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Espasmol Lafi 
Tratamiento racional de los cólicos de 
los équidos, eliminando el dolor sin de· 
tener el peristoltismo. Eficaz igualmen· 
te contra el reumatismo de espalda, 
lumbago y síndrome general de dolor 
interno. 

• 
Anl:iasmin Lafi 

Contra el asma o huélfago de los équi
dos. Administrado en las primera s crisis 
evita si asma crónico; pe lía eficaz:men· 
te los huélfagos a nt iguos con atelecta· 
sic pulmonar. 

Prol:an Lafi 
·Reconstituyente d espués d e los enfer· 
medad.es que han p roducido grave d e· 
pauperoción orgánico, anemia, retraso 
e n el crecimiento, raquitismo, etc. Abo· 
se de vitamina T, vitaminas, microele· 
menfos. 

loxi~an Caseina · 
Fuerl:e 
Provoca lo reabsorción de los te jidos 
inflamados y regenero los órganos le· 
sionodos. Focos jnflamatoríos, miero· 
bianos o asépticos. Artr itis, obcesos, 
'inovitis, disenterías, cojeras, etc., ce· 
don rópidamente. 
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EDITORIAL 

Don Pedro Carda Gómez 
rt 9 novi<mbre 1 958r 

/;'/ lnspcctnr .1:•'1/rra/ de .).¡;Ji.l,ul 1 't•frr in, u· ia /Jo11 P ::
dro (.(¡¡·da (;,im ·: ,},¡,1;¡/f.ocido inrsp.-radtllllt'llfr•, clt• n•j>t'/1-
timr dokllcia rn,·diMcl, Cllnlldo a/Íu ,·st,dm cu plt•Jia artt'v i 
d,ul cieii!Í/ira J' admiuistrati;'a. 

1/mws dt·stnmdlltJ/1 prim.·r tériJiiliO Sil drdirat'irjll aSa
llid.ul /'eteriuari,,, porr¡llt' arMo 1'11/i't' tod,ls Sltf rlt'llltÍs ac

lil'idadt•s. ésta fuera la qur III<ÍS ('lltrdraha a su doh/" ct1/idad 
pro.f,·sional di' ?'l'lerituzrio )' dt• médi, ·t~. 

S11 rnmp¡•/Pu•·ia <'11 tllt'stiours srwitari.1s era dt• primera 
r,r/idad, pnn¡n.· .lr.i 11' que fu,: s . ..-rdario particular dri!Ji
Ntror J[l'llcr.11 d<l!t}r•s/ l'.r/ JNril, dm·a11ft' todod f><'riodo tÚ' 

11/1¡',-{a,lm·a, ilfFi'lldtrÍ 1 Ctl/1<1.<'1' /OS t'JI/I't'Slj'OS dt• /a S.1 /ll· 

d,zd l~(ió1/ ,,nsi '' la pr;fe.- ·iú.t. 

/.as rcg!aJJI '11/atitJJit':J" 'JIIr! iuz rc'Jll,-:nrlo dt' tih't'rsos St'l'
t·t'•icJS d:· sauiJad t•c·trriHttTitl, rti11H1 !tl tJr~nni=act'tin , los ti
illhi'L'S, la iusputiúu ,dt• P<'s•·ados. t. rs lcd11·s. los .frigorífi
cos y otros mudu.'S, smt buc'llll JJ/.II<'Sira d~· 11/h '.llras aSt!'l.IC

raciours. 

T:'l illlrllffi dt illi•·iar llllil amplia //fcl!rr sanitaria r'OII• 

Ira la/JrU"t'losis, ,\·a/;Yc /tJdo c1t la ::oJJir)s/s llOIItÓl"l'· rahra, 

Cclit d uwulitje d.: lczlllll'ilforivs espt•áaf,·s, coloquios ¡ur.cioua-
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lrs, m¡¡frata co11 lct O.lfS de tc!OI I<"OS dd ramo y otros aspec
tos iutrgrctlcs d.-1 prnóltmt, tw·edita Sil 11isió11 global de la 
(1/t'SÚIÍII . 

• Vuestra projt.,·i iu t.· c/I'Óf In apfrlnra de /tOrizol!les 

111'1.1[11/[lt"Os, rn/n dios d ,(' 1~ ortnl!i::adtill d,·/a Sociedad 
1 '/!tt:r/u 11 ia dr 7.cJcJio•, uia, qur· hoy tieiU' ya ltllt ampb'as n· 
SO/Ia/J.<'('IS 1/UIIIIfi<lfi'S, J f{llf {lo CCL"PCdfloÍ CIJJ/10 OY);IIIIi::arJor 

S/1111'1 1' ''""o cdur a¡•/spadil ol•los c'IJ/rc•sijos burocráticos que 
1·1111<1 t'llir!rpedi'YP/1 /(1 rrraaÓII pri111era. 

l.ns Coll_r[rcsn . .- cWJ[IIili: u!oJS m IIII"Siro f>ais, con sus pu

b/i,-aotinc~s rlll<'}rrs. d s·•guudll ele dios )'•' dr uu•cÍd<'Y frall· 
t··IIJI•'/1/t:' iJtlt•rJ/Il,.,·OJtrJ/, Jlf) htlll sidtJ Sf¡ft} fns pru/IYSOY~S tft" 

h rlluplia orgtwi:.triJn ::•l:lt'CIIi<ll i11mrportrdc1 a la serit• 
ll!ltllrlia/ d<• los rrw.v··~·sm iuic'YJUFillll1lt!s dt J·'r!tcril/.aria 
fJIII ' t'llla p;•iJJ11!'""a P••ci<imJ leltolrci .1'11 p!t•na confirma
drÍ/1 ru .lfndrid. 

