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EDITORIAL 

L~ V~lcriuaria GraNadina Ita mrrjndo la m.ís bri!lrl!lt• p.ígi
;~n de Slt historia. /Jrse a q~~e la ,·iudll(i pnirt'>' pudo J ' supo S<'r 

projcsio/l(r/mc/lk d 1/liN'I'ú de amuteúmicutos iuddeh/c,, cu d 
11ivir vderiuario, porque lo rer/amt1bn y r.n~t:ía la núgnmúre df· 
sus afer/os, la lealtad d,• sus rO IIC<'p riOIII'S, In avnu::nda dt' sus quc
llflreres J' el pncsi•J pneJJu'nm/~ que, prw sus lujos, on1pa t'Jt t•i 
concierto pn!frsioual rk lr1 naá!Í!I, /lO !mbin pudido fOI/dcuonr l'l 
alcaloide de sus amores "" Sil mds ge/1/Ú//a 1'< 'J>r<'St:Jifao'úu-si 

.fmutidos lo tirmeu el afl'Cto, la co11cordi a, la St'I!Ú!/cu y la !cal
lad-y en el mtÍs hrllo ejemplo de darlo IO<io Sil! pedir nada. pur
quelu'dalga, husjn'talaria y geucrosa ltabia libado t!lt la glort"a 
aje11a d néctar que 110 lwbitt degustado. 

La mds n//a au!arid.1d projesirmal, rerogü•itdo el seulir llli
;t/sterial, Ita prrndido sobre el jJt•clto del vrlcrrlll? Prcsid.enlc 
(~'railadinu ¡,, l:'ncomimda dd .1Nrilo A g rirola. Y en /re !a prosa 
brt'llantt yjli,('OSa de la máxima twturidnd proviJ/.cia!; !a sa.via 
florida dcljaarcajienlle!lse del dcn.'r, d 7Jrrb" viril y jnrtt•n;.> 
de la ali-ja a~:úst,td l!rcha pnsPllil' r.rpléndido y la n•cia y emoti
va oraúim dd LJüwtor G'enl'ral de Da~tado'ia lajigun• rrxuida 
y Gll![lllosa del Vll'fo Prrsidmlt' St' lw perfilad,,, si perjilar;;e rs 
comr; la dcnsirlarl, mlr¡uirir rr'lil"lll' o L'OilSt..Slcncüz. ,)'u 110= Ita so
nado lfii&Úrada, ,·muo si 1<11 eco dt Mor des cxtrarios '" lwbicse IJW
dnindu, y modcsfrr, patriótica y eJiwciouada ha adquirido el v i 

úrni!IC souido de una arenga coudensada t'lt lo q11c su •n'da tr"us
.formó e u sncerdotio: concordia y /callad. 

S11 paso etlfn las ::ar=as y a brujo; dr! cami 11o ha s / do sic11tprc 
preciso, dcga11k, 1l1lfmado. /la t'Sq11ivado la gloria, has/a q11r· 
a /tora Sil tu:; le aka;¡:;fÍ de plano, y j amds se ha m"11chado con el 
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barro d<!l Ctllllhlrl, qu • ni r¡u,riradtJ le Iza roaado. lAr gestión al 
fr<'lll~ ,¿.¡ t 'nlrgio (,'nuwduw, que siempre ha qut·rido <'Scumla 
,•¡t el lliiOJÚIIIalu, le nt·radita, a la cabc::n de IIJUI junta, 1'111'111/tCII

f, · rjcmplnr, ronto mererrdor de In distim:ión ,;oucrdida;• Slt mar
dw; cansad.~ sólo dr ca111inos de vrrdnd, y stt baml.cnr, rmo~ioun
da y emocioltlllt(e, drspkgada sobre d euleco rstuclr•· d,· Slt figura. 
111111 akaw:adu nJcclvs, nspeto y admiraúóu iuclrtso cutre aque
llos a quieucs, ümpora/mcll/f, la. ruleta trágica de la vida sil mi 
cr~ otros plauos . 

. . . . . Lema y pausada Iza desfilado la ltidalgn figura dd f'rcsi
deut.· .. Gramrdillu. Va a ompnr m pu¿·sto. fin dejado ya de oirsc 
t11 <rrrullo que ttll dia de i.t:tasis le brindaroula pilia ctlmf!a"tr 
de su..s cole!(iados, la sangre jralerna de SIIS /;cnJtal/os, la aduti
•·arióu de sus t:ompnlit•ros y la }11s/icia de ms mpcriorcs. 1~·1 nirc 
de su Sier ra)' In brisa de Sil Vcg1r 110 hall turbado s11 ritmo, mtÍs 
que cuando modrsto SI' aúatiJ a11fc la apctcosis triunfal. l!s/IÍ alti, 
co11 lr1s suyos, 'fltr so11u>s tod<•s. De coJtslll'lo para 1/11'/ICSterosos, tic 
p !atot/orma para m•enlajados, ele forja para l11s jJz•mcs. Siemprl' 
t'll su sitio, altlliJIII' drsroloritlos y p.ilido; trsomen, de v~; ,.,, clltl/1-
do, burlo;¡ es y til·svaíd•IS como j/ons 1/Ulrclu'tas, los ji reos de m 
t •it'jll, de su micjl¡ corbata¡/¿· mariposa. 

Ji/. ,)/. 
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PINCELADAS 

(H O Y A M O O O OE R E PORTA.JE) 

En las columnas de esle BoLBTIN, que tanto temen los timoratos y los 
que zancadillean a hurtadillas escurriendo el bul to por los vericuetos de las 
cullejuelas oscuras de ciertas competencias y adláteres, escribimos en el 
número 55 unas glosas a Granada y en ellas, salimos a la palestra como 
•adelantado• del Homenaje a la Veterinaria Granadina, que ha sido la rea
lidad del que hemos rendido en la personalidad más representativa de Ra
fael Muiioz Cañizares. 

La Idea, plasmó en la justicia de su Inspiración y el legislador, como juez 
supremo, dictó sentencia, enmarcándola en la concesión de la Cruz del Mé
rito Agrlcola, que sobre el pecho de Muñoz Cal'tizares, donde Granada Ve
terinaria ganó sus mejores batallas y mantuvo en las más altas cimas del 
honor, el pabellón de la concordia y de la fraternal inspi ración, genitora de 
insuperables conquistas, al conjuro de un M lito divino, sen tila emoción más 
grande de mi vida de veterinario, traduciendo las exquisitas frases de pro
pios y extraños en nuestra más íntima entraña profesional. 

Salvador Vicenle de la Torre, con su peculiar estilo desbordante de poe
~fa y galanura en el bien decir, si bello en la expresión del concepto, hondo 
en la gracia del sentimiento; si torrencial en sus pasajes de oratoria caste
larina, plena de musicalidad y garbo, !ormldable escalador de cimas, donde 
los claros horizontes penetran los misterios del más allá y el buril de una 
Inteligencia firme y serena, los presenta sencillamente y los descubre en los 
más ignotos rincones de insondables abismos.-Ya el día de antes, en la cá
tedra de Parasitologfa, del Instituto Nacional que dirige el sabio Lópcz Ney
ra, con ocasión del homenaje que le rindió la VeterinAria Española a este 
hombre excepcional, genial investigador y hombre bueno y sencillo made
ra donde se talla el genio del sabio- , después de la magistral lección de 
nuestro joven maestro Sebastl!ln Miranda, abrió Salvador Vicente de la 
Torre las puerlas de la Glorio y en los ropajes sut iles de su prodigiosa fa n
tasia, nos trazó la semblanza del sabio en las policromías maravillosas de 
su verbo incomparable.-Salvador Vicente de la Torre can tó el instante gra
nadino en su lirica poética, desde las raices de la suuve ascética donde ad
quiere las mejores tonalidades de su temple, hasta las imponderables altu
ras de la ilusión, donde la meta no se puede asentar. porque serfa el fin y 
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el fin de una lan gr,1nde ilusión, tiene siempre un más allá, el más allá de! 
más allá, el infinito. 

Habló después el Gobernador de Granada Sr. Fernández-Vic!orio, Y 
lo hizo en un tono sereno y firme, de singular elocuencia y cortes! a, que llegó 
A enardecer nuestro entusiasmo, al traLar con palabra precisa y concepto 
cla ro, los matices exactos que en las inteligencias logradas merece lo vete
rinario en nuestros dCas , si gr~nde en tos caminos de las ciencias sanitarias, 
inconmensurable en los progrusos de las zootécnicas¡ si adelantado en la 
salud del hombre, portaestandorlc por su fe y su genuina preparación en 1~ 
batalla económica por una ganadería próspera y una multiplicación de su ri. 
queza.-Si indispensable, dijo el Sr Fcrnández-Victorio, en la batalla de la 
salud y de lA higiene, invencible e indesbordable por su casto afán y su fe, 
en la superación ganadera. 

Mientras yo oía al ínclito Gobernador del antiguo reino moro, entre la 
ernocíón que despertaba en mi nnimo la serena ju sticia de su rango, se cla· 
vab,11 ese dardo ponzoñoso que los afanes impuros hacen de mi veterinaria 
diano para ensayar y ensañarse, dfa tras día y sólo en esta lucha titánica 
que mantenemos y seguiremos siempre manteniendo con firmeza de cruza
dos, se nos van tan tus energías como se pierden en el mar las aguas de los 
rios que quisieron fecundar y aburridos y despreciados llegan al mar a repo
sar en su seno. 

