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Director. D. Santos Ovejero del A9ua. Caledrático 

SUEROS Y VACUNAS PARA GANADERÍA. 

ESPt:CIALJDADES FARMACÉUllCAS. 

SUEim Y VIRUS contra la PESTE PORCINA. 

VACUNA contn la PESTE AVIAR. 

CÁPSULAS contra la DISTOMATOSIS. 

Todos los preparados biológicos y farmacéuticos para la profilaxis 
y terapéutica antiinlccciosa. 

UN LEMA: CALIDAD 

DELEGACIÓN DE CÓRDOBA: D. Fernando Guerra Mar· 
los, .Veterinario• . Barroso, núm. 10. 
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Dlrac&IOm U UmlllllraciOR: Sociedad Uil&rlnart! Gt ZOOI8Cftii.-FaCUII8G aa U8tlrt1Brii.-COI'dODI 

AflO VIl 1 lJE ABRIL DE 1951 NÚM. 68 

S. E. el jefe del Estado Generallslmo Frnoco 
AH• Pah6n y Pre1ld ~nte de Hoaor del 11 Coagrt:ID Veterinario do Zooteenl•· 

F.l Instituto de Cultura Htspánica ha comunicado al Pre.sidente de Id Conusion Ejecutiva 
del II Congr<:so Veteriuarto de Zootecnia, lo si~uienle: 

•En contestación al oficio de esa Comisión Ejecutivd de 1." defebrero ue 1951 , solicita u• 
do h in tervención de este Instituto a través del E"mo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores 
para hacer llegar a S. E. el !efe del Estado el rue~o de esa Comisión para que honrase di 
ll Congr<:so Internacional Veterinario de Zootecnia, aceptando la Presidencia de Honor del 
Congre.so y ostentando el Alto Patronato del mismo, me es ¡¡rato comunicar a V. 1 , por 
orden del Sr Ministro de Asuntos Exteriores, que S. E. el )efe del Estado y Generalísimo de 
los Ejircitos, se ha dignado aceptar la Presidtncia de Honor y Alto Patronato de dicho 
Congreso.• 

Los Veterinarios es¡>illioles, que sienttn en estos momentos la emoción de verse honra
dos por la atención dtl Caudillo de f!spaaa, renuevan a i!s!e la m's incondicional adhesión 
a su Persona y esperan teslimoniarle durante el Congreso y en presencia de las más brillantes 
personalidades \'elerinarias mundiales, que asislirán al mismo, en forma fervorosa, su grati
tud y respeto. 



Ofrece sus nuevos preparados rigurosa· 
mente dosificados y controlados. 

VIT A TONO «IU~n, 
Suplemento vitamínico mineral 

Preventivo y curativo de las a\·ilaminosis y de las ca
rencias minerales. Raquitismo, osteomalacia, afeccio· 
nes oculares, trastornos de la fu nción sexual, durante 
la gestación, lactancia y crecirnitnto. Fnlas aves, para 
aumentar la puesta e incnbabilidad del huevo, durante 
el crecimiento de los poll itos, perosis, pica, etcétera. 

VITAM I VEN 8 
Vitamin a antineurítica 

Polineuritis, enfermedades nerviosas en general, en
fermedades del corazón, edemas, acelonemia de las 
vacas, ele. 

VITAMIV E N C 
Vitamina antiinfeccio sa 

Infecciones en general, neumonías, tuberculosis y 
fracturas óseas (asociado al calcio). lntoxbciones, 
alergias, hemorragias, etc. 

TÓNICO "IVEN" (POLVO) 
Reconst it uyente general 

Para ~quidos y bóvidos.--Anemias, clorosis, inapc· 
tencias, afecciones de la piel y siempre que se desee 
mejorar el estado general de los animales. 

INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL, S. A. 
DELEGACIÓN EN CÓRDOBA: D. FÉLIX INFANTE 

Carlos Rubio, s- Teléfono 1545 
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Las lanas españolas y el Registro Lanero 

Al Excmo. Sr. Minislru de .4.~riru!wra e f ilmo. Sr. DiN'clor General 
de Gilnaderld, ilnsms lll.t?Cniero A.grónomo .r VetPrinario, que a su f'<l· 
lrio(ismo rxcepciotl.ll unen la me;or co11 ' icción de 1/ucstra ••erdad 
campMJ e uupulsan !' rub11stec<n In ohra s<Jberbfll del Reflis/ro Nltcio
nal Lanero. 

El instante de efervescencia que existe en el mercado de producción de las 
lanas, nos obligan a salir a la palestr.t y en las columnas de este BOLETIN, don
de tantas veces nuestra pluma ha ruto sus mejores lan1as en la\'Or de castas 
ambiciones y sagrados intereses, va ,1 intentar tocar el mati1 técnico del proble· 
ma actual que crea el intervencioni~mo o la \ll<·lta a la anormalidad interven
cionista, después de un ar1o de prueba de liber tad y en el que ya hemos escrito 
~n revistas de marcado carácter económico y ambiente ganadero estricto, su 
si u razón y su fa lla de oportunidad, señalando los crasos errores dr la vuelta a 
sistemas de control eslalal, por la simple creencia de que el a leísmo operado en 
los tejidos de lana, se pueda jusliñcar en que la materia prima se ha pagado 
poco más del 50% en régimen de libertad que en el anterior intervencionista 
total. 

Las lanas espafiolas, por la incuria del ganadero y la falla de estímulos del 
Estado, dolando servicios para su mejora y multiplicación de posibrlidades de 
rendimiento, dentro de la explotacion ovina, habían llegado al terreno de cosa 
trivial y secundaria . Las lanas, para la empresa ganadera, eran calificadas como 
cosa inlrascen denle, y lo iuteresante se había establecido en proporción prime
risima en la producción del cordero o animales de carnecería. 

Hizo falta que el mundo se desquiciara con el mayor cataclismo guerrero 
que conoció la h:storia, para que los mercados extranjeros nos negaran un in
tercambio de materias primas, porque tenían necesidades de Jodas las suyas y 
aun de las nuestras, y porque las nuestras no le resolvían su interés primordial 
por falla de calidades y variedad, para que E~raria se diera cuenta del error se
cular del abaudono de su cantera :anera y la rnspiración del gobernante vislum
brara los medios de remediarlo.- Asi ;e creó el Registro Nacional Lanero, que 
con sus células regionales, ptol'ir.ciales y hoy ya en gran número municipales, 
l1a iniciado en el campo, en plena cabarla o~ina, la ingente tarea de la selección 
lanar, completada con las tareas de mayor alcurnia técnica y de orden Jabora
torial e investigador, para señalar los rumbos de una mejora en la producción 
total de nuestros rebaños lanares, en calidad y cantidad, sin prescindir, de mo-
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mento, de la cantera propia y acudiendo al cruzamiento entre caracteres ya me
¡orados, para acelerar los paso~ y lograr el triunfo en pla1os de tiempo meno
res. 

El Registro L~nero, bien considerado y perfectamente estructurado, ha de 
encuadrarse en una obra totalmente NACIONAL; es decir, se han de aunar en 
una conexión total y· en una ¡JeT[ecla hermandad todos los elementos técni
cos y cada uno en su lugar y pa pel significactamente propio: Un organismo 
central en la Dirección General de Ganadería, integrado por el titular de este 
cargo superior, el jefe de la Sección de Fomento Ganadero, prestigiosos espe
cialistas de esta Sección y otros técnicos veterinarios del mayor relieve cientí
fico y este organismo central t~cnico, que recogerá toda la obra selectiva y dará 
pautas y orientaciones rara la me¡or coordinación de Sistemas y variaciones de 
tácticas aconsejables, tras la experiencia )' la conquista lograda ya, distribuirá 
las consignaciones presupuestarias con arreglo a un criterio firme y relaciona· 
do con la obra en marcha por cada 'cclor regional y provincial, estará comple
tado en organismo similar por 1111 técnico o ~·arios técnicos del Ministerio de 
Industria y Comercio, y yo propondría que hasta por representantes directos 
de lá Industria Textil, serian a modo de una Comisión Arbitral del Registro La-
nero Nacional, que estudiaria las fórmulas y conexiones para adaptar la pro
ducción de tipos de lana a las necesidades de la industria y a la conveniencia 
de la exportación, una ve; perfectamente abastecida la necesidad nacional. Los 
Centros Regionales, cuya misión estricta y fundamental había de ceñirse a la 
dirección y ejecución de las iuve;tigaciones, análisis, ele., de las muestras de 
lana recogidas directamente por los encargados de la obra de campo-Jefaturas 
de Oanaderla provinciales e Inspecciones Municipales Veterinarias-; confec-
ción de memorias, donde se recopilaran las que a su vez hicieran las jefaturas ( 
provinciales de Ganadería en sus rcspeclivas demarcaciones¡ informe de presu- • 
puestos de las provinciales, ilinerar'os, etc., y en suma, la obra de mayor am-
plitud investigadora y la comprobacióu de acciones selectivas por igual en cada 
provincia de su demarcación y en cada una, según las normas especiales que 
los tipos en selección aconsejaran Las jtjaturas pro~incialts de Ganadtria, 
rectoras de la obra directa de selección campera o obra selectiva directa en el 
rebano; la inspección y vigilancia de la labor parcial de cada lnspeclor Munici-
pal Veterinario en su demarcación respectiva¡ la recogida de datos y compro-
bación de resultados; la distribución de sementales cedidos por el Estado y de 
conveniencia en cada lugar; la ordenación de toda clase de servicios, vigilancia 
y control en la demarcación provincial, recibiendo y ratificando o reclificando 
las tareas selectivas de los lnspeclores Municipales Veterinarios ya perfectamen-
te i nslruídos en la misión seleclil'a, y proponiendo a la Regional las medidas de 
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innovación aconsejables por las mejoras operadas y para el éxito de la obra se
l~ctiva.-Co.n esta organización jerárquica y de lógica implantación y un pre
supuesto del Estado digno y generoso, el triunfo del Registro Lanero es por su 
ya probada eficacia, absoluto, en plazos de tiempos de verdadero record. 

