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EDITORIAL 

!.n progresiva y lllll[IIÍjica labor qtl<' •·rnli::rr el fllstt'luto Nn
úoual d~ Coloui:acióu, akama )'11, pt>r d 7NIIumt•Jt dt• Stt lrahajo 
J' por la rralidnd la11gib/c de sus abras, cntcgoria cuya importan
da se proyecta m.is a//,i de lus limites llllriolltllrs. La mrjorn y 
rcdcllcitÍu, pnjerCIIIrliiCIIte a,¡:rarias, de lat((mlllitJS 1!11 los r¡ur d 
mlti!•o i11tcusir•o )' fiwtilittr estti obtmic11do YL'IIdinuculos au/cu
ticamcutr ecfJIIÓmicus, bim mrreccll dr los p!tÍCt'IIICS y /dicit.tcio
IICS dd los rspaticl!cs y lt! admiración de los cxlraliiiS. 

f'anjo ctm la para/acióu y w!oni:;adón CtJrrc d prohlcmn del 
Ira ha jo y !abono de aque!lns mpcrjicics o d aprovrchnmic!tlo atú
ma! de sus mtcz:os w/ti11os, ndauuwtlo la adjlldicaciÓ!l simultá
uetr co11 la t ierra al tolo11o, d,• a11imnlcs, de apt/tudcs mú:tas o 
,·spcdati::crdas ""cada caSI/ qu~ complrfi'IJ la unidad agropecua.na 
de la <.rp!otncióu .. /sí se ¡•irlll'll coustituyt•udo /itt•rfrs mid,-os gn
nad~ros qut· siguimdo la <'IIY!Ia normal de /utcrárj>clldrm·¡a y 
ctJatán!ltlflriadn de firctons biolri¡¡icos, .la u, llcfc•m,is á-r SI< trnha

Jv y ¡woducc/ón, !ajismwmia eu lliWS casos <1/ m··d/o, modijictÍII
do/n o trausformcindl!/n m sus acrpocmcs rcológica y NtJHtÍmira y 
p¡•oporáonandolt t11 todos ellos d sello de la cspli11d/do labor de 
Colmti=ac/ón. A/wra bien, tnuto m su or(t;cll, c'OIIN 1'/t la couscr
vacióu, po·¡•iz•elll'ia y cxplotacirill, esos wi• lt•os .t;amrclrros ucas/
lmt rlr la t.'cuica rsper~/ica, qttc desdr lltt-go lnát nos coustn CÓIIW, 
s:'11 r .rcrpcidll, s~ contrata m todos los casos, para/11'/Jnr I"Sc lógico 
1mcio que 11<! podín rswpar a la perspicacia de la citada ohra colo
lli~adora. !'~ro paradógicamente CO/l t•arcic·f<•r jifo <! de p!ant/1/a 1 
.•J!o u iutrgrtlltlllllJ I!Scasos ~/Prhtarios e u Colmti:acitiu, que na
tura/mmtr u lllllltiplr'cau para ateuácr a /lita labor inusitada, 
sileuciosa para el res/o de la pro/csitht y gigalllesca. por Slf Iras-
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((1/tlt>uria, que· f,it'it mfrtYt' srr ('~IW:"I·d, l y a/rrad·r . Soll r"OIItYt'/a-

1111'11/r' c/.J.1 /;rull¡,l't'.~ l''llr'IJ/t'ritns, por su rutusiasmo y por su im

,,,·,·sr 1/JrfiN.· '·'/"'•'/ f.¡.f dot!f"> !k ft¡ ltrhor gauarlrra collllti=adora, 

¡,,¡ 1'"' r.·prrun/1111 -1 IÍI/i>H•I rrslo ,¡,. wt rsplrfndido Ctt<'YfJII, otro

,.,, f;¡¡,•gra.!•• /'•"' t•·<in:.r ¡ !.11111s prrstigiosas .fiKm·as, a quit•m·s 
¡;, sw·dJ r •::;tto~'•lrf•> cf,· su tnrhajo, la alen~iÓ;! por olrtJS prob/c-

11/'IS ,¡ h 7'1,¡,, co·11 sm Ni¡•mES. ob!(t;Ó a aba11douor den millo. 
EJf)S sup•n:iz Ío!/~s {tiJt la rfst:l(/1 ,,.¡,;¡¡de llll sac.rdo:io )' tltll· 

par.uf,,., f'<•r d r~S/><'/o> que su /YII~ajo merec.· dt· sus sup,·rio
rt's-r¡n.: /t~i_J J·b.· cfNirst· t'll ~·s,•/¡••rmoso f"IJJl"Ú.:r/{) qut• ~S ( íJimu .. 
_,,,¡,;11-, soul~ ¡·/,·¡,, baudrnr, lima d,·jiro/I,'S )' p.ílida tf,· ,olt>· 

r.-s, d,· tlllt1 f,rl•or t¡tll' n·dt~mrtapar!e del COi!O( illl t<'itla por tad11s 

1/IISrl/l't/S r/ rt'.l'fri/11'/IYSr' t'/1 .1'{1 t'S•'IIn'fl )' e/ rft'S/c/{o de SIIS fll<'t'S, 

IJ:sn 1r1YtJStt htcurlrra, que ftmsrn•.wdo los mat ices 1111ÍS 'l'izros dt• Sil 

rau¡;o y d,· JI/ pru/i'sirÍII, pide de illl<"t'O, comtJ ll/1/t•s PSI/lVII, esl tll' 

.wstmid,r r11 los /wmhrtJS jiM·tcs de /autos com<1 d ill.f<'llit' Ira/m
jo a n·ali-:tlr rtr¡I!Ürt', r"IJll la rah·goría proft•s/mtrtl que la :;,c/t•t .. 

·iríll po¡· /111•'.</n f'tll'/1' drtrrmi/1<' y <'011 el tarácla de pt·oml /11'11· 

da y Stlltdt•: '!"'' drsr.r twcst;•a profrsiÓ/1. lksru que rl'ii<'YIIdtt y 
,·,·sf><'ltlf>S•II/1,'•1/•' h•t 1:.-,hrl pusmk 11/testru Cousrjo (,'<'Jil'J'Ill y 11/ 
t¡ll' llllil/11!.\' 1'/ dt•/•JS IJ'"' !/liS <'1/riY,Iill/ft-rmws rf.: t'SOS /UIIIIbl'<'> si
/t',¡<'/(l.l'r•S .l' wmf>t'/t¡tlts, ,, lt>s r¡m· ui la soledad ui la .rmpli!ud y 
dljimlt~d d,· m tr.¡&.ritl arr,·dru lo m.is mÍIIililo o busco d rrimo· 
do tr'IVr.t: dr lrt ;.¡d,r !nmqui/11 o 1 cgrt-~li<•a. !'or 1/0S<J/rrJS y p•w 

t'/las, qu~· le' l//U t·lrino y Y(~'·prto ~/iatclttYall t"Wi<z dlct rn ,)1/ /r.t/¡ , .. 
jo, 'Jilt' hit'// /i/4'/'l't't~ ,(,. 111 lS ((J/1/faiiÍll, /u'JIII.'S CFI'Ídtl IJIIt /r¡ .~fii.Wl 
(rc1 .,¡wrlun~r. .J/udw mis, ._·lhlltJo les pnsa./,ts lt'lupr.-;l•tdrol lwu 
dtja.f,¡ 1/t.Ís .litio,, h ~''""p;·ntsióu) alnsprto J/Ut/111/S, qm· <'S rl 
J>riillt'r pa.w par11 la cjcdiz•a .-o!trborarr'Ju y comprr't(•lc;/1 de l11s 
cl.(j>il'lltfOIIt'.< )' ,\ÍIIfiiO.IJilt!S dt• /odcJS lOS que CS/11 1111/S 1111/dOS t'll e/ 
Stn·uio y pro.•·pcridad dl' ¡., l 'a!ria. 

.11 . .lf. 
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Consideraciones sobre patología av(cola provincial 

,11. .lft•r/ina B/,wro. 