Nuestro Director General de Ganadería, Domingo Carbonero, con las 
insignias otorgadas a Cañizares, se levantó emocionado.-Había escuchado 
la florida oratoria de Salvador y la firme elocuencia del Sr. Fernández-Vic
torio, que pesaban sobre su ánimo y aunque de bien templado acero toleda
no, donde su estirpe !orjara su exquisita sensibilidad, veterinario al fin y 
por ser desde el principio, veterinario siempre, no podfa ocultar lo que del 
alma se desborda cuando al alma se llega o calar.-Representante y repre
sentando en el Homenaje y acto de imposición de Cruz del Mérito Agrfcoia 
al Excmo. Sr. M inislro de Agricultura, sus palabras fueron breves, preci· 
sas, exactas.-Breves en el concepto de limpios matices patrióticos, preci
sas en la medida del tono que la justicia de la concesión gubernamental es
tablece y exactas en el limpio contorno del honor y la calidad del premio a 
la virtud efe su significado y razón.- Fué Domingo Carbonero tan atinado 
en su expresión , que al dejar sobre el pecho de Cañizares el galardón de la 
Cruz, sólo un abra7.0 pudiera signar la emoción del instante y asi se estre· 
charon y fundieron el alma de la veterinaria dos veterinarios- Carbonero y 
Cañi1.ares- , que si en uno se colmaba el honor, en el otro el mismo honor 
¡:olmaba sus mejores inspiraciones, porque en este finHI del llomenaje era 
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la esencia velerinarin de la mejor solrra la (]IIC triunfobn, y como ya dijo 
S.mta Olalla. al ai.Jrir la memorable sesión y repi tió al dar gracias Cañiza
res, este Homeuaie, a futrza de srr !{raude y mert>cido, transcendfa de lo 
imperooual, para adquirir la iuf:'rzn rxprrsira y la altura del homenaje por 
aulonoruasill ala Veterinaria f(ura l. 

11 

La Cátedra de Pamsitologia del lns!itulo Naciona l de Para ·itologia, está 
capitaneada por un sabio que en sus investigaciones y su ciendn lraspuso 
liempo ha las fronteras hispanas ¡mra acomodarse en lfls nrás altas rimAs del 
saber de ciencia puro. 

Allí se están forjaudo una plt!yadc de jó1·cncs veterinario~ y alguno, 
como Lizcano, es ya brazo dcrcrho del sabio y timonel del labora torio en 
las ta reas de la investigación pura . El Consejo :-.l11cional de Colegios Vete
rinarios de España, le presta su apoyo y le' prodiga su Hlant ropfa y coinci
dente con los actos de homenaje a Ca1iizares . In úllirna lección del Cursillo 
de Parasitología pa ra veterinarios, fué un acto simbólico en honor de López 
Neyra.-Sebastián Miranda, el joven catedrático de la Facultad de Córdobu, 
explicó fa última lección, digno broche que en magnifico alarde tle noble 
ciencia y con expresión clara, hizo un recorrído amplio y profundo de la 
aportación veterinaria a es1a ciencia y a la ilwest igación y profilaxis. 

Salvador Vicenle de la Torre, Presidente del Consejo Nacional de Cole
gios Velerinarios, en nombre y renresentación de éste, le ofreció en sober
bio pergamino miniado, el títu lo de Presidente de 1-!onor de nncsl ra supre
ma entidad social.- Y pnra oirecerlo con la dignidad y el rango que mere
cía López Neyra, desplegó a Jos vientos ese bergantín alado de su prodi
giosa fantasía y en la poética de su verbo pleno de lirismos maravillosos, 
trazó In semblanza del sabio y ahondó en los arcanos llel sentimiento vetr
rinario, brindán'dole el afecto y la alta estima de la C lase, en párra fos de 
elocuencia incomparable, en esta lecha, que en el espléndido ·marco de la 
Universidad Granadina, los veterinarios españoles rei teramos nuestros más 
firmes votos de fe ante el altar tle fas ciencias puras, encarnadas hoy en el 
sabio parasitólogo Sr. López Neyra. 

¡¡¡ 

Colofón digno del homenaje a Cañi?.ares fu<! el espléndido banquele que 
en su honor le ofrecimos los veterinarios andaluces y jerarquías de fa C iase 
en las altas esferas del Poder.- Más de cien comensales se reunieron y mu
chas más adhesiones se leyeron di! los ausentes y en espíritu presentes. ~ 
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Muchas señoras realzaron con su presencia. el acto que en el amplio y ele
gante pollo de columnas del Hotel Victoria, presentaba magnifico aspecto.
AI final, ofreció el banquete Sebastián Miranda, representando <t los com
pañeros de promoción de Cañizares y cuajó un discurso sencillamente mag
nifico, haciendo resalta r en él , como piedra fundamental, esa bandera de 
paz y de concordia que desplegó a los vientos Cañizares y que debe ser el 
símbolo de fraternal comprensión para esta Clase llena de inquietudes y 
ambiciosa de horizontes lejanos, tras la conquista de los próximos. 

A petición de la concurrencia hablaron el vate de las letras jiennenses y 

Cronista de la Provincia D. Luis González López, con la singular maeslría 
que le caracteriza y derroche de su cultura y recia amistad para la veterina
ria gente. 

Habló •Juan de la Sierra •, brindando por la prosperidad de la Veterina· 
ria , que se honra presentando al mundo sus ejemplos de le }'constancia 
profesional y levantando una copa simbólica a la altura del corazór¡, reiteró 
su ír¡lima emoción en tan espléndidoacto y la fi rme convicción de nuestro 
afán en la cruzada del honor impoluto de la Clase, donde pluma y espada 
alternarán, rubricando la ilusión de una Veterinaria romántica que anhela, . 
sobre todo, servir J¿¡ grandeza de España. 

Cerró con sus pa labras emocionadas de gratitud Rafael Muñoz Cañiza· 
res y aceptó sus homenajes, como si en él se encarnaran los muy merecidos 
a la Veterinaria Rural. 

IV 

El dla 12, siguiente del Homenaje a Cañizares, un grupo de veterinarios, 
invitados galantemente por el Colegio Granadino }' entre ellos su Director 
General Sr. Carbonero, en sendos automóviles escalaron las rutas de Sie· 
rra Nevada, hasta las cumbres donde la nieve riza sus bucles y con su nífi· t 
da blancura nos da la mejor lección de la pureza.- Gozamos de un panora-
ma de perspectivas lejanas y Granada n nuestros pies, coronada JlOr los 
vergeles de la Alhambra y el Generalife r a sus plantas la mágica alfombra 
de la Vega, nos daban la paz de Dios en el éxtasis contemplativo y In emo· 
ción de la grandeza en un in finito que coincide en un ángulo el doble azu¡ 
del cielo y del mar, por las costas de Motril y Salobrctia. 

Tiramos unas fotos desde las Peñas de San Francisco y un improvisado 
poeta lanzó las bengalas de su inspiración, dedicando al Sr. Marlínez Ca· 
i'\avate, director del Parador de la Peña de San Francisco, que galantemen· 
te nos sirvió de guía para escalar la escarpadura y nos colmó de sus fine· 
zas, en un espléndido almuerzo y en una sobremesa al calor de la lumbre 
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en la chimenea serrana, prometimos volver a g-ozar de aquella paz, que por 
estar entre las nubes, parece tHI antesala del Cielo. 

Regresamos a nuestros lares colmados de atenciones y llev~ndonos de 
Granada sus nostalgias y su dulce amor, que en los traductores veterinarios 
nos pone de manifiesto sus más recónditas calidades y In superación de un 
afecto inolvidable. 

V 

Granada, que es toda por su eslirpe más fina de un exquisito romanticis
mo, se mete en el alma del que la risita y transtorua los sentidos, al par 
que eleva el alma a las regiones siderales.-Y a los que logrH hacer suyos, 
les dice al oído y les convence, porque tes vence con su melodiosa voz de 
siglos y rancios abolengos señoriales ... •Para ser más mío, te has de en tre
gar a mi, hasta en tu indumento • .. . Y el almeriense y cullísinto Dr. López 
Prior y el cordobés de los va lles virgi lianos pedrocheíios, Mui\os Cañizares, 
lucen el garbo de su corbatita de lazo y como si lucra el estandarte de la 
reconquista, los pasean por las callecitas encantadas, diciéndoles a los pro
pios y extraños .. . •Somos dos enamorados de la Hurl Granadina y llevamos 
en nuestro lazo la pajarita emblemática de Ja paz y el sosiego del espiritu.
Granada nos captó y nos hizo suyos, y rendidos a sus plantas, llevamos 
e~te signo, uno de los últimos baluartes del romanticismo, para patentizar 
nuestra fe a la bien amada•.- López Prior y Muñoz Cañizares, seguid lle
vando ese lazo como el airón de secular indumenta, que en Granada es sig
natario de perpetuos romanticismos y éstos, en el mundo prosaico de una 
sociedad materializada, es la redención del pecado, que el olvido y la fr ivo
lidad nos traen por las sendas de una ruin vulgaridad .. . 

VI 

Envío.- Creo que unas palabras de Mmioz Cañizares nombraron al jefe 
Provincial de Ganadería para ponderar su constancia, su firmeza y sn arel u a 
labor profesional, del mejor y más noble estilo, y Horado Ruiz escondió ru
boroso su menudo continente lisico y perribl en el paño de sus ojos el brillo 
de su emoclón.- EI sabe y lo saben lodos los que le rodean, veterinarios y 
ganaderos granadinos, de su constancia en el sacrificio y de su alta estima 
en la acción fructiiera en largos días de vigilia permanente, que le hizo 
acreedor al respeto y consideración máximos,-Es el hombre bueno, que si 
en la colmena profesional granadina puede ostentar la corono real, prefiere 
ser como la obrera en el núcleo del enjambre, votando sobre las cimas, li
bando los néctares de las l lores, haciendo acopios de polen para alimentar 
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In prole profesional y dándose por entero rn los arduas tareas de cada día, 
sin darle importancia, sin apetencias de lo personal, como héroe anónimo 
que goza en el placer intimo del silencio y cerca ya de la cumbre, nunca 
mira atrás, porque sabe que por delante quedan muchas espinas que tron-
char y muchas batallas que ganar a la incomprensión de los que se plantan -
en el camino de nuestra fe y obstaculizan la recolección del fruto de nueslro 1 
esfuerzo, derrochndo con suprema fi lantropía por la ilusión de una ganade-
ria más próspera y de una economfa rural más poderosa, como necesita Es-
paño, para ser tan rica y tan grande como fué cuando Isabel y Fernando en 
su mnravillosa gesta de reconquista, simbolizaron en el haz de flechas y en 
el yugo, lo fuerza de la fe por la unión, símbolo en nuestros días que inspi-
ra en nuestro Caudillo invicto, porque sabe el hondo significado y la fuerza 
espiritual y material del haz de flechas y del yugo, para mantener incólumes 
las esencias de esta raza hispana, redentora de pueblos y creadora de civi-
lizaciones por todos los ámbitos de la historia en la tierra. 