Ahora di[cmos nuestra verdad por nuestra convicción: Aunque el Registro 
Lanero entre en las gentes de escasa preparación y menguadas aspiraciones, 
por la fácil secuela de la intervención con los mayores porcentajes de sobre
estimación, la realidad y la verdad del Registro t.anero, no es esa, transitoria y 
circ4nsfancial. 

Nosotros, todos los que llevamos haciendo Registro Lanero en su mejor 
acepción campera y los ganaderos que nos siguen y nos estimulan, al compro
bar rendimientos en cantidad y calidades apreciabi lisimas, ya en el corto plazo 
de realización exacta, esa legión de ganaderos que nos creyeron y nos siguen, 
por propia convicción de que les hemos multiplicado sus intereses, sabemos 
que la cabal acepción del Registro Lanero y su gran triunfo est<i en conseguir, 
en tiempo limitadísimo, multiplicar las posibilidades de rendimiento del reba. 
ño en explotación, sin variar uúmero y sistema y con los mismos gastos lograr 
una util idad pecuaria incomparable, al par que se crean calidades que en plazo 
breve han de ser preferidas y cotizadas espontáneamente por la industria con 
porcentajes de revaloración infinitos a los tipos groseros de una explotación sin 
orden ni concierto, ni matiz selectivo. 

El Registro Lanero, como organismo técnico y científico, realizando su obra 
con veterin~rios entusiastas y convencidos de su acción benefactora, promete y 
cumple que, con su ayuda, se aumentan los rendimientos de un rebaño con el 
menor sacrificio.-Se logra inmediato rendimiento en cantidad de •cosecl1a• y 
también inmediata calidad del producto-Y si es importante dupl icar la canti
dad en peso, porque es duplicar el beneficio cou el mismo sistema de explota
ción y los mismos sacrificios en la producción, la cuestión CALIDAD es su ta
rea más importante, porque hemos de apreciaf que sin esta condición indispen
sable, las lanas mundiales pronto se verá n desbordadas por la producción de 
fibras textiles sintéticas o de diver~a índole y muy pronto el •NYLÓN• y simi
lares, lograrán desplazar, por mayores ventajas de economía y por característi
cas idénticas y quizá mejores, en la elaboración de tejidos con destino al vesti
do del hombre, a las lanas burdas y bastas, y estas fibras textiles artificiales sólo 
•respetarán• y dejarán el camino libre en el comercio y la industria texti l a las 
lanas finas, a las lanas mejoradas y de calidad excepcional. 

Este es el caballo de batalla de nuestra ingente obra selectiva y de nuestra 
tarea de recuperación de riqueza. 

El Veterinario consciente y el ganadero entusiasta deben sacrificar lo te m-
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poral Y circunstancial, por lo permanente y eterno; lo primero es la revaloriza
ción por sobreestlmación en periodos de excepción inlervencionisla, y lo se
S!;undo es el aumento en reso y calidad, realidades de la selección y del rendi· 
miento efecti vo de una ganadería bien orientada por técnicos preparados y 
mantenida por ganaderos de consctente reacción ante la verdad. 

La lucha de las lanas o la bala Ita de las lanas, bajo los auspicios del Regis
tro Lanero, es rendimiento total en cantidad )'calidad, y este úllimo, el triunfo 
sobre las posibilidades de un desplalamiento de lo natural logrado a lo artifi· 
cial en perspectiva. 

JUAN DE LA SIERRA 

La Obra de mayor utilidad práctica para el Veterinario 

"El consullor Jurfdlco del Uelerlnarir 
(Enciclopedia Legislativa-Veterinaria) 

=======:.._____::- POR -. --------

D. fRUMENCIO SÁNCHEZ HER!\ANDO, Veterinario. 
D. ERNESTO DE LA ROCiiA OARCÍA, Abogado. 
D. ILDEFO:-:SO DE LA ROCIIA OARCÍA, Secretario de Adminis

tración Local. 

Toda la legislación vigente que afecta a la Veterinaria y profesiones 
afines, recopilada íntegramente, en 3 Tomos, con 2.500 páginas. 

Pedidos al Apartado n. • 11. 

TALAVERA DE LA REINA (Toledo). 

J 
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IX Congreso Internacional de Avicultura 

La Laringo-traqueitis infecciosa de las aves en España 

por 
F. POLO JOVER 

Del Cuerpo Nacional Veterinario 
Miembro de la 1Vorld's Poultry Science Association 

Desde que ARROYO MART1N presentó al Congreso Internacional de Avicul
tura de Leipzig, en 1936, su comunicación sobre la Laringo-traqueitis infeccio
sa en España y la presencia de formas intestinales, han transcurrido catorce 
aJios sin que por ningún ·otro autor se haya denunciado a esta enfermedad en 
España. Enfermedad que a su vez, por su posible y fácil confusión clínica yana
tomopatológicamente con otras de las aves (peste aviar, en las formas respirato
rias (enf. de Newcastle); coriza; bronquitis; difiero-viruela, etc.), y ante todo por 
su presencia, bajo las dos formas respiratorios y digestivas, nos anima a la pu
blicación de esta breve comunicación. 

En el mes de agosto del pasado af\o llegó al Laboratorio Provincial Pecua
rio de Alicante, por mediación del Sr. Chavarri, Inspector Municipal Veterina
rio, una gallina de raza Pral, pobladora de un pequeño gallinero propiedad de 
una entidad benéfica, entre cuyos pobladores y en el plazo de tres meses ve
níanse produciendo reiteradas bajas, que casi habían termi nado con su pobla
ción. 

La gallina, en cuestión de un año de edad, manifestaba gran postración, cres
ta y barbillas cianóticas, fiebre moderada de 43 grados, diarrea con heces liqui
das sin llegar a ser las deposiciones profusas y siendo las heces de color verde 
blanquecino, e inapetencia acusada. 

El ave se mantenía acurrucada en el suelo, apoyándose principalmente 
sobre las cañas}' tarsos y manteniendo el cuerpo un poco erguido y dirigido 
hacia atrás. La respiración era dificultosa, cxlendicndo el animal el cuello y la 
cabeza en la inspiración y entreabriendo el pico, Había tos, no expulsándose 
mucosidades ni durante la expiración ni inspiración ni en los accesos de tos. 

El ave murió a las 18 horas, procediéndose acto seguido a la práclica de la 
autopsia, no presentando nada anormal su superficie cutánea, plumas y abertu
ras naturales, encontrándose tan sólo las de la región de la cloaca ligeramente 
manchadas· de excrementos, 
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las lesiones encontradas en el ave radicaban en el aparato respiratorio y 
más concrelarnenlc en la laringe, traquea y bronquios, con ligera congestión 
pulmonar. La región laringeo-traqueo·brónquica, se presentaba edematosa, con· 
gestiva. Congestión que se observaba a través de Jos órganos mencionados y 
que era más ostensible en su cara interna mucosa. La laringe mostraba pele· 
quías y la traquea y bronquios, zonas congestivas, siendo la congestión de estos 
órganos más acusada en sus tercios superiores, es decir, en la zona alta del apa· 
rato respiratorio, y estaban recubiertos de un discreto exudado scro·hemorrá· 
gico. 

Al nivel del aparato digestivo se observaban lesiones de enteritis con con· 
gestión ligera de la zona duodenal, abundando en el intestino delgado y en el 
grueso, así como en el ciego nernatodes (ascaris gatli y 1 Ietcrakis gatlinae). 

El estudio histológico de la laringe y de la primera porción traqueal mani· 
restaban estos órganos una acusada necrosis y degeneración de las células de 
revestimiento epitelial; focos hemorrágicos; destrucción de los vasos; infiltrado 
en la submucosa con intervención de los linfocitos y de las células plasmáticas, 
y acumulinfocitarios. El asa duodenal al estudio histológico revela un estado 
congestivo y degenerativo de la mucosa, con infiltración en la misma de linfo· 

_citos y leucocitos, entre los que se observaban algunos eosinófilos. 
La sintomatología y las lesiones encontradas en la gallina observada, más la 

información recogida en el gallinero afectado, nos hacia sospechar que nos ha· 
liábamos ante un caso de Jaringo·lraqueitis infecciosa, pero para afianzar más 
el diagnóstico, ya que se trataba de una enfermedad rara, poco frecuente entre 
nuestros erectivos, procedí a la inoculación del exudado traqueal y de una 
emulsión de la traquea recogida del ave enferma y conservada en glicerina 
en la nevera. Para ello, trituré una pequeña porción de traquea con agua estéril 
y con 1 c. c. de esta emulsión inoculé a dos pollos cou fecha 5 de septiembre 
(el producto fué obtenido el 31 de agosto, ya que la gallina enferma tuvo en· 
!rada et dfa 30 del citado mes, muriendo a las 18 horas). 

