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EDITORIAL 

Un<~ ''e::: m<Ís se flllll!lcia la JIIIÍS o 1111!/IOS t'11mcdiatt~ lle
gada. de couti~tg-mtes !wcveros de i mportación <'OIIIos q11e S<' 

pretmde i•tfhtir sobn los precios r11 {h'llrfirio del t'OI!I

S/11110. Prse a las prom,sas wrbales qtu en rste St'lllid11 se l~a
biaJt h•r!to n esa sufrida y luroica raJJM .t:a;uuit'ra qttt' ya 
eomt'eu:::a a su la nvimltura por rdc,,alltn . /ntoridadcs 
uaciollales e11 materia de abasterimicuto.,·, la an iri11 l'Sialal, 
al autori~nrlas rr/Jt'lidas impo:,!IU'iollcs, útsisll' NI des/ inar 
parh• de sus dil,isas a la prosperidad de la l!"I!J'noatlturfl 
dé m ás allá de IJIS frnlll'l'ns. Nnt Nralmr/1/c 1:~ poi!/ Ú'll rco
uóuúcn que ulili::a los (OIIIingmtes dt• impor/ación j>ara . ,.,._ 

guiando d mcrrndo, impedir dn,aci on es dt'Sj>roporo'onadas 
e t'ujuslns pant el COIISII111idor, !t'eue d !ímilt''{lf~ tillj>OIIt'la 

uorma! j' e1uitali1•a retribuciótl n los 1'/i'JIIt'II/IIS '7'"' }llt'.f(tlll 
t'lt dln , úrduído t:l bm~ficio qur r·omj>t';rsa, rrm los rit'.<i[OS 
de la explo!nciÓu, la dintcióu, coordil!(rrt',iu d,· r/,•mru/tJS 

y nsponsabilid11d que IIS/11114! d avicultor. V crmoririJrlrJ a 
fondo la íntima de la CCllliOIIIÍa n¡¡icola t'll 111/t'SII'll j><tis, sr 
puede as~f[lll'ttl', sin tnuor a graudt'S errorrs, que stiln una · 
Jllitad dd alÍo 1'1 mercado f>t'rllu'te tall's et'rcuiiSIIIJit ia,· l'11 
limites que rcrinn I'CIItllrlerntivos .<i 110 ltmiat'/1 t¡llt' l'lljlt

gnr el difiri t de los 'l't'Siau/cs meses. 
Suponemos que las geslioJics que despli~gttll CtJoperali

•·asy Sindiralos atlle las /lutoridadf'S, dclljus/tt Stlluciónal 
problema y ante lo irremediable de acrptar los cupos que 
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como condiúou f>r~dsa pm·a otras in•portacioues vi
tales ni pais i111po11m los países iulensados, rousigau al 
11unos, al redudrlos n su míni111n exfwrsiou, que iucidtw 
en ¿pocas)' mercados que lrsiouen al 11tÍ11imo la ma/trcc!ut 
eco/lomía de los nvimltort'S es palio/es. 

Causa sor pres~. Itas/a ahora, qucjrcutc al dc,<plirgr pro
IMúrmista sobrr cultivos básiws al pais, romo el lr(l[n, n el 
ctu'dado ron que sr. ro11.sidermt riqu(::as romo la o!drola o 
como se ayuda la vitícola, •·espousablc jnJtdatltCIIIf71mmte de 
stt oc:Jso por su dcsafor,,da ampliación frmte a stts posibi
lidades de mrrcado, uada serio se luz luello por la !ll''jora dt• 
la i>tdttslrt'a avícola, cuyos prod11rtos sr cndeau cuatl/ilnti
vameniL· ro11 los a,t;rírolas y myo ¡•afor cua/itatit-11 es iumeu

smucwe sttprrior, a! mismo tiempo qw· SIIS prob!m10s de 
!lo y SOtt los de cnj11gar déficit de produccióu )' 110 buscar 
1ttl'rcndos pnra colocar stts r:cccd.mtes. 

Sút dejar de cousiduar !as ra:oncs podrrosns que r.h'
Jteall ambos cril<'rios, d estatal y el avícola uacional f7111c 1!! 
problema, t!sperall!lo y deseando que sea uuo r:l bnujwi> de 
todos, aputtlfl1IIOS la cOtwenieucia de conjugado; ojrerirudo 
a la Orgaui:aúón avicola roucctllrados dR protúuas, crbada, 
y m a i:: a cam bio de st·tialar topes de precios md,úutos al hue
vo conservando coutingmtes li111itados que cou los de pienso 
sirvat• eu Stt c11trq,a. al mercado de e!emcu/o rstaóili:ador, 

• impidie!ldo r!roncz'onrs desmedidas co11 las primt'ros y ras
tL:(dltdolos con la nmtlnciótL de m pos dr pimsos a precios iu
tcrt!santes a la ecouomia del avimltor. 

La soluúou a la que se aspira de mingar a organismos 
de aóastect'>nic1Lto 1111 wímero de huevos a cambio do kilos 
p ie11so, si tcór icammle es ideal en fa práctica rstd tltjiwltada 

casi in.mperablcmenle por la ausencia dr ¡rt~l[orificos y 
trauspor/c t·apaces de alojar twamasa de lwcvos t'mpor/au
t c y porque ndemás este sisttma implictL una 11/lt'VII compli
cación tmrocnítica 11uís y otra muestra de ln>"Vndo protecrio
JtiStJtO del qtu J'a !tu)'C uursb·a industria y l//tes/ro comercio. 
S¡'e1Jtpre ser ti /lUÍS barato conservar piemos U< os, qlll' en 
cualquier ca.sn pued&tl tcuer otros dcs/iiiJJS, y 110 arruar sobre 
el coJturcio avicoia más que ett los momc/1/IJS de l'llll'rl[t:ltcia 
o rle desv,·ac,·ou. 

.1{. ,1/, 



TRABAJOS DI!L LADORATORJO PECUARIO REGIONAL DE ANDALUCIA 
ORIEI\TAL 

Contribución al estudio de la velocidad de 

sedimentación globular en las aves 

Manuel Medina Blanco 
T<cnico Colaborador 

Gaspar Góme~ Cárdenas 
Técnico Colnbor•dor 

El ~norme progreso que en los últimos años han adquirido las 
explotaciones de aves en Espatia, ha intensificado estudios y t~cni

cas avícolas contribuyendo a fundamentar su cultivo racional. Son 
poco conocidos los valores que la velocidad de sedimentación pre
senta en las diversas ~nfermedades aviares, s ignificativos por otra 
parte para concederles adecuado interés. · 

Iniciaremos la comunicación de nuestro trabajo en este sentido 
con un avance sobre la velocidad de sedimentación en la gallma, en 
condiciones normales y patológicas, con el propósito de estudiar po
sibles diferencias de la velocidad de sedimentación en las diferentes 
afecciones. 

La técnica, ha sido la siguiente: En una jeringuilla de 2 c. c. po
nemos 0'4 c. c. de solución de citrato sódico al3'8 °/ •. Ext raemos san
gre de la vena axilar, com pletando hasta 2 c. c. Esta sangre, hecha 
incoagulable por la acción del citrato, la ponemos en un tubo de en
sayo, y medimos la velocidad de sedimentación globular en pipetas 
Wertergreen, y medido el descenso de los hematíes a los treinta mi
nutos, a la hora y a las 24 horas. 

Con esta técnica hemos obtenido los datos que a continuación se 
indican y que agrupamos por enfermedades al objeto de apreciar más 
fácilmente los valor~s , que despu~s se expres an. 

Los diagnósticos, establecidos por uno de nosotros, han obtenido 
en todos los casos la consiguiente comprobación necrópsica poste
rior, completada por adecuada investigación bacteriológica y seroló
gica, según los casos. 
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Aves norma les '/, hora ~ 24 horas R"za 
Fecha 

10-8-951 1'5 mm. 3 mm. 38 mm. Castellana Negra 
18-8-951 1'5 Id. 2'5 íd. 38'5 íd. Leghorn 
24-8-951 1 íd. 3 íd. 100 íd. Franciscana 
9-4-952 1 íd. 2 íd. 36 id. Castellana Negra 

13-2-953 1 Id. 2 íd. 81 íd. Leghorn 2 años 
13-2-953 1 Id. 2 jd. 33 íd. íd. td. 
13-2-953 1 Id. 2 íd. 50 Id. íd. íd. 
13-2-953 2 íd. 3 íd. 52 íd . íd. Id. 
13-2·953 1 id. 2 íd. 53 Id. íd. íd. 
14-2-953 1 íd. 3 íd. 68 id. Castellana Negra 
14-2-953 1 íd. 2 Id. 51 Id. id. id. 
14-2-953 1 id. 2 íd. 90 Id. íd. íd. 
14-2-953 o íd. 1 íd. 43 íd. Id. id. 
14-2-953 1 íd. 2 Id. 85 id. íd. íd. 
16-2-953 1 íd. 2 íd. 70 íd. Id. Id. 
16-2-953 1. íd. 2 Id. 65 íd. Id. íd. 

Aves THósicas 

9-8-951 2'5 íd. 10 Id. 160 íd. Andaluza 
11-8-951 1 '5 Id. 4 Id. 138 Id. Castellana Negra 
3-11-952 1'8 íd. 3 íd. 109 íd. íd. íd. 
3-11-952 1 Id. 2,5 Id. 69 íd. íd. íd. 