Para Horncio Ruiz, porque se lo ganó sin volver la espalda a su destino 
de éapitán esfonado y paladín de nQbles ideales, el Poder Público le homa
rá un día, no lejano, con el gtllardón que merece su recia perso11alidad de 
veterinario de pro y de espai1ol de recio estirpe soñadora.-Yo lo pido por 
ser de estricta justicia. 

JUAN DE LA SIERRA 

J 
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Leucosís Avíar.-Estudío preferente de la forma 
neurolinfomatósica 

por f . INFANTE, J. ALCALDE y R. ALGABA 
Alumnos del 5." Curso. Facultad Veterinaria. - Córdoba. 

(Trabalo dtl Sunfnlt i(J dt la C.t~d.r;~ ~e E.nltr•edad~J laftcdo¡.as 
dt \l\ F,aculta1l dt Ydtrinouio d~ Cóordobo) 

Sinonimia.-Leucemia infecciosa, transmisible o contngiosa; ParAiisis aviar; 
Neurolinfomalosis; Seudolcucemia; Linfoblastoma; Linfocitomn maligno; Liu
foma benigno; Linfomatosis visceral; Leukemia of the fO\x·l; 1 lünnerleucosc; 
Myelosis; Lymphadenosis; Weisblüligkeit der hlumer; Leucaemia gallinarum; 
Lymphadenie des poules; Leucose. 

Defínición.-Presentándose la enfermedad con diversas manifes taciones 
clínicas, y con un cuadro sintomático complejo, es di fi cil agrupar bajo una de
finición lodos Jos extremos tlcl concepto de Jos distintos tipos leucóticos. Sin 
embargo, han sido muchas las definiciones dadas por los diferentes autores que 
han estudiado esta enfermedad, de las que entresacamos la dada por LAHAVe 
que dice: •La leucosis es una enfermedad de la sangre y órganos hematopoyé
tícos, caracterizada por un aumento considerable del mimero de leucocitos y 
una disminución correspondiente del número de los eritrocitos•. Considera
mos, sin embargo, que esta definición es algo incompleta, pues como dice 
MrR~, esta eniermedad puede presentarse con lesiones orgánicas (bazo, hígado, 
riiiones y médula ósea), y sin alteraciones del cuadro hemático. 

HUTVRA y MAREK, sefialan esta afección indicando que algunas veces se pre
senta como una proliferación unilateral de las eritrugonias y otras por la l>re
sencia en la sangre de formas inmaduras áe leucocitos. 

f inalmente, optamos por la definición dada por LESBOUVRIES y MeorN.a. 
BLANco, que dicen: •Es una proliferación desordenada de los leucocitos y sus 
precursores, coo expresión, unas veces excl usiva de alteraciones .:elulares hcmá
tícas, otras de bloqueo de troncos nerviosos, y en ocasiones con ncofonnacio
nes de localización visceral o cutánea, en las que siempre se aumite el funda
mento de una hernalopoyesis aberran le• . 

Historia.-!\ partir de 1845, se conoc~n l0s primeros datos sobre los esta
dos leucémicos en el hombre, aportados por los estudios de CR.a.rore y BeN
NETT, y particularmente por VrRcHow (1847), que da el nombre de Jeucemias a 
estos estados patológicos, basándose en el aumento del n(rmero de glóbulos 
blancos en la sangre, como principal manifestación de esta afección. Esle mism0 
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autor, en estudios posteriores, pone de manifiesto dos formas distintas de la en
fermedad: esplénica y linfática. 

Po~teriormente, y después de numerosos estudios realizados por diversos 
i nvesligadores, se pone de manifiesto la relación entre estas dos formas prime
ramente descritas por Vmcuow, así como su diferenciación con otras en
fe rmedades . fué BENNETI quien, en 1851, la diferencia de la piemia, dándo
le el nombre de leucocitemia. En 1864, VtRCt10W concibe ya la idea de que 
esta enfermedad es de origen infeccioso. Un aflo más tarde, aparece el concep
to de pseudoleucemia al señalar CoHNHetM un caso clínico con alteraciones en 
la sangre. Posteriormente, se reconoce una nueva forma, con alteraciones en la 
médula ósea, designada por NeuMANN (!SiO) con el nombre de •leucemia mie· 
lógena•. 

En el afio 1879, ERLICH, atendiendo al doble origen de los leucocitos, mie· 
loide y linfoide, divide las leucemias en dos formas: mielógcna y linfógena, se
gún la predominancia de unos u otros en la sangre. 

!-etS~RlNO publica en el afio 1858 un caso de leucemia en el caballo, que es 
el primero r~gistrado en animales. Este mismo autor (1865) y BoLLINGER (1871), 
describen casos de leucemia en cerdos y en un perro; StEDAMOROTZKI' (1871) 
observa casos en perros y en gatos. \Vot.rr (1872), en becerros. 

Para algunos autores la leucosis aviar iué seüalada por primera vez e;, Aus
tria por MAREK en 1907. No obstante, parece ser que la primer vez que es obser
vada la en fermedad en aves (gallinas), es en el l868 por ROLOf~, y anteriormen
te por CAPARINt, en el 1866. Con posterioridad a éstos, es comprobada por 
KOHN, SC!iERMER y BU1TERfiELO (1905). 

Con todos estos datos, ELLERMANN y BANO, en el curso de sus experiencias, 
ponen de manifiesto las distintas fo rmas clínicas y la transmisión experimental 
de la enfermedad, empleando, ya emulsiones de órganos leucémicos, ya filt ra
dos estériles de órganos lesionados. Estos mismos autores seilalan el aumento 
de la virulencia de la enfermedad por pasajes sucesivos a través de gallinas, 
casos de inmunidad espontánea, y rn 1918 proponen el nombre de •leucosis• 
para designar la afección. En 1921 establecen la clasificación de la leucosis en 
tres fo rmas: linfoide, mieloide y eritroblástica. Estos trabajos han sido revisados 
y confirmados por otros autores, tales como BuRCK I-IARO, MAOMISSEN, l ltRSH
I'EL D, jACOilY y Sci!MEISSER. 

La enfermedad es dada a conocer en América por KAUPP en 1921; en Ho
landa es seftalada por VAN DeR VALLE y WtNKI.fR-jUNIUS en 1924. En Alema
nia, por DOBLERSl EIN y HAUPT en 1927. BATIAGLIA Y LEINAT! Ia seftalan en IIa
lia. ENOELI!R!!TH- 1-Ioul y colaboradores en Dinamarca. En 1929 ÜALLOVAV la 
pone de manifiesto en Inglaterra, y en el japón, D1oro y MtVAMOlO cnl930. 
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ELLfRMANN y B~NG señalaron como causa de la enfermedad un virus tillra
ble, y DovLe pone de manifiesto, más tarde, la afinidad neurolropa de este agen
te. f URTII y J\ III.LER, en 1932, y ROTIIE-MtYER, por 1111 lado Y ENOI!LBRI!TI~
HOCM, por otro, determinan las dimcusiones de este virus y su comportamien
to biológico. )OIIN$0)1 se muestra conforme con esta teoría, mientras que PAr•· 
PI!NHEIMER, por el contrario, considera que la enfermedad no es una virosis. 
SEIFRE IED cree que el agente causal es el virus de la peste aviar atenuado. Otros 
autores tampoco están conformes con la creencia de que sea un virus el cau
sante de la enfermedad, teorías estas de las que nos ocuparemos más adelante 
al estudiar la eliologla. 

L1 existencia de esta enfermedad eu Espa¡)a es conocida hace tiempo, aun
que niugún autor se ocupó de ella hasta el ano 1948, en que MEOINA BLANCO, 
publicó el resullado de sus investigaciones. Posteriormente se han ocupado de 
esta enfermedad PoLO jOVER {1949) BeRMeJO y GUIJO (1950) y otros; los cuales 
estudian los diversos aspectos de la enfermedad, dada su importancia en rela· 
ción cou el actual incremento de la población avícola industrial en nuestra pa
tria. 

Frecuencia.- Desde que fué seilalada por E1 LfR.\IANN y BANO· y MAC· 
OoWAN en Inglaterra, en Holanda por ]ARMA!, en Di namarca por ANDfRS~N y 
RANO, 'ele., y a medida que dicha afección ha sido mejor estudiada, se ha com
probado que el porcentaje de casos es superior a lo que se pensó en nn prin
cipio, siendo esto debido al mejor conocimiento del mal y al incremento de la 
población avícola, pudiéndose decir que t1oy día dicha enfermedad es una de 
las mayores plagas de los gallíueros, como se comprueba por las estadísticas 
publ icadas tanto por autores extranjeros como nacionalc~. Así, en Norteamérí· 
ca, país muy avanzado en la explotación avícola, se ~e•l~ la como cifra de mor· 
lalídad debida a esta afección, un 17'9 %, si bien Feu>MAN y OLSON (1933-
193·1), lijan que sólo un 10 a un Jj "f. de todas las aves muertas en Minnesola 
es debido a leucosis. 

foRH~STifR, en Francia, señala que la leucosis se presenta con una frecuen
cia de un 0'3 %- llfNNePe, en 1931, comprueba un 7 °/0 en Holanda. BRIEO, 
en Dinamarca, wiala un 13 '¡, de leucemia de las aves. HIIUPT (1 928) da a co
nocer que la lcucosis en Berlín es de 11n 5 ' '• en cerca de 1.700 autopsias, en 
tanto que Re!NIIARDT (1929) seilala en Leip1.ig hasta 1111 JO •¡.,. 