La inoculación en los pollos de 4 meses de edad se efectuó por vía inlratra
queal y en la dosis de 1/2 c. c. a cada uno. Llevando a cabo al mismo tiempo 
una siembra de la emulsión en caldo glucosado, medio que permaneció estÚil 
transcurridos 8 días de la siembra. 

En los animales inoculados, los primeros síntomas hicieron su aparición en 
el pollo n.0 2 a los cuatro días, y en el pollo n.0 1 a los cinco, manifestándose 
en ambos fiebre elevada de 43 a 44 grados, sed intensa, postración acentuada. 
Los animales yacían acurrucados y pegando el abdomen al suelo, no obstante 
mantener el cuerpo erguido, para lo que se apoyaban, en vez de con las patas, 
con los tarsos y callas, que mantenían extendidos y divergentes sobre el suelo. 

• 
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De las 24 a las 36 horas hicieron su aparición los síntomas respiratorios, mani
festados inicialmente por una tos ligera, disnea, dificultad respir~lmia , sobre 
todo en la inspiracióu, que para efectuarla extendían el cuello y tnh eabrían el 
pico. Hay parexias y exo-tics, que afectan al cuello y cabeza, no expulsando los 
animales moco. 

A los cinco días, es decir, en pleno período agudo, al iniciarse los síntomas 
respiratorios, fué sacrificado el pollo u.• 2, realizándose una minuciosa autop
sia, en la que sólo fueron halladas lesiones de tipo respiratorio en la laringe y 
traquea y una discreta congestión de la mucosa duodenal , sin presencia de pa· 
rásitos en el intestino. 

Llevado a cabo el estudio histológico de las lesiones, a más de la degenera
ción de las células epiteliales, focos hemorrágicos de la suhmucosa e infiltración 
linfocitaria, nos fué dable observar en el núcleo de las células epiteliales en vías 
de degeneración, inclusiones acidófilas, que por su fo rma, situación y apeten
cias tintoriales catalogamos como corpúsculos de SeiFRir:D-

EI pollo n.• 1 murió a los 9 dlas de haber sido inoculado, manifestando 
antes de sucumbir una acentuación de los síntomas respiratorios y digestivos 
(disnea acusada, moco y diarrea con heces líquidas blanco-verdosas). Practica
da en él la autopsia, a más de las lesiones del aparato respiratorio, presentaba 
una congestión intensa de lodo el intestino delgado, pero más acentuada en la 
porción duodenal, con ausencia de parásitos en el mismo. 

El estudio histológico de las lesiones nos reveló análogos trastornos que en 
el caso anterior, no pudiendo observar la presencia de los corpúsculos de in-
clusión. · 

El intestino de este pollo, su porción duodenal, fué conservado en glicerina 
en la nevera, )'a partir de él, transcurridos tres días de la muerte del ave, fué 
preparada por trituración una emulsión en agua est ~ril, con la cual fl1eron 
inoculados tres pollos por vía intratraqueal a la dosis de 0,5, 1,00 y 1,5 c. c., 
reproduciendo en estos pollos n.• 3, 4 y 5, los síntomas y lesiones de la enfer· 
medad en un plazo de tiempo de 3 a 5 días. 

La reiteración de la enfermedad experimental, por nuevas inoculaciones de 
emulsión de duodeno a varios pollos más por vía intralraqueal, junto con la 
constante aparición de los síntomas inlesliuales en los animales inoculados, nos 
pone de relieve a más de la localización respiratoria del virus de la laringo-tra
queitis, que éste además se localiza en la mucosa duodenal, conservando su vi· 
rulencía, como lo demuestra el hecho de que la inoculación de emulsiones de 
triturado de duodeno sean capaces de reproducir la enfermedad por vía intra
traqueal en los pollos. 



-108-

Resumen 

l. 0 Se descubre nuevamente en España un foco de laringo-traqueitis. 
2.0 Se insiste en la presencia de síntomas intestinales, diarreas, en las aves 

enfermas, tos cuales completan el cuadro sintomático de la enfer
medad, y responden a la presencia de lesiones intestinales produci
das por el virus de la enfermedad. 

3.0 Se transmite experimentalmente a los pollos la enfermedad por inocu
lación intratraqueal de emulsiones obtenidas a partir de la tritu
ración de laringes, traqueas y duodeno de las aves que sucumben 
o enferman de laringo-traqueitis. 

4. 0 Se indica como punto de localización y residencia del virus la mucosa 
del intestino, porción duodenal. 

5.0 Se corroboran las investigaciones de ARROYO MARTIN, en lo que atañe 
a tos síntomas intestinales y a la locali7ación intestinal del virus y 
su transmisibilidad. 

· Alicante (España), febrero 1951. 
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PAU T A DE LAS INOCULAC IO NES 

Frch;l d~ la Pr oducto C>tnrl- V ía dr: I n PcriO<!o de 
S INTOMAS I. F...4;:J(')NP.S 

N .• SEXO RAZA OBSI!A:VAC ION US 
ln~u1nct6n lnN"ttlado dDd inoeulacióa lne.ubt~elón l>i¡:ull\·os Respira- Dlg~ea;llvus Ru~ír.s-

C. C. OlAS tOri OS tonos 

H Legho rn 5-8--50 J::mulsión 0,5 lntratra-
traqueal QDU I 

5 ,, XX A A 

2 M id. id . id. 0,5 íU. 4 X A 

3 H Custel l~ n<J. 18-8-30 id . 0 '5 Id. 5 X X X X 1\ématodes (A. Gall i). 
4 M Prat !d. id. 1,0 id . 3 X X _,.,A :>-:. 
5 M íd. id. id. 1,5 Id . 3 X;-. - ;.- >· ;< 

6 H Leghorn ~50 Id. 1,0 id . 2 X !:o 2i x 
i M Prat Id. id. 1,0 íd. 4 X X Y. / , .X. X Nématodes (A. ¡nlll y 

H. gallinat¡. 
8 M t.:as tclldna íd . Id 1,0 Id. '; X ><X -.X x,; 
9 11 id. 3-IX-50 Id. 1,0 id. J - X.;..: XX )C Avitammo si.s A. 

10 M Prat 3-IX.-50 ir1. 1,0 íd . 4 XX y>: X X 
11 H id id. Id. 1,0 Id. 6 X X . -.: :.· X Ceslod e:s (R. tetrdROIIa). 
12 11 Cestellana Id. Id. 1,0 Id. 3 L ./ X ~ . 
13 M id. 15-IX-50 Id 1,0 Id. 7 _..,_ X /.X 
H M Legltorn Id. Id. 1,0 id. 5 - >:x .. X Avitamino si3 /\. 
15 M id id. itl . 1,0 td. 4 ,. ' - / 
16 M Id. Id. 1<1. 1.0 Id. 5 ' Ní:malod~ (11. ¡tdllin••>· . _. 
1.7 ,\\ Id Id ¡~ 1,1) íd. :-lo apdrecen~ntom8S <lt la ~n l ermedad 
18 H id td. t·l. 1.0 :d. 5 
IY ~\ Ca<reltana íd. ícl 1,0 id. 6 

~ 
.), ,· ... F> ,.., ,, 

20 ~~ 1(1. id. íd. 1,0 1d. 5 ,... /~ A X ;\'~matodes (A. ¡¡a lit). -
Pos!tl,•o fuert• )e' Dudoso 

' 
;-.; Positivo 
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JX Congres lnternational d' A vi culture 

Lll Laryngo-trachéite-infectieuse des oiseaux en Espagne 

por 
F. POLO jOVI!~ 

D~ la Corporlllion Nationalc Vl!tf!rinl!íre 
Mewbres de la Worla"s Poultry Science Association 

Depuis qnt Mr. ARROYO Mo\RTIN, pr~senta a u Congr~s lnternatiouat d' Aviculture de 
Leipzig en 1936, Sd communication sur la larynqo-trachtite-infectieuse en Espagne el la pré· 
sence de formes intestinales, catorc" ans sont p;¡ssé S<!DS qu'aucun autN! auteur ait Mnoncé 
cette mala die en Espagne. Maladie qui o la fois, par sa possible et fa~ile ronlusion clinique 
et anatomopa tologiqnemem avec d' a u tres rndladies (pes te aviar, dans les lorllliiS respiratoi
res (tnaladie de Newcastle) coryza, bronchite, variole etc.) el avant !out par sa prósence, 
sons les deux formes res1ma toires et digestives, nous ani111es 1la publicationde ce bref co· 
muni(1ué. 

