constituyen un ex celen· 
te alimento natural , de gran valor nutritivo. 

Los médicos higienistas han demostrado que cien gramos de miel, po
seen igual valor alimenlicio que 80 gramos de queso; o a 120 de nueces; a 
5 huevos; a 175 gramos de carne de buey, o a medio litro de leche. 

Para los niños y ancianos es considerada la miel como alimenlo de pri
mer orden. Se la ha denominado néctar celesle por muchos publicistas que 
alcanzaron largos años de vida y que atribuían su longevidad a su conslan 
te consumo. 

"En las afecciones intestinales es considerada la miel como un magn ifico 
medicamento, porque como no tiene necesidad de fermertar, se asimila rá
pidamente, sin formación de gases, que tanto perjudican é:uando están los 
intestinos inflamados. 

Para los que sufren cansancio, fatiga mental y otros transtorn os por gas
to excesivo de energías, la miel , por su riqueza vitamínica y elementos ener
géticos, actua como un poderoso regenerador del organismo. Obra como 
sedante y conslituye además el alimento completo para el sistenm musculm. 

En España, el consumo de miel va adquiriendo gran incremento, porque 
aumenla el número de poseedores de colmenas, desarrollándose el procedi-

1 

miento denominado colmena familiar o en aparcería, que permite IJUC todo ~ 

ciudadano posea una o más colmenas, recibiendo como renta una cantidad 
fi ja de miel. 

Una sociedad cooperativa cuida las colmenas de los asociados a medida 
que se van adquiriendo, y a fin del año apícola, entrega a cada cooperador 
los kilos de miel que tiene establecidos en sus estatutos. Son innumerables 
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las famllfas que mediante sus pequeños ahorros han adquirido una colmena 
y cuentan con su cosecha de miel, para las necesidades familiares, Jo que 
constiluye un progreso social. 

Lugo, Enero 1949. 

TRADUCCIONES 

JUAN ROF CODINA 
Profrsor de la Cátedra de Divulgación 

Pecuaria de Galicia 

Hiperqueratosis o enfermedad X del ganado 
vacuno en la Florida 

CH~RLP.S P. S illPSO N, D. V. M., del VetPrinarr 
Mtdieine de Chicago. 

En estos últimos meses ha llamado poderosamente la atención de vete- , 
rinarios, criadores de ganado vacuno y del público en general de la Florida, 
una nueva enfermedad del ganado vacuno. Una· gran curiosidad e interés se 
ha despertado, traducido por artículos en los periódicos locales, informando 
al público de esta nueva enfermedad aparecida en la Florida, que en el pa
sado año se le ha dado el nombre de •enfermedad X•. Por esta denomina· 
ción de enfermedad X, claramente se comprende su misteriosa y descono· 
cida patogenia, y el público, ansioso de noticias acerca de ella , está comen
zando a interrogar a los lécnicos y los periódicos le han dndo el titulo de 
•enfermedad X del desconcertamiento•. ' 

La enfermedad X fué descubierta por primera ve7. en el estado de N"ueva 
York en 1939; desde entonces hasta ahora, ha sido denunciada en otros 
treinta y dos estados norteamericauos. Georgia , Alabama, T ennessee, Mis· 
sissippi y la Florida , y entre los estados del sur también se tienen nolicias 
de elia. En agosto de 1948, los Drs. A. L. Sheal y C. R. Forman, informan 
haber observado unas proli!eraciones seudo-verrucosas en la boca de cuatro 
terneros Brahman, en la ciudad de Belle Glade de la Florida, y ellos diag· 
nostican como enfermedad X a esta afección. Dos de los terneros iueron en· 
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viadas al Laboratorio Regional de Patología Animal del USDA (Ministerio 
de Agricultura de U. S. A.) de Auburn , Alabama, en donde el diagnóstico 
de la enfermedad X fué confirmado por los Drs. Gibbons y Suggs. La histo
ria de la presentación de esta enfermedad es muy interesaute. Cuatro ter
neros pura raza Brahman, fuerou comprados por un muchacho del F. F. A. 
Un ternero procedía de un rancho y los otros tres de otro. El último .rancho 
envió también una vieja vaca comonurse para que criara a los terneros. 
Aproximadamente a las cuatro semanas después de la compra de los cita_dos 
anima les, unas vegetaciones proliferativas fueron observádas en las pier
nas y en las regiones de las orejas y cuello, además de la boca y lengua. 
Estas vegetaciones podían ser confundidas con verrugas. La piel estaba seca 
y engrosada, los ojos humedecidos, destilación nasal l' abundante saliv¡¡
ción. Los terneros sufrían de emaciación y a1Íorexia. En la vaca vieja fue 
observada una úlcera, en parte ya cicatrizada, en la cara ventral de la le¡¡,
gua. Esto puede tener importancia para descubrir el origen de la infección 
de los terner-9s, y es muy interesan te hacer notar que en una inspección mi
nuciosa de los dos ranchos de donde proced,ían los tr rneros, no se encontró 
ninguna enfermedad entre los animales que en eilos habia. 

Uno de los terneros enfermos. próximo a morir, se le sacrificó, y la 
autopsia practicada en la Escuela de Veterinaria de Auburn, dió los sigui en· 
tes datos: La piel de la región de las fosas nasales y labio, estaba cubierta 
de costras y zonas necróticas. En las extremidades se observaban grandes 
y elevadas vegetaciones fáciles de arrancar y amplias úlceras. El hígado es
taba friable e inflamado y la mucosa de la vesícula biliar presentaba hemo· 
rragias petequiales. La mucosa de la vesícula urinaria estaba congestionada 
y los riñones ligeramente inflamados y edematosos. ·El bazo estaba anémi
co. En el aparato digestivo aparecían las más revelantes y características 
lesiones. La lengua estaba cubierta con proliferativas vegetaciones y lenia 
Úna grande y necrótica úlcera sobre el lado izquierdo. Vegetaciones seudo
verrucosas se hallaban en la mayor parte del paladar duro y en los dientes 
y parl~inierior de la boca y carrillos. En la primera porción del esófago 
también mostraba estas proliferaciones con necrosis superficial y lo mismo 
en la región c~rdial del esófago. 