/:',¡la dirrwitíu dd luslillltn ,{¿ Rir~ltJ.eía .luimal llnó 
a rabo ,¡tJJablrs rrnr.r:aui:aoOIIt-'S, y a (1 .\e tf.,.'Ót' ele modo 
P~' iucij>rll la or.~nui.,¡ ··i~ll dd tnlllro! dt•¡u·ll.fW/1/S de /1'1',1· 
pi.t animal y cspc•cia/m,·nt,• ,¡,. bioló,~;iros, !fllt' ha t•rJtido 11 

uni/OJ"'Ilar )' pnslixiar, )' diríamos r¡ur 11 n•!Cionafi=••r, 
la u importaui<· rcl/11 r nrulíji ra-iudllsrri•JI. 

t'OIIId 'i'~Ü!I'IIIt1rin milil.lr. en c:uyt> r·utrpulu a/nr11~c1dn 
d ,{radn de coroud, ¡y,¡/,ajó wsi si,•mprr t'.t srrl'icios dd 
laborn!rll'io UII{I'IJI, flrt:andosu!u~fl~ ""(t;i;w/ y actir>n a 
cua¡¡ /o.< s~rvicws d,·sciJTU!Icrnl. 

Dt• dara intdi,(l'llri,,, de pc•rsp¡<·<~ ·r'rz uotnM·, ,¡,. lumrlo 
espírilll rw.eani::ador, •o,¡,,-, . .¡,,. ,tdmir.tb!t• ¡{,· la ndmiui.l· 
Ira• /Ju ptíl¡fh·a. 110 /1 1 lt.thido :•th•ida4 prn/r.ioual. du· 
ralll«' 1111 largo !t•Y(I·,, eL· si,.:J,,, e u id que Jtd iuf,·rz•iuil'ra y 
clncollal·a. 

!!.-sarro/M juwi•!lltS rlfl ·,·u/es m la ¡;,¡,;ult·ld de Vetrri· 
Jlltria d,• .lladrid. Tm•o un·irios iuspc•c/orrs cu el /usti-
tulo dt: 11 (~IÓt<', rt-·srmpm.tu.fo rl t'.lrgn d,• !mp•·l'lor pro· f. 
vinn'at cü s.wid.tl, r¡u•lttamttarotl P•'"' unir IIU'go la 
Juspecc¡J¡¿ gt'II•'Yit/ dd l'tl/1/J. .\'o /:•tho fi'IIFCitJ d• ley O rt'· 
gfcwtc:lli<lciÓII atali•Nic 1 srr¡•idos w/.'rill.lrios c11 la r¡ur 
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dejara dr vtrSc' Sil t•spiritu y m JI/lito cmufllrfm"l. V ruau
drJ !rJS iJikYl'Sl'S pr~fr~/,1/Jtl¿'S tt/J1l1Úa '1 t'll OJllt'IIYrt"I/C/a O 

Jran··n !J!rlt.! rou prok>iVNt'S ajf¡u•s, la intn·. ·,.¡¡Jríu dt:kll
som d~ Card(l trauqui!i::a/1<1 a la pr•J.f<·si·i:J •'itft•r,,, qm·c'tlJI· 

jinba st•¡:urarn SJI lealtad)' m su dt·cisióu. · 

Tuve t! /iouor dL· compartir can;¡ 111/11/I'J'O.S•JS pun/~>1 d~ 

vista profesionales, 11utdtOs dr /i1S ··u,¡,.,,. ¡,. at'.lrrrnl'lm con
trortrsr'ns y aiÍu dis.~us/oJ, .Y sr'nupn· /11 ¡·/ rol/ alteza de 
miras, cnJI t'lt!'llll(irJn Jl(t•ional y palritític:tl. p u,\·pnn/t'Hdo lo 
parttml"r n lo gmrr,rl t'O/JI<I WJII{>k 11 los ÓII·'JWS srn•icÜJI't'S 

tid Estado. 

P.·rso11almrule le d,·bo u;rn .wástad si u tad1<1 1' JOil! cjrm
plar nsrsoríd e,¡ c.wgosy ju;vil)ltrs q11~ lwbr dt• deumpc·Jiar, 

y por la tual le guardo a¡;radrriunc'/1/o pc•r c'll/lt' . 

(o u el! dtosapnrra 111111 d.· los 111tÍS j irmN pilm·,·s d.· la 
prufesiríu tJr/rrr'uarr'n y llll /iomhn• d.· rjcmplar lltll'virlnd 
y dtespirifullrgaur':ndor y patriótico. 

Glosobin-Ahiba 

Ra.ft~t•l Cas/t'joiu 

\ 1cdi ca rnento de reco
nocida e fica c ia en el 
rratamivn to de las le
siones )' ulceraciones 
enzoóti o·as, dermati tis en la boca, lr,io ro r. podalcs inferriosa5 o 

pudal o·s. clr .. pr<od ul'!das ••pc•·wl mr rorf por 
\ECIIOil.\C:ILOSI.~ (BO(H 'EIL\ \ N ECI!O BAC I L OS IS PODA L 
(PEDERO), 1-::->TmiATITIS ULCEROS,\S, FIEilHE AFTOSA (CLO
Sll i'ED.\ ), F I E!lR ~ CATARI\,\1 . (I.ENCUA AZU.) r t•rofcrmetlndrs 
do· 1:~> M:l \1\:i ('1A~IITI :i C.\ '1'.\HIIA I. O 1\FF:CCIOSA ). "'~' · 

. r/@ . . : - ·. .. . ... T . 
. ~·. llOZl'El.ll DF.ALARCON(H•••••l e lefono N.n83 
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Jl(guna~ ~ons1deraciones 

soó~e fa eJ!licroÓlO(ogía de (a r,dle 

por 

SEBASTIA:-1 MIRANDA f·: ~Trm'l,\S 

Sres. Cnrsilli:>tas: 

Quiero que mi;; primeras palabrfls sean la cxpr~~1un fiel de un 
sentido y piadoso recuerdo para aquel g ran cam1rad.1, para aque l 
gran corazón, que fué Rafaellv\uño1 C11ñizmes \'incuiJdo, durante 
muchos al1os. a la Presidencia de este Coleg io, tengo la :;eguridad 
que desde el Cielo contempla sa ti~lecho que su antiguo y ac11vo co
laborador, el actua: Presidente Manuel Sarit<tolu lla. ~:ont inúa ccr griln 
cxito las directrices que. con gran acierto, supo seil ::~ lar . 