En Espalia son pocos los datos que se conocen para poder establecer un 
porcentaje exacto. No obstante, 1\lcolNII BLANCO asigna un 11 •¡, de mortah
dad en aves por leucosís, cííra que Pow joveR estima demasiado baja, basán· 
dose en el polimorfismo de su presentación. Según l a~ cifras comprobadas 
por nosotros, procedentes del Registro de Análisis de L.-.BORATORIOS RetrNI-
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oos, S. A., dur.1nte los ¡nsldos aflos de 1948, 49 y hasta Mayo de 1950, la mor
talidad en aves por leucosis en ta provincia de Córdoba únicamente, es de 
un8'1 •¡ •. 

l a eufermedad se presenta con más frecuencia en los trimestres primero y 
último del af1o, según comprobaciones de HuTYRA y t.IAREK, dato que es con
firmado por otros autores. Así, EtLER~IANN {1922}, observa la mayorla de los 
casos de Enero a Abril¡ )ARMAI (1930-31), de Septiembre a Marzo; SEHÚRMAN 
(1930}, de N01•iembre a febrero; Km (1931), en Xoviembre; LCTTSCH\VAOER 
(1930-31), durante las estaciones de invierno y primavera; SCIIAAP (1936} da a 
conocer un mínimo de junio a Octubre, como resultado de sus observaciones 
durante cinco años. 

Todos los anteriores datos de frecuencia, resaltan en la gráfica que inserta
mos (fig. 1}. 

Con respeclo a la edad, hemos de hacer constar que la enfermedad parece 
ser que ataca con nuis frecuencia a los animales jóvenes, si bien no están de 
acuerdo los diversos autores respecto a la edad óptima de presentación, aunque 
ninguno de ellos sobrepasa el periodo de un a1io a calorce meses. HALl cree 
que las mayores pérdidas ocurren en animales de cuatro a ocho meses, en tanto 
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Ftg. 1.- Porcenla¡e de frecuencia de leucemia en 
Alemania duranlc los diferentes meses del año. 
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que PAPPENIIEIMER (1926) aumenta cslc periodo hasta los diet m<:Srs. Parece 
comprobado que la resistencia aumenta con la edad, aunque no es raro el di~g
nóstico en animales adultos. 

En cuanto a la especie, práclicamente podemos admitir que sólo las gallinas 
son las aves receptibles, si bien se han observado casos aislados en otras espe
cies, tales como faisán, pavo, palomo, pato, ganso, cisne, canario, loro, pinta
da, etc. 

La enfermedad tiene una presentación esporádica, aun cuando algunos auto
res, entre ellos IIUTVRA y MAREK, afirman que tiene una manifestación epizóo
tica. 

Efiología.- Durante mucho tiempo se han venido sustentando diversas 
teorías para encontrar explicación al origen de esla enfermedad. Algunos auto
res creyeron que se trataba de una intoxicación, otros se inclinaban por un tu
mor, no fa ltando quien le asignaba un origen parasitario. lioy día parece ser 
que se acepta como teoría más acertada la que sostiene que se trata de un agen
te filtrable. si bien no están de acuerdo los diversos autores sobre si dicho agen
te csl<í dotado de vida o es inanimado. Nos ocuparemos a continuación en·pasa r 
revista a algunas de estas teorías, dedicándole est>ccia1 atención a esta última, 
aceptada por la casi totalidad de los autores, y que ser1ala a un agente filtrable 
como causa determinante. 

Teoría parasitaria.-Quizá sea esta la más antigua de las teorías con que 
se intentó dar explicación a la etiología de la enfermedad, señalándose al obje
to varias parasitosis como posible agente causal. Así, BeACII y Dov1s (1 925), 
fueron los primeros en seiialar la coccidiosis como causa de la enfermedad. 
SrAPSeTH y BAYON, junto con la coccidiosis, consideraban la teniasis como agen
tes etiológicos. Otros autores también se afianzan a esta idea, y así De 13uECK, 
en 1921, cree que en Europa está asociada la parálisis a~iar con la parasi tación 
por Davainea ProloUina. Estas parasitosis no serian fas cansas determinantes, 
sino mas bien las predisponentes, por debilitar a las aves, o por fac ilitar la pe
netraciórr en el organismo al agente causal las le~iones parasitarias. TtrOMAS 
(1928), SrArserH (t931 ) y ]UNOtreRR (1933), ponen de manifiesto con sus estu
dios estadísticos la gran coincidencia de irritaciones crónicas, producidas por 
parásitos intestinales, y la parálisis aviar. PAPPf.l' rn·IMFR, IJur-:N y CoK E {1926-29) 
y VIANELLO (19331, entre otros, han demostrado la no relación entre estas para
sitosis intestinales y la leucosis. 

Teoría neoplásica.- En contraposición a lo anterionneute expuesto, otros 
autores, como BAUTI, PAPP!!NII Il!MHR, SrER~BERG, t\\AssoN y BALL, consideran la 
leucosis como una neoplasia de la sangre y órganos hemalopoyéticos. Estos 
sostienen que la leucemia mielógeua sería un tu mor ascnlado en la médula 
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ósea, y que se generalizaría a la sangre después de un tiempo más o menos 
largo. La leucemia linfo ide, por el contrario, sería una neoplasia de derivación 
lcucopoyética. Sin embargo, esta leoria neoplásica se derrumba después de los 
lrabajos de lransmisión de la enfermedad, que demuestran que el agente causal 
es filfrable. A este respecto, ya en 1908, ELLERMANN y BANG demueslran que la 
afección es transmitida por inoculación, tanto de emulsiones procedentes de 
órganos enfermos, como de sangre de animales que padecen la enfe rmedad, 
llegando a la conclusión de que era producida por un virus fillrable. Después de 
estos autores, otros muchos, entre tos que destacan VAN DER VALI.E y WrNKLER· 
)UNIUS ( 1924), PAPPI!NHEIMER, 0UI'N y SE!DLIN (1929), SEIPRIED ( 1 930), jOHNSON 
(1934), etc. , realizando trabajos de transmisión, llegan a las mismas consecuen
cias, obteniendo todos estos autores un mayor número de casos positivos cuan
do emplean emulsiones que cuando uti lizan filtrados. Estos trabajos demuestran 
la transmisibilidad de la enfermedad, así como la lillrabilidad de su agente pro
ductor; ahora bien, respecto a la naturalct.a de este agente no están de acuerdo 
los diversos autores, pues en tanto unos sostienen que se tra ta de un virus fil· 
lrable, otros se inclinan por un agente de naturaleza enzimótica. Diversos y 
n~merosos hechos abogan en pro de In primera de estas teorías: 

1) Su tanrai'lo es extremadamente pequer)o, comparándose al del bacte
riólago, y habiéndose podido determinar por uttrafiltración y ullracentrifuga· 
ción. Su filtrahi lidad ha sido estudiada por )ARMAI (1930-31), f URTII )' Mn.LER 
(1932), SCHAAF (fg36) y otros. 

)ARMA!, utilizando fil tros de membrana de colodión de ZsrGMANDI·BACHMANN 
y e un un diámetro sus r.oros de 20 a 100 m1 .. , obtiene un fil trado unas veces 
más activo qLre otras; sin embargo, esto no ocurre si se utili7.an ultrafiltros con 
poros menores de 20 mf·• caso en que siempre et fi ltrado es inactivo. FuRTH y 
MILLER estimart que su tamailo es menor de 250 m~., al obsérvar su filt rabili
dad por filtros Berke!eld W y N, y membranas de colodión. Aun cuando exac
tamente no se ha determinado aún su tamafio, no obstante, por medio de la ul
tracentrifugación, y paso a través de membranas Elford, se llega a la conclusión 
de que su ta mai1o es de unos 65 a 75 111 ~., siendo por tanto aproximadamente 
igual al del sarco!lla de Rous. 

2) El virus se encuentra en la sangre absorbido por los eritrocitos. lgual
meut c se encuentra en el plAsma sanguíneo, unido a las globulinas principal· 
111 cntc. ENGI:!~BRIHH·Ii or.M, RoTHE·MI:!YilR y VHL (!933-35). han demostrado la 
absorción u el virus por los eritrocitos, mezclando plasma teucémico con eritro· 
ci tos de aves sanas; de dicha me1.cla, y después de un reposo de una hora, sepa
ran los glóbulos rojos por centrifugación, los cuales, tras ser lavados eu solu
ción salina, son inyectados a aves sanas, ob!enicndo un 50 °10 de resul tados po-
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silivos, admitiendo que los negativos serian debidos a una inactivación del vi
rus por oxigenación. Esta experiencia ha sido confirmada posteriormente por 
RuPPILl.l, no siendo la me¿c\a específica entre el virus y eritrocitos de gallina, 
ya que ha sido obtenida también con hematíes de hombre, oveja, palomo y co· 
nejo. 

3) Los liquidas que lo contiene son activos a pequeñas dil uciones, siendo 
suficiente una pequeiia ca ntidad para transmitir la enfermedad en serie. fuRTH 
obtiene resultados positivos incluso con diluciones 1/1 .000.000. 

4) Por pases sucesivos en pollos se observa un aumento de su virulencia, 
así como del periodo de incubación, pudiéndose obtener también una atenua
ción de la virulencia, hechos estos que hablan en favor de un agente vivo. 