Los casos en la florida son tan típicos como los descritos en la literatu
ra veterinaria. Udallle designa corno una •estomatitis y esofagitls prolife
rante•, mientras que Olafson da el nombre de •hiperqueratosis• a esta 
enfermedad. Ambos términos. son aplicables igualmente a los casos que se 
han observado en la Florida. También la descripción dada por Udall, •una 
fatal enfermedad de las vacas y bovinos jóvenes, caracterizada por emacia-

--1 
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ción , estomatitis, esofagitis y enteritis proliferantes, concesiones circunscri· 
las y engrosamiento y desecación de la piel con calda del pelo• , encaja en 
los casos de la Florida. 

Los factores etiológicos en la hiperqueratosis son desconocidos, pues 
cuantos esfuer1.0s se han hecho para transmitir la enfermedad, no han teni. 
do éxilb. El Ministerio de Agricultura de los EE. CU. ha establecido una 
junta, compuesta por dos veterinarios, un especialista en patología vegetal 
y un químico especialista en terrenos, al objeto de hacer los pr i111eros es tu· 
dios para determinar la gravedad y extensión de esta en fermedad. Este co
mité ha visitado cuantas granjas han aparecido casos de hiperqueratosís y 
ha intentado reunir informaciones de valor acerca de esta enfermedad. El 
•Cuestionario para Estudio de la Hiperqueratosi>• preguntaba, entre otras 
cosas, el origen de las renovaciones del rcba1io, clase y origen de los fert i· 
lízanles empleados en la granja, clase y origen de los concentrados de ali
inenlos para el ganado, herbicidas, insecticidas y funguicidas empleados , 
insectos y parásitos que prevalecen en la granja y plantas venenosas cono
cidas, etc., etc. 

En vista del hecho de que la prensa de este estado ha concentrado la 
atención sobre esta enfermedad, los veterinarios deberán estar ellos mis
mos Informados sobre los úllimos detalles de la misma, para poder contes
tar a cuantas preguntas les hAgan las autoridaáes. La enfermedad es muy 
grave y concurre el hecho de que solamente cuatro casos son conocidos en 
Florida, pero existe la posibilidad de un aumento importante, y cuando 
la hiperqueratosis invade u11 reba1io, tanto la morbilidad como la mortalidad 
son altas. El Dr. W.]. Gibbons, de Auburn, Alabama, es de la opinión que 
la enfermedad se presenta más en los meses de invierno, y por esto es fac
tible un aumento de casos de esta enfermedad en Florido en el próximo in
vierno. 

(Pcr la lnclucciún: JuUs ~.illcgo Picdrt\fif<J, Vttulnarlo.) 
Carcul \llo(Nilv.:~ r r¡a), 

Nota del Traductor. -Actualmente se cree <¡u e si el D. D. T. es la Cuusa de esta enferme
dad, o produce una re<:eplibilidad en el vlcuno,los ve1erinarios espdlioles tenemos que lener 
conocinnento de ella. 
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La vitamina <<E» en medicina veterinaria 

SIIERER J. (1946).-/naug. Diss. Zurich pp. 100. 

Revisa el autor en su trabajo el descubrimiento y presentación de la vi· 
lamina E, significando que el a-tocoferol es la sustancia que se encuentra 
más abundantem~nte en la naturaleza entre toda; aquellas que poseen las 
propiedades de la citada vitamina. 

Sus propiedades ffsicas y químicas son también discutidas, señalando 
sus relaciones con las hormonas sexuales y con tas vitaminas A y B. 

Las necesidades de vitamina E varían según las especies, siendo más 
importantes la dosis total y la duración del periodo de suministro, que la 
cantidad suministrada en cada dosis. Pam el hombre se ha señalado como 
dosis óptima la de 30 miligramos diarios durante un periodo de 6·8 semanas, 
requiriéndose una mayor dosis durante la gestación. Los animales recién 
nacidos reciben tan pequeñas cantidades por la placenta, que necesitan un 
aporte mayor a través de la leche de la madre. Su almacenamiento en el or· 
ganismo se efectua en la hipófisis an terior, placenta, múscu lo, páncreas, 
bazo e hígado, eliminúndose las cantidades sobran tes por la orina, leche y 
heces. 

La avitaminosis E experimental en rat11s hembras'no da lugar a sin tomas 
por algún tiempo, después del cual en muchos casos se presenta incapaci· 
dad para desarrollar las crías, que se traduce en una mayor mortalidad ol 
nacimiento cuando la carencia es mí1s elevada, y cuando la pr i v~ción iué 
completa , aunque el celo y la fecundación fueron normales, a Jos 8-l b días 
los fetos parcialmente reabsorbidos fueron eliminados y comidos por la ma
dre, reaparecie1tdo nuevamente et celo al cabo de pocos dlas. 

En ratas machos la pérdida de íunción de los. espermatozoides fué se
guíuJ u e la incapacidad de copular, y, finalm ente, después de un año de una 
dieta carente de vilamina , se comportaron como si estuviesen castrados. Por 
otra parte, mientras Jos síntomas de Jos hembras avilaminósicas iueron re
versibles, cuando se elevó el nivel de la dieta en vitamina, los síntomas de 
las ratas machos sólo desaparecieron cuando fueron combatidos durante los 
primeros periodos. 