La falla del ami~-:o del alma, al recordarlo en este momen to, ~n

tristece mi espíritu y mi palabra no podrá ser fel iz al htlt!l rle el <ini1110 
que su r resenria siempre le imprimía. 

Si Id leche represenra para el hombre un alimento insuHituib:e e 
incompJrable con respecto a los dermis alimentos. si se le puede con
siderar como el alimento número 11110 y el más perfecto tic In creación, 
no es menO$ cierto que ofrece condicionrs nutritivas 6p1imas parn <'1 
desarrollo d~ las m.is div~rsa flora microbian<l, que puede ¡¡dquil ir 
durante el cur:>o Je su producción, obtención y manipuluciones, h.J~t,l 
su l iberdción al consumo. 

La imposibilidad de obtener leche esrt:ril, libre d~ gt-rmen('s, ,., 
un axiom,, en la higiene de la leche rues la mama ~anitariamente nor
mal alberga génncncs en su~ conduct.Js lactt.iforo:>, q:ll: llegan del ex
terior, por via centripeta, penctr~udo por el orificio del pezón. 1 ;¡ 
leche, al abandonar la mama saua, es pues portadora de microbios 
cuyJ ca11lidaJ decrece a medida que el or.Jef¡o prog-re~a como conse
cuencia del natural nrrastre m!'cániro. 

En la leche ausen te de cutdados higi~n i cos la flan. microuiuo~a 
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aumenta cuuli tativa y cuantitativamente durante todas las manipula
ciones a que es sometida hasta su lle~ada al consumidor. La limpieza 
del animal, las comlicionrs y circunstancias en que el ordeño se realiza, 
la limpieza y salud del orde~.tdor, la de los utensilios y reci1>ientes, 
refrigeración más o menos perfecta e inmediata, condiciones y rnpi· 
dez en el transporte, son siempre lactares que favorecen su contami· 
nación y el progresivo aumento de la flora contaminadora . 

La elcvaJJ población 1nicrobiana de la leche puede ser el resul
tado del activo crecimiento de unos pocos gérmenes, siempre lavare· 
cido por su deficiente consen•ación. o ser 1a consecuencia de una 
masiva contaminación in icial que puede alterarla rápidamente si no 
ha sido conservada en buenas comliciones o permanecer inerte si las 
condiciones de conser\'ación fueron favorables. 

No hay duda del efecto de la pasteurización, en la higienización 
de la leche, al reducir considerablemente el número de gérmenes que 
pueda contener, pero no lllly duda también de la existencia de algu
nos que resisten a ella. Algunos estreptococos, lactobacilos y, en 
particular, B. aerobios y anaerobios esporulados representan el grupo 
de estos gérmenes. 

junto a ellos tenemos que considerar los termofil!cos, que se 
multiplican durante el tratamiento de la leche por el calor. Aunque 
enrre ellos no ti enen lugar las bacterias patógenas, pueden ocasionar 
alteraciones en la leche pHsteurizadn tales como malos sabores, alta 
acidez. etc.; el LaCtobacillus lermophllus, por ejemplo. El problema 
que las bacterias ter111ófilas pueden crear en la leche, desaparece 
cuando se usa la alta pasteurización. 

En el polo opuesto tenemos que considerar la posible existencia, 
en la leche, de bacter ias psicrólilas, que crecen a bajas tempera turas 
y quedan exentas de la acción parali.lante que esta es capaz de ejer· 
cer. Pseudomonus, alcalfgeues y Acromobacter son las más con ient~
mente encontrada:; y aunque no to'das las bacterias de este grupo 
causan defectos en la leche, algunos son atribuidos a su actividad: sa· 
bores y aromas putridos, rancios y a !rutas. 

Una parte importante de la flora microbiana de la leche forma el 
grupo de gérm enes que, segim frase feliz de Rosscll, son el alma de 
las industrias lácteas y que recibe del ambiente, del medio donde se 
recoje y manipula, aunque hoy la perfecla racionalización de las in
dustrias derivadas impone la utilización de cullivos microbianos en 
armonía con el tipo de producto que se trate de obtener. 

f, 
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Los microbios de la leche son capaces de originar altcracionE'S 
tanto en ella como e11 sus derivados. SJbor, aromo y coloranoncs 
anormales, aspectos div~rsos , rancicdnd cte. son d<' or igt>u microbiano 
y no pocas eniermcdades pueden aparecer en el hc,n;bre por el con 
sumo de leche contaminada. 

Bajo este triple punto de vista vamos a considerar la micrrbiologia 
de la leche. Por su utilidad, por las alteraciones qut en ella pro\ oca 
y por las enfermedades que en el ronsumidor puede originar. 

Al considerar la flora útil de la leche, está mal aplicada la exprr 
sión cuando va a ser dedicada al ronsumo direrto. La leche, para ser 
consumida como tal, no necesita flora microbiana alguna. Su utilidad 
es patente cuando va a ser destinada a la elaboración de deri\·ados 
por la notoria influencia que tiene en la calidcld y caracteres de Jos 
mismos. 

En la elaboración del queso la presencia de bacterias iormadoras 
de ácido láctico, procedente de la lactosa de la leclu:, es fundamenta l 
ya que este ácido tiene importantes funciones que cumplir. Colabo
rando a la acción del cuajo favorece la iormadón di! 111 cuajada; con
tribuye a su retracción y con ello a la exudación del sul!ro; influye en 
su solidez y previene, por el descenso del pH, el crecimiento t.le mi· , 
croorganismos que pueden perturbar el proceso de maduración. 