Aves Peste aviar 
tenr. Newcaslle) 

30-8-951 2 íd. 4 Id. 82 Id. íd. íd. 
30-8-951 1 Id. 2 Id. 53 td. íd. Id. 
4-9-951 1 íd. 2 íd. 35 íd. Id. Id. 
4-9-951 1 Id. 2 Id. 35 Id. Franciscana 

1-11-952 2 íd. 5 íd. 43 Id. LeRhorn 
Aves Pesle Cró!l ica 

10-8-951 Id. 3'5 1d. 30 Id. Castellana Jl!egra 
17-8-951 Id. 2 íd. 25 íd. Utrerana Blanca 

Aves Perosis 

10-8-951 (p,llilo) 2 Id. 3'5 Id. 20 Id. Leghorn 

Aves 
Espiroquetosis 

18-8-951 (gallo) 6 íd. 10 Id. '1 38 Id. Prat 
3-11-952 1 '5 íd . 8 Id. 79 íd. id. 
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bts Avili\minns\s A 1/ 1 hora ~ 24 horas 

recha 

29-8-951 2 mm. 
íd. 
Id. 
íd. 
Id. 

3 mm. 
5 íd. 
3 Id. 
3 in. 
1'5 id. 

90 mm. 
53 íd. 
30'5 íd. 

28-8-951 2 
31-8-951 2 

7-4-952 (plltila 2 
4-1-953 1 

110 íd. 
39 íd. 

Aves ln~luvilis 

30-8-951 
Aves Difleria 

6-9·951 
10-9-951 

4-4-952 
19-12-952 
19-12-952 

Aves Leucosis 
(Forma O•teopolróslca) 

9-8-951 
2-11-952 
12-2-953 

¡,., Leucosis(Visceral) 

11-8·951 
14-8-951 
14-8-951 
14-8-951 
16-8-951 
8-8-951 

31-8-951 
4-4-952 
5-4-952 

11-10-952 
11-10-95l 

Avtt.< Ltucosis[Ucula·) 

12-2-953 
1\ves Tuberculosis 

1-9-951 
Aves Pericardihs y 
Hepatilis urálicas 

3-4-952 
/\ves 1\sperRillosi• 

26-12-952 

íd. 2 íd. 87 íd. 

1'5 íd. 
1'5 íd. 
1 id. 
1 íd. 
1 íd. 

3 íd. 50 íd. 
3'5 íd. 120 íd. 
2 íd. 33 id. 
1'8 id. 3'i id. 
2 íd. 31 id. 

3 íd. 16 íd. 138 íd. 
2 id. 4 íd. 102 íd. 
0'5 id. 1 íd. 62'5 íd. 

3 id. 
1 id. 
2 id. 
1 id. 
1 Id. 
2 id. 
2 id. 
3 Id. 
3 id. 
2'5 íd. 
3 id. 

6 id. 
3 id. 

12 id. 
2 id. 

10 íd. 
5 íd. 
3'5 íd. 
9 Id. 
6 id. 
8 Id. 
9 id. 

67 íd. 
12 id. 
24 íd . 
20 íd. 
50 id . 

122'5 id. 
97 id. 

138 id . 
131 Id. 
120 id . 
130 Id. 

1'5 Id. 2'5id. 56 íd. 

íd. 8 id. 35 íd. 

2 íd. 5 Id. ·15 id. 

íd. 2 íd. 39 íd . 

Utrerana Blanca 
Castellana Negra 

Id. íd. 
íd. íd. 
íd . íd . 

írl. íd. 

Id. íd. 
íd. Blanca 

Carmelitana 
Castella na Negra 

Id. Id . 

Leghorn 
Id. Blanca 
íd. 

Utreraua Blanca 
Id . id. 

Cas!ellana Negra 
Ulrerana Blanca 
Castellana Negra 
Leghorn 
Castellana Negra 
Anda luza 
Utrerana Blanca 
Cast. 1\'gra. adulta 

íd. íd. íd. 

Castellana Negra 

Id . íd. 

id. íd. 

Id. íd. 
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Resumen de valores medios 

1/ , hora 1 hora 24 horas 

Normales 1 mm. 2'1 mm. 57 mm. 
Tifosis 1'6 id. 4'8 id. 119 id. 
Peste cró.ni~a (N~w~as.tle) 1 id. 2'7 íd. 27 íd. 

íd. aguda id. 1'4 íd. 3 íd. 49'6 íd. 
Perosis ... 2 íu. 3'5 íd. 20 íd. 
&piroquetosis 3'7 Id. 9 íd. 108 íd. 
Avitaminosis A 1'8 íd. 3,1 íd. 64'5 íd. 
lngluvitis 1 Id. 2 íd. 87 íd. 
Difteria . 1'2 íd. 2'4 íd. 54 íd. 
ieucosis (ó;ea} : : 1'8 íd. 7 íd. 100'8 id. 

id. (visceral) . 2'1 id. 6'8 íd. 82 Id. 
íd. (ocular) . 1'5 íd. 2'5 Id. 56 íd. 

Tuberculosis . . . 1 íd. 8 íd. 35 íd. 
Pericarditis fibrinosa : 2 id. 5 íd. 45 íd. 
Aspergilosis 1 id. 2 íd. 39 id. 

Los valores en condiciones nonnales demueslran que la velocidad 
de sedimentación en la gallina es de 1 mm. a la hora y 2 a las 2 ho
ras, comprobándose el valor a las 24 horas como variable, oscilando 
entre 33 y 90 mm. De aquí que solo consideremos aumentada la ve
Joci dad de sedimentación cuando los valores obtenidos en cllnica se 
a parlen mucho de éstos. 

En el cuadro resumen adjunlo se puede apreciar que existe una 
evidente aceleración de la sedimentación de Jos hematíes en Tifosis, 
Espiroquetosis, Leucosis ósea, Leucosis visceral y Tuberculosis. En 
ellas se encuentra una velocidad aumentada, sobre todo a partir de la 
1.• hora, que en general se continúa a las 24 horas. 

Otras enfermedades infecciosas (Peste, Difteria), no cursan, según 
nuestros datos, con incremento en la velocidad de sedimentación he
mática. 

En las enfermedades carenciales estudiadas Avitaminosis A, Pe
rosis ta mpoco se encuentra inc rementado este valor. 

En la Aspergi/osis, asf como en algunas enfermedades no infec
ciosas (Jngluvitis, Pericarditis), no hemos encontrado valores anor
males. 

E l mayor número de observaciones permitirá corroborar, ampliar 
o mejorar Jos que se deducen de la anterior casuística, que esperamos 
aumentar en tilvestlgatté:m~s ~1~11i.Mx 
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SUERO Y VIRUS «<BYS» CONTRA LA 

PESTE PORCIN A 
Primero de producción nacional 

--·-
SUISENTEROL 

Profilaxis y tratamiento de la neumoenteri tis infecciosa 

del cerdo y de las complicaciones de la peste porcina 

--·--
SUI-BACTERIN 

Bacterina polimicrobiana contra las complicaciones de la 

peste porcina 

- -·--
lftSTIJUJO DE BIOLO&IA Y SUEROTERAPIA, S. A.-·MADRID 

Bravo Murillo, 53. Apartado 897. Teléfono 30-26-00 

DELEGACIÓN EN CÓRDOBA: 

JOSÉ MEDINA NAVAJAS 
Romero, 4.- Teléfono 11-27. 

'------------------·---------
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EL DINERO 

No es el único estímulo en la vida 

EL PRESTIGIO CIENTIFICO 

Tiene su asiento en grandes sacrificios económicos 

LABORATORIOS INHIPE 
Consciente de su responsabilidad, ante la clase Veterinaria. 
ve la con esmero, al crédito y garantía de sus preparados 

Por eso sus rroductos no son los más baratos, pero sf los 
mejores 

Sueros- Vacunas-EspeciaUOaOes • 
SUERO Y VIRUS.-Contra el Cólera Porcino. 

VACUNA CONTRA LA PESTE PORCINA (ftl Crlslal Uiolela). 
PREVAXJOL. Contra la Agalaxia. 1 
BAXEMIA. Contra la Basquilla . 

L-5. Contra el Ca rbunco . 

CONTRA LA PESTE AVIAR 
Suero y 
Vacuna IRHIPE 

Instituto Higiene Pecuaria INHIPE, S. A . 
..... 

FRANCISCO StLVELA, 7 Y 9-TLF. 2.5-92-00-MADRID. 

Pida prospectos a la Delegación más prósiHJA de LABORATORIOS 1 N H 1 PE 

Delegación en Córdoba: Plaza de liS DUlas. 8:-Teletono 3282 

~--------·---------------------------~ 
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TRABAJOS DEl. f.ABOR •\TORIO Pr;cu,\RIO R~GJONAL DE ANDALUC'IA 

ORIENTAl. 

Sobre algunos valores hematológicos normales 

en el ganado vacuno 

Gaspar G6rnez C,irdenas 
Técnic,, Culaborador 

En el presente trabajo, primero de Jos proyectados sobre hemato
logía bovina, hemos estudiado ¡¡lgunos de los valores normales de 
más interés, en su relación con el diagnóstico, en el ganado vacuno 
de esta zona. Para ello, liemos recogido san¡.¡re de cien animales sa
nos o en los que, por lo menos, no era apreciable clínicamente enfer
medad alguna. 