Muchos autores señalan además, que la adición de aceite de germen 
de lrigo o tocoferol a una dieta librt de vitamina E, pro1·oca u11 aumen· 



- 175 

to del crecimiento. Por otra parl e, los efectos de la vitamina E como promo· 
tora.de proliferaciones malignas de las• células, selialada por algunos auto· 
res, ha sido negada por otros. 

En las ratas hembras jóvenes, privadas de vitamina E, los cambios ncu
ro·musculares fueron apareutes al cabo de unos 21 días, resultando una pa· 
rálisis progresiva de Jos músculos de los miembros; tales ratas, si son ama· 
mantadas por madres normales, permanecen saludables, mientras que si las 
madres son carenciales, preseutan aquéllas los sínlomas citados, eviden· 
ciando ello que la leche transporla n las crías las cantidaues uecesarias. 

No se ha confirmado siempre por el autor, el efecto favorable de la vita
miua E sobre la lactación; se ha comprobado; por el contrario, el aumento 
de la tasa de hemoglobina y de glóbulos rojos a consecuencia de la adminis· 
!ración de la misma. Los trastornos causados por la carencia de esta vitamí· 
na, se lraducen en los ojos por una conjuntivitis en los animales jóvenes y 
exoflalmía en los adultos. 

El mecanismo de acción de la vitamina E, ha sido descrilo de la siguien· 
te forma: (a) como estimulante de la producción de progeslerona ; '(b) como 
refuerzo de la actividad de la hormona folicular; (e) una <tcción directa so· 
bre la hipófisis anlerior, la cual explicaría los a parlados (a) y (b). con efec· 
los sobre el melabolismo hidrocarbonado, del que derivarían los demás sin· 
tomas apuntados. 

La vitamina E ha sido empleada en medicina humana, bien sola o aso· 
ciada a la hormona del cuerpo Juteo, en la prevención del aborlo inminente 
o habilual; para promover un crecimiento mas rápido y, en general, cuando 
se trata de nacimientos prematuros o de nlitos recién nacidos muy endebles; 
en el tralamletito de desórdenes del desarrollo o de 1~ ;eproducción, en cuyo 
caso Jos resultados no han sido tan consistentes; en algunos desórdenes 
neuro·musculares, cuyo éxito depende de la pronlitud con que haya sido u ti· 
!izado ellratamiento; en el lratamlento de la eslerilidad masculina. 

En medicina veterinaria, numerosos autores hdn aportado pruebas de 
una considerable reducción de los abortos en vacas infecladas con Brucel/a 
abortus, si se administra vilamina E en las dosis convenientes. Los casos 
de aborlo debidos a otras causas, cuando no se deben a anormalidades de 
los órganos reproductores, fueron también favor.ablemente tratados en esta y 
otras especies. En casos de esteritidaj en varas y cerdos, la pdministración 
de esta vitamina dió mur fa1•orables resultados e incluso algunas dolencias 
del sistema nervioso fueron favorablemenle tratadas. La deficiencia de la 
vilamina E en las gallinas condujo a IR mu~ne riel embrión o del pollito a 
JOS pOCOS diRS del nacimiento y a Ja esterilidad e11 el gallo, teniendo efectOS 
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favorables sobre la puesta y las cualidades de crin de la' gallina. La repro
ducción en perros, zorras plateadas y otros animales de peletería, depende 
del nivel de esta vitamina en su dieta. 

El autor determina el conteniilo de tocoferol del plasma de los animales, 
por los siguientes procedimientos: (1) extracción con éter de petróleo y des
pués tratamiento con potasa alcohólica; (2) oxidación con ácid~ nrtrico y 
conversión en tocoferol rojo; (3) condensación del producto con o-fenilen
diamina; (4) purificación por crolomatografla sobre óxido de aluminio acti
vado; (j) estimación fluorométricn. 

El contenido de tocoferol del plasma de los animales, encontrado por la 
técnica fluorométrica, ha sido el siguiente: caballos, 0'2 mlgrs. '/,;vaca , 
0'2-1 '5 mlgrs. 0 

, ; perro, 0'3 m'grs. 0
/ 0 • Este se mantiene consrante en con

diciones standard de vida, no variando significa tivamente durante el dia o 
de un dfn a otro; sin embargo se observó un considerable aumento, cuando 
las vacas se cambiaron de una alimentación a base de heno a otra de pasto
reo y volvió a bajar cuando nuevamen te se resti tuyeron a su alimentación 
con heno seco. Las vacas alimentadas con una dieta a base de pieusos con· 
centrados, presentaron un mayor nivel de tocoferol que las alimeutadas con 
heno, pero más bajo que las mantenidas en pastoreo o con forrajes verdes. 

Las vacas mantenidas eu lugares alpinos, presentaron asimismo un alto 
"nivel de tocoferol en la sangre; observándose que en estos animales, en los 
que se determinó también el contenido en caroteno, éste seguía los mismos 
cambios observados en la vitamina E. 

La comparación de la vitamina E de la sangre en animales sanos y en 
otros infectados con Br. l!bortus. indicó que los ,·,!timos dieron los más ba
jos valores; el tocoferol aumenió cuando a ambos grupos se' les dió alimen
tos verdes, observándose, sin embargo, que una caidn ob~en•adn al comien
zo de este aumento (posiblemente debida a su depósito eu los lugares de 
reserva) fué mayor en los animales infectados y que la disminución del nivel 
al final. del periodo de pastoreo, fué también en ellos más brusca. La defi
ciencia en vitamina E puede ser una causa predisponenle para la infección 
por brucelas. . 