Las bacterias en cuya bioquímica destaca la producc.ión de ácido 
láctico- las lactobacterias- están ampliamente distribuidas en la na· 
turaleza y en ellas figuran los estreptococo~. el grupo li1ctico de es· 
treptococos representado por el S. /actis r el cremori~; el S. liquefac
ciens dentro del grupo de los entero cocos o S. fecalis, que tiene lugar 
destacado en la elaboración de quesos blandos. El S. termojhilus, que 
es el estreptococo del yogourt, que en parte contribu)'e a la produc
ción del aroma y a la peptonización de la cuajat.la. Los propios Lacto
óacillus, que son los más productores de ácido láctico y los que me¡or 
toleran el profundo cambio de pH que la liberación de este ácido ori
gina. Entre ellos, el L. coseis, de importante intcr\'enrión en la elabo
ración espontánea de queso; el L. acidopllilus, 111uy uti lin1do en la 
preparación de leches fermentados; el L. lrelveticus, nwy u>ado en 
cultivos en la preparación de algun tipo de que5o y el L. bulguricus 
que tanto ha sido utilizado en la tera péulica de las infecciones intes
tinales. 

Los cambios que la cuajada sufre durante su maduración y que le 
prestan el sabor, aroma, consistencia, firmeza y cohesión, que cafac· 
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terizan a cada tipo de queso, están cafalizados por enzimas entre los 
que destm:an los de ori!(en microbiano. La melabolí7aclón del ácido 
l;icti co y su tran:.formación en propiónico, ncetico y COi por los Pro
pionibacterium. L a hidroli~is de las pr01eínas hasta aminoácidos y la 
trnn :> formación de e~tos, por llcrnrboxilación en arninns o, por dcsa
rninación , en amoniaco y un úcido graso. Todo es obra de ~~~rm encs, 
bdcterias princip«lmcute, que a su acción ácidolactógena unen también 
actividad proteolitica. 

En la maduración de la manreqUJIIa la flora útil tiene también su 
repre~entación. La producción de ~cetilmetilcarbino l que junto al ácido 
láctiro le prestan sabor caracteristico, siendo la acidez obra de los ya 
citados Streptococus lactis y crtmoris } el aroma de los Leuconostoc, 
del/,. citrovorus pnncipalmente. 

L evaduras y mohos forman parte también de la flora microbiana 
tHi l. La leche puede llevarl os por su amplia distribución en el medio 
o ser adicionados en cultivos standar. Su Ulilidad es la consecuencia 
de su localización en la superficie de la cuajada, como ocurre con 
Geotricum cándida, que metaboliLa el ácido láctico, o de su inoculación 
en la masa como ocurre con los Penicillimn roqurforti y P. commem
berli a cuya actuación, casi exclusiva, se debe la maduración de los 
quesos Hoquefort y Cammembert. 

La existencia de antibióticos en la leche, impuesta por la necesidad 
de un tratamiento, puetle crear, en ocasiones, serias dificu ltades a las 
industr ias lácteas por hacer de aquella un medio poco apropiado para 
el desarrollo de la f lora útil. La sensibilidad de los gérmenes lácticos 
a la penicilina, por ejemplo, ha llevado a adoptar medidas tales como 
t ratamiento de la leche por el calor, adición .de sustancias i lwctivado
r,,s y hasta el empleo d~: icrmentos resistentes. El consumo de leche 
portadora de antibiót icos puede suponer . además, al¡.:ún nesgo para 
el hombre, pu~s hasta nircles muy bajos pueden ser perjudiciales en 
individuos sumamente sensibles. Por ello el C'omité mixto de exper
tos r n higienización de la leche de la O. M. S. y F. A. O. en informe 
C'rni tido el pasado ario , se1iala la conveniencia de prescindir del con
sumo de l eche procedente d(' vncas trotadas con antibióticos especial
lllente si han si «.lo Aplicados por infusión mamaria. 

Al considerar la flora microbioua que provoca alteraciones en la 
leche, que la inhabi litan para el consumo, tenemos que r('prorhar a 
las. bacterias productoras de ácido láctico, que tanta utilidad prrstan 
a las industrias lácteas, que su mtervención es la causa del tan co-

J.. 
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nocido agriado y coa~;ulación espománea. Aquellos estreptococos y 
lactobacilos, cuy,¡ acción tanto <Habamos , son los respons¡¡bles del 
puro sabor agrio que, a veces, es asociado a ot ros desagrada bits re
sultados de la degradAción de proteínas y grasas y QUl', junto a la 
producció;¡ de ácido láctico, rea li tHn bacterias tales como ti grupo 
Coli y algunos gérmenes esporulados con10 el B. coa¡;1dans. 

Aunque el agriado de la leche es la fase pre\'i!l a su coagulación, 
también puede ser coagulada sin ¡>revia producción de ácido láct iw , 
siendo debida a la liberación por glgunas bacterias, Slrrptorocus lu¡ue· 
facciens y bacterias esporuladas, de un enzima ami logo.al cuajo. Este 
tipo de coagulación tiene lugar principalmente en leche pastruri1ada 
y se acompalia de sabor amargo. 

En ocasiones, la abundancia de gérmenes puede originar despren
dimiento de gases, el co, como el más común. El gruro col i, leva
duras fermentadoras eje la lactosa y algunos Clostridium son los 
causanles y la formación de una capa espumosa en In ~uperl i cie de la 
leche puede testimoniar la presencia de gas. 

Aunque la proteolisis de la caseína no es fácil en la leche cruda, 
por impedir el desarrollo de la flora proteolítica en el ácido láctico 
engendrado por la flora ácidolactógena, en la leche en que por r ifre
geración primero y calentamiento después no se ha desarrol lado esta 
flora, su proteolisis puede ser originada por bacterias esporuladas 
tanto aerobias como anaerobias y darle mal sabor como consecuencia 
de Jos productos que de ella der ivan. 

La l ipolisis o hidrolisls de las grasas la pueden ocasionar microor
ganismos tales como bacterias- algunos Pseudomonus levaduras y 
mohos-penicillium-que pueden dar a la leche sabor rando cuando 
el ácido bitirico es desprendido de aquella. 