::\'uestro estudio ha recaido sobre las células sanguíneas, recuento 
de hematíes y leucocitos y fórmula leucocitaria, así como sobre can
tidad de hemoglobina. También hemos estudiado la velocidad de se
dimentación y la resistencia globular. 

No son pocas las publicaciones que existen sobre célu las sanguí
neas, pero al Laboratorio Pecuario Regional le inleresaba conocer, 
con vista a ulleriores estudios sobre recuentos y fó rmulas hem<i ticas 
en las Piroplasmosis, cuales eran las constantes normales en el gana
do vacuno de nuestra zona. 

Con el fin de facilitar estos estudios y lnscer más asequible la re
cogida de sangre en el medio rural, para su ulterior investigación, 
hemos praclicado todos los análisis a partir de sangre extraída de 
yugular y recogida en tullo que contenía una gota de oxa la lo potási
co al30 "lo por cada S ce. de sangre. Después de invertido el tubo 
varias veces, la sangre queda sin coagular y dispuesta para su an,i
lisis. Este sencillo procedimiento facilita el envio de muestras de s<~n
gre al Laboratorio. 

Hemos trabajado con sangre de anima] es pertenecientes a diferen
ies razas, sexos y edades, con el fin de esludiar las posibles diferencias 
relacionadas con estos factores. 

A continuación damos un cuadro en el que se indican los valores 
medios obtenidos. Los referentes a •general• son los pel'tenecientes a 
los cien animales estudiados, sin distinción de sexo, raza o edad. 
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Veloc. Soo1. Resisl. Glob. 
Hematíes loucou. lluoogb. 6 h. 2H. Min. Máxm. ---

General. 6,695,000 7,327 63'5 2 5'5 7 5 
Machos. 6,948,000 7,304 63'5 2 5'5 7 5 
Hembras 6,315,000 7,665 64 2 6 7 4'5 
R. Holandesa . 6,250,000 7.443 62 2'5 6'5 7 5 
R. Suizll. 6,590,000 8,250 65 2 6 7 4 
And. Negra 6,000,000 7,355 65 2 5 7 5 
id. Rubia 7,250,000 7,072 66 2 6 7 5'5 
íd. Retinta . 6,853,000 7,766 61 2 4 7 5 
Id. Cárdena. 5,423,000 8,500 61 3 7 6'5 4 

Hasta un mes. 7,288,000 8,016 64 3 7 7 4 
De un mes a 

un año 7,005,000 7,097 63 2 6 7 5'5 
De un aiio a 

cinco años . 
De más de S 

6,426,000 6,784 64 2'5 6'5 7 5 

años 6,417,000 7,712 63 2 5 6'5 4'5 . 
Fórmula leucocitaria o 

Linfoc. MOJlOO. Cayado Segmeo. Eosin .. Baso!. - ------- --
General. 56'3 1 '7 1'8 33'1 7 0'04 ir 

Machos. 54'9 1'6 1'9 35'1 6'5 
Hembras 56'6 2 1'9 30'9 8'5 0'1 
R. Holandesa . 59'2 2 1'7 30'4 6'8 0'05 
R. Suiza . 51 '1 2 2 41 3'5 
And. )legra 51'3 1'2 1'6 38'6 7'2 0'07 
!d. Rubia 57'4 1'8 2'5 31'5 6'7 
Id. Retinta . 56'7 2 0'6 37'6 13 
id. Cárdena. 63 1 26 10 

Hasta un mes. 65 3 2'6 28 1'3 
De un mes a 

un año 56'4 1'3 1 '7 35'7 4'1 
De un año a 

cinco a·ños . 54 1'9 2'2 33'4 8'4 0'08 
De más de S 

años 55'1 1'7 1'5 31'2 10'4 0'06 

La cantidad de hematíes por mm. oscila entre 6 y 7 millones, apre-
ciándose un ligero aumento en los machos en relación con las hem-
bras. En la raza Andaluza rubia hemos encontrado la cifra más alta 
y en la cárdena la más baja. Por lo que respecta a la edad, es evidente 
nna mavor cantidad clv h~>mafiv~ "" lo~ nrimvros llños clp lil viclll 
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La determinación de hemoglobina la hemos realizado con el he· 
moglobinómetro de Shali, obteniendo valores bastante constantes 
comprendidos entre el61 y 66. El sexo no influye apreciabl~mente en 
la lasa de hemoglobina. 

En cuanto a la fórmula leucocitaria hemos encontrado una noto
ria variación. En general, existen de un 30 a un 40 °'0 de polinuclea
res neutróiilos y de un 50 a un 60 o¡. de linfocitos. El porcentaje de 
eosinófilos aumenta con la edad, llegando en los animales adultos a 
una media dell0 °/.,, debido posiblemente a invasiones parasitarias . 

La velocidad de sedimentación la hemos practicado colocando la 
sangre, hecha incoagulable como señalamos antes, en pipetas Wes
tergren y haciendo dos lectura~, a las 6 y a las 24 horas. Por término 
medio, la sangre ha descendido a las 6 horas 2 mm. y a las 24 ho
ras de 5 a 6 mm. En los animales jóvenes la velocidad de sedimenta
ción está algo acelerada, pues se obtiene un descenso de 3 y 7 mm. a 
las 6 y 24 horas respectivamente. 

Por lo que respecta a la Resistencia globular, hemos encontrado 
una hemolisis mínima de 7 y una rni1xima de 5 por mil de cloruro de 
sodio. El sexo, la raza y la edad no parecen influir notablemente so
bre este carácter. 

w,-· 
LABORATOR IO ~~ FITOQUIMICO.S.L. 

·,-· .. ~o:.,\.·~ 



sueros u vacunas oara ganadería 
Suero y Virus contra la Peste Porcina. 
Suero contra el Mal Rojo. 
Suero y Bacterína contra la Septicemia 

porcina. 

J 

l 

.... 

Suero contra el Carbunco bacteriano y e 

sintomático. 
Vacunas antícarbuncosas. 
Vacuna antirrábica. 
Cólera y Tífosis aviar. 
Difteria y viruela de las aves. 
Vacuna Peste Aviar. 

DELEGACION EN CO RDOBA : 

-R A FA E L S ARAZÁ O R T 1 Z 
Plaza del Doctor Emilio Luque. 11 • 6 - Teléfono 1449 

S E RV.I C I O D E A t\Á L IS IS G RA T U I T O 
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TRABAJOS DEL L<\BORATORIO PECU.'\RIO RI!UIONAL 
DE ANDALUCit\ ORII!:N I'AL 

Aportaciones al conocimiento de las ascaridiosis porcinas y 

su tratamiento con fluoruro de sodio 

JOSÉ. LIZCANO IIERRERA 
Técnico Colduor·ador 

Es muy corrienle en nueslro medio rural la idea de que los cerdos 
prefieren vivir en pocilgas sucias y b[unedas o que, al 111enos, sopor
Jan bien eslas condiciones. Ello es la causa de que, muchas veces, 
adquieran enfermedades infecciosas o parasitari<ts que diezman los 
efeclivos o compromelen su porvenir. 

En estas condiciones de suciedad, se desarroll<~n perfectamente los 
huevos de los distintos helmintos y, sobre todo. los de /\scaris suis, 
de tal forma, que de los 20 a los 35 días ya estún iar\'ados y en condi
ciones de convertirse en infcstantes. 

Son los primeros meses los m¡js peligrosos parfl el contagio, en 
los que la resistencia orgánica de los animales es peque1'a y los tras
lornos que el paso larvario moti1·a, dan lugar a retraso en su desarro
llo o a enfermedades de lodo tipo. 

No es nueslro propósilo seJialar el paso hemático de la larva , lan 
conocido después de los esludios de Róbcrts, pero no queremos dej11r 
en silencio los grandes destrozos que ocasionan en el hígado, donde 
las invasiones inlensas dan lugar, en muchos casos, a la formación de 
un !ejido fibroso de color blanquecino, que se puede- apreciar incluso 
en animales riejos. En los pulmones destruyen lambién numerosas cé
lulas del parenquima y como es fácil suponer, la salida de la larva a 
la luz bronquial, para caminar después por i11ringc hacia el lubo diges
tivo, no lo hace sin romper los pequenos capilares. provocando dimi
nulas hemorragias e infil trados fugaces, muy bien esludiados en el 
hombre por su pnrecido con los de origen l uhcrculoso. 

Como es lógico suponer, a estos pasos pulmonares acompa1ian 
bronqnilis mas o menos inlensas, con lodo su cuadro sinlomático, en 
las que no suelen faltar la inapelencia y la depauperación, los animH
Ies se eslacionan en Sil desarrollo y vómilos y diarreas pueden hacer 
aparición aco;npaliados. a veces, de trastornos nerviosos. 