Se hicieron asimismo observaciones afirmativas acerca de que los valo· 
res altos en locoferol , estaban asociados con una buena produ cción lechera 
y viceversa. Por último, las vacas bieu alimentadas. donde los va lores de 
vitamina E fueron altos, presentaron meuores disturbios en el parto y post· 
parlum, Jos terneros se desarrollaron normalmen te y fué escasa la presenta· 
ción de esterilidad. 

(Por la traduCCión: R. OliE Montilla). 
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favorables .11bre 1.1 puesta y la; cualidades de crfa de la' gallina. La rcpro· 
llurrtón en perros. zorras pldtcadas y otros animales de peletería , depende 
del nivl'l tlr <.>Sto \"itanuna en su dieta. 

El autor Jétermlna <'1 contenido de tocoferol del pla sma de los animales, 
por Jos si¡:¡utentt's r roredumentos: ( 1) extracción con éter de petróleo y des
puo:~ tratamiento con potn5a ah:ohólica; (2) oxidación con ácidlil nftrico y 
cotwer. ion t>n torofrrul rojo; (J) condensación del producto con o-fcnilen
dtumina, (.t) punficacion por crotomatogra!ra sobre óxido de aluminio acti
vlldo; (3) t' titnacion flnorométrica. 

El contenido de tocoferof del phtsma de los animales, encontrado por la 
t.:cnka fluorornctnca, ha sido el siguiente: caiJallos, 0'2 mlgrs. •¡.; vaca, 
0'2-1'5 m'l(r$. 0 

.; perro. 0'3 mlgrs. 0
/ 0 . Este se mantiene constante en con

tlll'ioni' st..tndard de vida. no variando significativamente durante el dia o 
de un tila a otro; sin emiJargo S\! obscn•ó un considerable aumento, cuando 
las vacas sr cambtnron de uno nlimcntación a base de heno a otra de pasto
roo y vol\'ló o ba Ja' cuando uuc\·amcnte se rest ituyeron a su alimentación 
ron heno seco. Las varns alimentadas con una dieta a base de piensos con· 
centrado:., presentaron un mayor nivel de tocoferol que las alimentadas con 
heno. pero má~ b.l¡O que la mantenidas en pastoreo o con forrajes verdes. 

Las \'aca:. numtrniuas en lugares alpinos, presentaron asimismo ttn alto 
·tuvel de tocofcrol en la sangre'; observándose que en estos animnlcs, en los 
que se detcr,ninó también el contenido en caroteno, éste seguía los mismos 
cambios obscrvatlos en la 'ita mina E. 

La comparación de la vitamina E de la sangre en animales sanos y en 
otros infectado con Br. tJbortus. indicó que los ultimos dieron 1os más bn
jos valores, el tocofcrol aumentó cuando a ambos grupos se les dió alimen
tos verdes, obscrv:\ndose, sin embargo, que una ca iúa oiJscrvadn al romlcn· 
1.0 de este aumento (posiblemente debida a su depósito en los lugares de 
reserva) fué mayor en los animales infectados y que la disminución del nii'CI 
at final del periodo de pastoreo, íué también en ellos más brusca. La defi
ciencia en \'ilamlna E puede ser un!t causa predísponente para la infección 
por brucelas. . 

Se fJicieron asimismo observaciones afirmativas acerca de que los rnlo· 
res altos en tocoícrol, cstab<~ n asociados con una buena proJucciónlerhcra 
y vicever sa. Por t'zl t imo, las vacas bien alimentadas, úonde los rnlore úc 
vi tamma E furron altos, presentaron menores disturbios en el parto y po~t
partum, los terneros ·e d sarrollaron normalmente y iué escasa la presenta
ción de esterilidad. 

(Por ltiNda cc:lon: R. Diaz MoatU:a). 
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LEGISLACIÓN 

DECRETO de 17 de agosto de 1949 por el que se fusionan los Es
calafones vigentes en la actualidad en el Cuerpo de Inspectores 
Municipales Veterinarios.- «Boletín Oficial del Estado .. , n.0 265, 
del 22 de Septiembre de 1949. 

La existencia de dos Escalafones dentro del mismo Cuerpo de Inspecto
res Municipa les Veterinarios, con prerrogativas dist in tas, ya que los incluí
dos en el llamado de oposición pueden optar a todas las Inspecciones Muni
cipales Veterinarias, mientras que los que integran el general sólo tienen 
acceso a plazas con dotación inferior a cuatro mi l pesetas, y la deficiente 
regulacit\n de determinados aspectos del referido Cuerpo, ha dado lugar a 
anómalas situaciones a las que es necesario poner remedio . 

A este objetivo de fusionar en un solo Escalafón a todos los Inspectores 
Veterinarios, sin merma de los derechos adquiridos por cada uno de el los; a 
que el Inspector Municipal Veterinario ocupe en el Escalafón el puesto que 
le corresponde por razón de serv icios exclusivamente prestados en Inspec
ciones Municipales Veterinarias, reservando a los méritos, acreditados en 
virtud de concurso oposición , un determinado porcentaje de vacantes en ca
pitales de provincia y poblaciones mayores de cincuenta mil habitantes; a 
regular racio11almente las permutas para que su utilización beneficie a los 
que las realicen, sin causar perjuicio a tercero; a elevar el nivel técnico del 
Cuerpo, estableciendo rigurosas pruebas selectivas para su ingreso en él, y 
a impedir que se pueda simul tanear la función privativa de los [nspectores 
Municipales Veterinarios con la propia de otros Cuerpos del Estado, provin
cia o Municipio. obedece el presente Decreto. 