A veces los microbios le comunican olores diversos que no derivan 
de la desintegración de sus componantes . El sabor a malta en ll!che 
cruda es originado por el S/reptocows lactis vor. ma/Jigenes y debido 
a la producción, por este, de melil-butanal. ~abo res nma rgos son ori
ginados por Streptococus liquefacciens, B. lactis omaris y algunas leva· 
duras, sin perjuicio de que sean debidos tamb ién A al tl'JACiPIICS lisio· 
lógicas pre y post partum. Olor a establo es produc ido por F1 ca lis ol
caligenes; a pescado por B. ictyosmas; a jabón ror el B. sapo/octicum 
y a frutas por el B. ilerblcola y el aromalicus. 

Los microbios prestan también a la leche coloraci ones anormales 
que son debidas a dircrsa actividad pigmentaria. Azul, ocasionada 
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por Pscudoinonas cyaiiO/!elle.<: alllnrilla por Pmtdomonas synxantha Y 
roj <J por s~rmtia marccscens. 

La viscosid:nll] th' la lrche puNte rr.esentar es debida a la síntesis 
de mucína que rcJiiz,¡n llJ.:terias ta l~; como Alcalígwts viswsa, Slrtp
tococus crem01 is var. lrolaadícus, el J!rupo Coli·Aerógents y hasta el 
Lactobacill11s bulgaricus. 

L!Pg.Jmos ni aspecto m:is íntere~nnte de la rnicrobiologla de la 
leche, el reicrcllle a lJ flora patóge-na, para el hombre, que pueda 
contener y que puede proceder del animal como fuente primaria de 
infección o tratarse de llora originariamente humana cu)a presencia 
en la leche es debida a contaminación al obtenerse o después ·de re· 
cogida . L<l leche Je hembra saua puede, pues, ser causa de cnfer· 
medud para el hombre. 

La casi tolulidad de las \'Cces que la leche, más concrelamenle la 
leche de vaca, contiene R. lubcrculoso procedente de infección animal, 
se trata del tipo bov ino. i\1 considerar su a'l ividad patógena por el 
hombre, la lucha contra la tuben:ulosis bovina en todos los paises no 
se realiza solamente con la aplicación de medidas sauitarius ent re los 
an imales, sino ap licando ÍJ.{ualrnente medidas de higiene pública que 
tiendan n evitar su trasmisión a aquél. 

En la cpidemtologia de la tuberculosis humana es cada dia mayor 
111 importancia que ti ene IH vaca productora de leche como posible 
manaurial de infet·ción. No es sólo el hombre en sus primeros años 
de vida el que, bajo la l ormn de tuberculosis intestinal, sufre la acción 
patógena Jel tipo bovino. En Dinamarca ha sido atribuida. a csle tipo, 
la tercera parle de las meningitis tuberculosas; Sigurson, en este 
mismo país, seiial6 e: ele1·.Jdo porcentaje de tuberculosis pulmonar 
debida~ :J I mismo líemro. lo que viene a corroborar la opinión de 
Lauge al élÍirmnr que '" en los servicios de lucha anti tuberculosa se 
llevara a cabo unn seria ruvc~tigación, seguramente se daría al tipo 
bovino l¡r irnportuudn que le pert enece en la etiología de la tuberculo· 

sis hu n111na. 
Sin perjuicio d1.: admitir, cu el homhre, la penetración del B. bovino 

por otras 1•ias di:>tin tas a la digestiva. no hay duda dt> que el contugio 
por la leche es el más cuustan tc y el que ofrece mayor peligro. Por 
ello, se ha t rutddo siempre de precisar las condiciones y circunstancias 
que hacen IJadlíi~ra la leche de vaca. Sin dud~r en los casos de loca· 
lizaciones t ub~rculosas mamarias, en los de barilemia luberculosR o 
en los de aporte por vía linfáíica, la epidemiología de la tubl•rculosis 
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llega hoy muy lejos y todo animal tuberculoso, cualquiera que sea la 
intensid:~tl o localización de la infección, ha de ser considerado como 
transmisor real o potencial del germen. Ln leche. durante el ordeño, 
puede ser contaminada en los ca~os de lesiones pulmonares ltbienas 
o en los dr tubercu l o~is intestinal, por r jemplo, aunque también puede 
haber rontngio directo tlel hombre sin necesidad de que la vaca haya 
actuatlo como fuente. 

Por estas razones y siendo algo lento y no muy seguro, a veces, 
determinar si la leche contiene gérmenes tuberculosos, es la tuber· 
culini lación el medio 111ás directo que eficazmente puede peqnitir la 
eliminación de los anima les infectados. 

1\ la presencia de bruct!las en la leche hay que darle toda la im· 
portnnria del problema sanitario que tienen creado, pues aunque el 
hombre puede, algumt vez, adquirir brucellosis por cont~~io directo 
con nnimales enfermos, su contagio a tra1és de aquella Oll•t'lt un lugar 
preferente en la epidcmiologíd de est~s inferciones quo tan de iutcrés 
son hoy por parte de la O. M S. y F. A. O. a través de su Comité 
mixto de expertos. 

Así como en tuberculosis hay que referirse casi exchtsi1·amente a 
In lt!che de vnca, al hablar de cont<.~¡::to de brucellas por la leche lene· 
mos C] ttC consider;¡r la de vaca, cabra y oveja, aunqur lil de esta no 
r~:prescntc interés desde el punto de vista de su wnsumo directo y 
sula de la elaboración de queso, q•.te en alguna región de Esparta, 
constituye factor imporlantc en su economía. 