Au muis d' /\out de 1' année passee, arri,•a au f.aborat01re Provencial Pecuaire d' Ali· 
cante, par moyen de Mr. CHAVARRI, lnspecteur Municipal Vétérlnaire, une poule de race 
Prat, proven~n t d' un petlt poulailler propiété d' une Entité de Bienl•isance. Entre les habt· 
lants de ce poulailler el dans un délai de trois mois, i1 se produisit des baisses réit~ r~es qui 
presque avateJII ñrnes avec cux. 

La poulc en question agée d' unan, manlfestait nn• grande postration, crtle d barbes 
ctanogiqnes, lt~vre modér~e <le 43 dcgres dtarrhee avec des lies hqutdes saos arriver ~ llre 
des do!positions prolusu et élant les lies M coultur vcrte-blanch!lre, et inap¡>ftence accusk 

La pou lr se ntaintenait accroupic a u sol en s' appuyant pnndpa\e111ent sm \es roseanx 
et tarses, en maintenant le corps 1111 peu droit el dirigée en arritre. f.a respiration était difli· 
culieuse. 1' animal éten<lait le col et la l~te pendant 1' inspirallon et entrouvrait le bec.-11 y 
dvait de la toux, u' expubar.t de mucoSitees 111 pendaut 1' explration, ni 1' insptrdlion, ui daos 
les acci!s de toux. 

La poule mourul dU bout de 18 heures, 011 lui fit inmédlatement 1' autopsie, ne présen
ldnl rien d' anormal sa snpe.rhdl cutanée, plumes e:l ouverturts narurelle:s, lronvanl seuJe .. 
mcnt cclles de Ll régio 11 de la cloaque lég1reme11ttachées d' excn!ments. 

L6 l~sions lrouvées daos Id poule résidaicnt daos 1' áppareil respll'illoire el plus concrt
tement dans le larynx, trachée et broncbes, a,·er !<gire congestion pulmonaire. l.a région 
Larpx-Trnchee-Bronches, se préscntait avec des OEd~rnes, congesttfs. Congestion quel' en 
observalt A travers les org~nes indtqil~S el qut ~latt plus ostensible daos sa lace muqueuse 
lntern•. l.e litrynx mo11 trail <les •peteqJias• et la trachte el bronches, des zoncs congestives 
~tant la congestion de ces or~tanes plus accus<e daus tiers supérieurs, e' esl • dire dans la 
wne haute de 1' apparei\ respiratoire, et étalent recom·erts d' un discret exudat sero-hémo· 
rragiqne. 

Au ni vea u de 1' a ppareil digeslif on observa ti des lésions d' ent(rite, avec nne légere 
congestion de la zone duudénate, en abondance naos l' intéstin hn el dans le gros, ainsi 
coutme daos 1' aveugle n<!matodcs ascam gdlh el Heterakis galllnae) 

... 
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L' <!lude bislologíque da larynx ti dtla premitrr parlie lrachéale, ntanifts!llit ces orga
ne¡, unl accusée o¿Cl'()st e: dégioiratioo d.s ctllu!ts dt réversion épitbélmme; foyers hémo
rragiques; destraclio' des va su, infíllrte daos la sous-rouqueuse avec onterveulion des lí~fo· 
cilts el dts cdlule.s plasmaliqnts el acumu·linfocitaires.-L' anse duodlnale l 1' é tudt hlsto
logique déclarait un état congestif et qui dégtnérait la muquense. avec tnfillration dans la 
sous-muqueuse de linfocltes el leucocites, entre le.squels on observail quelques •eosinofilos•. 

Les symplomes et les lésions trouvb dans la poule observée, en plns de 1' iuformation 
prise dans le poulailler infecté, nous faisail sup~onner que nous étions devant un cas de la
ryngite-tracbéalt·infectieuse, mais pour étayer plus le diagnostiqne pnisqn' il s' agissait d' 
une maladie rart, pen fréquente enlrt nos effecrifs, je procMais á inoculcr de 1' éxudé tra
chéalet une émulsión de la 1rachée, pris de la poule malade et le conser•Bit en glycerin• 
dans la glaci!rt. Pour le fa~re, je tntura1s une partie de la trachtc avec de 1' ea u stérilisie. 
Avec 1 c. c. de cette émulsión j' ai inoculé dtux coqs, 1 la date du '> Sep1embre (le résnlra 
fui obteno le 31 Aoot, puísquela poule malade fut r~ue le 30 dn mNne roois el wourut a u 
bonl dt 18 heures). 

L' inoculat ion auxcoqs ag<!s de 4 mois s' élfeclua par voie intralrachéale, en une dose 
de ! c. c. chacun. En fa isanl en mtme temps un< semaille de 1' tmulsion bouillon s:lluc"Oso', 
moyen de permanence stérile an bout de 8 jours de 1" semaille. 

Anx animaux inoculés, les premiers symptomes lirent leur apparition, au coq n.• 2 a u 
bonl de 4 jours el an coq n.• 1 an bout de 5 jours, se maniféslant aux deux une ti~vre de 43 
~ 44 degrts, soii intense, postration acceuluéc. t es animaux o' taienl acc"roupis collant lcur 
abdomen an sol, malgrés qu' ils mainlenait lt corpsdroil, s' appuyant an lieu de le fairt avec 
les jambes avec le.s tarses e1 roseaux qu' ils maintenditnl étendus et en divergente sur le 
soi.-De.s 24 anx 36 heurrs, firrni leur appari tions l.s symptomc.< respiratolres, manifes1és 
au commencement par una toux légtre, dysnée, dinícullé respiraloire surlout dans 1' mspira
hon, qni pourl' eflectuer, éliraient le cou el entrouvraient le bec. 11 y a des •partxas• , lics, 
qui affectes au cou el á la lite, sans expulsion de morve. 

Au cinquitme jour, e' est ~ dire en pleint période aigo•, A 1' iniliation des symptotnfs res
piratoires, on sacrifia le coq n.• 2, en réallsanl une minuciense autopsle, ne trouvant que des 
lésions de type respiratoirc dans le larynx et la tracMe, el une díscrtte congcstion de la 
mnqueuse dnodénale, saos présence de parasites dans 1' inleslin. • 

En fais dnl l' étude histologique des lésions, en plus de la M~énórat1on des ccllules épl
téhBies, foyers hémorragíques de la zone sous·muqueuse ct infillrations llnfC~cl l alres, i1 nous 
fui possible observer daos le IIO)'liU des cellule.s épitéliales en vois de dégénération, des in
clusions acidofiles qni par sa forme, situalion et couleur, nous avons catalogué comme cor
puscule de SEIFRIED. 

f.• coq n.• 1 mourul a u neuvitme jour d' avoir élé ínocult, tn manifestant avaut de mou
rir une accenlualion de.s symptome.s respiratoires el digeslifs (dysnéc accu<ée, morve el 
diarrhée avec líes liquides blanche.s-verdatres).- l'aite 1' antopsie, en plus des lésions de 
1' appareil respiratoi re, il pruentait une congestion íntense de tout l' intcslin fí u, mais plns 
accenlué dans la partie duodénale, avec absencc dt parasites dans le m!me. 

L' étndt hislologique des lésions nous rhelle d' au3logues renversemenl <fUe dans le e as 
anterieur, ne pouvant observer des corpuscules d' inclu.sion. 

1.' inte.slin de ce coq, fOsa parheduodéuale, fu t conserve avec Glycera dans une ¡:laci~
re et l partir de ce moment, apres trois jonrs de lB mort de la volaíll<, il fut pré1•aré var tri
luration une ~mnlsion avec del' eau stérilisée, avec fa la qu' elle fu reut mocnlls trois coqs, 
par voie intratrachealella dose de 0,5-1.09- 1,5 c. c. se repro·lu1Sant sur ces coqs n.• 3-4-S 
les symplome.s et lésions de la maladie, dans nn Mlai de 3 a 5 jo u rs. 
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La ~•térttion ce la ma!dd~< CJ<~'\.'lim<ntale par de oouvellcs inoculations d' émulsion de 
c!uod~ot ~ pluSl<urs coqs, par voie intrat·acMale, avtt la coru;tl!nt< apparihon du sympto
mt~ mt.sl!naux aux ar.imaux iooculés, nocs mtts de rtticl, en plus de la locaJiz¡tion respi
ratoirc, du virus de la laryngne·trdchtale qae ctlui-ci en plus, se locahze dans la muqueuse 
duodénale constrvant sa virultuce, commele Mmontre le fa it que 1' inoet1la tion d' tmnlsl6n 
de trlturée deduodene,soil capa bit de rcproduirela mala die par voie intralracheale aux coqs. 

Resume 

L • On décou\'Tt 1 nouveau un lo y u delaryngilt·lracheale en Espa~ne. 
2.• On insl51e snr la plisence de symptomes intestinaux, diarrhtes daos la ''otaille rua

l•de, lesquels compl~te le cJdre s¡·mpto:natique de la maladie, el n!poudenl ~ 
la prtsrnc. dt ltsions intestinales produites par le \irus de la maladie. 

3.• On transmet experimentalement aux coqs la maladie par inoculation intralrachea
le, d' émulsions obtenues 1 parhrde la trituration des larynx, lrachc!eset dnod~ 
nes des \'Oiatlles qui succombes ou tombent malades de laryngo-rrachée. 

4! On a indiqué commc point de localitatiou et résidence du virus, la muquense de 
1' intestin, partie dnoMnale. 