La creciente atención por la avicultura y la realidad de esta rama eficiente 
en la economía pro1·incial, no> han mo1•ido a compone• estas !meas, que tratan 
de dar una idea general de la importancia en el espléndido conc1erlo avícola 
cordobés de los variados cuadros morbosos que constitu}•en lo que los técni
cos llamamo~ su patología. La generosa atención y cn nfí aJI/~1 que los aviculto
res de mí tierra tienen depositada en mí, me proporciona una casuística elel·a
da, en el numero y en el tiempo, sobre la que fundamento estas consideracio
nes, a la~ que he procurado desposeer del lenguaje árido de los números y 
limitado al mínimo imprescindible el vocabulario técnico. Puedo asegurar que 
en el camino recorrido durante varios nims en común con lodos, han puesto 
bien de relieve el nivel siempre en alt.a de su entusiasmo, y el ¡m 1-(rcso nota
ble de la sanidad de sus efectivo~. que hoy prestig•an en densidad y caildad el 
nombre de Córdob~ , corno desde ayer lo elevaron los potros de la campitia o 
los merinos de nuestra sierra. 

Prácticamente puede decirse que hasta el decenio recorrido con posteriori
dad a nuestra guerra, la patología infecciosa o parasitaria de las aves cordobe
sas, esL•ba li mitada al azote que en las estaciones apropiadas representaba el 
cólua, la plaga, en:onccs más desarrollada, el tifus y Id p~rmancncia continua 
de cntootias de difteria. Esta imagen de la patología, lógicamente común a la 
del resto de nuestra Patria, imponia, nawral mente, a los Institutos y Laborato
rios la creación de limitados recursos y remedios, prennt ivos y curativos, hasta 
tal runto, que al margen de ellos nada podia haccr>e ante cualquier morbo, 
que fuera de los descritos atacase o se identificase. Es JJ~:ccsario en este punto 
hacer presente que la gran masa de aves era rural, con ~i ~ lcmas de explotación, 
m:ís que rudimental ios, nulos, y en la que las bajas, ~i no eran numerosas has
la hacer peligrar la totalidad de los efectivos, no eran investigadas, mucho m.is, 
cuando ~ ~~ importancia económ;ca, mal tntendida, no compensaba los gastos 
que tal di~ección pato ló~ica podía ofrecer. Por tanto, muchas de las enferme
dades que hoy se estudian y se consideran en la cxplol:tción, existían de hecho 
y ha sido, de una parte, la esplendida transformación de nuestra avicultura, la 
que en realidad ha permitido conocerla,, por la cuidadosa revisión a que todas 
las bajas han sido sometidas, hecha la salvedad de que también más de una pa-
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decemos, ayer exótica y hoy avecindada entre nosotros, como con la trístemen· 
te famosa enfermeJ tJ de Ne11.:as1le o peste aviar puede decirse. Consideramos 
tas enfermedades aviare~, desde el punto de vista didáctico, como ya en alguna 
ocasión hemos hecho públicamente, divididas en cuatro grupos fundamen· 
tates: Grupo l.- Enfermedades de la nutrición.-Orupo !l.- Enfermedades in· 
fecciosas, con su bivalente lrayecloria, bacteriana o vírica. Grupo 111.- Enftr· 
m edades parasitarias, con su doble campo de agentes vegetales y animales. 
Grupo IV.- Enfermedades esporádicas o no contagiosas, polimorfo cajón de 
sastre, que recoge desde los procesos patológicos de ovario, hasta los del apa· 
rato ocular, susceptibles de causar bajas, que no respondan a una causa canta· 
giosa o difusiva. 

La representación gráfica de la importancia de los grupos de enfermedades 
citadas, da más clara idea que la prosa y los números, del valor de cada uno de 
ellos. 
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Porcent~jes de los distintos Rn•pos de eulcnnedades aviarts. 

El grupo que primeramente hemos señalado, el de las enfermedades de la 
nutrición, puede considerarse, sin duda alguna, como el capítulo más joven de 
nueslra avicultura. Alimentada ésta de continuo con lo que espontáneamente 
de su libertad conseguían en el campo, completando con un ligero pienso ves· 
perlino, nuestras gallinas, o encontraban en el medio su balanceada ración de 
todos los principios o se extinguían sin aprecio alguno, puesto qne las enfer· 
rnedades que se originaban no presentan al aparato expresivo que atraía la 
atención del propietario. Esto en cuanto a aves adultas, porque en las jóvenes, 
de valor nulo, sus bajas eran achacadas a variadas y curiosas causas que llega· 
ban, desde las de la madrt poco apta para la cría, a las de las circunstancias de 
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medio o los inseclos. V rápidamente, al mismo tiempo que nuestra avicultura 
progresa y el cultivo de las aves se hace intensivamente, en espacios limitados 
y tratando de superar con mezclas y raciones las necesidades en cantidad y ca
lidad de ellas, prosperan la aparición de cuadros de carencias, unas veces vita
mínicas, otras de compuestos minerales, y las menos, ya en principios proteicos 
o de otra naturaleza de la ración, porque en este aspecto la necesidad ha im
puesto una cultura avícola que, cada día más, tiende a racionalitar la alimenta
ción de su granja. 

Pese a la variedad y complejidad de estos cuadros, generalmente caracteri
zados por alteraciones de crecimiento, en sus di1•ersos aspectos, por sensibili 
dad a la acción patógena de agentes vivos y por lesiones diferentes del sistema 
nervioso o mucosas, podemos señalar como de una frecuencia superior en 
aves adultas la avitaminosis A, vinculada de preferencia en nuestra provincia a 
las estaciones en que el aporte de verde es más deficiente, por la cantidad o la 
calidad de los que se emplean en su alimentación. 

La afección, que cursa con un cuadro si utom:\tico y lesiona! conocido, pre
senta todavía mayor importancia por la trascendencia que su falta origina a la 
normalidad del aparato digestivo general de las ave> y sobre todo por la facili
dad con que los virus de la difteria y del corila prenden en aves carentes en 
este factor, hecho que si no se tratara de u u lraba¡o de divulgación, podría m o~ 
demostrar experimentalmente. La patología de la alimentación de pollitos, con 
el margen que da la variedad de raciones empleada>, es, además de m;is pro fu· 
sa, más complicada. Prácticamente, e u ella vemmos registrando desde carencias 
frecuentes de todo el complejo vitamínico B hasta alteraciones por falta de áci 
do fólico. Sin embargo, pueden citarse como habituales en pollos, los distur
bios de crecimiento y desarrollo originados, tanto por falta o exceso de proteí
nas en la ración, que por ambas cosas se producen, así como la ausencia en las 
aparentemente balanceadas de aminoácidos específicos, cuyo aporte e~ funda
mental por llenar cada uno fu nciones variadas. Y en plano cuantitativo análo 
go, las frecuentes alteracioues por avilaminosis del complejo B, preferentemen
te de &, riboflavina, que se vienen comprobando; sin que las restaules estén, 
ni mucho menos, ausentes. 

Es innecesario hacer presente la indicación del remedio adecuado. Raciones 
completas balanceadas y reguladas a la edad y a las necesidades de cada época. 
Incremento en el aporte de verdes, para cuya producción regular y propia, la 
granja debe estar facultada, especialmente en las épocas de mayor necesidad 
-linal de estío y oloiJO-, sobre todo en aquellas que no cultivan la alfalfa, el 
verde más barato y completo de la época con la lechuga. El empleo de racio
namientos comunes y bien determinados en grandes masas de aves jóvene5, 
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limitaría notablem~nte las pérdidas, al acabar bastante con la anarquía, de una 
ración para cada gran j1 y cada semaua, con arrrglo a las posibilidadrs del avi
cultor, siempre m:h limitadas i ndi~idualmente, y a la voluble marcha de las 
modas 3\'Ícolas. No podemos dej 1r d.: selialar en este senlido la organi1.1ción 
de la alimentación de la alicultura ingle,a, cuyos piensos el ,\\i ni>teno contro
la en su h bricación y uniformi1.í ndo to~ faci lita a los avicul tores, con arreglo a 
mezclas elaborad.ts de acuerdo co'H 'as necrsidades al'ícolas, los recurs(ls del 
país y de importación y cou la regularidad qur impone el negocio avícola. 
Consecuencia de ello es que sus índices de mortalidad por trastornos )' caren
cias alimenticias, son noloriamente m~s ba jos que los nuestros. 