5) Es sensible a la acción de los agentes físico-químicos. Una temperatura 
de 56" C. lo destruye f~cilmenle en 30'. A 37° C. larda en destruirse de 2 a 14 
días. Unido a la seroglobulina resiste una hora 60° C., según Dor.BI!RSTR!N. 
FuRTH ha demostrado que se inadiva al cabo de 14 días de permanencia en ne
vera a 4." C.¡ sin embargo, para Oni!RL!NG y GuERtN, la inaciivación sólo se con
seguiría después de dos meses. 

Resiste la desecación, conservando su actividad durante largo tiempo, ha
biendo conseguido fuRTH transmilir la enfermedad después de 24 horas de 
desecación, aun cuando observa un aumento del período de incubación. Du
rante meses se conserva su actividad en el vacío. 

En glicerina al 50 "/o conserva su actividad al cabo de 104 días (fuRTH), en 
tanto que en solución de ácido fén ico al 0'5 •¡.., sólo la conserva unas tres horas. 

El virus es extremadamente res is tente a la acción de los rayos X (ENGI!L
BRETH· HOL ).( y ROTH!t·MRYRR, 1 938). 

WAI.LRACll y )AR.\IAI (1932), han observado una acción específica, de carácter 
noci1•o, del torio. 

6) Vi!RNI!, ÜBER[.!NG y ÜUERtN, cullivan el virus leucérnico en medios con 
médula ós~a, denwslrando que después de algunos pases (3 ó 4), desaparece el 
virus, reslando solamente fibroblaslos en el cultivo. La inoculación rea lizada en 
pollos a los 15 días de cultivado el virus en frascos de Carrell, y después de re
petidas adiciones de médula ósea de gallinas normales, reproduce la enferme
dad, si bien algunos a u lores contraponen a esto que no se trata de un cultivo, 
sino más bien de una supervivencia del virus. 

f URTH y Srusss, cultivan con éxito el virus 13, productor no solamente de 
leu~osis eritrobláslicas, sino también del sarcoma endotelial. Inoculando estos 
cultivos a ó aves, se comprueba al cabo de algunos días la presencia de lesio
nes en 5 de ellas. 

RUFPILLI ha demostrado que cultivando el virus por el procedimiento usual 



-366-

de frascos de Carrell, con miocardio de pollo leucémico, el virus conserva su 
virulencia después de 4~ pases, darlos durante un período de 122 días, ya que 
su inoculación, al cabo de este lirmpo, produce la enfermedad. 

También ha podido el \irus de la leucosís ser cultivado •in vivo•, si bien 
]ARMA! sostiene que para el cultivo del virus leucémico •in vivo• es necesaria 
la presencia de cél utas de la médula ósea, por lo que estima conveniente la 
inoculación a embriones de pollo de huevos que llevan en incubación por lu 
menos 10 días, ya que la médula ósea inicia su desarrollo a partir del nove
no día. 

ENGJILDRE!TH-IiotM y Ron m inoculan sangre de animales leucémicos en hue
vos a los 19 días de incubación, muriendo los productos por lencosís. 

Estas son las razones por las que algunos autores opinan que el agente de 
la leucosis es un virus fi llrable. Ahora bien, en contraposición a lo antcrionnen
te dicho, otros autores creen encontrar como causa de esta enfermedad un pro
ducto de elaboración celular, consecuencia de la irritación de las células leucó
ticas. Es decir, es un producto de naturaleza enzimótica, que inyeclado en pollos 
sanos es capaz de producir las alleraciones típicas de la leucosís. Estos autores 
se basan en dos hechos fu ndamen~les para explicar su teoría: 

1.0 Ausencia de reacción febril; y . 
2.• E NGE!LISRETH- 1 !oLM y FR!!DB RI KS!!N (1938), consiguieron inactivar el 

agente productor de la leucosis por burbujeo de oxígeno durante 15 a 30 mi
nutos a 18.0 C. Pos teriormente, este plasma inactivado es red ucido mediante un 
sistema de Cisteína-Suifato de Cobalto. Con estas reacciones, un plasma que 
dió lugar a 17 resultados posi tivos en 19 avl!s1 sólo produce, después de oxida
do, 4 de 18, dando lugar de nuevo, y Iras la reducción ¡lar el sistema citado 
a 16 casos positivos en 19 aves inoculadas. Esto parece sentar la incompatibili
dad con la vida de esta reactivación del agente oxidado después de la reduc· 
ción. 

Los diversos autores que se han ocupado del estudio de esta efermedad, 
adoptan dos posturas diferentes respeclo a la unidad o pluralidad de los agen
tes o agente producto¡· de la misnn. Mientras que para unos todas las formas 
leucótícas son producidas por un agente etiológico (mico, ¡Jara otros las dife
rentes formas de la enfermedad son causadas por dos o más virus distintos. Sin 
embargo, parece m~jor cimentada la teoría que sustenta la existencia de un 
agente único, ya que a~ í parece quedar demostrado por las experiencias de Ll!l!, 
W ILCKI!, MuRRAY y HENDHRSBN, los cuales, con el mismo agente, consiguen re
producir las distinb!s formas de leucosis, incluso la parálisis, y con productos 
procedentes de gallinas afectadas de plrálísis, consiguen obtener las demás ma
nifestaciones del complejo leucótico. 
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El agente productor de la leucosis se encuentra en la sangre, absorbido por 
los glóbulos rojos, y, principalmente, unido a la fracción globulínica. En el lí
quido ascítico, y en las emulsiones de filtrados de órganos leucémicos (baw, 
hígado, ri1iones, médula ósea y cerebro), se encuentra también, generalmente, 
et agente causal de la afección. 
• Como causas predisponentes a la enfermedad podemos senatar la edad, 
siendo los animales jóvenes los más frecuentemente atacados, la especie, época 
delaJ)o, ~iversas parasitosis, alimentación inadecuada, malas condiciones higié
nicas y cualquier otra circunstancia que, disminuyendo las defensas del animal, 
predispouen el organismo a la infección. 

1 ternos de hacer const~r asimismo la herencia entre las causas predisponen
tes, ya que la enfermedad suele hacer su aparición con m~s frecuencia en de
terminadas líneas de aves, como se comprueba en las experiencias de TAvLoR
WILCKil y /1\uRRo\V (1939), los cuales consiguieron obtener lineas de aves muy 
receptibles y otras muy resistentes, corroborando los trabajos de BLAKI!MOR& 
a afianzar la Icaria hereditaria de la enfermedad, al conseguir eliminar la leuco
sis por medio de cruces consanguíneos en1re ani males refractarios. Estas expe
riencias son confirmadas por M&DINA BLANCO, que observa la leucosis en un 
Jale de gallinas de raza Leghorn, procedentes de California. 

Infección artificiai.-Frecuentemenle se ha inÍentado la transmisión ex
perimenlal de la enfermedad, usAndose preferentemente para lograrlo produc-

- tos leucémicos de diierente procedencia, especialmente sangre, suspensión de 
glóbulos rojos, plasma sanguíneo, y con menos frecuencia filtrados o emulsio
nes de órganos procedentes de a11imalcs afeclados (riñón, hígado, bazo, médu
la ósea, etc.) y liquido ascí tico. , 

Los produclos anteriormente descrilos pueden ser inoculados por distintas 
vías: intramuscular, subcutánea, intraperitoneal, intrarreclal, etc., si bien la vía 
de elección para la reproducción experimental de la enfermedad es la intrave· 
nasa, con lo que se logra la infección, incluso con diluciones grandes de los 
productos J>atológicos, y así tenemos que fuRTH ( 1932), obtiene resultados sa
tisfactorios empleando plasma al 1/1.000.000, en tanto que ENOELBR&TH-l loLM 
consigue efectos positivos empleando soluciones de sangre al 1/ 1.000. 

La edad parece ser que influye en el desarrollo de la transmisión experi
menlal de la enfermedad, pues en tanlo que el índice de reproducción en aves 
adullas oscila en un 35 a un 100 o¡., en animales jóvenes por el contrario, in
yectando sangre leucémica, alcanza la cifra de un 90 a un 100 °{0 , cifras que de
penden siempre del valor patógeno de la cepa empleada. STULL y DovL& (1939), 
consi¡¡uen la presentación de resultados positivos por vía bucogástrica, obte
niendo una cifra del 40 °¡,. Parece ser que el material que da mejores resulta· 
dos en esla !ransmisión es la pulpa de órgáno~, especialmente de hígado. 
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La transmisión experimental resulta fácil en las gallinas, siendo más recep
tibles los animales jóvenes, como ya se indica, y siendo más difícil de lograr 
esta infección en otras gallináceas. 

Infección naturaL-No se encuentra bien definido el mecanismo de la in· 
fección natural , rcsullando difícil asegurar la forma por la cual el animal con
trae la afección. Al objeto de explicar esta clase de infección, han sido esludia
das nnchas hipótesis y han sido señalados muchos vehículos, sin que en la ac
tualidad, como }'a indicamos, eslé resuelto este problema. 

Una de las teorías qLte cuentan con más adeptos es la que suponen que son 
los huevos los encargados de verificar el contagio natural, lo que intentan de· 
moslrar con sus experiencias diversos autores, especialmente PATTBRSON y 
RANTMI\NN, que afinnan que de un t 1 a un 30 "lo de los huevos son portado
res del virus de la lcncosis. 

La aparición de la enfermedad en criaderos en los que se han introducido 
huevos o pollitos procedentes de efectivos infectados, permiten sospechar la 
existencia de la lransmisió tt de la enfermedad por contagio, al par que la trans
misión por el huevo. 

No están de acuerdo los diversos autores sobre la transmisión de la enfer
medad por un contagio a partir de los al imentos contaminados por heces de 
animales enfermos. 