El examen de un~ numerosa literalura y nuesl ra, ya numerosH·, 
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casuística pt'rsonal , nos permiten afirmar que los cerdos se infestan, 
casi siempre, antes del <les tete. En esta ¡>rimera época de su vida 
loman, junto con la leche, numerosos huevos de ilelmlntos que quedan 
adheridos a las mamas de la madre cuando al echarse se ponen en 
contacto con el suelo (h.emos podido comprobar en heces de cerdos 
de dos meses, huevos de ascnris, trichuris y estrongílidos); es en esta 
primera época ruando e111piezan a quednrsc retrasados los cerdilos 
y cuando esas bronquil is y diarreas a que antes aludimos levantan el 
íuego de una eplzootla en In que los remedios biológicos actúan, en 
general , de forma poco eficiente. ¿Cuántas vacunaciones han fraca
sado en piaras parasitadas? Quede en el ánimo del profesional esta 
pregunta, que siempre debe guardar en su memoria. 

Es cierto que no stempre es el parasi tismo la causa del retraso de 
una coiE'cti vidad porcina o del ra qui tismo de algunos de sus compo
nentes; conocemos el \'alor de una ración equilibrada y el importantí
simo papel desempt'itado por los oligoelcmentos, pero aun en pinras 
sontelidas a u un ali111 entación racional, no es raro apreciar un mayor o 
menor número de cerdos retr-asados en su desarrollo por un fuene pa· 
rasitismo que hay que tratar y cuidar, pues su sostentrniento, no sólo 
resul ta antieconómico sino que van sembrando los campos y los lora· 
les de alojamiento de multitud de huevos que propagan los helmintiasis. 

Existen estadísticas muy completas en las qtte se establece urta 
equivalencia entre el peso del animal y el grado de pa rasiiismo. Nos· 
otros l rataretnos de dar una id en aproximada de tu diferencia de des
arrollo y peso en las piaras estudiadas. 

TRATAMIENTO DE LAS ASCARIDIOSIS CON EL 
FLUORURO DE SODIO 

Pué tan grande Id oiJrma que la ascaridiosis porcina originó en 
Norte América, que el U. S. Bureau oi Aninml lnt!ustry. lrató de en
contrar un fármaco que actuose con éxito en el tra tamien to de esta en
fermedad. Entre 19 12 y !9-15, se ensayaron más de cien to treinta y 
ctm lro compuestos . siendo, entre todos, ci mas derlivo, el fluoruro de 
sodio. Después Ué 1945 son muchos los trabajos y estudios realizados 
sobre este fármaco y, si uien todos están de acuerdo en su cfectivi· 
dad, no lo están sobre su toxicidJd. dosificación, etc. 

ADMINISTRACION DE I.-X DROGA 

En nuestros trabajos hemos podtLio corroborar la ventaja de que el 
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fármaco sea suministrado en mezcla con un pienso t r iturado de ceba· 
da, rnaiz, etc. y sin dieta preparatoria; cuando se trate de animales' algo 
agotados, se les puede facilitar la dosis tola! en dos piensos en vez 
de uno. 

L3 administración con sonda o en cápsulas no es útil. sobre todo, 
la primera; tampoco es aconsejable dejar la droga con el alimen to 
h ~medecido, pues parece ser que aumenta su toxicidad. 

DOSIFICAC I ÓN 

En el esludio de los primeros lrnbajos publicados sobre el fluoruro 
de sodio y su acción autiascaridiana, se obscrvn que la dosificación es 
muy poco precisa, aconsejándose una concenlración, con relación al 
alimento, de un 1"/ •. Nosotros siempre creíamos, con ShanJ¡s P. L. , 
que esta dosificación es poco correcta, ya que un cerdo con el mismo 
peso puede recibir raciones más o meuos g rdndes, según la fase de su 
explotación. 

Quisimos, en nuestras experiencias, encontrar la dosis terapéutica 
exacta y para ello suministramos diversa dosificación a cada una de 
los grupos tratados. 

GRUPO 1.0 

Cerdo núm. l. - Examen de heces en 29 de Abril de 1952.-357 
huevos de ascnris por gramo de heces. El día 13 de Mayo , y una vez 
curada la enteritis que padecía, le sumini;tramos 2,92 g rs. de iluoruro 
de sodio, es decir, O, 15 grs. por kg. de peso vivo. El cerdo pesaba 
1!),5 J¡gs. Repelido el anfl li>is de heces en 28 y 29 di.! M oyo, no en· 
centramos huevos de ascaris. 

Cerdo núm. 2.- 37'5 Kg,;. de peso. Ex.an1e11 de hecl's en 29 de 
Abri l. 1.210 huevos de loscaris y 385 de slrongilidos por g ramo 
de heces. El dln 12 de Mayo recibe 4,5 grs. de fl uoruro. El d ía 26 
de Mayo, el análisis de heces acu>a 125 huevos de ascaris y 225 de 
strongilidos y el dia 28, 95 y 280, r!l'spccliv:uucn le. 

Cerdo núm. 3. -P~;o, 30 kgs. Análisis de heces en 30 de Abr il: 
750 huevos de ascaris y 110 de slrongilidos por gramo de heces. El 
día 9 de Mayo recibe G gr:>. de fluoruro de sodio. El análisis de heces 
realizado en 1() de Mayo, no acusa hue\·os de ascaris y sólo 25 de 
slrongilidos. 

Cerdo núm. 4.-Peso, 213J¡grs. Examen de heces en 30 de Abril: 
1.010 huevos de ascaris y 25 de slro'lgilidos por gramo de heces. El 
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d ia 5 de ~byo, es lralndo con 5,20 grs. de fluoruro. El dla 15 de Mayo 
las heces 110 conlíenen huevos de ascaris y 50 de strongilidos. El 18 
ele .'v\ayo. continún11 lns heces sin huevos de ascaris y con 45 de stron
gilidos. 

Cerdo núm. 5. - Peso, 28 kgs. Examen de heces en 30 de Abril: 
·195 huevos de ascaris, 180 de strongilidos y 32 de trichuris por gramo 
de heces. El día 8 de Mayo se le administra 4,20 grs. de fluoruro. El 
18 de Mayo las heces carecen de huevos de ascaris y contienen 50 de 
strongil idos y 40 de t richuris. El dia 20, coutinúnn los heces sin hue
vos de ascaris y con 80 y 6j de strongilldos y trichuris, respecti
vamente. 

T odos los cerdos tomaron el fluoruro mezclado con grano trilura
do, cada uno en su pocilga y no se les suministró otra comida míen· 
t ras no consumieron la que tenían mezclada con el iluoruro. 

O t ro grupo de cinco cerdos de la misma edad y piara, fueron pe· 
sados en la misma f t!cha , dando una media de 42,320 l<gs., mienlras 
el peso medio del grupo parasi tado lué de 28,200 kgs. 

GR U PO 2." 

Cerdo núm. l .- Peso, 21,5 ltgs. Examen de heces en 21 de Sep- • 
tiembre de 1952: 1.320 h uevos de ascarís por gramo de heces. El dia 
24 es tratado con 2,8 g rs. de fluoruro, eliminando gran cantidad de 
ascarís. El día 7 de Octubre contienen las heces 735 huevos. El dia 25 
de Octubre pesa 28,5 kgs. y el día 6 de Noviembre tiene 38 kgs. de 
peso. Este mismo dla se le administra 7,60 grs. de fluoruro. El análisis 
de heces practicado el día 1 G, no revela la presencia de huc\'os de 
ascarís. 

Cerdo núm . 2.-Peso, 19,5 kgs . 1.870 huevos de ascaris por gr. de 
heces en análisis realizado en 21 de Septiembre. El día 23 conlienen 
1.650. El 24 se le administran 2,5 grs. de fluoruro. El día 7 de Oclu
bre cont ienen las heces 345 huevos. El día 25de Octubre pesa :!8 kilos 
y el 6 de Noviembre, 33. Este mismo día recibe 7,20 grs. de fluoruro. 
N o se encuent ran huevos de ascaris en heces en los análisis realiza· 
dos en los días 15 y 17 de Noviembre. 

Cerdo núm . 3.-Peso, 20.5 kgs. Examen de heces en :21 de Sep
tiemb re con 4.950 huevos de ascaris por gr. El día 24 rccihe 2,00 gra
mos de fluoruro. E l dia 7 de Octubre disminuyen los huc\·os a 2.040. 
E l día 25 de Octubre pesa 30 kgs. y el G de Noviembre, 39,5. l<gs. En 
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esta misma fecha recibe 7.60 grs. de fl uoruro y en t .J y 16 del mismo 
mes no se encuentran huevos de ascaris en las heces. 

Cerdo num. -l.-Más joven que los anteriores, con los que convi· 
via; pesaba en 6 de Noviembre 59 kgs. En diversos análisis de heces 
no fueron encontrados huevos de ascaris. 

En los animales de este grupo no se presentó el mí1s leve trastor· 
no ni en la primera administración del fluoruro de unos O, 13 grs. por 
kg. de peso vivo, ni en In segunda, que ascendió A O,:¿o grs. Aunque 
la primera dosis fué insuficiente, con ella eliminaron bastantes ascaris 
los anima les y hosto se apreció en ellos aumento de peso; no obstante, 
nos vimos obligados a dar una segunda dosis más fuerte, con la que 
conseguimos la expulsión total de los vcrmes. 