En consecuencia, a propu esta del Ministro de Agricultura y previa deli 
beración del Consejo de Ministros, 

D ISPONGO : 

Artículo primero.- Los Escalafones general y de oposición del Cuerpo 
de Inspectores Municipales Veterinarios vigentes en la actualidad se fusio
narán en uno solo, que será el único que tendrá plena va lidez a todos los 
efectos. 

En lo sucesivo, en dicho Escalafón se ingresará exclusivamente por opo-

.. 
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n nos de nuevo i n~reso. Permanecerán en esta situación desde la aproba· 
e úu Jt• las <'JXlSil ''1CS h.1sta qu..- logren en concursos posteriores que se 
1('~ a<ljuJiqur plBLil en propicdatl. . 

l.o~ nsplranu•s e~ tan obll~ados a solicitar todas las vacantes que se anun· 
CIC'II t'tl todos 1,1s m ncur>cs que se con\'oquen, hasta que obtengan plaza. 
~~ tkjnrí'n de re m·u r~a r, o no solicitaren todas las vacantes, pasarán nulo· 
P .J'tt:um·ntc, d(' 11<> .tdjudic:,\r,t>le:. nin~una, a la situación de excedencia vo
luntoria. 

\rticulo Mrituo -~1 Ministro eJe Agricultura podrá discrecionalmente 
Jutorw.tr pcrmnt.t:-. u rtr(' In ' pector('s Municipales Veterinarios siempre que 
conrurra11 lt" l>IO.: Uill' t ~>~ ccrcunsl<tndas: 

<t) qu, h.t~ r..Jaus que se permuten sean de la misma dotación. 
b) Q¡¡c lmtl!~• permuwntl's :.can menores de sesenta años y que no se 

llc1 en m:,, de du~CJentos puesto~ eJe diferencia en el Escalafón. 
el q.cc 1.1 permuta se fund" en nvoue:; de uaturaleza de cualquiera de 

lo:-. permutan tes o ,¡,. su~ cónyuges, a si como por causas de salud de ellos, 
dt' su~ nín} Ul-. ~oh ns 

dl que ~:stc 1.11 >nlblcnu·nlr irtiormada por los Colegios Provin.ciales 
respect\ ... s • p r 1.1, lchturas Pro\·ir.ciales de Ganadería y se obtenga el 
lOn:-.enttmiento t.lt• nrnbo:. A) u ni amientos. 

e¡ Que ru.tndu Id prnnut 1 se refccra a plazas de capitales de provincia 
o pobtaccon!'s m.1yo• e-< de cinrucnta mil habitantes , ambos permutan tes, 
ho j oJO obtenido lo fl••":' que actuahueute desempeitan por el mismo procc· 
d1m1emo; c.r._, ,.,., amh·H por concurso o ambos por concurso-oposición. 

:-Jo . e autori1.1ri\ n u ·nbmo ln,pector Municipal Veterinario para que 
permuto? ma~ de trt'~ Wt<'' en su \'ida profesional, quedando limitadas las 
sel{unda )' tercer a pt•rmuta u cau~s eJe salud, debidameute justificadas, de 
lf,s imerrsado~. de ' u ~ rón) uges o de sus hijos. 

Los lnspectvro.'~ Munircpatcs Vrterinarios que hayan obtenido una plaza 
en virt.Id Je permuta, no poJr<in concursar durante cinco años, ni pedir la 
cxcede•1cia tlun~ 1c r:;e mi~rrro iiempo, salvo causas debidamente justifica
das a ¡uicio del ·'\misterio Je Agricultura, ni concurrir tampoco durante esos 
mismos anos a concur~o-oposición . 

Articulo undi•cimo. En lo sucesivo. el desempeño de una Inspección 
Mun<eipal Venmnnrifl crá Incompatible con el de cualquier otra plaza del 
E:.tmhJ. Prorincia o Municipio. Los Inspectores Municipales Velerinarios 
q e se encuentren en ..cchvo en otros Cuerpos, no podrán, por tanto, tomar 
po~e~•on de la piJZa que se les adjudique mientras no justiiiquen debida· 
mente que hnn cesado en las que venfan desempeñando. 

·' 

"-· 
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Artículo duodécimo.-Qoedan derogadas cuantas disposiciones se opon
gan a lo prevenido en el presente Decreto, facultándose al ,\1inistro de Agri
cultura para dictar las disposiciones que sean precisas para la ejecución y 
cumplimiento de lo que en él se dispone. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-El Escalafón a que se alude en el articulo primero de este De
creto se formará: 

a) En primer Jugar, por los Inspectores ¡'v\unicipales Veterinarios que 
integran el de categoría de oposición, los cuales figurarán a la cabeza del 
mismo, y por el orden que les corresponda en el de oposición. 

b) En segundo lugar, y a continuación de los anteriores, por los com
ponentes en la actualidad del Escalafón General y por el orden que tengan 
en éste. 

e) Por los ingresados en el Cuerpo con an terioridad a 1935, mediante 
cursillo, sin que se les haya incluido en dicho Escalafón General. A los de 
este tercer grupo se les colocará a continuación de los del grupo anterior, 
por orden de lecha de celebración de Jos cursillos y número con que figuran 
en la lista de aprobación en cada uno. 

Segunda.-La Dirección General deGanaderia, en el plazo de dos me
ses, a contar de la inserción de este Decreto en el • Boletín Oficial del Esta
do•, confeccionará , con arreglo a lo dispuesto en la disposición transitoria 
anterior, la relación numerada de todos los Inspectores M unicipales V~teri 
narios que han de integrar dicho único Escalafón colocados por el orden que 
se establece en dicha transitoria. 