/\1 admitir 1:-ls tres dóstcas brucell<ts , mclitensis. abortus bnvis }' 
.mis, ron su diverso ¡,:rado de aclh idad pntógena p<~ra el ho111hre, y 
reconociendo que cadct una posee facullad de adnplacióu y virulencia 
par<.~ la especié animal rrspectiva, el contagio por cualquiera de ellas 
no reconoce sicmpn: como f:lenlc originaria la especie animal en la 
que cncuentra su m<ís prr!ecta aclaplación. Si así fuera. el contagio 
del ho111bre por brucella sai.~ sólo podría admitirse dircct~mente por 

animales infectados. 
No hay duda que la m~litocod~ caprina y ovina es la que mús pe

li¡::ro ofrece para el hombre, pero el consumo de leche de 1~ra, par
l adora de brucetl~s. pu~dc no ori'¡!inar en aqurl el t1po t.le fiebtc on· 
dulantc benigno que oc(lsiona R. iJovis ya que B. meltlensis puede in· 
f t!ctar a la \'aca y, al ser rlimindda por la leche, contagiar con una 
fiebre ondulame con los C>H<Ictcres propios de la ocasionada ror esta 
brucella. Brucella suis puede !amblen infectar a la vaca y en los paises 

, .. 
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en los que el ganado de cerda lribula en elevada vroporclón a la bru
rellosis se diagnostican con frecuencia focos humanos de origen por
CiliO creados por la ingestión de leche de vara elimino cloro de es ta 
brucella. En una 1>alabra, las tres brucellas pueden infectar a difrren
tes especies y al ser eliminadas por la leche infectar, a su vez, al 
hombre. Hasta la liebre se considera hov factor importante en la epi
demiología de las brucellosis. En esta e¿pecie esl:i muy difundida en 
algunos paises de Europa y está bien probado que puede ser una 
fuenle de infecch'•n para los cerdos y hasta para los ovi110s. 

Como en la cpidemiologfa de la ruh erculosis en la de la !Jrucellosis 
tiene ¡¡'ran imporl n nc i~ los portadorrs dr grrmenes. Por ellos, la leche 
de hembras sanas pu~cle contener brur~llus. 

Es evidenle el papel i nfcc t~nle, para el hombre, de la leche por
tadora de estreptococos, ltl'iial~ndoscle. no pocas vrCPS, como causa 
de escarlalina, faringitis, ami¡,:dali tis ~te. En algt':n caso ha sido ais
lado de la mama el Streptococns piógenes del grupo A. que 1 esponsa· 
bili'l.a tan variadas infecciones eu espec;e humana, lrniendo siempre 
en el ordeñador el origen de la iu fección que en aquella ha podido 
producir. 

No pocas discusiones ha motlrado el ro,ible papel eliológico del 
S. agalactiae en algunas infecciones humallllS. Frentr al más genera
lizado criterio que le niega este papel , l~o~ena u y lless citan epide
mias de anginMs relacionadas etlológiramC'nte co11 la inge~ t if.n de 
leche porladl•ra de dicho zermcn y KuH<'ralh, al H'i!alar el peligro de 
la leche portadora de esle estreprococo, cita un caso de enteritis 
mortal debida al mismo. 

Los estafilococos son pobladores muy frccu~n t l'S de la leche, de 
origen tamo r.xtra como intramamario pues el Siofilocows piógcnr s 
puede ser causa de nmslitis. Su presencia puede pla11tcar u11 problema 
de importancia pues, formando parte de su extenso arst>na l !ox igeno, 
algunas cepas elaboran una enterotoxina que. rrsistl'nte al calor e 
incluso a la ebullición, ca u~ a agudas y grav(·S, aunqut! no 11101 tai(·S, 
intoxicaciones. A esta enterotoxina ~e hace re~pon:;ll!Ji e, en el hom
bre, del 80°/,, de las in toxicaciones alilncnticias en ~encral. 

Los gérmenes que forman el grupo Col i·SalmouC'II!l, con ~ ~~ para
sitismo intestinal y Cfln su gran difusión, uo pueden cstHr nu~cnles de 
la leche. Aún en las recogidas asépt!camen!(' puedC' e1 contrarsc Es
cherichia coli en lo~ casos que origine infccció<l en la mama y en los 
de seplicemia consecutiva a procesos intestinales o del aparat? gr· 
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ni tal. En condiciones normales puede contaminar la leche al ser eli
minado al ex1erio1 por los animales, por los ordeñadores portadores y 
al ser vailicuiHdO por el agu¡¡ utilizada en la limpieza de u1e11silios y 
reclpie11tes. Ajenjo demostró, en el ano W5-l, que algunas intoxica
ciont!s que tuvieron lugar c11 Madrid por el consumo de queso habían 
sit.lo origi nadas por E. co/1. 

La leche puet.le contarnin,mc con salmonelas, ya sea por infección 
Lkl propio animal, por portadores hul!lanos o por los factores am
bientll lcs. Sin perjuicio de eliminar del ordriio las hembras quepa
dc,call procesos de apariencia salmouelósica, los portadores humanos 
tienen ep idemiológica111en te importancia considerable. La contamina
ción de la leche por S. lifica o paralificas A y B, que ha origi11ado 
brotes de estas epiclel!llos, tiCIIC su origen.c11 estos portadores cul a 
import.tncia en la higiene de la leche es tanta como la <.e la >alud de 
la hembr¡¡ lechera. La cont<rminacióll de la leche por C. diftérico no 
tiene ot ra procede11cia. ' 

Los animales infectados de carbunco no suelen eliminar el B. an
tllracis por la leche ya que la secreción de ésta cesa brubcnmcnte. 
No obstante, es posible su contaminación ambiental cuando en el 
medio abundJn los gér111enes o sus esporos. Se ha scñal~do <'1 peligro 
que los anl111ale; diminen ~~rments por la lechl! cuando, para la in
munización, se h~n utili'llldo vacunas vivas. A pesar de que esta po
sibilidad no está confi rmada se ha llegado a recomc11dar que duran le 
un periodo de tres 11 treintH días no se utilice leche procedente de re· 
bMíos que huyan recibido vacunas vivas esporulacias. 