Hay autores como ANonRSl!N y BANG, que se muestran partidarios de la 
transmisión de la afección por medio de insectos chupadores de sangre {piojos, • 
garrapata~. ele.). No obstante, experieucias realizadas con ell\caro Dcrmanys, 
sus Avinm, han res ultado infructuosas; EtLP.RMANN ha obtenido uu solo caso 
positivo de tninsmisión experimental medianle chinches (Cunex ~ectumarus) . 

WtRTH, señala el contagio natural por medio de la castración, ~iendo posible 
en este caso una infección artificial intraperi toneal. 

En circunstancias or'dinarias se transmiten con mayor facilidad las formas 
visceral, nerviosa y ocular que la leucótica. 

Patogeuia.-Ha sido comprobada la permanencia del ageute productor de 
la leucosis en la san¡:re duraute las 24 horas siguientes a su reuetración en el 
organismo, desapareciendo después dd torrente circulatorio por un espacio de
tres o cuatro días, al cabo de los cuales vuelven a reaparecer en la circulación 
sanguínea, donde permanece hasta la terminación de la enfermedad. Durante 
este período de tiempo en que el virus está ausenle de la sangre, parece ser que 
se localiza en la médula ósea, especialmente en las células de la linea roja, don
de se multiplica, comunicando al mismo tiempo a estas células una prolifera
ción anárquica. Igualmente, el virus, por su acción irritativa, comunica propie· 
dades neoplásicas a las células inmaturas de distinlos te jidos de origen mesen
qu.imatoso 



La acción irritanle del virus produc!Or de la leucosis en las cél ulas de la lí
nea roja de la médula ósea, delermina una alleración en los hematíes (erilro
leucosis), que se caracteriza por la aparición en el torrente circulatorio de cri
lrogonias en su fase primiliva de desarrollo, eritroblaslos, y cuando la acción 
de este ag~nle productor es más intensa, hacen su aparición, juntamente con 
los anteriores, hemociloblaslos, hemt histioblastos con policromalofi lia, poiqui
locilosis y anisocilosis. Consecuencia de estas alteraciones es la disminución del 
número de erilrocilos maduros, que suele descender hasla la cifra de 500.000 

. a 1.000.000 de hematíes, estando al mismo tiempo disminuida la cifra de hemo
globina, y siendo mayor la canlidad de leucocitos, que puede alcanzar la cifra 
de 800.000 por mm. c. 

Cuando la acción irritaule del virus es menos inlensa, da Jugar a la leucosis 
micloide, caracterizada por una proliferación exagerada de la porción de la mé
dula ósea encargada de la generación de los leucocitos, originando un exceso 
de sus formas inmaturas (mielocitos, metamiclocilos y mieloblaslos), que pue
den o no penetrar en el torrente circulatorio, originando la mielosis leucémica 
o la mielosis aleucémica, seg(m se dé uuo u otro caso. Es la forma mieloidc 
pura es rara, siendo más frecuente la forma eritrobláslica, con reacción mieloi
de, uniéndose en este caso a los elemenlos que caraclcrinn la leucemia eritro
blástica, los correspondientes a la mieloblástica. 

Sintomatología.- La enfermedad hace su aparición con un periodo de m
cubación variable, dependiente en lodo caso de la virulencia del agcnle pro
duclor y del estado de las defensas orgánicas de l animal. Su duración suele os
cilar entre los cinco y diez meses, si bien puede ser mucho más corta, y no pa
sar más allá de los 6-20 días, debiendo hacer couslar que en la íorrna nerviosa 
suele ser de seis semanas generalmente. En su forma hemática, la duración del 
período de incubación por inoculación artificial puede ser menor de una a dos 
semanas, disminuyéndose por pases sucesivos en pollos, según demuestran los 
trabajos de HAt L, BEAN y Pou.ARD y jAR:>.I-'1. 

Estudios y comprobaciones verificadas por disliutos autores, han revelado 
la existencia en esta enfermedad de lesiones relacionadas enlre si. La exleriori
zación de tan variadas lesiones delcnnina el acusado polimorfismo del comple
jo leucólico. No obstante, y de acuerdo con lo publicado en el YI!AR BooK 
1942 OF DEPARTAMaNT OP AGRICULTUR!l, se dislinguen los si¡¡;ui entes tipos: 

1) Tipo nervioso, neurolinlomatosis o parálisis de Marek (afección de los 
nervios). 

2) Tipo ocular o linfomatosis ocular (afección de los ojos). 
31 Tipo visceral o linfoma losis visceral (afección de los órganos). 
4) Tipo óseo u osleopelrosis (afección de los huesos). 
5) Tipo sanguíneo o Leucosis. 
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Es necesario destacar que un ave puede presentar un sólo tipo de leucosis, 
manifestaciones de distintos tipos de la enfermedad, o incluso síntomas de cual
quier otra afección, sin relación alguna con la que nos ocupa, de doude se in· 
fiere la dificultad de su diagnóstico, haciéndose necesario un estudio de la sin
tomatología de los diversos tipos de la afección, con lo que estimamos oportu
no estudiar cada uno de estos tipos en particular. 

TIPO NERVIOSO, NEUROLINFOMATOSIS O PARÁLISIS DE MAREK 

Dd inición.-Esla enfermedad, seg\111 LI!SDOUYRIES, es una forma particu· 
lar de la linfo rnatosis, que tiene casi siempre un curso subagudo o crónico}' se 
caracteriza por ~~~ aumento de linfocitos alrededor de cienos nervios y órga
·nos, en los que se presenta frecuentemente la forma tumoral. 

Sintomatologia.-Después de un periodo de incubación largo, que oscila 
de los dos a los siete meses, el ave presenta al teraciones en la marcha y mani
festaciones de parálisis, principalmente en las alas y palas, manifestaciones que 
pueden presentarse en uno o en ambos miembros a la vez, adquiriendo, a me
dida que se acentúa el proceso, el tipo flácido o convulsivo . 

. Al principio, .apar.:cen algunas veces movimientos desordenados, presentan
do el animal una marcha insegura, con gran elevación de las palas, o con d1fi· 
cuttad para el apoyo. Otras veces se observa una incoordinación de movimien. 
tos, presentando movimientos de pista, torneo, etc., consecuencia de la imposi
bilidad de regulación del equilibrio, en virtud de las lesiones cerebrales y cere· 
belosas. · 

Posteriormente aumenta la parálisis, nolándose que el animal arraslu en la 
marcha la extremidad paralítica, presentando los dedos encogidos, y el miem
bro inerte o con convulsiones clónicas a nivel de ciertas regiones musculares, 
que junto con la atrofia muscular progresiva, determinan frecuentes acoda míen
tos de las articulaciones del tarso y de la rodilla, apoyando el animal todo el 
metatarso, lo que da origen a una marcha a saltos o de canguro. Cuando lapa
rálisis afecta las dos patas, el ave presenta actitudes muy características¡ prime· 
ramcnte se muestra er.guida, en actitud de pingüino, debido a la lesión de los 
más importantes troncos del plexocrural, y especialmente del nervio isquiálico¡ 
más adelante, y casi en los últimos estadios de la enfermedad, el animal suele 
estar echado sobre un costado y con una extremidad dirigida hacia adelante y 
otra hacia atrás (fig. 2). juntamente a estos trastornos de las palas, y a veces sin 
ellos, se encuentran las alas afectadas de parálisis, manifestando la lipica posi
ción de la caída del ala, ya sea una o las dos, pero que aun siendo bilateral, 
suele ser casi siempre más acusada de un lado que del otro. 

A causa de la parálisis y de la consiguiente atrofia muscular, se presenta el 

·. 
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emptqueñecimicnto del ave, disminución de la sensibilidad y atenuación de los 
reflejos. 

Fig. 2.-Gallina nrnro1inlomai6SiC<l eu tlpica posiLió u 
de ~~~rascar• 

No son raras otras manifeslaciones, a causa de estar afectados Jos nervios de 
otras partes del cuerpo; así, es frecuente que el animal presente tortícolis (fig. 3), 
desviación de la cola, el llamado •buche blando•, pudiendo ser comprobados 
también casos de disnea, con respiración por la boca, rotura del ventriculo su
centuriado y trastornos gástricos, cuando el n crvio afectado es el vago. Otms 
veces existe diarrea y anorexia, debido a la lesión de Jos nervios viscerales. 

l'ig. 3.-Ave con tortlcolis producid~ por neurolinfomatosís 

Anatomía patológica.- En el estudio de la anatomía patológica de esta 
enfermedad se observa la presentación de lesiones de infiltración perivascutar 
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de células linfoides a nivel del cerebro, cerebelo y bulbo. Eslas mismas lesion~s 
se observan asimismo con mayor frecuencia en uno o varios grupos de nervios, 
prderentemente en los perifér icos y en el vago (fig. 4). 

Macroscópieamef\te se observa en estos nervios una pérdida de su color 
blanco nacarado, apareciendo con una coloración blanco grisácea más o menos 
accnluada, según la intensidad de la lesión. 

Estas lesiones son, histológicamente consideradas, unas neurilis intersticia
les con reacción conjuntiva peri y endonerviosa. 

Se ha comprobado que las lesiones que afectan al plexo braquial son más 
manifieslas a nivel de los ganglios raquidianos. 

En el líquido céfalorraquídeo, que se encuentra en mayor cantidad que la 
habitual, se ha comprobado también la existencia de linfocitos. 

Fig. 4.-lnfillraciónlinlo\ilaria del tejido nervioso 

Estas infiltraciones lin!ocilarias son asimismo observadas en la médula espi
nal, de preferencia a nivel de las raíces nerviosas de las regiones cervical y 
dorsal. 

Según BYBLI y P.I>J.Ml!R, los lesliculos pueden ser considerados como otra 
localización de las lesiones de la neurolinfomatosis, manifestando estos órga
nos dos ti pos de trastornos: J.• Atrofia con infillración linfo citaria y esclerosis; 
y 2.0 Hipertrofia testicular, que se muestra histológicamente como tumores 
linfomatosos, con obstrución de los Jubos seminíferos por linfocitos. 