Es evidente que no siempre es ¡>osiblc hacer un tratamiento aisla· 
do ya que, corrientemente, el número de cerdos de una piara, parasi· 
lados con ascaris, suele ser elevado y resulta engorroso el tratllmieu
ro. por separado, de los mismo . En estos casos, los dividimos en 
grupos, atendiendo el peso y una vez diagnosticada la parasitosis, 
por examen de heces de varios cerdos de cada grupo, haremos un Ira· 
!amiento general, suministrando una dosis media para cada grupo. 
Puede ser que SCil lrat~do alguno que no tenga par trsitos, pero slcm· 
pre es mejor que dejar alguno parasitado sin tratamiento. En Norte 
América se aconseja el tratamiento sistemático de los cerdos, cuando 
tienen de dos a tres meses; otro tanto, se hace en Australia. 

GRUPO 3.0 

Lote nüm. l.-Componen csle lote seis cerdos, con un peso medio 
de !.JO kgs. El análisis de las heces, en 15 de Diciembre, arroja 325 
huevos de ascaris por gr. y el 17, 400 huevos. El dfa 18 recibe cada 
uno 14 grs. de fluoruro nrezclado con el pienso. El dfa 15 de Enero ele 
1953, las heces contienen 120 huevos. No se repite el tra tamiento. 

Lote núm. 2. - Lo constituycu tres cerdos con un peso medio ele 
6) kgs. El análisis de ids heces en 15 de Diciembre acusa 330 huevos 
por gr. El día IR recibe' cada uno 10,80 grs. de lluoruro, equiva lente a 
0,18 grs. por kg. de peso. En t5 y 17 de Enero del 953, no se en· 
cuentran huevos en las heces. 

Lote nitm. 3.- Lo COIISiituyen 32 cerdos, con un peso medio de 14 
k~s. El análisis de hecrs en 15 de Diciembre, de tres de ellos. arroja 
1.080, 825 y 350 huevos, respectivamente. El di a 18 recibe cada uno 
2,52 grs. de fluoruro, es decir, 0, 18 grs. por kg. de peso vivo. El dfa 

J 
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15 de Enero de 1!J53, el an¡¡li,;<,; coprológico de los tres cerdos nrroja 
325, 180 y l GO huevos por gr.11 110. El día 6 de E11ero murió uno de lo' 
cerdos, al que no pudimos pr.1ctkar la uecropsia; el veterinario que la 
realizó encontró ! IU asc;1ris en disti11l0s grrrdos de desarrollo. Este 
mismo veterinario facili tó nuevo tratamiento, si bien, en dosis escasas. 
y del que nv pudimos obser var resultados. 

En el tratamiento de efectivos numerosos, no es posible llevar el 
contr ol con gran e:<aclitud, de aquf que se facilite el fármaco a la vez; 
unos la toman bien y otros la rechazan, prefiriendo hasta no comer; 
éstos, como es lógico, quedan sin dcshe l m intiz~r. por lo que, pasados 
al~u nos días, deben separarse los más atrasados y facilitarles 11 11 se
gu.ldo tratamiento. 

De los resultados que hemos obtenido, que C011cuerda11 e11 algunos 
aspectos con la li teratura cousullada, se deduce que la dosis debe ser 
de 0,20 gr. por l<g. ele peso, nuuca menor de O, 18 ui pasar de 0,:25. 
C uando los an imales pesan de 25 a J7,!i kgs .. Roth y Tliodii i·Cristen
sen, aconsejan suministrar una segunda dosis igual a la primera; los 
de 37,5 kgs . a 50 recibirán una tercer dosis y otm más. los que so
brepasen este últ imo peso. 

l:n método ideado por Roberts y utilizado con éxito en Australia, 
consiste en suministrar una dosis de0, 1·0,15 g-r$. por libra de peso y 

el total u e la dosis mezclarla con la cantidad de alimen to que se le 
adminis tre, a razón de libra de ]!Íenso por 25 de cerdo; ésto, a nues· 
tro juicio, lo podremos empkar en animales sometidos a una alimen
tación normal. 

El tra tamiento debe rea lizarse al trauscurrir 15·20 días del destete, 
si el análisis coprológico revela la presencia de ascaris, ~on el fin de 
qLie el atraso inicial desaparezca lo más pronto posible. 

TOXICIDAD DE LA DROGA 

Por nuC'stra parte, sólo hemos suministrado dosis I J Onn<~ l es, nunca 
sobrepasando los 0,25 grs por ltg. de peso vivo y por ello 110 hemos 
observado intolerancias ni intoxicaciones, en las cuales, según Ro
berts. Foster, Encié y otros, se presenta anorexia, vómitos. diarreas, 
etc. Esto suele ocurrir cuando la dosis, por kilo de peso, rs de 0,50 
gramos en adelante, si bien pueden presentarse trastornos cuando se 
administ ra el fluoruro con piensos acuosos, se dan purgantes a los 
cerdos que t ienen dimrea. 

existe tanta di ferencia elllre la dosio ler~péutica} la tóxicq, p~te_!¡_e 
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r uede manrjar ~1 lluoruro sin gnualr~ i nconvenienl~~. siendCl de ~ran 
rnlor, tanto por s11 ciccti ridau co1nO por ~~~ economia. 

I IIGIE:-JE DE LAS PORQL ERIZA~ 

Muy poco o nada se habrá conseguido con el tratamiento de un 
eiectivo porcino si no se termina Je unn vez con la ascarid1osis en las 
porquerizas. Para conseguirlo, aconsejamos las normas siguientes: 

Piso de cemento en los ~ lojamientos y división de comederos y abre· 
\·aderos. 

Destrucción del excremento de los cerdos atacados o emplearlo 
como abono en tierras en que no pasten estos animal e>. 

Análisis coprológico de las rcrJas y tratamiento de las mismas, si 
es nece$ario. antes de la gestación. 

Desinfección de las porquerizas empleando, despu\!s de un baldeo 
repelido, una solución fuerte de hidróx ido de ~odi o; esto mismo se 
har:i en la,; p;11ideras antes de alojar a las nuevas mudrcs. 

Preparar las cerdas que \'an a criar con 1111 la\'ado de 1 e¡ el ido de 
todo el cuerpo a hase de a¡:ua caliente y jabón. 

RE SU MEN 

1 °· ¡\ lojai los cerdos en local e~ higi¿niros. 
2 "-,\mlli~ is coprológico de las madres, en parlicular dc aquellas 

cuyos hijos se quedan •atrasados• y, de éstos , cunudo ~c so~peche 
que estj n paras1tados. 

J."-Tratamiento de los aninr11les pmasitaclos con asc11ris con dosis 
de fluoruro ue sodio equivalente n 0,20 grs. por l<g . de pl·so \'ivo , 
dando la droga mezclada con pienso seco. 

4."-Deslrucción del excremento de los animales ataca des, evitan· 
do que salgan de las porquerizas. 

5.''-Prcparar a las cerdas algunos uias ante~ del porto. colocán
dolas en porquerizas desinlecladas, no sin ant es haberlas lavado re· 
peti damentc con agua calien te y jabón. 
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l luevo de. ascari.~ suis. 

Obsórvese la diferencl" de clesarrollo entre dos cerdos de la misma camada; uuo, 
pdrasitodo por ascaris. 
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LABORATORIO PECUARIO REGIONAL Dr, ANO,\LUCIA ORIEt-.TAI. 

Resumen del trabajo de diagnósticos durante 

el año 1952 

ESPEC IE PORCINA ES PECI E EQUINA 

Peste porrina. 9 P11W::urellosis . 

Mal rojo ... . ... 4G 

Pasteurellosis 4 T heileriosis. . . . . . . . 2 

Salmouellosis 3 
Piobacilosis . .. IU 

ESPECIE OVI NA 

Pastcurellosis . . . . . . 3 

EnlerotoxemiAs . . . . . 7 
Tuberculosis . . . 2 

Slrongilosis puhn .. . . . 
ESPEC I E CAPR I NA 

Carbunco bocl eridi11 no . . . 2 

A V 1! S 

Cólera aviar . . . 
Tifosis .. ... .. !) 

Colibacilosis (pa1·o) 

Tuberculosis . . . 
Peste aviar ... 11 
Leucosis .. . G 

Difleria .. . 4 

Coccid io~i~. 3 

Histomoniasis (¡mvo). :¿ 

Enteritis nodular r~c udot n· 
berculosa . . 

Avitaminosis ... n 
Gota visceral. .. 4 

Puesta abdominal 9 
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IMPORTANCIA DE LOS MAICES HIBRIDOS PARA 

EL DESARROLLO GANADERO 

El llamado problema de los piensos, ha puesto en grave peligro, 
en general a la ganadería española, y en partiC11 lar, a la explotación 
de las aves de corral, de las reses porcinas y bovinas. 

La carestía de los piensos concentrados, ha ocasionado incalcu
lables trastornos y pérdidas a los criadores de las referidas especies 
y ha encarecido de manera extraordinaria sus productos, que son 
considerados en la sociedad modema, como artículos de primera ne
cesidad. 

Entre los piensos concentrados más 11sua les en la a limentación de 
los animales llamados de renta, ocupa prim.-ra línea el maíz en gra
no, cuya producción interesa aumentar y mejorar, dada su import a n
cia, siguiendo el ejemplo de las naciones 1mis progresivas. 

El maíz es originario de América, que utilizaban para .~u alim enta
ción las tribus indígenas, cuando Colón descubrió el Nuevo Mundo. 
Su cullivo se ex tendió al resto del globo y de él existen numerosa s 
variedades aclima tadas en todas las naciones y especialmente en 
España. 