Las leplospiros is son cada vez más diagnoslicadas en animales y 
homllre. MuchiiS especies son rescrvorios de Lfptospiras y, de ellas , 
otros animales y hombre pueden ser infectadns. Leplospirn pomona 
inf.:cla a ganado vacuno y puede hacerlo a la especie humana aunque 
cuando se infecta ganado lactando disminuye la leche y llega a d ~s

arwrcrcr lotalrnente. No obsrame, R veces se obsr n an mastilis y, 
por ello, lcptospiras en lct lie. Sin embargo, por la razón antes dicha, 
su importancia como \'eC!or parece algo oscura. 

l.a fiebre Q, en el ho111brc, es originada por Rick.ttsil1 bumeli. 
Su epidemiolog-i<~ delllu<'Stra que el¡:anado V11cuno, lanar y cabrio son 
las rnás import rutes fut ntes de contagio. Cunndo la vaca, cabra u 
oveja están iof.·cta das el iminan R. burneti por la leche I'Cri!lcándose, 
a rravé; de ell11, su transmisión itl hombre. Eote micro< rgmli5mo re
siste-la tc111peraturd de la baja pa>teunzacioll . 
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Es indudable y bien conocida la presencia del virus de la fiebre 
aftosa en leche procedente de establos infectados. La pasteurización 
destruye este viros y debe ser exigido el tratamiento térmico de la 
leche, que tenga esta procedencia, Hntes de su liberación al consu
midor. 

La leche puede actuar de vehículo en la transmisión al hombre de 
la viruela bovina por ser portadora del \'irus correspondien te, actuando 
más bien por contacto que por ingestión. (\o debe utilizarse la leche 
procedente de vacas con manifiestas y activas lesiones en ubres. 
El virus no resiste la pasteurización. 

Parece que existen pruebas, aunque aisladas, de la presencia en 
la leche de cabra del virus del grupo del /oupinf{-i/1 y se ha sugerido 
la posibilidad de que ocurra con otros virus. Et Comité mixto de la 
F. A. O. y O. M. S. interesa investigaciones, subre este aspecto, con 
el mayor detenimiento. 

Sin que se niegue hoy la posibilidad que la leche puede transmitir 
virus tales como el de la poliomielitis, hepatitis , diarreas epidémicas 
del recién nacido, conjuntivitis ele. es evidente que su papel , como 
vehículo, es circunstancial, necesilándosc investigaciones serias que 
aclaren el papel exacto de la leche y de los productos derivados en 
la transmisión de estas enfermedades. 

Y por último, la leche no está exema de Bacteriófugos. Sin que 
pueda precisarse su influencia en la destrucción o lisis de la flora bac
teriana patógerra que la leche pueda contener puesto que depende de 
la especificidad del bacteriófago o bacteriólagos en relación con dicha 
flora , se ha demostrado que bacteriófagos específicos de Strrptococus 
laclis, Strep/ococus II!Nmophilus y Streptococus cremoris han motivado 
urra apreciable disminución en la producción de ácido lóctico, tan ne
cesario en la elaboración del quc~o, al desarrollar su act iddad sobre 
estos gérmenes. · 

Es evidente que la sanidad de la leche radica en la higiene de 
su producción, recogida, manirulaciones, transporte y distribución. 
Cuando falta, la leche se puede hacer patológica. A veces sufre alte
raciones en su composición que el reactivo químico Siempre acusa, 
pero su razonada interpretación es hija de la biología, como la biolo
gía sólo nos revela, a veces, su toxicidad, que el reactivo químico 
más sensible no es capaz de poner de n111niliesto . 
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JE)iosínfesis de (o~ ~omponenfes de (a ~ecne 

por 

GREGOR I O VARELA 

Vamos a ocuparnos de la slntesis en la mama, de los diversos 
componentes de' la leche, y aún mejor de lo que llamamuos biosln
tesis experimental de estos componentes. 

Recien temente, las técnicas experimentales modernas han per
mitido •maneja r• a este órgano y por ell o llega r al conocimiento de 
los pt·oc~sos sintetizadores que en ella tienen lugar. Gran parte del 
iuncionalismo de la mama es atín oscuro, pero la luz se extenderá 
en virtud de estas nuevas técnicas. 

El primer problema que se nos presenta es este ¿de dónde se 
forma la leche? La contestación es clara; de la sangre. Surge de in
mediato una segunda precunta ¿es una simple filtración o es una 
elaboración? A esto contestaremos atribuyendo a l¡1 célula mamaria 
dos clases de fu nciones: una de filtración y otra de formación. Una 
filtración selectiva de algunos componen tes de la leche que ya se 
encontraban preformados en la sangre, y una formación, una biosin· 
tesis, ue nuevos cuerpos, tarnlJién a partir de elementos suministra
dos por la sangre. 

Por todo lo anterior, y por su elevado metabolismo propio (ener· 
gía necesaria precisamente para elaborar estos componenl~s nu~vos) 
la mama necesita un gran suministro de sangr~. La irrigación de la 
mama ofrece ciertas parlicularidades como es la de qu~ la sangre 
aportada por una sola arteria se reparte por varias venas volumi
nosas cuyas secciones suman de 50 a 100 veces la sección arterial. 
Esto da lu_gar a un éxtasis circulatorio, a un contacto prolongado 
con los elementos glandulares. Consecuencia de ello es que la san
gre se agota mucho de oxígeno, adquiere una gran vrnosidad. 

Pelersen vió que en cabras en lactación el 3'7 •¡. de sangre cir· 
culanle pasa por la mama cada dos segundos (tiem po circulalorio). 
Si las mismas proporciones se mantuvieran para una vaca de 500 Kg. 
cuyo tiempo circula torio· seria de unos 52 segundos, la cantidad de 

J . 
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sangre que pasa por hora seria de unos 100 litros. Turner calcula 
que de la sangre que pasa por la mama la vaca solamente ut iliza un 
0'5 "lo para la biosíntesis de la leche. He aquí una ca pacidad poten
cÁal realmente prometedora para que la fjsiología Zootécnica alca nce 
mveles de producción láctea muy por encima de los actua les. 