En los espacios comprendidos entre las vellosidades inteslinales se han ob
servado en ocasiones acumutos linfocitarios, que no son otra cosa que localiza
ciones de lesiones de un proceso de neurolinfomatosis. 

Diagnóstico.-Ciínicamente resulla relativamente fácil diagnosticar la neu
rolínfomalosis o parálisis de Marck, basándonos en los trastornos nerviosos, 



y en algunas ocasiones oculares, de los animales afectados, junio con el c:m\c
ter epizóolico de la enfermedad, más frecuente en presentación que el espo
rádico. 

Por su sinlomalologia, podría ser confundidn esta afección con una intoxi
cación de tipo arsenical, plumbico o botulinico, diferenciándose de todas ellas 
por manifestarse éstas en lodos los animales pertenecientes a un mismo lote o 
corral conjuntamente, en tanto que por regla general la neurolinfomatosis se 
presenta de una manera progresiva. 

El diagnóstico •post mortem• se hace basándose principalmentr en las le
siones de tipo nervioso, comprobadas en el estudio anatomopalológico, lesio
nes que en algunos casos no se comprueban por un examen macroscópico, ha
ciéndose necesario el estudio hislopalológico del nervio lesionado. Cabe seña
lar también que hay ocasiones en las que nervios que macroscópicamente ma
nifiestan lesiones de hipertrofia, no muestran infiltración al estudiarlos micros
cópicamente. 

Pronóstico.-Se considera esta enfermedad de pronóstico grave en la to
talidad de los casos, ya que presenta un índice de mortalidad de un 100 °/0 , y 
conduciendo el curso de la misma, más o menos largo, fatalmente a la muerte 
del animal atacado. 

Tratamiento.-Práclicamenle puede ser considerado inútil lodo tratamien
to, por el curso fatal de la enfermedad. llan sido ensayados métodos, tanto va
cunales como medicamentosos y dietéticos, sin resultado satisfactorio y defini
tivo. 

ÜRAY dice haber obleni(lo algunas curaciones de la pará lisis de Marek, apli
cando intramuscularmenle, y con un intervalo de 36 horas, dos inyecciones 
de 5 c. c. de una solución de ioduro potásico al 1 O 0 / 0 • 

ÜBRRLINO y Gu&RIN observan una acción favorable de la rhocloquinina, apli
cando al comienzo de la enfermedad medio centímetro de una solución de este 
medicamento. 

T.>.YLOR, Da ÜMR y MATZKI!, no lograron obtener éxito en el lratamiento 
de la enfermedad con el empleo de alimenlos ricos en vitamina E, como no lo 
habían obtenido anteriormente con el empleo del complejo B y de Ancurina 
sola, fracaso que es asimismo confirmado con el resultado de los trabajos de 
BERMRJO y ÜUIJO (1950). 

Profilaxis.-Puede ser de dislinlas clases, según las distintas teorías sus
tentadas sobre la identificación del agente causal de la enfermedad. 

Los autores que consideran corno causa etiológica un virus fil trable, se in
clinan por una profilaxis de tipo medica!, o mejor aún, vacuna!, y así tenemos 
que ]ARMAI y STI!NZKY emplean suero de aves que han pasado la enfermedad 
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y que han resistido posteriores reinoculaciones, si~ que este procedimiento haya 
obtenido éxito. 

1-IARTWIGT tampoco obtuvo resultado satisfactorio con el empleo de vacuna 
desecada de tejido nervioso y médula óse:1, ni de vacuna glicerinada de cerebro. 

ÜBERr.ING, ÜUERIN y ÜRBPPIN emplearou virus atenuado por glicerina, for
mol, calor, bilis y diluciones, sin haber conseguido tampoco buenos resultados. 

BuTTER y W.a.RRRN a1laden a la ración alimenticia un 0'5 °/0 de aceite de hl
gado de bacalao y un 0'2 "lo de aceite de germen de trigo, mezclados inmedia
tamente antes de usarse, para evitar la ranciedad irritativa de la mucosa gastro
entérica, con lo que pretenden haber obtenido buenos resultados. 

En las colectividades en las que ya ha hecho su aparición la enfermedad, 
consideramos oportuno, siguiendo el criterio de O. LESBOUYRIBS y MBDINA 
BLANCO, proceder de la siguiente forma: 

a) Sacrificar las aves enfermas. 
b) Desinfectar los locales y terrenos donde permanecen los enfermos. 
e), Separar los pollitos de los adultos sospechosos. ' 
d) Apartar de la incubación los huevos procedentes de enfermos. 
e) Selección genética de lfneas resistentes. 
Este último procedimienlo, muy empleado en los Eslados Unidos, dice Las

BOUV!UES que no produce los resullados que son de desear debido a que los 
ganaderos, basándose en caracleristicas de belleza de animales enfermos, gallos 
principalmente, no llevan a cabo la selección con la rigurosidad y cuidado que 
es necesario para eliminar complelamente las líneas receplibles de neurolinfo
matosis, o de cualquiera de los distintos lipos del complejo de Laucos1s AviAR. 
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NOTICIAS DE LA A. V. E. A. 

Acta de la sesión celebrada por la A. V. E. A. 
IAaoclac:ióo Veteri_aarlos EopecJallataM Avicultura) 

En ¡\>\adrid y siendo las dbcc horas del dia 19 de Octubre del año en curso, 
se reunen en el Salón de actos de la Facultad de Veterinaria, los Sres. que 
a continuación se expresan: 

Presidente, Sr. 1\paricio.- Socios: Sres. Carda <3ómez, Cuenca, Tall'gón, 
Carbonero (Leandro), Oállcgo, Polo Jover, Aramburu, Ramos Fontecha, Pé
rcz M., Durán y Moraleda. 

Abierta la sesión por el Presidente, se procede a dar lectura al acta de la 
sesión anterior, que es aprobada por unanimidad. 

Seguidamente y de acuerdo con el orden del día, el Sr Aparicio da lectura 
al proyecto de standard avícola realizado por el socio Sr. Ramos fontecha, el 
cual es aprobado en sus lineas generales, después de discusión, cu la que in. 
tervienen los Sres. Aparicio y Carda. Estos Sres. propusieron y iué aprobado; 
que además de los datos que figuran en el trabajo del Sr. Ramos Fontecha, se 
registren los correspondientes: al colorido del 1110110¡ rendimiento en carne 
momento de contrastar el peso de las aves (.:n ayunas), y datos del peso en re
lación con el caponaje (antes y después de esta práctica). 

A continuación el Sr. Aparicio expone sus puntos de vista encaminados a 
uua mayor efectividad d~ la A. V. E. A., entendiendo que para ello es necesa
ria la colaboración con los avicullores, por lo que, dada la supeditación de esta 
Asociación a la S. V. Z., propone la modificación del articulado en el Regla
mento de esta última Sociedad, de tal modo que ~n la misma puedan ingresar 
los avicultores. El Sr. Cuenca dice que ello es posible, bastando con fa crea
ción de un~ nueva categoria de socios dentro cte la S. V. Z., que podría deno
minarse cuarta categoría y estaría integrada por ~anaderos, los que podría n in 
gresar de dos maneras: individualmente y colectivamente. El Sr. Carda acepta 
la posibilidad de dicha modificación del articulado de la S V. Z., más opina 
que la A. V. E A. debe persistir con el carácter eientifico que la dió vida, apro
vechando los medios de difusión de la S. V. z., para hacer llegar cuantos avan
ces se logren, tanto a los veterinarios como a los avicultores. Por otra parte ex
pone se debe proponer a las Entidades avícolas, el que ayuden económicamen
te a la A. V. E. A., quien en justa correspondencia les haría llegar cuan las con
quistas se logren, tanto en el terreno zoolécuico como en el patológico y sani 
tario. 
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El Sr. C1rda, a conlinu1ción, lrala de la propuesta formulada por la Asocia
ción de Vderi narios Especialistas en Avicultura, en el sentido de que las cuolas 
ingresadas por los socios de esta entidad en la caja de la S. V. z., pase a la pri
mera; expone que ello es posible, dada la situación económica de la S. V. Z., 
más que de llegar la modificación que se pretende (creación de la t ' categoría 
de socios en la S. V. Z), lodos los ingresos correspondientes a esto~ üllimos, 
pasarían en su totalidad a la A. V. E. A. Por el Sr. Aparicio, se da conocimien
to, a grandes rasgos, de la situación económica de la A. V. E. A., la cual se sos
tiene únicamente por las aportaciones de algunos, pocos, Colegios provincia
les de Veterinarios. El Sr. Carda le anuncia, como Presidenle de la S. V. Z., la 
posibilidad de ayudar económicamente a la A. V. E. A., al objeto de resolver el 
problema derivado de sus primeros ga>los constitucionales. Por el Sr. Cuenca 
se hace saber que en fecha próxima se ha de celebrar junta general de la S. V. Z., 
en la que se dará cuen ta de todo lo tratado en esta reunión e igualmente de la 
situación económica de la A. V. E. A., para Jo que requiere a su Presidente 
Sr. Aparicio, le haga llegar la debida documentación. 

,Acto segt1ido se pone a discusión el plan de trabajos a efectuar por la 
A. V. E. A , quedando de acuerdo todos los reu nidos, que en un plano de prio
ridad se deben iniciar los correspondientes a la elaboración de los standard ra
ciales, fijándose un plan de trabajo y distribución del mismo de la siguiente 
manera: 

Cataluiia y Levante, procederán a la redacción del standard de la raza Pral, 
estableciendo la3os de colaboración con el club de esta raza instalado en Barce
lona. 

Andalucía y Extremadura efectuarán igual misión co 11 las ram Andaluzas 
(U trerana, ele., ele ). 