5." On confirme les investigations de Mr. ARROYO MARTIN en ce qui concerne aux 
symptomes :ntestinaux et l la locdlizalian intestlnale du viniS et sa lransmis
sión. 

Alicaute (Espagne) F'él'ri<r 19~1. 
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REGLE DANS LES INOCULATIONS 

SBXE Date dt: 1" Produtt 
Qaan-

Vci~ dlt Pc.rlodc d' SYMPTOMBS LllsJONS 
N• RACI! ttt~ lncubat.lon 08SE.R\'ATIO:SS 

icoculatlou lnoc-ulf e.~. fnoc-alallon rouu DIQ:Uitfs R~spint· 01Qutlla Ruplra-
IOh' t:S tOirU 

t Le¡¡horn F 5-VIII-SO l'.mulsion 0,5 lntratra- 5 
lrachéill ch<!al 

2 Leghon• M 5-VIII-50 . 0,5 . 4 .:.. 
3 Castdlnna F 18-VIII-50 E. uuode- 0,5 . 5 . . . . Nématodes (A. ¡¡alli). 

na le 
4 Prat M . . 1,0 . 3 
5 Pr.lt M . . 1,5 . 3 .. - . . .:.. 
6 LeRhom F 30-VJII-50 . 1,0 . 2 • .!.. . . 
7 Prat M . 1,0 . 4 . .. . .. Nématodes (A. galll, 

H. gallonae). 
8 Castollana M . . 1,0 . 5 .. ~ * •• .. . 
9 Castellana F 3-X-50 . 1,0 . 5 - * .. .. . .. * A\.;Ulminose A. 

10 Pral M . . 1,0 . 4 * * M .. • • 11 Pral F . . 1,0 . 6 .. * •• • Cestodes (R. tetra¡¡ona) 
12 Castellana F . . 1,0 . 3 • .!.. • * . 
13 Castellana M 15-X-50 . 1,0 . 7 • . • .. . 
14 Leghorn M . . 1,0 . 5 - .. . . Avitammosc A . 
IS Leghom M . . 1.0 . 4 .. . - • 
16 Leghom M . . 1,0 . 5 . ~ . . . ~tmarodes (Httuakts 

gallit1llt). 
17 Ltghom M . . 1,0 . 3 ~on apparaitre S}mptomcs dt 111 maladie 
18 Leghom F . . 1,0 . 5 
19 Cllstellana M . . 1,0 . 6 .!.. .. . . ,. 
20 Castelldlld ;\\ . . 1,0 . S . • • . .. :\~matodcs (..\. galll). 

Posllif lort. . lncert•in . 

Posihl. - Né¡¡al ive. 



Delegación: Córdoba. Plaza drl Angel, 4, Teléfono 52-62. 
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La industria avícola en Inglaterra 

IMPRESION ES DE UN VlA.fE 

Conferencia pronundada por Lnis !Atorre G/a11ser en ltt Facul111d 

de Vetrrin.rria d<> Córdobd t'l ú1a 1'J de Feb~ro de 1951. 

Ante un auditorio tan selecto y numeroso, me encuentro !an turbado, como 
al descender, en la noche del 28 de Septiembre del pasado a11o, del avión de la 
Iberia en el London Airpor~ trámites aduaneros, pasaportes, etc., y mi primer 
contacto con un mundo nuevo que se abría a mis ojos, en el camino a Kcn
sington Air Station. 

Mi encuentro con el Major Jan Macdougall, secrelario de la \Vorld's Poul
fry Science As~·ociation (Asociación Internacional de Avícult ura Cienlificat, del 
que he recibido atenciones en todo momento, alil'ió bastante mi situación, pero 
entonces fué cuando tuve ocasión de comprobar que mis conocimientos de la 
lengua inglesa eran bastantes escasos y deficientes. Noto que me aparto del 
tema de esta conferencia. 

La industria avícola en Inglaterra.-Reglamentación oficia l.-El Go
bierno, desde su Ministerio de Agricul1ura y Pesca, da una importancia grande 
a los problemas de la agricullura y gnnadería, recibiendo la rama avícola la 
atención debida. 

Las importaciones de huevos y de aves ya sacrificadas son frecuentes, pese 
a ello In situación actual de Inglaterra por lo que respecta a la distribución de 
carne y huevos, es crítica; por la prensa es de todos conocido el grave proble
ma del suministro de carue. La ración oficial de huevos es de uno a la semana, 
pero el Gobierno da facilidades para conseguir piensos a aquellas personas que 
renunciando a esta ración, tienen aves en sus casas; teniendo en cuenta la for
ma ti pica de vivir en chalets independientes, la tenencia de un peque1io núme
ro de aves en los patios o en pequeñas baterías es muy frecuente. 

El Ministerio de Agricultura tiene un amplio servicio avícola, que esquemá
ticamente se representa en el Cuadro l. 
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CUADRO 

1 Ministerio de 1----1 ~~~~~u~~nC!N~~:.~s 1 
Alimentación Control producción 

1 

Laboratorio de Weybridge 1 
lnve.<llgadón Veterinaria 

1 

Servicios avícolas 1--1 Laboratorios Veterinarios 1 
Regionales en n.• de R Regionales 

1 

Servicios A\icolas provinciales con unos 100 oficiales 
del Serv~cio Avícola y ayudantes 

La misión de los oficiales del Servicio Avícola, consiste en hacer cumplir el 
plan de selección y control sanitario del Ministerio, aparte de esto han de ayu
dar a los avicultores a requerimiento de éslos, facilitando normas de orienta
ción en alimentación, selección, control de enfermedades, material avícola, cons
trucciones, etc., siendo todos estos servicios completamente gratuitos. 

Anualmente el Ministerio de Agricullura da una serie de normas oficiales 
sobre clasificación de granjas, condiciones sanitarias, normas de trabajo en las 
instalaciones de incubación (empresas que se dedican a la compra de huevos 
de incubar y reventa de polluelos, etc.). En estas normas hay algunos aspectos 
muy interesantes para nuestra reglamentación avícola. 

Estado sanitario del ganado.-En general el estado sanitario de las aves 
es bueno, prácticamente se prescinde de las vacunaciones y sólo exislen dos la
boratorios que preparan vacunas para aves. 

La importancia y difusión de la pu/lorosis es pequetia en la actualidad, pero 
es obligatoria la aglutinación en lodas las aves que se han de destinar a la re
producción. t-Iernos tenido ocasión de ver la rapidez con que trabajaba un em
pleado del Ministerio realizando la aglutinación. 

El problema de la peste aviar no es de la magnitud que en Espafia; la en
fermedad suele presentarse en forma sub-aguda o crónica, siendo los focos pes
toses local izados y aislados enérgicamente. Actualmenle se ha desarrollado una 
epizoolía de peste de un lipa agudo, probablemente importada por aves muer
tas procedentes de América, pero en la actualidad eslá casi totalmente locali
zada. 

De mayor envergadura es el problema de la leucosis, hasta tal punto preocu
pan los métodos de lucha contra esta enfermedad, que el Dr. Hutt, de Estados 
U nidos, fué invitado a dar una serie de conferencias sobre el sistema de control 
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de esta enfermedad, basándose en la obtención de estirpes resistentes. A una 
de estas conferencias tuvimos la oportunidad de asistir en Londres. 

Es muy interesante hacer notar que las aves mantenidas en los llamados sis
temas intensivos y baterías, acusan una morlandad menor que las aves explota
das en régimen de libertad. 

De todos estos problemas tuvimos ocasión de hablar ampliamente con el 
Doctor Veterinario Dobson, jefe de la Sección de Avicultura de los laborato
rios oficiales de Weybridge, durante nuestra visita a este centr-o, donde pudi
mos ver las instalaciones para trabajos experimentales sobre peste aviar y una 
excelente colección de piezas de anatomía patológica, así corno el rodaje de 
una pel!cula sobre patología aviar que estaban realizando. 

Ganado.- Existe gran profusión de razas industrialmente explotadas, en el 
libro registro que edita anualmente el Ministerio de Agricultura sobre granjas 
avícolas}' sus grados de selección en las di ferentes regiones del país. Vemos 
más de 40 razas puras diferentes, aparle de una gran cantidad de razas de fan ta
sía, muchas de las cuales se encontraban expuestas en la Sección de Avicultura 
de la 64 F ería Lechera. 

Las aves más difundidas y explotadas son las Leghorns, en sus capas blan
ca, negra y morena, así como las razas Rhod( lsland roja y Sussex armiñada. 

Se explotan también en gran cantidad aves procedentes de cruces industria
tes para la producción de huevos, muchas de estas aves son alojadas en los sis
temas intensivos, deep litter, hen yard y baterías. Los cruces más populares, 
son: 

Leghorn blanca x Rhode lsland roja 
negra x 

Ancona x 
Leghorn morena x 

x Sussex 
Rhode lsl. roja x 

En cslos dos últimos cruces se produce descendencia con caracteres ligados 
al sexo que permite la diferenciación de los poll uelos por este método. Obsér
vese que, por lo general, los machos son de razas mediterráneas. 