A partir de la publ icación de esa relación en el •Boletin Oficial del Esta
do•, se concede un plazo de treinta dfas naturales para que los que se con
sideren perjudicados puedan formular las reclamaciones que estimen perti
nentes, acompañando la prueba documental que justifique su pretensión. 

Tcrcera.- Una vez resueltas las reclamaciones que se hubieran formula
do, se publicará nuevamente en el •Boletín Oficial del Estado• la relación 
definitiva de los Inspectores Municipales Veterinarios que han de integrar el 
Escalafón del Cuerpo, con expresión del número que les ha de correspon
der en el mismo. 

Cuarta.-Publicada en el •Boletín Oficial del Estado• la relación numé
rica definitiva de Inspectores Municipales Veterin<~ rios que han de integrar 
el futuro Escalafón, se convocará por el Ministerio de Agricu ltura un con
curso de prelación para cubrir en propiedad todas las plazas que se encuen
tren vacan les en aquel momento, al que podrán acudir todos los Inspectores 
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Municipales Veterinarios que liguren en dicha relación, cualqtliera que sea 
su situación, adjudicándose las vacantes con arreglo al número que cada 
Inspector tenga en la misma. 

No obstante lo prevenido en el artículo tercero de este Decreto, en dicho 
concurso se incluirán, por única vez, todas las vacantes que existan en las 
capitales de provincia y poblaciones mayores de cincuenta mil habitantes, 
empe1ando a regir lo dispuesto en el citado artrculo a partir del siguiente 
concurso que s~: celebre. 

Quinta.- Los Inspectores Municipales Veterinarios que no desempeñando 
en propiedad Inspecciones Municipales el dia que se convoque el concurso 
que se establ'ece en la anterior disposición transitoria. no tomaran parte en di
cho concurso, o no solicitaren la totalidad de las 1•acantes que se anuncien, 
se les considerará automáticamente, de no haberles correspondido ninguna 
plaza, en situación de ex~edencia voluntaria , cou electos desde la lecha de 
resolución definitiva del aludido concurso. · 

Sexta.-A los Inspectores Municipales Veterinarios que encontn\ndose 
en el caso previsto en la disposición transitoria quinta, soliciten la totalidad 
de las vacantes que se auuncicn en ese concurso, aunque no se les adjudi
que ninguna, se les considerará en situación de servicio activo, computándo
seles corno tal, si bien sólo a electos de lo prevenido en el articulo segundo 
y último p¡\rrafo del séptimo, el tiempo qu~: medie entre la resolucióu definí· 
ti va de dicho concurso y la torna de posesión de la plaza que en su dfa pue
da adjudicárseles. 

Pero si tales Inspectores dejaren de solicitar plaza en algún concurso de 
los posteriores, o por no solicitar todas las 1·acantes, no se les pudiera ad
judicar plaza en propiedad, pasarán automáticamente a la situación de exce
dencia voluntaria, con efectos desde la lecha de resolución definitiva del 
concurso a que se 'refiere la disposición transitoria cuarta, sin que les sea de 
abono, a electos escalafonales, por lo tanto, el tiempo que hubieran perma· 
necido en espera de plaza. 

'Séptima.-Una vez resuelto el concurso que se ordena en la cuarta dis
posición transitoria de este Decr~to, se confeccionará y publicará en el •Bo· 
letíu Oficial del Estado• el Escalafón del Cuerpo de Inspectores Municipales 
Veterinarios, totalizado en el mismo día en que se resuelva definitivamente 
dicho concurso, debiéndose hacer constar en él todos los datos que previe
ne el articulo segundo del presrnte Decreto, excepto el de tiempo de servi
cios, puesto que en esa fecha todos los Inspectores tienen, a efectos escala
fonales cero a1i os de servicios, según se dispone en el articulo citado.-EI 
Ministro de Agricultura, Carlos J<ein :Segura.-FJ<ANCISCO FRANCO. 
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NOTICIAS ZOOTÉCNICAS 

Un LABORATORIO DE BIOLOGÍA 0\lll'\A se ha ina ugurado en Pros
pect, Auslralia; comprende secciones de bioquímica, biología de la lana, metro
logia de la lana y fisiología de la reproducción. Una División de Tecnología 
Textil de la Lana, se está estableciendo en Geelong, Victoria. 

* • • 
El contenido graso de la leche en Finlandia ha sido slandardizado con el 

3'1 "/o, por decreto del Gobierno del 22 de Mayo de 1947. . . . 
Los servicios de Cría Animal en' Pakistán, han sido encomendados al 

Dr. f. C. Minett, C. 1 S., quien se propone efectuar una visita a las condi
ciones de cría en el Este y Oeste de la Nación. Por el mismo ha sido propues
ta la instalación de un 11\STITUTO DE INVESTIGACIOI\ES VETERINA· 
RIAS en Karachi, con una Subestación en Comilla, en el Este de Bengala. 

En la Unión India ha sido elegido para el Gobierno de las provincias Cen
trales, Mr. 1·1. l:l. Shahi, M. Se., M. R. C. V. S., Director de Agricultura. 

Tanto en la ludia como en Pal<istán, se están desarrol lando amplios planes 
para mejorar la postura de las gallinas del país y fomentar la experimentación 
avícola. Núcleos importantes de gall inas Leghorn blanca y Rhode-lsland, pro
cedente~ de líneas de alta postura, han sido imporlados desde los Estados Uni
dos, al INSTITUTO INDIO DE INVESTIGACI00:ES VETERINARIAS en 
lzatnagar, para mejorar los rebmios del 111 ismo. Los pollitos producidos por el 
citado INSTITU ro, serán distribuidos a los avicultores. Las autoridades avíco
las indias tienen esperanzas de establec~r un plan de mejora avicola, semejante 
all\ATIO. AL POUL TRV IMPROVEMENT PLAN de los Estados Unidos. 