El grupo de enfermedades que técnicamente titulamos como infecciosas es 
aquel que por su aparatosidad, contagiosid~d y agud~za superior de algunas 
de ellas es, además del más v1e1o, el que el público coHocc mejor; casi diría
mos, sin prete11der r~hrle la 1111portanc'a que e11 realidad tiene, que a él con
ducen en más m'1mcro de casos la psicosis del peligro, q11e la efectiva realidad 
de éste. En ét están nuestras antiguas conocidas, el cólera, que la conti nuada 
prevención, in>lstenle de nuestro' gallineros, va relegando a un s~gu ndo tér
mino en importancia en la explotación, el tifus que cornimía siendo la auténti
ca y peligrosa plaga d~ la avicultura rural y de la poco saneada o h"giénica, la 
tuberculosis, de escasa morbilidad pero de mortalidad inexorabl e, como repre
sentantes de la,; backriu;is avilres de maror imporlancia, mienlras entre las vi
rosis de contagiosidad )' diius1bilidad m;ís acentuadas >e scfralan además del 
coriza, la bien conocida diftena y la más popular y ~iemprc actual ya, enferme
dad de Newcaslle, seudopeste o mal llamada, entre nosn;ros, prslc aviar. Esta 
última ha cambiado el panorama de abandono que con respecto a las enferme
dades avícolas se conocía; ~asta lal punto, que precisa m rule et pánico a pade
cerla en los efectivos obliga a revisar cuidadosamente las bajas, lo que motiva 
una exacta aprec:ación de uli o> procesos 1 de la proporción en que se produ
cen, así podemos indicar hoy, que sep~1ados los afros 47 y 48 de conlacto ini
cial del virus con nuestra masa avícola y con una ordenada y regular preven
ción de los gallineros, sus p¿rdida; son, en general, inieriores al 10 "/o y dejan 
margen rara que podamos apreciar la exacta imporlancia de las demás. Cono
cemos, por tanto, hoy bien, tos dario> que per"ódicamente c1usa el coriza y el 
virus dirtcro-~aríólico, cuya lucha t>ficiente res1de en la protección inespecíiica 
y en el illtimiJ caso específi ca del efectivo. Sabemos cómo la sanidad de nues
tras aves, ha conse¡;uido casi anular las bajas por c(l'cra, limitando las tilósicas 
a las nonnnles 'de una explotación en la qu~ de>dc su Iniciación se lucha con 
tra ella. 

En líneas generales, las enfermedades de este grupo requieren como mi-

l 
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todo sistemático de lucha, el de prevención regula r en lo~ ca~os en que pueda 
hacerse y erradicación de aquellos portadores de procesos crónicos mcurables 
por cuidadosa investigación técnica, ambas cos~s sobre cotectividad~s raciona l
mente alimen\adas, fundamento básico de toda sanidad sólida. Hemos dejado 
para citar cr1 úllnna instancia al complejo y polimorfo cuadro que designamos 
actualmente como leucosis aviar, que con otros investigadores nacionales se 
ha estu diado por vez primera en nue>lro país y que se extiende, lenta pero 
progresivamente, entre nuestras aves. La gran trascendencia que cu el futuro 
ha de tener, en un futuro tan cercano, que ya tocan ~e cerca muchos de nues
tros a1•icullores, obliga a senalar derroteros especiales de lucha, en los que se 
trabaja sin descanso. En la creación de líneas de resistencia y en el descubri
miento precoz de portadores, materia de investigación actual por nuestra par
te, está la ltmitacióu de pérdidas por esta importante causa en el porvenir. 

En cuauto al grupo parasitario, que estimamos de importancia mucho ma
yor de lo que se piensa, ha sido motivo de comunicaciones, alguna por nuestra 
parle, se11alando la existencia de procesos que no habían sido diaguoslic.~dos, 

alguno de los cuales rebasa en las pérdidas que ocasiona, las que origina cual
quiera de las antes citadas enfermedades infecciosas La cspiroque/osis, trans
mitida por Argas, vulgo chinchones, que habla sido sef1alada por el Profesor 
Castejón, ba sido estudiada por uosotros en sus variados aspectos, clínico, epi
zotiológico }'terapéutico, pudiendo asegurar que hoy por hoy es en gallineros, 
que por su construccióu con madera, favorecen el anidamiento del chinchón 
transmisor, y en el estío, la afección más extendida. Son extraordinarias las pér
didas ocasiouadas, parlicularmeute en anos como el actual, htmrcdo y favore
cedor de su desarrollo, por la coccidiosis ceca/, que ha sido la enfermedad de 
mas importancia registrada por nosotros, con gran diferencia sobre las demás, 
incluida la peste. La irecuencia menor del resto de los procesos parasitarios no 
di~minuyc su un porlancia, siendo de registrar la abundancia de aves con sarna 
de patas, incluso en explotacioues importantes, así como la de hematófagos 
corno piojos. cte., qu~ bien poco dicen de la pulcritud de la explotación, amén 
de las abundantes helmintiasis por gusanos planos y redondos que tanto de
pauperan a nuestras aves y que tantas vías abren al acceso de agcnles patóge· 
nos. Recientemente hemos ser1alado la exc~pciona l importancia que tales para
sitosis, enormemente frecuentes, tienen en la inmunidad contra la peste, que 
resulla acortada en el tiempo y disminuida en su eficacia en aquellas aves pa· 
rasitadas con gusanos en general. En cuanto a parásilos vegetales, realmente 
la afección de mayor importancia pdclica es la aspergillosis, señalada y es tu
diada por nosotros. 

No hay razón alguna para que este capítulo presente la densidad que lient', 
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[10rque mélodos eficaces de lucha exislcn para anular la mayoría de los cua
dros en él incluidos o en lodo caso para reducirlos a la mínima expresión. l a 
desparasJtacJón de aseladeros y ponederos con gamacxano al eliminar las Ar
gas, limila su acción expolialnz y a la vez la de lransmisión de espiroquelos, los 
moderno~ quimiolerápicos de la sullametazina y sullaquinoxalina hacen impo
sible la aparici•\n de coccidiosis o las yugulan en sus comienzos, mientras anli
helmínticos variados reducen la parasilació1• por gusanos inleslinalcs. Sin olvidar 
que la lcnla propagación de las sarnas aviares, especialmente de extremidades 
inleriurcs, hace más fácil y elical la lucha correspondiente. Y· sólo queda ya, 
en este raudo volar sobre la patología avícola provincial, indicar algo sobre ese 
profuso y complejo capilulo de afecciones no infecciosas o específicas. Verda. 
deramente, dados los sistemas de lucha, que, en general, adopla nuestra avi
cultura frente a los capítulos anleriores, amenaza con ser pronlo el de más en
vergadura, y ciertamente no dejaría de ser para lodos un éxito, porque ello sig
nificaría que la alimentación, la prevención y la desparasítación habían alcan?.a
do casi la mela sonada, dejando espacio sólo en la patología para aquellas per
didas que no ;on suceplibles de corregirse con métodos comunes, por no obe· 
décer a causas afines o similares. [)e lodo ese capílulo, lleno de neumonías, pe· 
ricarditis, nelrilis, ele., ele., son lógicamenle los procesos ováricos y de trom· 
pas los que dan mayor número de bajas, hasla tal punlo que las pueslas abdo
minales son, en más de una explolación, la pesadilla, por el chorreo permanen
le que originan. 

Obedeciendo a diversas causas, son limitados hoy los mélodos de modifi
cación que podernos oponer, muchos de los cuales no han salido todavía del 
ambiente cxpc1 imental (1). Creemos que sólo dentro de este grupo eslán lo que 
deben ser pérdidas normales de la explotación y por hoy aspiramos a reducir
las con la creación de eslirpcs resislenles en grado elevado. En ello y en la 
práclica concienLuda dt la profilaxis anliinfecciosa y anliparasilaria, así como en 
la alimenlación balanceada está el fundamenlo de la explolación avícola racio
nal. 