Alímentación.-Entre los métodos de alimentación, el más frecuente es el 
empleo de mezcla y una pequeña cantidad de grano, para que al buscarlo en la 
cama del gallinero, las aves hagan ejercicio y al mismo tiempo remuevan la 
cama para mantenerla seca. Muchos avicultores alimentan a sus aves con mez
cla exclusivamente o con píldoras (pellets), o una combinación de ambas. Algu
nos avicultores prefieren el empleo en la alimentación de una mezcla de harina 
de pescado y suplementos minerales con trigo, cebada, y maíz enteros, esco-
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giendo las aves de las lol1•as los diferenles componentes, según sus necesi
dades. 

Las aves alojadas en baterías son alimenladas a base de mezcla o píldoras, 
a veces una mezcla de ambas. Algunas aves alojadas en sistemas intensivos son 
alimentadas con mezcla que se hace llegar a ellas por medio de comederos 
automáticos, que funcionan intermitentemente y que arrastran la mezcla por 
unos canales a través del gallinero (ñg. 1.'1. 

Pig. 1.'-Comrotro automático rn el deep 
hller de la granja Thornbers llr5. 

Las disponibilidades de alimentos para las aves son reducidas; los piensos, 
distribuidos a través de un racionamiento por cupones, sólo llega a cubrir las 
necesidades alimenticias de la mitad de la capacidad de alojami ento en las gran 
jas. Los cupones, por lo general, los entregan las granjas a grandes firmas des
tinadas a la preparación de alimentos para el ganado¡ la más importante es la 
BOCM, que trabaja de 30 a 40.000 toneladas de pienso por mes. 

Las raciones para las aves que han de ser preparadas por las lírmas destina
das a la manipulación de alimentos, están indicadas en unas normas que m en· 
sualmente prepara el Ministerio de Agricultura de acuerdo con las disponibili· 

.• 
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dades de los diferentes componentes. A continuación detallamos una de ellas, 
que puede considerarse como repr~"Sentativa de la alimentaciúu de las aves rn
glesas y que corresponde a las norm~s del mes de Septiembre del pasado arlo-

f órmula para gallinas pon~doras que ha de conteuer 2,5 ° /o de grasa o más; 
ló·l9 • • de proteína y menos del 9 o¡. de fibra: 

Salvado )' harinas de cuarta. 
Maíz ..... 
Cebada 
Trigo no mollurablr 
Al'ena . . . 
Uermen de mail . 
Residuos de cerveceria 
tlierha seca . . . . 

22,5 °/0 

15 
15 

') 

7.5 • 
5 
5 
') 

Turlo de palma desengrasado . "i 
Turlo de otras semillas oleaginosas (cacal1llel, coco, 

:soj(l, ele) dc:s l' 11f!rastldos . . . . . f'l 
llarina de pescado (60· h5 ° " proteina) . 'í 
~liueralcs. . . . . . . . . . '> (1) 
Con adición de 1\ceite de thgado de bacalao. 

r:I costo de la tonelada de me,cla ¡nra a'es oscila entre ::!5 ~· ·n libras. 
liemos de hacer notar dos co:..1s mteresantes de e~ta fú¡mnl r: l na de ella' 

es la pcqueira proporción de harin" de pescado, que escasramurlro en lnglak1 1 ~ 
y e¡ u e es sustituida por la protdna vegetal aportada por las ~t'nlllla> oled¡:inmas. 
i\ctualmcnle se cst,1 recUI i'iendo al empleo de I11S soluhl~~ de rc~cado (tcm~l 

del que nos ocuparemos en olra ocasión) y al aporte de vit:umna H r :~ . n factor 
de proteína auimal para a~cgurar la incubahilid;~d de lo> liuclrOs en racione~ 
con escaso conleuido de hariua> de origen animal. 

Otro punto muy iutcresantc de esta fórmula es la :rdición de hi erba sec.r, 
ohtcuida en secaderos artiliciales de hierba, que funciunan J::eueralmente con 
gds·oil o fuel-oil. tste punto es de uu gran interés para nosotros, ya que la 
hierba secada artificialmente conserva casi todos los carotenos. 

Selección.- T enienJo en cuenta el elevado costo de la mano de obra, en 
líneas generales una libra esterlina diaria, el control de puesta se concreta a un 
nt'unero reducido de aves por granja y se apro1•echa n al máximo los datos ob-

O) 1.11 m~zcln de min~ral•~ lndlcadn ¡>a.ra estA fórmuld, es 1~ sigui~nl~: C•liza, J/4 y 
Harina •le 'meso, 1 1; •;ecorncn•ldu~u dllddtr por 1:.1dn C'\\1. (uno~ :x1 k~r~.) >O<Iuro pold>K'Q, 

5•J ~'•rnos; su llar o de manganeso, 100 grs.; solfalo d~ hierrc>, 20J ¡¡ •, y trdt~s <11! coballo, 
~obre )' magnesio. 
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tenidos. Las aves se controlan durante el primer año de puesta, conservando 
durante el segul1do, sin contr<JI, aquellas buenas ponedoras que se destinan a 
la reproducción general. ~o se lleva control de puesta los domingos, calculán
dose el número de huevos puestos por una gallina en un año, multiplicando la 
puesta controlada por 7 y dividiendo por 6, para valorar la producción de los 
domingos. 

En las normas oficiales de clasificación de razas no se fi ja un patrón de raza 
rígido, admitiéndose variaciones en el tipo, que los mismos avicultores deter
minan de acuerdo con la demanda de los compradores. 

La clasificación oficial de los diferentes grados de criadores, compren
de 3 clases para aves con r uncionalidad de producción de huevos y 2 para las 
destinadas a carnicería. lie aquí los grados de aves destinadas a la producción 
de huevos: 

1.° Clase A.-Aves con progenie probada, que comprende ganado con 
genealogla en 2 ó 3 generaciones anteriores. 

2.• Clase B. Orado de criadores de aves selectas, que son los pollos ob
tenid9s de gallinas adultas, con más de 18 meses de edad, procedentes de ma· 
nadas con reacción negativa a la aglutinación del b. pullorum desde los 2 a1ios 
anteriores al menos y con una producción e~ su primer a1io de puesta de más 
de 170 huevos con más de dos onzas de peso (56,7 grs.). 

3.° Clase C. Pollos procedentes de aves no controladas, pero de buena 
puesta y estado sanitario, negativas a la aglutinación del pullorum, admiliéndo· 
se en este grupo aves de menos de 18 meses de edad. 

La reglamentación oficial incluye normas para las plantas de incubacióll, 
por lo que respecta a clases de hue1•os de incubar, saneamientos, desinfección 
de incubadoras, etc. 

Alojamiento de las aves.-Por lo general las aves son alojadas en pe
querlos gallineros; suelen ser construcciones de madera, convenientemente 
creosotada, el clima de Inglaterra es apropiado para esta clase de construccio
nes, siendo escaso el desarrollo de parásitos externos de las aves; por otro lado 
este tipo de instalaciones resulta mucho más económico que otro cualquiera. 

La crianza de los poJJos suele hacerse en baterías y tos edificios para eJJas 
suelen ser amplios y mejor aislados térmicamente que los gallineros para aves; 
muchos de ellos son construcciones de ladrillo. 

La recría en cambio suele hacerse en campo libre, en pequellos gallineros 
de madera, a veces adoptando el sistema colonial de gallineros pequeños semi
móviles, o bien gallineros pequeños móviles que se van cal)lbiando diariamen
te sobre nuevo pasto (fig. 2 '); en éstos el suelo de la parte destinada a recluir 
las aves durante la noche es de tela metálica, eliminando de esta forma el Ira-
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bajo de limpieza; a veces este sistema lambién se emplea para aves adultas ya 
en puesta. 

Aun cuando muchos gallineros permanentes son de madera, como ya in
dicamos, hemos tenido ocasión de admirar magníficas construcciones de hor
migón y ladrillo. 

F1g. 2.'-Gallinuo móvil, pora rtcria o gallinas. Dlarlamenle 
el gallintro se cambia de Sitio. 

Hemos de hacer especial mención de los llamados sistemas intensivos, éstos 
son gallineros donde las aves están sometidas a una reclusión casi absoluta. El 
primero de ellos es el llamado Hen Yard (palio de ¡rallinas), que por lo gene
ral consta de una construcción ligera, con frente abierto y rodeada de un par
que, pero completamente cubierto hasta la altura de unos dos metros, con el 
fin de que los vientos no azoten a las aves, este parque está cubierto· de paja 
gruesa. (rastrojo). 

El sistema llamado deep li/lu, consiste en tener las aves en amplios ga lline
ros, alotando 3 aves como máximo por metro cuadrado y con canta gruesa de 
unos 20 clrns. Las aves esián completamente encerradas, sin acceso a parques y 
en ocasiones en plantas altas. El empleo de cama l(ruesa, que pu~de durar sin 
renovar hasta un a1io y comederos automáticos, unido al empleo de agua co
rriente en estos gallineros y aves con puesta no controlada, reducen considera
blemente el factor horas de trabajo por gallina, en un país donde la mano d~ 
obra es cara. 