La Región Centro aclunrá idénticamente con la raza Castellana. 
La Zona Norte dedicará sus esfuerzos a parecida labor en la raza Leghorn. 
Todos los slandards se montarán de acuerdo con el modelo aprobado en 

esta reunión. 
Por último, el Sr. Aparicio da cuenta de las gestiones habidas en rcferencja 

con la creación de un Comité Nacional Avícola y de las relacionadas con la 
asistencia espa1iola al IX Congreso lnlcmacional de Avicultura, quedando en
terados y aprobándolas unáni memenle los asistentes, quienes conceden un vol o 
de cour.anza al Sr. Aparicio, para que conlinüe dichas gestiones de la manera 
qu~ crea más conveniente. Este mismo Sr. informa que, en el mes de Agosto 
del año próximo, se celebrará en París el citado Congreso Internacional de Avi
cultura, lo que hace saber para que aqtiellos socios de la 11.. V. E. A. que deseen 
presentar comunicaciones, inici en sus trabajos, siendo de dt sear que la aporld-
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ción española sea numerosa; a esle Jin, por algunos de los asistentes se da a co
nocer el tema, del cual se hacen cargo. Y 110 teniendo más asuntos que lralar, 
se Jevdnta la sesión, siendo las !rece)' media horas del precitado día, y de todo 
Jo· cual, como Secretario, certifico. 

• • • 
ESQUEMAS PARA LA CONFECCIÓN DE STANDARD RACIALES 

EN LAS AVES 

Datos de identificación de la raza 

DATOS GENERALES DE LA RAZA 

Caraclerfslicas étnicas regionales: 

Cabeza 
Cresta. 
Ojos 
Pico . 
Cara . 
Orejil\as . 
Barbillas . 
Cuello. 
Tronco 
Pecho. 
Alas . 
Dorso . 
Cola . 
Tarsos. 
Dedos. 
Plumaje 

Carac/erislicas biometricas: 

MACHO HEMBRA 

MACHO HEMBRA 

llld>.. med. ouin. máx oned. oniu 
Alzada 
Altura del tronco . . 
Longitud dellronco . 
Anchura del !ronco . 
Allura a la quilla . . 
Peso ¡a Jos 4 meses . . 

a Jos 12·14 meses 
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Caracferlsticas de coloración: 

Ojos ...... . 
Crestas, barbillas y molios . 
Orejillas . 
Cara . . . . 
Piel. . . . . 
Tarsos y dedos. 
Pico . 
Plumón . .• 
Plumas ... 

MACHO 

Datos 'del desenvolvimiento medio de la raza 

APTITUD. 

Producción de carne: 

Estructura esquelética 
Calidad de la carne 

Producción de l111evos: 

HEMBRA 

t.cr ano. 2.0 liño. 3.0 año. 
t Edad al primer huevo 

Puesta anual. . . . 
Puesta invernal. . . 
Tendencia a la cloquez 
forma de l huevo . 
Color del huevo 
Peso del huevo. 

JNCUBABILIDAD. 
RUSTICIDAD. 
PODER DI; ACOMODACIÓN. 
AREA DE ORIG EN Y CARACTERÍSTICAS DE LA i\IISMA. 
ZONA DE DISPERSIÓN. 
CAPACIDAD DE UTILIZACIÓN DE LOS ALI MENTOS. 
Resistencia a las causas P_a_!2genas: 

Herencia de enfermedades o taras 
Predisposición a enfermedades o !aras. 
Heredo·inmunidad específica . 
Caracteres letales o subletates . . . 
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NOTICIAS 

En Granada se cL:tnsuró el dí• 11 del pasa lo Oct:ol>re el r ur,;itlo que para esp~dallstds 
veterinarios en Parasitología se venia dando en el lnstiluto 1\adonal de i!arasuologta. La 
lección hnal fu~ maRtStralmente deslrrolada nor d Dr. Miranda, catedr.ótlco dt la Facnllad 
de Veterinaria de Córdob<J, sobre •Problema; parasítológicos en Patología Veterinaria•, ha
ciendo un ameno y brillilnte recorrido de la Parasitologia en nuestro pa{s, de las ortcn
lacionts ydi reccrícesdtla locha antiparasttaria y de la coldboractón pr<.!!tada en el adies
tramiento de espedalis:as por el sbblo cordobés L~pez Neyra, en Intima comptnttraci6n co n 
la Dirección General de Ganadena, entregando a continuactón el Presidente del Constjo 
Nacional Veterinario, D. Salvador V. de la Torre, el pergamino de Colegiado de Honor a 
D. C. Rodrigutz lópu Neyra tras elocuente y florido discurso, cerrando el acto el bo
meoaieado con b~vu y et~10t i1·as palabras y el lltmo. Sr Director General de Ganadcria 
qoe deslace 1~ person•lidad y bondad del Dr. l opez l\eyra y la trascendencia y fines de la 
labor qne en c~laboraci6n con él realiza la D1recci~n rle Oanadena. 

El dla 12 se imp11so en el marco s.ñorial del A¡'llntcm!ento y ron la asistencid rle l"s 
máximas jerarquías dviles y militares de G,.nada \' por el Dire<tor Gener~l de Ganadería , 
la Encomienrla del Motilo Agricol• ni Presidente del Coleqlo Gtdnadlno y Vocal Rtironol 
'"'el Consejo General, D. RAiad Muñor. Cl!ñtzares, r .. altando los méritos del homena jelldo 
sn intimo compañero, Presidente de la Co1n¡sí6n Pro-Ho menaje, D. M. P. Santaolallc, el 
Gobernador Civil de In Provincia en hermosas palabras, el Pre.sidente del Consejo Genero! 
de Colegios D. Salvador V. de la Torre en otra emotiva o ra ción y e.l !Ilmo. Sr. Director Gt
ut ral de Gauadtria. El acto tuvo digno colofón en la comida que las ;epresenta doncs an
daluzas y nacionales y sus compañeros granadinos y amigos le ofrecieron en el Hotel Vic
toria, eu la que hicieron uso de la palabra el catedra neo r Presidente del Colegio dt Córdo
ba Dr. Mitanda, qne la ofrte~ó, t i cronista olida! de jaén y el )ele de Gauaderia de Córdo
l)a D. Mariano Giménez Ruit, destacando las \irtudos del homenaiMdo. l.as •Pinceladas• 
de este número nos rtlevan de utcodernos en )a referencia rle es los actos inohida bles pdra 
In proiesióu. 

l Durante la pasada Feria del Ca mpo celebrada ~n Madrid en el mes de • 
Mayo, rut presentado en el Stand de la Dirección Gentral de GanaMrin, 
un dinamómetro para medir la resistencia de la fib ra de lana, sel(Ún pro
yecto y realización de D. Angel Castro Romero, becario de la Dirección 
General en el Registro Lanero. 

El Jefe del Estado, en su visita a la Feria, se interesó por el funciona
miento del aparato. Felicitamos al Sr. Castro por el éxito profes ional ob
tenido. 

Becarlo al Extranjero 

Ha partido para Francia, Suiza e Italia, el Profesor de esta Facultad 
de Veterinaria, D. Manuel Pérez Cuesta, cou el objeto de ampliar estudios 
en relación con su especialidad profesional. Figura en su programa la vi
sita a Centros de Enseñanza, Investigación y Experi m~tn!aci6n zootécnica 
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en los citados países, y, de manera especial y detmida, en los Institutos 
de Zootecnia· de Milán y Roma. 

Deseamos a nuestro querido compañero y amigo una provechosa es
tancia en los referidos puntos y un feliz viaje. 

1 

Ha fallecido recientemente el Inspector General de Sanidad Veterina
ria D. Salvador Marti Güell, cuando de su laboriosidad y capacitación 
cabía esperar los mayores frutos en tan importante faceta profesional. Las 
virtudes del finado y la ingente labor realizada le hablan hecho acreedor 
a la ~stima y consideración de sus com¡¡añeros. Enviamos a la familia do
liente nuestra condolencia y le deseamos resignación para sobrellevar pér
dida tan sentida. 

En Lucena, donde ejercía su cargo de Inspector Municipal Veterinario, 
ha fallecido el compañero D. José M.• Pérez Escudero, que durante mu
chos años desarrolló sus funciones en aquel pueblo. Qesde estas páginas 
enviamos nuestra condolencia a la familia doliente, a quien el Colegio de 
Córdoba, al que pertenecía el finado, hizo presente su pésame más senti
do, haciendo entTega a l mismo tiem po del correspondiente Socorro de 
Urgencia. 

PUBLICACIONES ZOOTECNICAS 
CE L. 

Dr. OUMERSINDO APARICIO SÁNCHEZ 
Catedrático de Zootecnia en la facullad de V<lcrínaria de Córdoba 

ZOOTECNIA ESPECIAL 
ETNOLOGÍA COMPENDIADA 

IIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIUIIIIIIIIIII IUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIII I:I:IIIIIIUIIIIIIIIIIIICIU-~IIInllllllll. Precio: 100 pesetas 

Necesidades Alimenticias de la Ganadería Nacional 
NORMAS GENERALES PARA EL C1\LCULO DEL RACIO:-IAMIENTO 

EN LAS DIFERENTES ESPEm:s ===== 
llllllllllti lll~lllllllllllllllllllllllunllllllo:lllllll lllllllllllllltllllll n:IIII IIIIIIIIIIIIUIIIIIIRIIIIIIIIIIIrtUIIIU Precio: 15 pesetas 

Pedidos al autor: Escultor Juan de Mesa, 27.- CORDOBA 

y en las principales Librerías 



LABORATOR IOS YBARRA 
PRODUCTOS IfM.Y 

Sueros1 Vacunas y 

Productos Farmacéuticos para Ganadería 

laboratorios: 

SI:VILLA.-Conde de Ybarra, 24.-Teléfonos ~~;~~ 

CÓRDOBA.·Carrelera de Trassierrll 1 s1n.- Telf. 1519 

DELE6ACIONES EN TODA ESPAÑA 
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