(1) lndicamo~ rn este CJpítulo la lr,•cu~nria c~n que 1enímo< regislrando ~n híbridos 
<le gatlo n•RrO' hrmh a IMrrada tPI)•mouth o Francisrana) ~r~lapsos de toon rl a(lilrato 
de pu<>ta y la subsicníeno• perdida del a1·e por picaje, muy superior al que se reg1>tra en 
r.Zlls puras, <cnu>Odau qul geno!úc.Jmeore tratamos de .studrar, uoa 1 u dtmos to ado el he
cho de lonoa contondrn1e. 
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Ub.086 

La Clasificación Decimal Zootécnica 

636.086 

636.086.1 
. 11 
.12 

• 13 
.1-1 
.15 
.1() 
. 17 
. 171 
.172 

173 

• 174 
. 175 
. 176 
.178 
. 18 
.19 

636.086.2 

.21 

p .. lr 

/Jir~u }on/,wo Darw 

(Contirwacion) 

Alimentos pro
cedentes de ve
getales cnltiva
dos (Se subdividen 
como 633}. 

Cereales. 
Trigo . 
Trigo sarraceno o 
alforfón. 

Avena. 
Centeno. 
Maí1. 
Cebada. 
IIÍijo, sorgos, de. 
Mtjo . 
Mijo meuor o de 
pájaros (Setaria ita
Ji ca P.). 

Pauiw negro o de 
Daimiel (Penm5e· 
tum lh}'phoideum 
Rich). 

Sorgos . 
Sorgo azucarado . 
Shallu, nhina'. 
Kabir, nilo maize. 
Arroz . 
Otros. 
P lan tas [orrdje
ras: hierbas. 

Po a. 

636.08ó.22 
.23 
:H 
.25 

.26 

.261 
262 
. 2h3 
.2M 
. 2tJ5 
.2b6 
. 2o7 
.27 
.28 

281 
. 232 

.283 

.28·~ 

.285 

.28fl 

.287 

Dadylis. 
Agwslls. 
Phleum. 
Cereale~ en \it:rde 
(~e subdividen igual 
que 6'3tJ.086.1). 
Otra~ hierbas culti-
vadas. 

Cynodon. 
Bromus . 
Lolium . 
Festuca. 
Att hcnalherum . 
Paspa1um . 
Phalans . 

O t ras forrajeras 
(Aquí se incluyen 
las que no tienen 
' i¡:na\ura especi
fica). 

Ma)deae. 
Zuysicae . 
Tri~tegincae. 
Andropo¡::on<·ae . 
l'aniceae. 
Or;•aae. 
l'halaridcac. 
Agru~ltdcae. 

Avem·~c 

Chloridcae. 
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636.086.288 Festuceae. 636.087.4 FTUtos (Se subdivi· 

. 289 llordeae. den igual que 634) . 

Bambuceae. 636.087.5 Productos horti-

636.086.3 Plantas forra jeras 
colas y de jardin. 

leguminosas. .51 Plantas de raices .. 
. 31 Alfalfa, Medtcago. 

comestibles . 

.32 Trifolium. 
. 512 Nabos . 

.33 Vigna. 
.St3 Zanahorias . 

.3•t Gtycina. 
. 515 Rábanos . 

.35 Vicia. 
. 516 Otras . 

.36 636.087.52 Bulbos comesti· 

. 36 t Onobrychis. 
bles • 

.362 1\nthyllis. 636.087.53 Plantas de huer-

.363 Meuna. ta, de tallos, !lo-

.36~ lcspede1a. res u hojas co· 

. 305 Meibomia, Desmo- mestibles • 

di u m. . 534 Coles . 

.366 11\elilotus. . 535 Coliflores . 

.367 Lupinus. 636.087.54 Legumbres ver- ... 

. 37 Otras legummosas des. 
forrawa~. 636.087.56 Plantas de huer-

.371 Sophoreae. ta de frutos y 

.372 Podalyricae. simientes comes-
Oenisteae. tibies . 

. 373 Tntolicae. .561 Melones . 

. 37-1 l oteae. . 562 Calabuas . 

.375 r soraleae. . 563 Pepinos . 
Oalegcae. . 5().1 Toma les . 

.37ó lledysareae. .565 Habas, gutsanles , 

. 377 Valbergieac . tenlejas, ele . 

. 37!1 Vicicae. 

. 379 Phaseoleae . 
636.087.6 Alimentos de ori-

.38 
gen animal. 

. 39 Otras . 
.62 ' l eche y sus resi-

duos. 
636.086.4 Raíces y tubércu· . 63 l eche pura . 

los. . 64 . descremada . 

.• JI Remolachas . .65 Suero lácteo. 

.49 Patatas. .66 Residuos animales . 



•636.087 .662 

• .664 

. 665 

.67 

.68 

.69 

636.087.7 

*636.087.9 

636.088 

636.088.1 

. 2 
_3 

.31 

.34 

.5 
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636.1 

Carne, harina de 
carne. 

636.088.6 Doma. 

Sangre, harina de 
sangre . 

1-luesos, harina de 
huesos. 

Pescado, harina de 
pescado. 

Res1duos de la ali
mentación humana. 

Otros. 

Alimentos mine
rales¡ sal, condi
mentos. 

Vitaminas, vitá
genos y otras 
sustancias acti
vas. 

Utilización y do
ma de los anima

les. (La doma se 
clasifica mejor en 
636.088.6). 

Para la reproduc
ción. 

Para el trabajo . 
Para producción de 
carne y huevos. 

Para la producción 
de carne. 

Para la producción 
de huevos. 

Para la prmh1cción 
de lan~ . plumas, 
cueros. 

Para la producción 
láctea. 

.61 P~ra silla o tiro. 

.62 Para traba¡o . 

. 60 Para fines especia-
les. 

.6f1l Para llevar mensa-
jes. 

.6ó2 Para la cua. 

.ó63 Para la guerra. 
.9 Empleo para diver-

sos fines (aptitude:. 
mixtas). 

636.089 Enemigos y pla-
gas de los a ni
males. lligíene y 
en[ermedades(Se 
cla>lhcan mejor en 
,\\ed1cina Veterina
ria ó19). 

636.089.1 Anatomía. 
.2 t'isiotogia. 
.3 t llv,icnc Üi11111áshca 

funcional'. 
.5 Farmacolngia y Te-

rapéutica. 
.ó Patolog1a. Dla¡::nús-

tico. 
.7 Cirugía. 
_8 Ginecología (gesta 

ción, parto, enfer
nl edades de las 
hembra~ v ele la~ 

cna>). 

636.1¡9 Zootecnia espe-

636.1 

dal. 

Équidos dom~:;ti· 

cos. Caballo. 



- Hl bJto 106•1_,8 

tJ3{>.1 0d Equinotccnra (St 636.142.2 Yorkshire. 

subd vidci¡;uatque . 3 llackney . 

6Íh Ot\. pero ta uti- ri36.t-13 Oermánicos(dt Tra-
ti11C1ó:t con arre- ke hn, de Fri si a 
gln a 13, drsti:tta ' oriental, renano, 
aptitudes racia:ts, prusiano, de ¡\\eck· 
ts prdrnble cla>i· lcnburg, de Schles· 
hcarla en as divi· wig , de Olden-
siour~ que vau a 
contiuuación: ca-

burg, de l l o~s lein). 

rrera, tiro, ele.). 636.t.W Caballos de engan-

636.11 Caballo oriental 
che franceses. 

(Arabe, persa, t;\r- 636. 145 Caballos de engan· 

taro, Jurco) 
che italianos; corso. 

.12 Cahallu de carrera ''636. 146 Caballos de' ti ro li· 

y de trole. gero espairoles. 

• 122 Pur.1 'angrt inglés . 636.15 Caballos de tiro. 
n3ó.122 (4ll) El pu· . 152 Ingleses . 
ra sangre iug!Cs en . t52. 1 Clydesdale . .J 

Espar1a. .2 Suffolk punc h o 

J 
. t27 Otros caballus ~u-

ropeos del mismo 
draft. 

tronco. 
.3 Black o shire draft. 