El empleo de batuías se está difundiendo de una manera extraordinaria y 
este tema constituirá un trabajo que publicaremos en fecha próxim:1. Existen 
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multitud de modelos de baterías, en madera, hierro, aluminio, de los más va
riados tipos y en una granja hemos visto hasta patos alojados en este ~istemo. 
Las aves están en una reclusión absoluta, siendo preciso una alimentación com
pletamente equilibrada y con aporte de todos los elementos necesarios para el 
normal fisiologismo de las aves, ya que se encuentran imposibilitadas de bus
car los minerales y viiammas que no se encuentren en la ración. 

Existen algunos modelos de baterías con mecanismo de limpieza automáti
co; el excremento cae sobre unas lonas; al accionar un motor, las lonas se lim
pian y el excremento es recogido en unas bateas. Pero la versión más moder
na de la batería es la cufelerio; estas baterias están dotadas de unos comederos 
móviles accionados por un motor eléctrico, que circulan por delante de las ga
llinas (lig. 3 •¡, pasando el agua y el pienso por delante de las aves durante unos 
momentos; en algunos modelos el agua y el pienso de los comederos se carga 
automáticamenk. 

Fig. 3."-Cafcter!a. Nóte.~e el tren de comederos)' beberltros. 

Parece ser que aun cuando las aves en cafeterías ponen menos eu relación 
con las aves en balerías, el factor kgrs. de huevos por pienso consumido, se 
encuentra mejorado en relación con las baterías. Las priucipales ~eutajas de 
estos sistemas, aparte del ahorro de trabajo, es una ma~or producción, menor 
consumo de alimento y una reducción de morlandad, que algunos estipulan en 
llfl 50 "/n• 

Se haría interminable hablar de material avícola, por lo que nos hemos de 
concrelar a algunos apara los tan sólo. Las lámparas de rayos infrarrojos, que 
son unas bombillas especiales, que producen radiaciones de esta clase, permi-
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tiendo el modelo de 250 vatios, criar de 50 a 100 polluelos con el mínimo tra
bajo y en óptimas condiciones, ya que los pollos no se aglomeran y la cama se 
mantiene completamente seca, siendo la ventilación perfecta. 

Los modelos de incubadoras que hemos visto so u de lo más eficientes, ha 
biéndose desterrado por completo en las incubadoras grandes el empleo de la 
misma cámara para la incubación y nacimiento de pollos; los modelos mayores. 
por lo general, no suelen pasar de los 25.000 huevos de capacidad. 

Nos ha llamado poderosamente la atención una lrmpiadora, esterili1adora 
de vapor, móril, para la limpieza del material e insta'aciones, que persorulmen· 
le hemos manejado (fig. 1.'). 

Fig. 4.'-El autor dcl tr3balo probando una csterill7.adord, 
limpiadora de vapor a presión. 

llianjas visitadas. - No podría hah!ar de toda~ la~ g•anj;Js vr~rtada'>, }.1 

que debido a la amabilidad de Mr. Fdtwell, jefe dd Scrvrcío Avícola de Oxford, 
he visitado casi todas las de esta región. Describir~ alj:!ttnas granjas de las que 
pueden considerarse corno típicas en su género de explotación. 

La granja de Mr. jenning>, de O trsinglon (üxford), puede considerarse 
como granja de tipo medio, con todas las instahriones propias de nna granja 
avícola; tiene una extensión de 22 acres (unas 15 fanegas) y capacidad para 
4.000 aves, explotando tan sólo unas 1 600 en la actua¡;cJad, debido a la escase1. 
de piensos; la incubadora tiene una capacidad de 11.000 li u e vos y corno indi
c.1bamos antes, sus instalaciones comprenden todos lo~ ser vicios: criarua de po
lluelos en batcrí3s, recría en casitas, gallinrros sistema colonial, gallinas en ba· 
tería, corrales de pedigrée, etc. 
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La granja de Mr. Walanabe, próxima a Londres, es una granja de crianza 
en pedigrée preferentemente, con capacidad para 5.000 aves y con 150 corra· 
les de pedigrée¡ las razas explotadas son la Rhode y Sussex. La capacidad de 
incubación es de unos 25.000 huevos. 

La granja Thornbers Brs, está situada en Mytholmroyd (Halifax) y es lama
Yor granja de Europa. Tiene instalaciones para unas 20.000 gallinas ponedoras, 
pero por dedicar su actividad preferente al negocio de la incubación, recoge 
hue1•os de toda la región de Lancashire de unas 100.000 aves, controlando el 
personal técnico de la granja el estado sanitario del ganado y antes de hacer 
obligatoria la prueba de la aglulina~ión para el diagnóstico de la pullorosis, la 
g ranja la realizaba por su cuenta; suministra además reproductores de pedigrée 
a los proveedores. 

Debido a la amabilidad de Mr. Ciril Thornbers, tuvimos ocasión de estudiar 
detenidamente las magnificas instalaciones de esta granja. Los edificios destina
dos a salas de incubación, tienen maquinaria para incubar una capacidad de un 
111illón de huevos, contando con el servicio de 8 sexadores, que traba jan dia-

. riamentc 24 000 pull uelos durante la campaña de incubación. 
Los pollos de un día son criados en 9 amplias na1•es en baterías, donde se 

mantienen durante un mes¡ la capacidad de crianza de esta instalación es de 
20.000 polluelas a la semana, la mitad de las cuales se vende. La cría, hasta los 
dos meses, se hace en 5 amplias naves; tres de ellas con varios pisos, lo que 
compone un total de 500 corrales de recria en reclusión, produciendo 10.000 
polli tas de 2 meses, semanalmente. 

Es la granja ha construido un gallinero del sistema deep li tter, experimental, 
de 265 x 40 pies (90 x 13 mls.) para 3.200 gallinas, dolado de comedero auto
mático (fig. !.') y tiene también en estudio a 1.760 aves alojadas en 1 O baterías 
del sistema cafetería. · 

La granja patrón, de la firma Thornbers Brs, consta de 100 corrales de pe
digree, con incubadoras y equipo de crianza independiente de las instalaciones 
comerciales descritas. Para terminar la descripción de esta granja, diremos que 
durante la época de crianza se consumen al día 12 toneladas de pienso y que 
tuw de Jos medios de propaganda de sus productos es el empleo de tres pelícu
las sobre temas avícolas, con una duración cada una de media hora. 

Hemos de agradecer a Mr. C. Thornbers el gentil ofrecimiento de que es
tudiantes españoles interesados en cuestiones avícolas, puedan desplazarse a 
esta imnortanle granja durante una temporada. 

La granjl de Mr. l.lradley está situada en Lightfood (Prestan) y explota unos 
20.000 patos de la raza Alie~bury y 3.500 pavos para la producción de carne. 
Antes de la guerra la granja tenia 40.000 palos. La extensión de la granja es de 
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300 acres de gallineros y parques y el alimento a las aves es distribuí do por 
medio de un tractor que remolca una serie de comederos portátiles con ruedas 
de goma. Esla granja trabaja en colaboracióu con la anterior, remitiendo a ella 
los huevos de palo para incubarlos; en la granja de Mr. Thornbers son incuba
dos y criados hasla las lres semanas, pasando de allí a otras granjas de la región 
de Norfolk y de ésta, a las JO semanas de edad, al mercado de Londres. 

La Manor Farm, propiedad del Dr. Coles, en Shillon f()xforshire), es una 
granja experimental, trabajando en la obtención de líneas resistentes a la leuco
sis, s.olubles de pescado y vitamina Bn. 

La enseñanza avicola.-Las ensetianzas de avicultura y t~cnica lechera, 
constituyen por si carreras i'ndependientes, ~ursándose en escuelas distribuidas 
por todo el país, que dan enseHanzas en diferentes grados de especialización. 
Hemos visitado la escuela de avicultura de Presten; los alumnos residen en la 
escuela, alternando las enseiianzas teóricas con el trabajo práctico. Las granjas 
escuelas están doladas de todo el material necesa rio para la ensetianza, consti
tuyendo al mismo liempo unos centros experimentales y los ingresos obtenidos 
de la venta de los productos en fas granjas se destinan a ampliaciones. 

Las enseñanzas de avicultura suelen ser de dos cursos, pero para el desem
Reilo de cargos oficiales es necesario hacer unos cursos suplementarios en la 
Universidad de Reading. 

Estos cursos se siguen en la Universidad y conjuntamente en la granja aví
cola de fa Universidad, que se encuentra bajo la dirección del Dr. Black. 

La granja avícola de fa Universidad de Reading es el principal centro expe
rimental avícola de la Gran Brelafta; actualmente se siguen trabajos de investi
gación sobre fas condiciones de incubación, teniendo en cuenta la ali mentación 
y el sistema de alojamiento de las aves, así como otros muchos factores. En co
laboración con el Cod Liver Oil Standarization L1boratory, del instituto de Le
chería de la misma Universidad, han sido los descubridores de la vitamina Bt~· 
Trabajan también en estudios económicos de aves alojadas en baterías y cafete
rías con y sin acondicionamiento de aire. 

En compaflía del veterinario Dr. Barron, designado ponente extranjero del 
tema Avicultura para el 11 Congreso Internacional de la S. V. Z., visitantes la 
Universidad y el instituto de Lechería; en este centro se investigan muchos pro
blemas en relación con la industria lechera, contando con departamentos de 
control de maquinaria, laboratorios para la investigación sobre vitaminas, bac
teriología, amino-ácidos, establos experimentales, centro de inseminación artifi
cial, etc. 