Las variedades de maíces cultivados, en los dif~rentes terrenos y 

climas, dieron origen a centenares de razas dis tin tas, con granos de 
tamaños, formas y colores muy diversos, que aumfnta ron su valor e 
importancia. 

De las razas obten idas de maíces se cultivaron aquellas de mayor 
producCión, obteniéndose con ellas rendimientos muy apreciabl e~, 

propagándose su consumo a la alimentación del homb re, de sus ga
nados y a la obtención de múltiples productos industriales. 

El advenimiento de la genética en nuest ro siglo, a l a plicar l ~s le
yes de Mendel, al estudio de la polini zación cruzada entre di ferentes 
razas de maíces, ha dado origen a la creación de los ma!ces híbridos 
de mayor producción de grano. 

El empleo de maíces híbridos pa ra la obtenci ón de grano en los 
Estados Unidos, donde dicho cultivo es el más extendido, ha elevado 
dicha producción en un 66 por ciento, lo que ha representado un au
mento de veinte mil millones de kilos sobre la cosecha o rdi naria . 
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En Es paria , la r~gión más productora df mafz es Galicia, a cuyo 
cu\ti\'0 se destinan más de 200.000 hectár~a~. Srgún los técnicos de 
la Misión Biológica , s i en la región se llegara a sembrar el 80 por 
ciento de 111 s uperficie maicera con semilla híbrida y se abonase de
bidamente, su riqueza aumenraría en una cifra calculabl~ hoy en 900 
millones de pesetas anuales. 

Extendiendo esra práctica a las restantes regiones de la nación, 
pu erle logra r la agricultura española un incremento de dicho grano 
que, invertido en la alimentación de su población ~anadera, contribu
ya de ma nera ex tr·aordinaria a su desarrollo. 

• • • 
El Ministerio de Agricu ltura de España, mediante el Instituto Na

cional pa ra la Producción de Semillas Selectas, ha realizado notables 
estudios acerca de los maíces hfbridos, determinando que para obte
ner buenos rendi mientos, es necesario elegir la clase apropiada con 
a rreglo a las exigencias del clima, suelo }'cultivo. 

Por la duración de su ciclo se han ~srablecido en España los gru
pos siguientes: maíces precoces, semíprecoces, de cíe/o medio, semi
tardíos, tardlos, y muy tardíos. 

Y se ha dividido la nación en varias re¡¡iones, indicando para 
cada una, aquellas clases de semillas más com•enienles. 

A Galicia, para la zona cosiera de poca altura sobre el nivel del 
ma r, se recomienda los maíces de ciclo medio, pudiendo en las zonas 
muy abrigadas y las rías ba jas, sembrarse malees de tipo semitardío 
a condición di' que sean muy tempranas. 

Pero para las zonas de mediana altitud deben prdnirse los tipos 
semi precoces o precoces y para las rastrojeras, los 1mcoces. 

En la zona Cantábrica, en la costa deben ser preferidos los mal
ces de ciclo medio y en las tierras de 200 a 400 metros de altitud los 
semi precoces. 

Las zonas de León y Castilla la Vieja, para siembras normales, el 
grupo s emipreco1. es el indicado¡ pa ra terrenos de gran altura, los 
precoces y pa ra los s itios bajos y abrigados, Jos de tipo medio. 

La provincia de Navarra, se considera dividida en tres zonas; en 
los va lles del norte de Pamplona, deben preferirse los semiprecoces, 
en los del centro, los de ciclo medio y en los del sur, para siembras 
tempranas, las vari edades de tipo sernitardío y para las rastrojeras, 
las precoces. 



r 

.1 

- 63-

Aragón )'Cataluña interior. poseen variadas zonas. La cuenca del 
Ebro, se presta a hacer siembras t emp~anas con malees tardíos y se
milardios. Para las de junio, los de ciclo med1o y s~nntardio y para 
julio, los del ¡¡rupo semi precoz o precoz. 

En los valles del norte del l<:bro, bajos y abrigados, se indican los 
semilardios y medios y para los altos, los semi pr~coces o precoces. 

En el litoral catalán, en maíces de primera cosecha, deberán em
plearse los tardíos, para los de segunda, los de ciclo medio y semt
precoces y eu los s~canos de Gerona y Vich, se sembrarán los d</1 
ciclo medio o sem1precoces. 

Para los Etorales de Valencia, Murcia y Baleclr~s. en las siembras 
tem pranas. se emplea rci n las va riedades rn ny tardías o la rdías, y para 
las posteriores, las <le ciclo medio. 

Las sie mbras de primrro dv mayo en Casli lli1 la Nueva, de berá n 
hacerse con l'aritdades semilardías, e11 las zonas a brigadas y en ge
neral, con las del ciclo m~dio, en rast•·o jera , se empl~arán las semi
precoces y tipo precoz. 

En Extremadura, en terrenos bajos. los malees d~ primHd cose
cha se deben sembrar con vanedad~s la 1 días. en los de Sl(gunda, los 
semiprecoces. que se empl~ar<in tambicn para las rastro jHas y te rre
nos de altitud. 

Y en los re~adios d~ i\ndd lucia baja y li tora l, los malees muy tnr
díos, son los prdHiclos pt~rd las siembras templclll<lS y pa ril las 
normales los de• tipo tMdio. P,u·a los s~canos and~ l nc<•s , snelen em
plearse las va ri~clad ~s ta rdías y semi tardías, svgúu las condiciones 
del medio. 

Actualmente, siguiendo ~ 1 ~j ¿mplo de Amé1 icil . ~xisten en Espa
íia varias entidades dedicadas a la obtención ~ Vl llla de híbridos co
merciales de mafz y al lormnlar los pedidos deb~ indicarse la var ie
dad de s~milla que se desee y s1 no se conoce la más convenient e, 
debe consultarse el caso con la Ca~a expendedora o con el lnst il ulo 
Nacional de Producetón de s~millas Selectas. 

• • 
Costeado por las cnalro Dipulacioiws :ll'ovi ncii11es d<' Gal icia, s~ 

l1a editado t:n interesante lo ll~lo de la 1\\isión Bio l ó~ica , l it u lado • Gnf,l 
para la elección de Maíces Híbridos en Galiciil• por José L. Blanco y 
~iariano Blauco, del Consejo Superior c!P Investigaciones Cicn1íf1cas, 
que concr~ la con todo d~tall v, todos los •·equisi tos que d~ben tenerse 
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presentes en dicho cultivo para alcanzar el mayor rendimiento en la 
región. 

La Misión Biológica de Galicia, ll eva treinta años laborando por 
la mejora del cultivo del maíz, mediante el empleo de híbridos, ha
biendo obtenido variedades propias que se llaman •Misión Biológi
ca • seguido el titulo de unas letras y números. La primera letra 
corresponde al color, cuando es una A, expresa amarillo; la B, blan
co, etc. El tipo de ¡¡rano lo indica la letra siguiente: la D, dentado; S, 
semidentado y L, liso. Los números son dos, separados por un guión. 
F.l primero indica el ciclo o período vegetativo que se le ha asignado 
Y el siguiente el orden de registro y especifico de c~da hfbrido. 

Para la Misión, el factor más importante a que debe atender
se pa ra la obtención de semilla hl brida de maíz, es el ciclo vegetativo. 
Existen variedades en la región de ciclos muy diversos y las mismas 
diferencias existen en los periodos vegetativos de los distintos híbri
dos. 

Con arre~lo al ntimHO d~ días que larda en madurar en Ponteve
dra el maíz híbrido, la Misión ha formulado una escala de periodos, 
que designa con los números cero al doce, correspondiendo el cero 
al ciclo de 90 a 98 días; el uno, al periodo de 98 a 106 días; el de 
106-114 ele. periodos de ocho días sucesivamente que asignan al nú
mero doce 186-194 días, que corresponden a las variedades designa· 
das tardías. 

Establecen los tecnicns de la Misión, cuatro zonas climáticas para 
Galicia que denominan Cantábrica, ln t~rior, Miño y Atlántica y seña
lan en cada provincia los partidos judiciales que pertenecen a cada 
zona climática. En un ma pa que se ad junta en dicha publicación se 
marcan los límites de dichas zonas y los periodos de las variedades 
estudiadas por dicho centro investi¡¡ador. 

En nn segundo mapa, en colores, se expresan las altitudes corres
pondientes á cada término municipal, puesto que la altitud ejerce 
gran influencia sobre la temperatura, factor muy importante del cli
ma , que hay que tener en cuenta para el ciclo del maíz r¡ne debe ele
gí rse. En el grá[ico, el color amarillo expresa de O a 200 metros sobre 
el nivel del mar; el verde, de 200 a 400; el encarnado de 400 a 600; el 
azul de 600 a 800 y de 800 en adelante el color blanco. 

En el texto se indican las condiciones qne deben tenerse presen
tes según el suelo y la clase de cultivo, temprano, corriente o tardío, 
de regadío o secano, etc. Los tipos de terreno y cultivo para cada 

• 
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zona y las altitudu sobre ~ 1 nivel del mar, están esp~cificadns en 
cuadros indicando para cada tipo el número de la esca la de periodos 
que deberá t ~nerse presente en la elección de la sen11lla htbridíl qm~ 
proceda emplearse. 