. 127.t Trotador de OrlofL 636.t53 Alemaues y holan· 

.128 Trntadnr amen- de;es. 

cano. 636.154 f ranceses )' belgh 

. 128. t \ lorgan . .!SU '\ormando, IJerche-

636.13 Cdballo de silla. rón. 

*636.136 Caballos de silla . 2 Ardenés . 

españoles. . 3 Bolonés . 

$ .t36. t Orígenes, hrstoria. 
..1 Bretón . 

. 1'36 .2 RMas puras . 
. 5 ;..iivernés . 

.t3Ci.3 111<'~11ZOS 
.8 Caballo de 1iro 

636.14 Cd ballos pd ra e o-
bel¡¡a. 

che, para engan- "'636.156 Cdbdllus de tiro 

che. españelcs. 

636.142 lngl~ses. 636.158 Caballo de tiro ame· 

. 142.1 Clcveland bayo. ricano, Conestoga . 
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636.16 Jacas o ponies, 636.166 Jacas o ponies es-
caballos elipo- pañol es. 
mHricos. b3t>.I08 Ponie' americanos 

.161 Ponies de aplitud (.\\us1ang, bronco, 
especial: polo. rony indio). 

636 lli2 Escoceses, mgles~s 
636.18 Asnos, mulos, ce-

y de Gales. bras y demás .162.1 Shetland. 
''t~uidos. . ~ Oalloway . 

.4 Exmoor. 636.182 Asno. 

.5 Dartmoor . 636.183 Mulo, burdégano. 

.ó New Forest. ú3b.l8~ C ebt a. CUlS("a, etc. 

.9 Gales, de Gales o 6311.t8'l Celno1des. 
Welsh. 6~1. 1 89 Otros ~quidos. 

La Obra de mayor utilidad práctica para el Veterinurio 

~~El consuuor Jurídico del UBIBMnarto" 
(Enciclopedia Legislativa· Veterinaria) 

D. fRUMENCIO SÁNÓIEZ titRNANDO, Veterinarin. 
D. ERNESTO DE LA ROCI IA 01\RCIA, Ahogado. 
D. ILDEFONSO DE LA ROCiiA OARCIA, Srcrdario de Adminis

tración Local. 

roda la legislación vigent~ que aleda a la Vetennaria y rrofe~fones 
afines, recopilada íntegramente, en 3 ·¡ omos, con 2.'i00 raginas. 

Pedidos al Apartado n." 11 . 

TALAVERA DE LA REINA (Toledo) 



Delegación: Córdoba. Plaza del Angtl, 4. Teléfono 32-62. 
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OBSERVACIONES APICOLAS 

La fecundación.-Es tema más conocido w el campo de la fantasía o en 
el poélico, llenando lodo su conlenido con el vuelo nupcial, ~in embargo desde 
el punto de visla práctico y lécnico, apenas si se ha esludiado; solamente en 
países como EE. UU. existen centros especiales dedicados a ello. 

Para el zool~cnico estos conocimienlos son fundamentales, pues en esle 
acto se deciden las caracleríslicas de la futura progenie; en las abejas tenemos 
una variante con respecto a las especies domésticas, y es que la eleccióra del 
macho escapa a nueslras posibilidades, al eslado natural sólo actuamos sobre la 
hembra y la totalidad de la población masculina, pues el acoplamiento forzosa
mente ha de realizarse en el aire lejos de nuestra intervención. 

Si observamos el aclo tal como se realiza en la naluraleia, lo más interesan
te, que resalla a la primera ojeada, es la lendencia a la fecundación cruzada; en 
nueslras observaciones siempre que hemos visto salir reinas a fecundarse, nun 
ca la encontramos acompaíiada de cinganos de su propia colmena, aunque esto 
no excluye la posibilidad de la consangumidad, puesto que pueden haber her
manos suyos que estén en pleno vuelo. 

Para que una reina pueda ser fecundada, necesila pasar previamente por un 
período de madure1. sexual, el cual es más o menos prolongado, según la épo
ca del allo y el estado de nulrición de la colonia. En primavera, con buen tiem· 
po, suelen lardar de 7 a 15 dlas en fecundarse. Eltarnaf10 de la colonia también 
es faclor a tener en cuenla, pues en los pcquef10s núcleos suele adelantarse la 
fecundación 1 ó 2 días, según hemos podido comprobar en nueslros nucleolos. 

La primavera es la época propicia a la fecundaciétn, tal como acontece en 
las demás hembras, es cuando la temperatura y la alimentación fácil y abundan
te, la favorecen en grado óptimo; su realización en otoilo y en invierno sobre 
todo, son innumerables las barreras que la obstaculitan; no obstanle hemos ob
servado fecundaciones normales en pleno mes de Diciembre, sin duda por la 
bondad de nuestro clima meridional. 

Es interesante la acción que ejerce el faclor alimenticio en las reinas vírge 
nes, pues como todos sabemos las futuras madres se alimentan directamente en 
las celdillas de miel, como una obrera más; tan lo es así, que cuando enjaulamos 
los maeslriles el día antes de nacer las reinas, si en las jaulillas no ponemos 
miel o can di para que ellas se alimenten, mueren en gran proporción por su 
incapacidad de pedir alimenlo, através de la tela metálica, a las obreras, cosa 
que estando fecundada o próxima a ello, no acontece. Nosotro& empleamos la 
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miel d~ bu~na calidad para alimenlu a las jóvenes reinas que nacen en la jaula 
Y apenas si muere alguna en el vivero. 

A la satisfacción d~ sus necesidades alimenticias en grado óptimo hemos d~ 
afladir la acción relleja que ejercen las obreras frotando con sus antenas el ab· 
domen de la reina en los días que preceden al vuelo nupcial; posiblemente es· 
tamos en presencia de un celo provocado por las obreras, una prueba más de 
la individualidad del conjunto, donde reina y zánganos son meros órganos se· 
xuales. 

Indudablemente la madurez sexual eslá condicionada por otros factores que 
escapan a nuestra observación y que las obreras se percatan de éstos, indicán· 
dolo en el momento preciso, por él traJo especial que dispensan a las reinas 
vírgenes antes de fwmdarse. 

Si la reina no tien~ a su alcance alimento en cantidad y calidad apropiada, 
su aparato sexual permanece inactivo, pues apenas puede mantener su normal 
metabolismo; su único afán será explorar una celdilla tras otra buscando miel 
para alimeutarse, permaneciendo insensible a las caricias que le prodigan las 
obreras, es el momento decisivo¡ si la reina no obedece, los halagos se tornan 
cada vez más violentos, hasta culminar en la agresión, peloleándola hasla ma· 
tarla si no acudimos en su auxilio; lambién en eslos momentos se muestran 
agresivas contra los L<1nganos, par~ce como si lrataran de eliminar el lujo de la 
función sexual, prescindiendo de los aparatos sexuales masculino y femenino 
por inútiles para la función a ellos encomendada. 

De dos formas podemos auxiliar a las reinas en esta situación: alimenlando 
con buena miel y en abunda11cia a la colonia, o bien deshaciendo In bola de 
obreras y obligándola a volar, posibilitando una eventual fecundación, cosa 
que nos ha ocurrido varias veces, de forma casual, allratar de probar a enjau· 
lar la reina para salvarla, ésta se nos ha volado y a los 2 días hemos encontra· 
do con sorpresa que la reina estaba aceptada unánimemente e iniciaba la pos· 
tura. No obstan le los mejores resultados los hemos obtenido alimentando abun· 
dantemenle los nudeolos con buena miel y deshaciendo la bola, embadurnan· 
do con mi el a las agresivas obreras. 

Los zánganos también necesitan alcanzar la madurez sexual para cumplir 
normalmente su misión fecundante; en principio, ni las glándulas sexuales ni 
los ór¡,:anos accesorios, esl:ln en disposición de cumplir su cometido hasta los 
1 O ó 12 dias en que alcanzan su pleno desarrollo. 