* • • 

El Bisonte Europeo (Bison bonasus) quedó reducido a 400 ejemplares 
aproximadamente al comienzo del siglo XIX, concentrado en los bosques de 
Bialowicza. Su número aumentó hasta 600 en el año 1910, pero disminuyó has
ta desaparecer durante la primera guerra mundial. En la actualidad existen 41 
toros y vacas en Polonia en varios jardines zoológicos, que se considera como 
el mayor número existente en un solo país. 

(Por la rtccpllaclón: R. Dia l Montlll <:.) 
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MADRID: Alcántara, núm. 71 

ANTHRACINA 
Vac un a anticarbun
cosa. Unica. 

o 
DISTOVEN 

El tratamiento m:\s 
eficaz contra la dis
to matosis 11 cpá t ica. 

• 
SULFAMIVEN 

Trat:uniento sulfamí
dico. 
(In yect a b le, polvo, 
comprimidos, lápices 
vagi nales, etc.) 

CORDOBA. Carlos Rubio, núm. 5 
TELÉFONO 154!1 

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

Sección de Análisis y consultas 

Desde el punto más alejado de 
la Península pueden llegar en 24 
horas las muestras que para aná
li>is e uos remitan, utilizando el 
servicio de correo urgente y 
seguidamente si fuera necesario 
daremos contestación tcle¡:r:i
ficamente. 
Estos servicios sou siempre gra
tuitos para los se1i ores Veteri-
narios. 1 

•------~--------------------------------~----w 
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NOTICIAS 

Cursillos en Granada 

Organizados por el ~olegio de Granada y en los Laboratorios del Ayunta
miento, se han celebrado unos interesantes Cursi llos de Bacteriología y Análi
sis a cargo del Profesor Adjunto de la Facultad cordobesa, do n Manuel Medí
na Blanco. 

Las enfe rmedades rojas del cerdo, en su~ diagnósticos diferenciales; la a ga
laxia y geluza de las cabras (azote de esta magnifica riq ueza pecuaria ¡;¡ranadi
na), y las distintas epizotias de las aves, han constituido el objeto primordial 
de las lecciones eminentemente prácticas, interpretando lesiones y completan
do el diagnóstico en el Laboratorio a la vista de cadáveres y vísceras que a 
diario se remitían desde distintos pueblos de la provincia y de los Laborato
rios Reunidos, de Córdoba. 

Durante los quince días de duraCión del curso, desfilaron gran número de 
compatieros, siguiendo con creciente interés estas enscftanzas teórico-prácticas, 
que tanto conviene recordar y p~rieccionar para la resolución de Jos proble
mas que en la clínica rural se presentan. 

No serán, (D. M.), los liltimos cursillos de esta índole qu'e lleve a cabo el 
Colegio granadino, con tanta maestría desarrollados por el Proiesor Medina 
Blanco, cuya competencia, facultades did~clicas y preparadón, pese a su juven
tud y a su modestia, lo han de proclamar-no es avent urado el vaticinio
como una relevante figura en el ámbito científico veterinario.-R. M. C. 

• • • 
V Congreso Internacional de Zootecnia 

Durante los días 3 al 10 de noviembre próxíino, se ce lebrará en París el 
V Conl{reso' lnternacional de Zootecnia . 

Podrán participar en el Congreso cuantas personas se inscriban como 
miembros individuales. La cuota se ha li jado en 3.000 francos o 1 O dólares . 

Las inscripciones pueden hacerse en la Secretaría del Congreso: 16 rue 
de c;1aude Bernard, París. (1 7.) 

El programa de trabajo abarca los siguientes temas: 
l . Necesidad de unificar los métodos preconizados para la alimentaci ón 

racional de los animales. 
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A) Normas para la alimentación energética. 
a) Métodos de análisis de los alimentos; determinación de las malerias 

azoada~ totales, de las materias albuminoideas puras, de las materias gra
sas, de IH celulosa bru ta. 

b) Determinación del valor energético útil (energla pura), según la com· 
posición bruta de un alimento, y sus coe!icientes de digestibilidad. 

e) Normas para seiia lar I<JS necesidades energéticas de los animales. 

Bovinos: vacas lecheras, animales de crecimiento: animales de engorde, 
toros reproductores. 

Ovinos: ovejas en lactación, corderos antes y después del destete, ani
males de engorde, moruecos. 

Porcinos: cerdas en gestación y lactación, lechones antes y después del 
destete, animales de engorde, verracos . 

Caballos: yeguas de crin, potrillas y potros destetados, animales de tiro, 
semen tales . 

Aves: gallinas ponedoras, pollitos de diversas edades, aves de engorde. 
Conejos: animales reproductores jóvenes, animales antes y después del 

destete. 

B ) N ormas para las necesidades nit rogenadas. 
¿Las necesidades en nitrógeno son expresadas ~n materias azoadas tota

les digest ibles (pro teína di~estible) o en materias albuminoideas digestibles? 
¿Por qué razones se ha ile adoptar un método? 
Necesidade~ por ld logramo de peso vi vo de los animales pertenecientes 

a las diferentes especies en función de su estado de producción. 
C) ¿Cuál es el mejor ntétodo' para apreciar el valor comercial de un ali

mento en función de stt composición química, de su digestibilidad, de su 
conten ido en vitaminas, etc. , etc.? ¿Poclemos, con razón, para estimar este 
valor, no tomar en consideración más que el valor energético? 