Tan notab le estudio, d~stinado a Galicia, único en su clase, es de 
desear que sea realizado para las demás zonas de maíces híbridos 
de España establecidas por el Instituto Naciona 1 pMa la Producción 
de Semillas Selectas que tanto viene laborando, para su difusión 
entre los agricultores. 

La Misión Biológica, requiere para la difusión de su folleto, la co
laboración de los maestros, veterinarios, pe ritos aRrfcolas, salerdo
tes, farmacéuticos, médicos y personas de cultura superior a c¡ne fa. 
ciliten a los agricultor~s su comprensión e inviten a se.quir sus nor
mas, invitación que estarnos l>ersuadidos será secundctda, dada su 
im portancia para la riqueza qanad~r~ que tiene el exprl:'sado cult ivo 
a base de híbridos. 

/ tltfll R rl{ ( odiutl 

Prufi.!SIJr Ue '" C' lt cfrtl de fJJvu1gac¡ón 

PectJana de lia h~HL 



LABORATORIOS 1 V E N 
Se compla ce en comunicar que, después de dos años de fructiferas 

investigaciones, pone a la venta 

CU NIP EST 
1." VACUNA ESPAÑOLA CONTRA LA PESTE POR
CIN A OBTENID A EN CERDO E INTEGRADA POR 
VIRUS ATENUADO POR PASES SERIAD OS EN 

CO:--lEJOS 

Indiscutibles ventajas de la misma: 

INNOCUIDAD ABSOLUTA 
PROTECCION INMEDIATA 

.SOLIDA Y DURADERA INMUNIDAD 

, Por ello, en Norteamérica, el preparado simil¡¡ r conocido con el nom
bre comercial de M. L. V., IIA DESPLAZADO A LA CI.ASICA 
SUERO-VACUNACION CON VIRUS VIRULENTO, QUE VENIA 

EMPLEANDOSE DESDE !lACE 44 AÑOS. 

DE VENTA SOLAM ENTE A VETERINARIOS O CONTRA 
RECETA DE LOS MISMOS 

Frascos de 5 y 25 dosis de virus desecado. cerrados al vacío, acom
paii arlos en el mismo estuche, por ot ros del mismo tamaño que con

tienen 10 c. c. y 50 c. c., respectivamente, de diluente estéril. 
Pa ra aplic¡¡r 2 c. c. po r vía intramusmla r o subcutánea con 15 c. c. de 

Suero IVEN cont ra fa Peste Porcina. 

lftSTITUTO UHERiftARIO nACIOnAL. S. A.- Aicantara. 71 .- mADHIO. 

., 1 
SUCURSAL EN CÓRDOBA: Carlos Rub io, S.- Teléfono 1545 

t · 
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NOTICIAS 

Federación Internacional Veterinur ia de Zootecnia 
Reunio11es de Paris, 3 de marzo de 1954 

La Federación Internacional Veterinaria de Zootecnia ha celebra 
do sus reuniones de París, con ocasión del Cor1curso Nacional de 
Agricul!ura . 

En el Sindicato de lós Veterinarios de f'¡·a ncia , disertó el Profesor 
Dr. Paul Terach~, Rector de la Facultad de Veteri naria de Bruselas, 
sobre el tema •La Biochimie anima le a base dr la Zoot~chnie > . La 
reunión !ué pre~idi<la por el Pro!. Letard, de la Escuela Nvcional Ve
terinaria de Alfort, y l¡¡ conferencia del Prof. Terache fué seguida de 
una animada discusió11 . 

También disertó el Prof. )ore D'Arces, Directeur des Recherches 
Zootechniques et Veterinaires en Algerie, sobre el tema • Un procede 
chimique de diagnostic de la gestatión chez les femelles bovine•, que 
resulló de un alto interés científico. 

A continuación se celebró la re11nión anua 1 del Comité de Direc
ción de la E"ederación: asistiero11 el Presidente, Prof. De Vuyst (Bél
gica), los mi~mbros del Comité Prof. Honadonna (Italia), Dr. Hipp
mann (Sarr~), Prof. Cordiez (Bélgica), Prof. )ore D'Arces (Argel ia), 
Prof. Le~ard (Francia), los Comissaires anx Comptes, Pro!. Koch 
(Alemania), Dr. Quentin (Francia) y Dr. Grimpret (:\larruecos fran
cés), el Prof. Bressou, Director de la Escuela Nacional de Veterinaria 
de Alfort (Francia) y el Secreta rio General de la Federación, Profe
sor De Cuenca (España). 

Se dió lectura a la Memoria d~ la Secreta ría General , conteniendo 
las relaciones mantenidas durante 1954 con los 30 pa íses adheridos 
a la Federación y con otros 30 que mantienen estrecho contacto con 
ella a través d~ sus organizaciones veterinarias. Se acordó dirigir le
licitaciones a diversos Com ités Nacionales por la extl'aord ina1·ia la
bor que realizatt dentro de la Federación, y se estudiaron los proble
mas relativos a la asi$tencia a diversos Congresos, entre ellos a las 
jornadas Zootécnicas organizadas en abril de 1954 por la Soci~dad 
Veterinaria de Zootecnia de Ma rruecos francés; al Congreso Paname
ricano de Veterinaria que se celebrará en Brasi l en el mismo mes; a 
las jornadas Panafricanas de Zootecnia organizadas pa ra octubre de 
1954 por la Sociedad Veterinaria de Zootecnia de Argelia y a otras 
manifestaciones. E"inalmente, se discutieron los problemas relativos 
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a la vida rinanciera de la Federación, aprobándose el Estado de 
Cuentas presentado por el T~sorero, Dr Coelho de Morais (Portugal), 
y los concern ientes a la revista Zoatechmc, órgano de la Federación, 
expresándose unánimemen t~ la satisfacción del Comité por el desa
rrollo de las acl!v tdades de ésta durante 1954. 

En el Salón de Actos d~l Colegio Mayor Univers:tario Lucio 
Anneo Séneca y ante selecta y numerosísima concurrencia, pronun
ció el dia 3 rl e Ma rzo del corrient~ año, su anunciada conferencia •l 
P•·ofesor de la Facultad de Veterinaria don Ma Jt uel Med ina Blanco. 
Presidieron con las autortdad•s del S. E. U. y Colegio Ma)•Or el 
]Ilmo. Sr Decano de la citilda Facullzd, Dr. Saldaña, elide Provm
cial de Ganadería Dr. Giménez Ruiz y el Presidtnle de la Junta Pro
vincial de Fomento Pecua lÍo. El confe renciante desa:rolló el tema 
• La economia pecua na nacional en sus relaciones con la agraria y 
forestal •, que por su trascendencia y profundidad, expuestos en len
guaje fácil , fué se¡;uido con enorme l' crecient e int~ rés por la concn
rrencia variada y distin¡;u ida. 

Tan to para el conl~rencian te como pa ra la Jefatura del S. E. U., 
organizadora del ciclo cultural, en el que se intrgra ~1 acto, vayan 
nuestras más sinceras felicitacion~s. 

r ~~~" 
BOLETfN DE ZOOTECNIA i 

·~·:: ~·,·~:····~'~···:·~· ~·~·-~ ~'~·~· 1 
Contraportada . . . . . . . . . . . . . . . !50 ptas. ~ 
Interior de portada . . . . . . . . . . . . 100 , 

1 
Página preferente . . . . . . . . . . . . . 75 , 
Página currieule .. . . .. . .. . . . .. 50 , 
Interior de comrai>Ortada . . . . . . . 75 , 
Pági na preferente . . . . . . . . . . . . . 50 , 

Medias 1l<igina~: el 61 •!, de a tarifa correspondiente a lapágina completa ~ 
' /• de pá~ina: el 35' '• de 'a p.ígina com1Jleta. 
1/s de p;igina: el 20 "1, de idem ídem. 

Encartes a precios convencionales 1 
Estos precios se entienden por cada ammcio. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

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

J » individual . . . .. . . 30'00 , 
~ Diríjase la correspondcucia a la Sociedad Veterinaria de Zootecnia. ~ 

,~ Facultad de Veterinaria. Córdoba. ~ 

\.~~~~~~~~~t(IW)I(,J 
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EPISTOLARIO PROFESIONAL 

EL PRESIDE~TE 

DEL 

COLEGIO Ofii:JAL DE VETERIN:<~OS 

CÓRDOBA 

o 
13 Abril 1954 

Sr. D. Juan Albeitar 
Veterin<Jrio titular 
Cualquier lugar de la provincia de CórdobH. 

Mi querido amigo y compañero: En grave aprieto me pone~ al in· 
teresar en tu carta mi opinión sobre el flamante RP¡rlamento del perso
nal de los Sen·icios Sanitarios Locales en la partl" que aieua a los 
vcterinnrios y a la proiesióu eu genrral, porque no sé si ser«! CM pat. de 
reflejar r n el papel con la debida exactitud 1<~ \'Crdadera impresión que 
me ha producido. 

Vaya por adelau lado mi cariilosa felici tación por el aumento de 
sueldo que experimeutas. De 2.500 pesetas que ahora tienes como ti 
tutar. incremeutadas hasta '1.000 con la ¡;ratificación de 1.500 que has
ta ahora habéis percibido los antiguos Inspectores Municipales Vete
rinarios. pasas a percibir 7.000 pesetas como sueldo base. Son 3.000 
pesetitas de aumento que no dejan de tener i1uportancia y que irán su
cesil·amente aument~ndo a medida que va~ns acumulando quinquenios. 
Como todos los compa1ieros, tengo gran deseo de que el .\l!nlsterio de 
la Gobernación, de acuerdo con el de Agricult ura, sci'lale las condicio
nes que han de reunir las plazas de veterinarios ti tulares para calificar. 
cada um1 en la escala de categorías que ha sido establecida y poder 
igualmente felici tar a todos. 