Ya tenemos desarrollados sexualmente a reina y zángano, dispuestos para 
efectuar el acoplamiento natural, vuelo nupcial, aquí la fantasía tiende sus alas 
y }!ay versiones para lodos los guslos, sin la menor aplicación práclica, según 
hemO& observado la reina hace unos vuelos de reconocimiento y posiblemente 
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le sirven de ejercicio funcional, de los cuales nos hablan todos los autores, 
siempre las hemos visto volar en las primHas horas de la larde cuando la co
lonia se agita poco antes del regreso de la pecorea, haciéndolo entre el tumul
to, sin que hayamos visto ningún trato de favor; en otros casos, por el contra
rio, le acompañan un cierto número de obreras hasta la rampa de vuelo, que 
le agasajan y miman¡ la reina emprende el vuelo y aunque la hemos seguido 
con la vista durante algunos minutos describiendo espirales sobre el colmenar. 
a una altura de 3 a 4 metros, no vimos formarse esa corte de pretendientes, de 
que nos hablan algunos aulores, durante este lapso de tiempo, siéndonos impo
sible seguir sus evoluciones hasta el final entre el tumultn de pecoreadoras¡ 
ahora bien, de llevar cientos de zánganos tras ella, no hubiésemos de¡ado de 
verlos¡ mientras tanlo han desaparecido de la rampa de vuelo de su colmena 
las obreras acompar1antas, sólo queda u las normales de guardia; a los 17 minu· 
tos, lérmino medio, la hemos l'islo regresar con un apéndice blanco en su f.>X· 

tremo abdominal¡ al momento se lanLan sobre ella varias obreras con ánimo de 
quitarle estos despojos¡ la reina huye asustada, unas veces al interior de la col
mena y otras por enlre la maleza, donde es perseguida hasta desprenderle e~tas 
membranas¡ después, de un pequeño I'Uelo entra sin titubear en la colmena 
como otra abeja cualquiera. 

Con frecuencia hemos visto, dentro de las 2-l horas siguientes a la fecunda
crón, un lrlamenlo membranoso sobresaliendo de la vulva, in1ciando la poslura 
al dia siguiente, sin duda deben ser restos ele los órganos copuladorcs, que no 
siempre son des1>rendidos con la misma pronli tud. 

Depositados los cspennalot.oides rn los oviduclos y vagina, van emigrando 
lentamenle duranle 24 horas hacia la espermateca, donde se acumulan para 
Joda la vida de la reina, 3·8 airos, transformándola en un ser aparent~menle 
hermafrodita. Es interesante para nosotros, veterinarros, la supervivencia de los 
espermalo1oides durante años en la espermateca ;in decrec<>r su vitalidad lo 
más mínimo¡ genéticamente también es interesante la abeja, pncs gracias al an
hídrido carb6nico podemos autofecundar reinas con espermatozoides de su1> 
hijos, que por no mtervenir el macho en su generación, tienen análoga com
posición germinal que sus óvnlos. 

De la fec undacrón dirigida nos ocuparemos en otra nota. 

~\. SEPÚI.VEDA 
Vc/erlndno 

Málaga, Abril 1 Q51. 
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Ofrece sus nuevos preparados rigurosa
mente dosilicados y controlados. 

VIT A TONO «IUER,, 
Suplemento vitamínico mineral 

Preventivo y curativo de las avitaminosis y de las ca
rencias minerales. Raquitismo, osteomalacia, afeccio
nes oculares, trastornos de la función sexual, durante 
la gestación, lactancia y crecimiento. En las aves, para 
aumentar la puesta e incubabilidad del huevo, duran!~ 
el crecimiento de los pollitos, perosis, pica, elcflera. 

VITAMIVEN 8 
Vitamina antineurítica 

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

VITAMIVEN C 
Vitamina antiinfecaiosa 

Infecciones en general, neumonías, luberculosis y 
fracturas óseas {asociado al calcio). Intoxicaciones, 
alergias, hemorragias, etc. 

TÓNICO "IVEN" (POLVO) 
Reconstituyente general 

Para équidos y bóvidos.--Anemias, clorosis, inapc· 
!encías, 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. FtLIX INFANTE 

Carlos Rubio, S- Teléfono 154 5 
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FJLOLOGIA VETERINARIA 

SOBRE LA FECHA DE «PERRO• 

Se ha venido asegurando que perro no aparece en nuestros !~:dos literarios 
hasta el siglo XIV, y que su empleo no llega a suplantar totat111ente al de can 
hasta el XV. 

La segunda observación puede ser cierta, pero no la primera, que fué sen· 
lada arbitrariamente por Paul Oroussac, al buscar argumentos con que rebatir 
la atribución de los Castigos y documentos al Rey Sancho IV ( 1). l o curioso es 
que el mismo Groussac nos notmca la existencia de perro en obras literarias 
uel siglo XIII, tales como Buenos Promóios, Cama e Dimna y Sabtr dt As
tronomia, aunque estos libros son para él de sospechosa autenticidad o de fe· 
cha dudosa, cómodo procedimiento de eliminar dificultades, sobre lodo cuan· 
do no se aducen más que razones va¡¡ as a lit u lo de pruebas {2)¡ ya que la con
ducta, de Jos eruditos españoles le arrancaba entonces agrias quejas, no debió 
imitarles en su ligereza. 

Independientemente de Oroussac llegó R. Monner Sans (3) a establecer 
igual fecha de aparición de la palabra- siglo XIV- , por no encontrarla sino 
en el Libro de la Montería, en el Conde Lucanor y en otros textos de la prime
ra mitad de esa centuria. 

Bastaría con las obras uti lizadas por Oroussac p~ra solucionar definitiva
mente este pretendido problema lexicográfico; más como aquéllas presentan 
dudas a erudito tan riguroso, y lo que él pide es que se halle la palabra •daos 
une productionliteraire dont 1' authenlicilé soit inattaquable•, voy a poner a 
continuación Jos que hasta ahora he encontrado en varios pasa jes de la Otntral 
Estoria, mandada componer por Alfonso el Sabio, según el manuscrito de la 
Primera Parle de esa obra, conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid, 
número 816, códice de la cámara regia, sin interpelaciones ni retoques (4), 

Viene hablando de la mezcla de los canes con los tigres (5) y dice: 
Fol. 25lr. a.: Enel ticmpo quelas lembras del os canes dess~an concebir adu

zen l~ s los orn nes a las selvas, e alan las y, e dexan les que coman, e assechan 
la>¡ e vienen allí a ellas los tigres maslos, e yazen con ellas e emprennanlas. 
Más de la primera ¡Jarizón nin deJa segunda non los quieren los omnes tomar 
lo~ fijos ....... , más loman gelos la tercera vez, que es ya la natura más amansada 
en ellos e más alfecha a la natura del can, que es la perra, su madre, e crian 
los ..... 
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El capítulo siguiente se refiere a la •mezcla del can con el lobo•: 
Esto mismo e a esta manera fazen los franceses de Jos canes cou los lobos, 

que ene! tittnpo quelas perras quieren sus canes ..... 
En el mismo folio col. b, sigue un capítulo que se titula: 
Del tiempo a quanla edad se emprenna la perra e cuanto lo trae, e de la na· 

tura deles canes. 
El can fembra non concibe lasta que aya anno ... 
Más adelanle relata la fábula de Icario y su perra Maera, según un comen

tarista de Ovidio (6): 
fol. 270, r. a.: e fi ncó alli muerto Icario, e un can que !raye que se andava 

con él, e dizen que era una perrilla, fincó allí con el cuerpo a guardarle, que! 
non lanxiesse ninguna cosa. E Icario avie una fija a que diz1en Herigone, e non 
sabie ella ques era de su padre lasta que arrancó fambre a la perrilla e tornós 
a casa. E 1-lerigone ..... echo! del pan a la perrilla ..... que! ora tomó el pan en la 
boca, fues luego con ello e tornavasse a guardar su sennor ... Col b: Otrossi 
por rememnraLa de la ficldad del can lomaron los dioses aquella perriella que 

•fuera Jan buena, e sohieron la suso, e fizieron della otro signo ... e este signo 
daquella perrilla es al que dizeu el signo del Can, e daquí vino este nombre 
Caniculares ... de canícula, que di¿en en latin por perrilla, e assi puede venir 
olrossi de caniculus que ay en el latín e dizenle por perrillo. 