La 64a Feria Lechera.-Dos dlas completos invertimos en visitar fas 
amplias instalaciones de esta clásica exhibición que todos los anos se celebra en 
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el amplio Olimria llall de Londres. La planta baja de tres inmensos salones 
estaba destinada a maquinaria para la industria lechera y en general lodo lo re· 
lacio nado con ella, así como para las reses lecheras campeonas de las diferen. 
tes regiones de Inglaterra, de las razas ~lolslein, Shorlhorns, Ayrshire, Ouern
sey, Jersey, ele. 

La planta alta estaba destinada a aves y material avícola, encontrándose re
presentadas todas las firmas constructoras de material y una gran cantidad de 
entidades con intereses en la avicultura. 

Concursos de puesta.-ll~mos visitado las instalaciones de dos concur· 
sos de puesta, que pueden considerarse únicos en sus respectivas modal idades. 
El de la Fiel Foot Farm en Prestan, es un concurso de puesta con un control 
de la descendencia, con capacidad para 100 lotes de aves. lnlentarcmos descri· 
bir su funcionamiento bm•emente: en otoño los avicultores mandan 12 polli· 
las por lote, que puntúan todas, controlando la puesta de otoño; en la primave· 
ra se envía un gallo para el lote correspondiente y se incuban 100 huevos, es· 
tudiáodose todo el proceso de incubación y crianza de pollos. Cuando las po
llitas descendientes de las aves enviadas están a punto de poner, se escogen 
20 de ellas al azar, estudiando la puesta de etlas durante el segundo ano de du· 
ración del concurso. De la valoración de todos los datos obtenidos por un sis· 
tema de puntos se !lega a la elección de los lotes campeones para las diferen!es 
razas que concurren. 

La firma BOCM, en su granja experimental Stoke Mandeville, de Reading, 
patrocina un concurso de puesta para aves en baterías. Las instalaciones constan 
de varios amplios gatlineros y en el interior de los cuales se encuentran situa. 
das las balerías. Los avicultores mandan lotes de 4 aves, puntuando todas, te· 
niéndose en cuenta, además del número y peso de los huevos puestos por ave, 
la cantidad de alimento consumido por cada una de ellas En esta misma granja 
se lleva a cabo otro concurso de capacidad de utilización de ali mentos en cer· 
dos, con más de 50 corrales. 

En la granja de la BOCM existe también un criadero de potlos experimen
tal, con 90 corrales dotados de calefacción por rayos infrarrojos y un gallinero 
Deep litter con comedero automático. 

Colegio de Veterinarios de Londres.-En compañía de D. Cayetano 
López, con el que tuvimos la inesperada oportunidad de coincidir en Londres, 
visitamos el Colegio de Veterinaria; acompañados por el profesor de Zootec· 
nia, recorrimos este amplio centro, deteniéndonos especialmente en los quirófa· 
nos para animales pcque1ios, laboratorios, sala de estudios de anatomía, biblia· 
teca, pista cubierta para la ensefianza de equitación, etc. 

Para terminar, quiero hacer constar desde aqui mi más si ncero agradeci-
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miento a todos los buenos amigos que he ~ncontrado, en especial a la amable 
familia jennings, con la que he cotwivido gra11 parle del tiempo en ln¡¡laterra; 
Mr. Felhrell, jefe del Servicio Avícola de Oxford, por las provechosas visitas 
que me ha preparado¡ a Mr. C. Thornbers, por las faci lidades y atenciones re
cibidas al visi tar su granja, y a tantos otros que han contribuido a que mi es
tancia fuera provecho:;a y agradable. 

Asimismo quiero hacer constar mi agradecimiento a D. Santiago Arana, 
propietario de la gran ja avícola •La Cigüeila., ta cual dirijo y a la facultad de 
Veterinaria de Córdoba, que han hecho posible mi visita a Inglaterra. 

. . . 
Nota de la Redacción.-¡\ continuación de la conlrrencia, el Sr. La torre 

proyecló una serie de fotos y figuras sumamente interesantes, pasando los asis
tentes seguidamente a la biblioteca de la facultad, en donde se encontraba ex
puesta una amplia colección de libros, revistas y folletos relacionados con el 
viaje del autor de este trabajo. 

¡;,·anjct GlmLu. dlsabel 
JUAN DE TORRES (Veterinario) 

Exclusivamente: CI\STllLI.ANA NE.GRA. 
Palos: Khaki Campbell. 

Oi~lomas y premius en cuantos concmsos de puula 

¡>arlid pa. 
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NOTICIAS 

El di a 4 y 5 de Abril visitaron ou~tra ciudad los delegados del Comité Internacional de 
Inmunización contra la fiebrt aftosa, con su Director M. Gastón Ramón al frente y acompa
ñados rleJ deJegado español Profesor Or. Ov<jero, del Dr. l.omeiia, que-representaba a la 
Dirección G~neral deüanaderla, y del Dr. Colomo de la VIII~ por el Consejo General de 
Cole¡!ios Vet~rinarios de España. Admiraron las bellezas arllslicas de la ciudad, detenida· 
mente explicadas por el Or. Caslejón y Marllnez de Arizala, visitando la Facultad de Vete· 
rinaria, donde fueron recibidos y ateudidos por ellltmo. Sr. Decano Dr. Saldañe y Profeso· 
rado, )' así mismo objeto de una acogida apoteósica por parte del alumnado, quedando al
tamente complacidos de las instalaciones y eficacia en la enseñanza del Centro. 

El ColtRio Oficial de Veterinarios de Córdoba ofreció a continuación una comida en el 
Circulo de la Amistad, que fué presidida por el Dr. Ramón y por el Presidente de dicho Co
legio y Catedrático de la Facultad Dr. Miranda, quien a los postres hizo uso de la palabra 
para otrecer el acto y hacer patentes el afecto que los colegas cordo~ses sentían hacia las 
distinguidas personalidades que nos '~sitaban, que hablan creado lazos iudisolubles y per
manentes en el pais, honrándonos con so amistad y enalteciendo la profesión veterinaria en 
grado sumo. El Dr. Mcrle, )ele de los Servicios Vtttrinarios de Francia y el representante 
ar¡¡entino Profesor D. Schang. expresaron a continuación su devoción bada los colegas es
pañoles y reiteraron el agradecimiento de todos por las atenciones recibidas. Por la tarde, 
los ilustres viajeros marcl1aron a Sevilla, donde el Colegio Veterinario les olreció una cena 
en el Casino de la Exposición. Tras presenciar en las Marismas una lienta de ganado bravo 
y ser festej ados nuevamente con una cena y festival folklórico en la Venta dt Anteqnera, los 
expedicionarios continuaron so '~aje a Madrid por vía aérea, siendo despedidos en el aero
putrto por rerresentantes del Colegio dt ~villa, por el jefe de Ganaderla Dr. Tapia, por el 
Presidente de Colegio dt Córdoba Dr. Miranda y otras personalidades. 

Cursillos de Avicultura 

Organizados por el Colegio Veterinario de Granada y las Cooperativas Ga
naderas y Avícolas, se ha celebrado un interesante cursillo de divulgación sobre 
los distintos aspectos de la economía aviar. · 

Las conferencias, que corrieron a cargo del Profesor de la Facultad Veteri
naria de Córdoba, D. Manuel Medina Blanco, se celebraron en el Salón de Ac
tos de la Excma. Diputación, que iué insuficiente para el selecto y numeroso 
auditorio. 

Se giraron visitas a diversas granjas, estudiándose prácticamente los proble
mas de la explotación. 

Gracias a la sólida preparación del Sr. Medina Bl~nco, los citados cursillos 
han tenido un éxito resonante, recogiéndose las conferencias en cinta magneto
fónica y siendo ampliamente difundidas por radio y prensa local. 

Presidieron la sesión el Presidente del Colegio Sr. Muñoz Caflizares, jefe 
de Ganadería D. lioracio Ruiz y de Sanidad Dr. López Prior, con el Director 
del Instituto Nacional de Parasitología Sr. López Neyra, Presidente de la 
C. O. S. A. y directivos de las Cooperativas Ganaderas. 

El Colegio de Granada tiene el proyecto de editar tan interesantes confe
rencias y repartirlas gratuitamente entre los avicultores que lo soliciten. 

L. D. H. 



f. 

LABORATORIOS YBARRA 
PRODUCTOS IFMY 

Sueros, V acunas y 

Productos Farmacéuticos para Ganadería 

laboratorios: 

S~VILLA.-Conde de Ybarr11, 24.-Teléfonos ~~~~~ 

CÓRDOBA.·Carreler11 de Trassierr!l, s/n.- T elf. 1519 

DELE6ACIONES EN TODA ESPAÑA 



.. 
1 

LEDERLE LABORATORIOS 
DIVISIO N AM ERICAN CYANAMIO COMPANY 

DISTRIBUIDO~ES EXCLUSIVOS PARA ~ 

ESPAÑA 
MARRUECOS 

y .· 
COLONIRS 

Sucursal Córdoba: Gran Capitán, 17.-Teléfono 17·58 
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