Es fiNto que los porcentajes de jubilación. según años de ser.vicio, 
no sufrcnmodi!ic~ción de los que fija el Reglamento de Inspectores 
¡v\unicipales Vetennarios del año HJ3j, pero no olvides que siempre, a 
este efecto. el veterinario tilu lar esta en mejores condiciones que el 
funcionario del Estado que no esté acogido a los beneficios de los de-
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rechos pasivos mOximos. Todo el tiempo que os computan para la jubl· 
!ación y hasta la iijación de pensiones en caso de Inutilidad en acto de 
serv icio o de ceguera o paráli sis incurables, constituyen indudables 
conquistas que permitirán al veter inar io t itular esperar con más tran· 
quilidad la terminación de su vida oficial. 

Ante estas conqu istas, cuyo valor nadie habrá de regatear, tengo 
la esperanza de que os sean solucionados los demás problemas eco
nómicos que teneis planteados. Muchas veces te lias lamentado que 
por cada cerdo que reconoces en el matadero industrial del que eres 
Interventor Sanitario, solo te abonan 5'40 pesetas mientras que el 
matadero, por este concepto, ingresa 9'40 pesetas en la Inspección 
General de Sanidad Veterinaria. Ten un poco de paciencia que todo 
tendrá favorabl e solución, como también que dejeis de •poner la cara• 
cobrando diez pesetas por dosis de vacuna antirrábica aplicada cuando 
su precio, para la Comisión provincial que regula la lucha. no exceda 
de 3 a ·~pesetas. Aunque esto en la práctica es •escupir mientras otros 
fuman•, creo que todo tendrá arreglo. 

En nuestréls f recuentes y prolongadas charlas profesionales has 
hecho tuyo muchas veces el tan conocido refrán de que no sólo de pan 
vive el hombre. No es cierto. Hoy, por naturales exigencias de la 
vida, el hombre, profesional o no, ti ene necesidad de vivir de pan 
aun4ue procure endulzarlo con las satisfacciones que le proporcione su 
prestigio personal o profesional. Ahora bien, quien no puede vivir de 
pan solamente no es una colect ividad ni mucho menos una profesión 
que. como la nuestra, tras una larga época de trabajo, de deseo de su· 
peración y hasta de sacr ificio, ha ten ido, como evidente prueha del re
conocimiento de su inc¡uielud constante y de su progresiva capacita· 
ción , la g ran satisfacción, entre otras, de ver elevado su rango docente 
a la categoría unive rsitaria. 

Y aquí viene la amargura que, como buen veterinario, me hace 
sent ir el f lamante Reglamento al señalar las funciones que son propias 
de los \·eterinarios y de l os farmacéuticos titulares, funciones que son 
la consecuencia de la delineación del ámbito profesional de cada uno 
de los Cuerpos san i tarios a c¡ue el Reglamento se refiere. 

Pródigo es el Reglamento en señalaros íunciones a los veterinarios 
titulares. Inspección y más inspección sanitaria en matadfros, en sa
crificio domiciliario de cerdos, mercados, carnicerías, pescaderías, 
caza, volatería y hasta de cuadras, paradores, establos, etc. Vigilancia 
del suministro de la leche cuidando de que producida en buenas con-
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dlclones sanitarias se expenda sana y pura al consumidor, a cuyo fin 
realizarán-la inspección sanitaria de vaquerías. despachos, cte. 

De la lectu ra de toda la Sección G.' del Reglamento, cualquier pro· 
!ano pudiera interpretar que la leche u otro alimento producido y ob · 
tenido en las más óptimas condiciones sanitarias no es susceptible de 
sufrir alteraciones o adulteraciones. Lo que ocurre E'S que en su inves· 
tigación no intervendrás tú. No solamente el análisis qufmico, sino 
hasta el microbiológico de los alimentos, es de la competencia del 
farmacéutico, como es también todo lo que relativo a higiene broma· 
tológica previene la Base 26 de la vigente Ley de Sanidad; es decir, 
que será de su competencia definir las característiras ~nnit arios que 
deben reunir los alimentos y bebidas y hasla lijar las condiciones hi· 
giénicas de locales, fábricas y almacenes destinados o la elaboración, 
manipulación, transporte y venta de los productos alimenticios. Es 
más; el tercer ejercicio de las oposiciones para fa rmacéuticos titulares, 
consistirá en la solución de uno o varios problemas de análisis bromato
lógico; en las de veterinarios, sólo en reconocimien1o de carnes, em· 
butidos, análisis (no sabemos de que}, prácticas de siembras, ele . 

En consecuencia, que cuando lú realices tu diaria visi ta a los des
pachos de leche para vigilor las condiciones en que se expende, po
drás coincidir muchas veces con el farmacéutico titular. Tú habrás de 
ver si los envases y utensilios están limpios e hi giénico~; el lormacéu· 
tico recogerá muestras de leche para realizar los análisis necesarios, 
pues a él compete comprobar la pureza de los alimentos y perseguir 
los fraudes que pudieran existi r. 

Si te has molestado en comparar el texto del apartado s.• del Arti· 
culo 50 del nuevo Reglamento con el apartado 4.Q del Art irulo 5.0 del 
Reglamento de Inspectores Municipales Veterinarios de 14 tle junio de 
1935, te darás cuenta exacta del gran retroceso que experimenta la 
profesión en su actuación higiénico-sanitaria oficial. A pe ar de ser 
aquél copia casi literal, aunque no completa, de éste, verás que ya no 
puedes recoger las muestras de leche que precises ni practicar los aná· 
lisis necesarios que aquél •arca ico• Reglamento te autorizaba . Todo 
ello es de la total y absoluta competencia del farmacéutico titular. 

Si, como es natu ral, las Inspecciones Generales de Farmacia y de 
Sanidad Veterinaria han intervenido en la confección y redacción del 
articulado de las reglamentaciones respectivas, creo que no habrá lar· 
macéutico que discuta el bien merecido aplauso que aquello merece. 
Los veterinarios, hay que reconocerlo, no estamos en iguol situación 
con respecto a nuestra Inspección Gener~ l. 
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Sí aquel gran v eterinario, primer Inspector General de Sanidad Ve
terinaria, que se llamó José García Arméndaríz, levantara ~a cabezH, 
r10 podría concebir que sobre aquellos formidables cimientos que le
vantó, y que levantó con el indudable apoyo del Dr. Palanca que tam
bién entonces ocupaba la Din:cción General de Sanidad, se iba a cons
truir 24 a1ios más tarde el débil edificio que Sanidad acaba de ofrecer 
a la profesión Veteri naria. Por entonces, el Dr. Palanca decía: Conoz
co muy bien lo que significa la Veterinaria en la organización sanitaria 
moderna y le daré toda la importancia que merece; cinco años más 
tarde, Carda, Benito y Medina, consegufan que el Reglamento de Ins
pectores ,\1\unicípales Veterinarios viera la luz pública, no obstante no 
tener los veterinarios la menor dependencia técnica del Ministerio de 
Trabajo, Sanidad y Previsión del que entonces dependía la Sanidad 
Nacional , ganano.lo-segün acertada frase de un entrmiable compañero 
y amigo-la más decisi\·a de todas IHS batallas libradas por la Ve
terinaria. 

Hoy los \'Cterinarios litulares habéis p~sado a depender de las j e
fat ura~ provinciales de Sanidad en las condiciones que el nuevo Re
glamento determina, pero con vuestras funciones mermadas con 
respecto a las que aquél viejo Reglamento os encomendaba. Creo fir
memente que la puerta má; grande de la Direccióu General de Sanidad 
se ha debido nbrir para recibiros, mejor dicho pa1R recibir a una Clase 
que ya consiguió adquirir su total mayoria de edad. 

En !in, mi querido amigo, no quiero hacer interminable esta carta. 
Si te interesa, conlinuaré transmitiendo mi; impresiones, pero ni de 
ésta ni rlc las sucesi\'as, si te inleresan, hagas uso alguno, pues soy 
entmígo de poléruic<Js. Adem<ÍS estas impresiones son mías. mías ex
clusivamente, conro representante de la colectividad profesional cor
dobesa SI lo est imas, pero sin que reflejen la op1uióu. que desconozco, 
de esta coleui\·idad, pero en la q11e estoy scgu10 que l1abrá vibrado 
con intensidad su csplritu profesional, porque los veterinarios conlobe
ses somos ~implemen te e o: VETERINARIOS 

Tuyo buen amigo y compa11ero que te abrazo. 

d,·&asl icí" ~//{ ir<u~rln 



LABORATORIOS YBARRA 
PRODUCTOS IFMY 

Sueros, Vacunas y 

Productos Farmacéuticos para Ganadería 

Laboratorios: 

S~VILLA.-Conde de Ybarra, 24.-Teléfonos ~~;~~ 

CÓRDOBA.·Carrelera de Trassierra, s/n.- Telf. 1519 
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