Aún en el folio 270 b. v. nos explica los •mudamienlos• de lodos los que 
intervienen en esta fábula y nos habla de cllerigone, fija de Icario e deJa ~u pe
rrilla• , agregando que se trasformó •la perrilla en la estrella a que dizen el sig· 
no del Can•. 

En el fo lio 274 V. A., repite: 
E porque aquel can era pequenno, e aun cuentan algunos que era una pe· 

rrilla, e dizcn en latín caniculus por pcrriello e canícula por pernella ... 
Se nota en estos tro1os un predominio del uso del femenino perra y del di· 

mimtlivo también femenino, pues tenemos trece ejemplos del femenino contra 
dos del masculino. Se debe esta preferencia a la sencilla razón de que can Jo 
consideraban estrictamente como masculino y que para el femenino tenían que 
acudir a las perífrasis fembra de los canes, y can jembra, que ocurren lambién 
en los pasajes trascritos, o echar mano de la palabra vulgar perra, prefiriendo 
esto último por más conciso. Nótese además que el masculino se emplea tan 
sólo en los pasajes copiados al traducir el supuesto diminutivo latino •canicu
lus• perrlello, sin duda por no conocer o no recordar ningún diminu livo de 
can (1). 

No pretendo elevar a regla general el uso de esta palabra restringido al fe
menino durante el siglo XIII, ya que en olros textos de la misma época apare· 

f 
1 
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ce el masculino (8), pero nos explica Jo que para Monner Sans constituía una 
diferencia de significado entre can y puro, diferencia que él no pudo concre 
lar, pues ni Jos ejemplos de el Libro de la Monteria que copió, ni los que yo 
ahora publico, ofrecen otra base, aparte de la del ¡,:énero. para distinguir los 
dos términos que han de considerarse como enteramente sinónimos (9). 

A. O. SOLALII\DE 

Naltrs abrevradas 

(1) Revue Htspamque, 1906, 'XV, 278. 
(2). La lecha de Calila no se puede colocar fuera del si~lo XII I. Grou~sac halla 

perro en algunos fueros como el de Uclés y ~\adrid. 
(3). Perrología. El perro a través del diccionario y del refranero, en •liuma 

nidades•, 1923. 
(4). Asigno la fecha de 1275 para la Primera Parte de Id General Estoria. 
(5). Traduce y comenta Plinio, Historia Natural, 8, ·10. 
(6). Comentador incierto del poeta lalmo. 
(7). Corresponden a la perifrasis latina •canis fémina •. En la General Estona 

ligre es siempre femenino, para dislinf!Uir el macho recurre al circunlo
quio •las tigres maslos•. Va Lent, La oración y sus parles, 2.• edic. págt
na 107, hace notar •con cuanto rigor el espatlol se fi ja en el sexo de los 
animales•. 

(8). Caniculus en masculino parece compu~slo por los colaboradores de Al
fonso X sobre canícula. Para el diminutivo podían haber emJ)Icado ca
diella y cadiello, aunque acaso daban a esta palabra el m1srno significado 
restringido de •cachorro» que en latín llene su mo rlclo calellus y catcll. 

(9). La suposición de que Juan de ¡\\cna en la copla 16-l de su Laberinto hicie
ra diferencia entre can y perro, sólo debe atribuirse a necesidad poética. 

(RevJst• de l'•lolow• Espa:l,,la, IQlO, 3.•¡ 
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TRADUCCIONES 

TAP HRNOUX, A.; MLLI!. Go~'NBT, M., y MAGA1, A.- lr ull<ol 1' humldlt<' •1 d ., lo l ene11r 
en m olerle qroue dessaude.ue1 e t det toudnon' d' oprt s le r~sulfot dP 
1' analy•e d~• produll• parllellem<nl de,.~<h<'• (El cálculo d< la humcddd y· 
del conlenido en maleria ¡¡raSd de las salchichas} salclndaones despub d~l resnhado 
del análisis de los productos pll rcialmente dese'"dos).- Rcv. Mcd. Ver. T. XIII. Oclu· 
bre 1950. Toulouse. 

l os autores consideran ser uno de los elementos de apreciación de la cua
lidad de estos productos el porcentaje de materia grasa que ell os contienen. En 
la elaboración de los mismos se utiliza carne magra, la cual adquiere un valor 
que no tiene para su venta en fresco. Si es \'trdad ello cuando solamente se 
trata de productos tipo mezclas, no pudiendo ser aplicado a los productos pu
ros de cerdo. 

Establecen la relación existente en que el contenido en materia grasa de una 
salchicha o salchichón con la calidad de los productos o con su naturaleta. En 
efecto, si la cantidad de grasa incorporada en el momento de la elaboración es 
poca, como sucede en los momentos de restricciones, porque ell a se vende más 
cara, las salchichas y salchichones son de inferior calidad y por tal soportan 
mal la desecación. Por el contrario, sin son abundantes los cuerpos grasos, la 
fabricación tiene un interés evidente y el contenido de materia grasa es aumen· 
lado al de la proporción precisa para la obtención de un buen producto. 

A tal fi n exponen la legislación existente, seitalando que si bien define la 
composición de las salchichas y salchichones, no fija los limites, ni inferior 111 

superior, al contenido en materia grasa para los mismos. 
Tras algunos razonamientos y comentarios a tales ordenanns, consideran 

establecer las partes siguientes: 
t.• La más importante, el origen de la grasa de la salchicha o salchichón. 
2.0 Una pequeña parte - muy interesante por otras razones proviene de 

la carne magra, que entra igualmente en la composición del producto. 
Después de hacer algunas consideraciones sobre determinación del porcen· 

taje de humedad, en el momento de la prepaución del rroducto, asign~ndolr 
ser un i5 'f,, que representa la cantidad apr< xmtada en agua de la carne ma¡.:r~, 
consideran que si por: 

V =se designa la humedad inicial 
X = materia grasa inicial 
A= humedad tu tal hallada por ¡·J análisis del produrlo dc~ecado 
B = materia grasa lc,¡tal hallada en el análisis del producto de~ecauo, 
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nosotros podemos escribir los resultados del análisis del mismo producto, fres
co y seco, de la forma siguiente: 

Produclo fresco Producto seco 

Humedad por 100 gramos . . . Y A 
Materia grasa por 100 gramos . . X B 
t-lumedad por lOO gramos del producto supuesto desengrasado: 

100 A 

lOO - B 

Entonces es preciso con estos datos de A y B conocidos, puesto que son 
los resullados del análisis, calcular los de X Y. 

Una primera ecuación tenernos, calcular la humedad por 100 grs. del pro· 
duelo desengrasado sobre los valores del producto fresco. Este tanto de 

humedad es ;~ ~ y nosotros sabemos que ello es igual a 75: entonces 

too v 
100 - X = 75¡ después del cálculo se saca: 

3 X 1 4 Y - 300 (!. ' ). 

Ahora con estos datos se halla una segunda ecuación. 
Dan como de mucha importancia la siguiente nota: Si la desecación modifi· 

ca la composición centesimal de estos productos, ello tiene una relación que no 
cambia el valor o curso de la desecación, esta es la relación total de materia 
grasa seca. 

Ahora bien, el total de la materia seca será: 
Para el producto fresco: 100 -Y 
Para el producto seco: 100 A 

V entonces se puede expresar diciendo: 

X B 
100 -Y - 100 -A 

Esta es la segunda ecuación, que después de calculada da la fórmula SI· 

guienle: 
(100 -A) X + B Y = 100 B (2.'). 

Entonces se tiene en definitiva para resolver un sistema de dos ecuaciones 
de primer grado donde ha de calcularse X Y. 