2. Determinación del t ipo ideal de ganado lechero. 
Determinación de la rusticidad o valor de crianza; posibilidad de soste

ner durant_e varias lactaciones consecut ivas una producción regular, con el 
mfnimo de intervalo entre dos partos, sin desórdenes patológicos capaces 
d~ abreviar la vida seJ> ual de la res. 

Determi nación de los ca racteres de una buena conformación; influencia 
de esta con formación sobre la producción lechera-mantequera y sobre el 
valor comercial de la res en el momento de su venta normal o anticipada. 

Influencia de los factores precitados sobre el costo de producción de la 
leche, en la hipótesis de un rebaño normalmente alimentado y entretenido 
en las condiciones higiénicas satisfactorias. 
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3. Utilización óptima de la práctica de inseminación art ificial. 
Condiciones que reclamá el funcionamiento de un centro de inseminación 

artificial para que sea rentable. Densidad óptima de vacas lecheras necesa
ria para cada centro. Limites de la extensión tle un centro. 

Método ,más recomendable para la elección de los toros sementales del 
centro (progeny testíc). • 

¿En qué medida la extensión de la inseminación artificial es apropia.da a 
la selección de los toros de raza lechera y mantequera? ¿Existe un lfmite 
para el empleo de este método? 

4. Coordinación de las investigaciones zootécnicas que tengan pf?r fin 
mejorar la rentabi lidad de la producción animal. 

ZOOTECNIA ESPECIAL 
ETNOLOGÍA COMPENDIADA 

2 . ~ .Edición notablemente ampliada 

POR 

D. GUMERSINDO APARICIO SÁNCHEZ 
Catedrático de Zootecnia en la Facnllad de Vererinaria de Córdoba 

Descripción y estudio de razas nacionales y extranjeras 

Medidas e índices 

48ü páginas · 314 grabados 

Encuaderuado en tela 

Precio: lOO pesetas 

Pedidos al autor: 

Escultor Juan de l~>\ esa, 27 

COROOBA 



V Asamblea Nacional de Avicultura 
Se celebrará en Sevilla del 7 a113 de Noviembre de 1949 

PROGRAMA DE ACTOS 
(AVANC E) 

LUNES, orA 7.-A los diez y m e dln d e lo r.lltRCOLES, OÍA 9.-A los unce d e lo 
ntoñono: 

Misa en la Capilla de la Virgen de los 
Reyes, de la Santa Iglesia Catedral. 

A lns d o ce de lo moñona• 
Sesión inaugural, en el Teatro Munici
pal Lepe de Vega. 

A lo una de lo tarde• 
Apertura de la Exposición de Aviculru
ra, Colombicultura, .Zipicultura, Cuni
cul tura e I ndus t ria~ derivadas, en los 
jardines 1'1nexos al Tcdtro Municipal. 

A lo• s ie t e d e lu !urde• 
Constitución de las Comisiones de A vi· 
cullura, Colomb•cultura, .1\ pic ultu ra, 
Cunicultura, Industrias derl\·adas, En
señanza y Divul¡¡ación. 
Id. de las Subcomisiones para el exa
men de las ponencias relilcionadas con: 

A) Organización: 

1) de la Avicultura: 
a) Concursos de 
Puestas, Exposi
ciones, etc. 

2) de los Aviculto
res. 

{ 1) p:oblema higié-
} meo. 

B) Alimentación: 2) problema econó-
( mico. 

l l) Profilaxis. 
C) Patología: 2) Terapéutica. 

D) Asuntos generales. 
Constitución de los Jurados de Sedor. 

MARTES, OÍA 8. - A los once de lu mo• 
ftono: 

Reunión de las Comisiones y Subcomi· 
siones. 
Exámenes de los Jurados. 
Visitas a las insta laciones de Fomento 
Avícola de la Excma. Diputación Pro· 
vincial y del Excmo. Sr. D. José Maria 
'Yfwtrrn Gómf7 
Exhibición de documentales. 

moñonn1 

Reunión de las Comisioues y Subcomi· 
siones. 
Ex~menes de los Jurados. 
Excnmón a Utrera y visitas de sus 
Granjas Diplomadas. 
Exhibición de documentales. 

JUEVES, Di/\ 10.- A lo> once de lo mo• 

ñono1 
Reunión de la~ Comisiones y Subcomi· 
sionu. 
Exámenes de tos Jurados. 
Excursión a Jerez de la Frontera y Pner· 
to de Santa Maria y visita a sus Granjas 
Diplomadas. 

VIERN<S, OiA 11.- A lo• on<4' de lo nto· 

tionm 
Reunión de las Comisiones y Subcomt· 
sienes: aprobllción de sus Conclusiones. 

· Reunión de los Jurados de Sector: apro-
bación de propuestas. 
Excursión n Arac'ena. 
Exhibición de documentales. 

SÁBADO, DÍA 12.- A lo• once de lomo· 
ñon01 

Sesión plenaria de las Mesas de las Co· 
misiones y Subcomisiones, presididas 
por la Comisión Organizadora: Apro
bación dt Conclusiones definitivas. 
Reunión plenaria de los jurados de Sec
tor, presididos por la Comisión Orga
nizadora: Aprobación de recompensas. 

A lo& cuolro de lu turde1 
Publicación de las recompensas. 

DOMIN(;O, DÍA 13.-A los dou• do.: lo 
moño no. 

Sesión de clausura Entr<ga de pr<míos. 

A lo> dos d e lo lordet 
Banquete de Asambleístas y ExpJsito
res (Alcalá de Guadaira: Hotel Oro· 
mana). 

VIajes Marsans, S. A. organiza un viaje, todo incluido, desde 1.175 a 2.150 ptas., seQúu 
!ojo, con salida de Madrid y regreso. 
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