Haciendo las operaciones se llega a los resull,i!dos siguientes: 
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La primera fórmula da X, total de materia grasa in1cial del producto seco 

100 B 
X - -40""'0-.:..:4~B~--""73 -,R,-

La segundd fórmula da el lota! de materia grasa del producto 

V _ 30.000 - 300 (A 1 H) 
- 400 - 4 A ~ 3 B 

Después de haber calculado X con la primera fó rmula, se puede calcular 
lambién V reemplazando X por su valor en la ecuacicin 

3Xi4V - 300 

Ejemplo: Suponiendo que el análisis de un salchichón seco h3 dado los re
su liados: 

Humedad por 100 gramos . . . 11 '5 
Materia grasa . . . . . . . . 60'5 

El resultado obtenido hace pensar en un' exceso de materia grasa. 
El cálculo de X y de V con las fórmulas anteriorm.,ntc: establecrdas, dan: 

X ~ 35'07 
V 48'7 

Por consiguiente, el salchichón en estado fresco contendrá 35'07 de matelia 
grasa. 

Terminan los autores exponiendo la necesidad de que por la autoridad se 
fije la cantidad máxima y mínima que deben contener las salchichas y salchicho
nes y esperan de la comisión, que para ello está nombrada, se establetca pron 
lamente. 

Advierten fi nalmente que no es teórico el ejemplo, sino realitado con re
sultados obtenidos por los autores. 

•VItamina 8,. y olro• lolloru del <ompi•Jo R f'n lo nul~lc Ión ovlor•.- Worltfs 
Pou/rry Sriwce formr•l. 

El Departamento Avícola de la Estación de Maryland ha conseguido cn 
1948 aislar la vitamina Bte en estado cristalino, mostrándose la B,t promctedo· 
raen la lucha contra la anemia pernicio~a en el hombre y mejorando la nutrí 
ción humana y animal. La Estación de Wisconsin ha encontracto que la B1~ pura 
pueüe aparentemente reemplazar la actividad del factor de protdna animal, de 
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solubles condensados de pescado y de preparados de hígado inyeclables. Ex
Perimentos de la Estación de ldaho, mostraron que el concentrado de 812 era 
tan apto para favorecer el crecimien to y la incubabilidad, como varias fuentes 
naturales del factor de protdna animal. Se ha evidenciado que existe una corre
lación entre la vitamma B1v y la colina y belafna; cuando eslá presente en la 
dieta la B1Y, la cantidad requerida de los otros dos factores es muy exigua. La 
cantidad de 81~ requerida por los pollueks estudiados, un N e~>.' York fué de 1 a 2 
microgramo~ por 100 gramos de alimento; si bienios polluelos usados en estos 
~xperimenlos fueron agotados de sus reservas de vitamina Bw, por lo que es 
probable que necesidades de pollitos normales sea algo menor de esto (Ofici
na de las Estaciones Experimentales de Agricullura de W. S., De parlamento de 
Agricultura). 

(pgr la lnuhcdón: Raf3d SeruA Orlfz ~ 
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NOTICIAS 

El Ministro de Agricultura acepta una de las Presidencias de Honor 
del 11 Congreso Internacional Veterinario de Zootecnia 

El Excmo. Sr. Ministro de Agricultura ha co111unicado a la Co111isión Ejecu
tiva del 11 Congreso lnlernacional Velerinario d~ Zootecnia la notic1a de haber 
se dignado aceptar una de las Prtsidencias de In Me~a de Hono1 dtlmi~mo. 

Con ello son ya tres los Ministerios espai1oles qu.:: ha n dado >u patrocinio 
al Congreso Veterinano de Zootecnia. 1:1 primero fué el Ministerio de A;.untos 
Exteriores a través del Instituto de Cultura Hispánica que recabó y obtuvo 
de S. E. el Generalísimo la concesión de su Alto Patronato y Pres1dencia del 
mismo. El segundo fué el Ministerio de Educación Nacional a través del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas y ahora al aceptar el Sr. Ministro 
de Agricultura la Presidencia de J·Jonor del Congreso, se refucrlll más aun la 
ho~1da signifi cación de éste y la trascendental importancia que para la Veterina
ria española ha de signilicar. 

Prórroga del plazo de inscripción como congresi sta 

La extraordinaria expectación internacional que ha desrertado nuestro Con
greso se está traduci~ndo en una copiosisima inscripción de todas las naciones. 
Los colegas extranjeros tienen puesta la mirada en la Veterinaria espal1ola; ca
ravanas de italianos, franceses, alemanes, portugueses, belgas, holandese~, es
candinavos, etc., se están preparando en Europa p<tra venir a E~paf\a ; asimismo 
se tienen numerosísimas inscripciones de la América hispana y de Brasil, Nor
teamérica, Canadá y f ilipinas. Las naciones de Africa y Asia estarán represen
tadas por Argelia, Egipto Turquía, posesiones francesas e inglesas. La Asocia
ción Nacional Velerinaria de japón también quiere mantener contacto con lo; 
veterinarios españoles. 

La hora de la Veterinaria espaiiola en el mundo, ha sonado; los veterinarios 
de España deben responder a esta llamada; la gestión del Consejo General lo
gró la inscripción de 1.600 veterinarios¡ de ellos, cerca de 200 no han querido 
abonar más que la primera parte de la cuota. Además, directamente se han ins
crito otros 200 O 300. Frente a ello, frente al magno programa, frente a la larga 
relación de comunicaciones científicas ya recibidas, de lodos los países y en sei~ 
idiomas, ¿creen los veterinarios españoles que han cumplido con su deber? 

Si en otras iniciativas la Clase puede quejarse o incluso decir que cuece de 
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información, en ésta, la responsabilidad de la escasa inscripción corresponde 
sólo al veterinario individual, es decir, a la Clase misma. Todos ellos han reci
bido fichas de inscripción; a todo ellos llegó el Reglamento del Congreso 
~· su Anuncio preliminar. Por ello renovamos nuestra invilación a nuestros 
c:ompaileros que aun no puditndo asistir ptrsonalmente al Conguso, puedan 
y deban suscribir el Boletín de Inscripción y contribuir con 150 pesetas al des
arrollo de este Certamen, de trascendentales consecuencias para la Veterinaria 
española. 

Las más altas representaciones han concedido su Patronato. En el Ministe
rio de Asuntos Exteriores, en el Instituto de Cullura Hispánica, en el tvliniste
rio de Educación Nacional, en el Consejo Superior de Investigaciones Cienlifi
cas y en el Mi nisterio de Agricultura la acogida fué unánime, y ha sido presti
giada fi nalmente con la máxima sanción: con la Presidencia· de llonor }' Allo 
Patronato de S. E. el jefe del Estado, Generalísimo franco, Caudillo de Es
pafia. 

Por ello, a Vd., Veterinario, que Ice estas líneas y que se queja muchas 
veces de fa lta de información o de atención, le decimos: está a punto de cele
brarse la asamblea más autorizada de la Veterinaria mundial, que va a tener por 
escenario las tierras de Espalia y por protagonista a la Veterinaria hispana. Si 
siente Vd. a nuestra profesión como la sentimos lodos, y aunque sus ocupacio
nes o el ~asto que significa le impidan asistir personalmente al Congreso, sus
cri ba inmediatamente el Dolelín de Inscripción, y remítalo a Madrid, Apartado 
1 :.!00. Si ha perdido el Boletín que le hemos enviado, remitan os una simple 
carta. 

Se amplia hasta 1! de agosto de 1951 el plazo de inscripción. Anticipamos 
a todos los veterinarios de buena 1•oluntad que deseen ayudarnos, nuestra ma
yor gratitud. 

Madrid 1.0 de junio de 1951 r Por la Comisión Ejecutiva, Prdro Carda 
Gómu , Presidente.- Carlos Luis de Cuenca, Secretario. 

En el Patronato j uan de la Cierva, del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, se ha celebrado en Madrid, entre los días 4 a 9 de junio, un curso 
de divulgación sobre f rfo Industrial, con la intervención de destacadas perso
nalidades del mundo científico extranjero y nacional, pronunciando una confe
rencia sobre Tratamientos de carnes, el Profesor de Inspección de la facultad 
de Veterinaria de Córdoba, D. Amando Ruit Prieto, pur la que fué muy felici 
tado. 
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