Esta relación sangre-leche hace pensar que cambios en volumen 
de sangre toto~ l, volemia, repercutirían en la producción de leche y -
en este sentido hoy podemos afirmar que los cambios en la lacto
genesis debidos a acción nerviosa, siptectomia experimental, estímulo 
del simpático, se deben esclusivamente a modificaciones vascula res. 
Linze11 recientemente, estudió las terminaciones ,·asomotoras de la 
mama, comprobando que estas son adrenérgicas, por ello la ad re
nalina reproduce las acciones de la excitación del sim pcitico, y ambas 
son potencializadas por los Bamados antioxlgenos que ce. m o se sabe 
evitan o protegen la Óxidación de la adrenalina y su pérdida de ac
tividad biológica. No eKisten hbras vasodilata do ras, dehiéndose po r 
tanto la dilatación a una in hibición de la vasoconstri cción . 

Según es sabido el concepto actua l de stress ha aclarado puntos 
oscuros en la fisiología del índtviduo como un todo y su respuesta 
ante variaciones ecológicas o ambientales. S•gtin es sabido el s is
tema neuroendocrino responsable de la dirección de esta lucha 
contra la agresión tiene ~or su lado endocrino su representación en 
el eje hipofisis adrenes. Del lado nervioso la respon5abi lidad de 
esta lucha recae en la división simpática del vegetativo. Hoy com
p~endemos que en situación de stress se suspenden aque llas funcio· 
nes que no sean inmediatamente necesa rias para la lucha cont ra 
esta agresión. Por esta razón se comprende que por una si m pie eco· 
noutíd de ~sfuerzo el animal suspende funciones como las digestivas, 
sexuales y de producción láctea mientras que eleva ele tono las cir
culatorias respiMtorias y metabólicas que le van a ser de una más 
inmediata. utilidad. Esta es la razón de que se suspenda la lactación 
en casos de stress. 

En íntima relactón con lo que estamos diciendo está el problema 
del antagonismo ACTH·Prolactina y probablemente tambi én del 
i\CTll·STl L Al ser el ACTH hipofisario la hormona del stress y al 
no poderproducirse al mismo tiempo esta hormona con la prolactina 
o con la STH, }'al ser estas dos últimas, segtín es sabido, fa ctores 
fundamentales en la lactogénesis, hace que como consecuent-'ia tu
directa del stress se produzc¡~ la inhibición en la producción de 
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leche. Duran te la pasada guerra mundial mujeres en los cam pos de 
concentración en adecuadas condiciones fisiológicas presentaban 
inhibición de la Taclo~énesis. Este mismo motivo explica •el cortarse 
la leche• por un fuert e estado emotivo. En zootecnia liene un' gran 
interés este problema, pues, Jos cambios bruscos de ambiente, o ex
pe rimentalmen te, un stress continuado, inhiben la lactación. Pensa
mos que la aplicación de prolactina o STH podrían suplir la produc
ción endógena de las mismas inhibida por el stress y por tanto 
reanudarse o impedir la mhib1ción de la lactación. 

Es Interesante el hecho de que la leche y la sanRre son isotónicas 
siendo su presión osmótica de aproximadamente 6'6, pero esta iso
tonia se mant1ene con cuerpos mu}' diferentes a uno y otro lado 
pues asf la leche contiene 90 veces más azúcar que la sangre, 9 ve
ces más llpidos.la mita el de proteínas, 1/7 de sódico 5 veces más de 
potasio y 10 de fósforo. Los cloruros y la lactosa son responsables 
aproximadamentv del 75 "lo de la pre.;ión osmótica de la leche. En 
condiciones normales, fisiológicas, la mama mantiene la isotonia de 
la leche con sus componentes norm11les, pero en condiciones palo
lógicas, por ejemplo en caso de mastitis.la glándula al no poder sin
tetizar lacto~a aumenta Jos cloruros para manlenH la isolonia. 

Técmct~s experimenf<tles para determinar los precursores 

de la Jecáe. 

Han tenido gran desa rrollo en ~slos últin.os años. Todas tienen 
limitaciones , unas si1·ven para conocer un determi11ado aspecto del 
metabolismo de la mama, mejor que otras, pero de la conclusión de 
los resultados suministrados por estas diversas técnicas ha salido 
mucha luz en la fisiolo¡¡1a de esta glándula y sobre todo permite 
tener grandes esperanzas en que con ellas se produ¿ca un gran 
avance en un futuro próximo en,el conocimiento de la fisiología de 
la producción láctea. Las mcis importantes son: 

a) Diferencias arteriovenosds. Quizás de las más anti¡¡uas y 
según es sabido consiste en ana li7.ar la sangre arterial que mtra y 
la venosa qne sale para sacar consecuencias sobre la forma ción de 
la leche. La obtención de estas sangres no ofrece Rrandes dificulta
des, pero tiene el inconvemenle que el animal suele excitarse y este 
stress, por lo dicho anteriOrmente, ha.:e cambiar la composición de 
la sangre dando por tanto resultados erróneos Esto se puede evitar 
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anestesiando al animo! con las inevitables consecuencias que la 
anestesia lleva consigo en el fi siologismo del ammal. La sangre a r
terial y venosa debe tomarse simultáneamente y se debe medi r el 
flujo de sangre para conocer la cantidad de un com ponente que entró 
y la que salió. Otro inconveniente de esta técnic¡¡ es que una parte 
de los materiales son drenados por vía lin fáti ca y hasta ahora no es 
fácil obtener datos sobre esta vla. Aún existe o tro inconveniente, en 
esta utilísima técnica , y es la de que gran parte ele los ma teriales 
reteuidos por la mama son utilizados para p•·oducir ~ ll er~~a y no 
pasarán por tanto a la leche, y por igual razón en la leche a pa1 ecerá n 
catabólitos de la mama que no enlraron en la san¡:¡re a t·teria l. 

b) Perfusión de mama aislada. Muy moderna, ha sido desarro
llada por la escuela ·de Gante y se ha experimentado con ~lándulas 

procedentes de diversos animales: Perras, ga tas y vacas. La mama 
se toma rápidamente del matadero )' se lleva al laboratorio, alli se 
hace una disección cuidadosa de la misma, se ca nulan a rterias y 

venas y se perfunde con sangre que pasa por un corazón-pu lmón 
artificial (Oxigenador y bomba de perfusión). En otras experiwcias 
la sangre procede de otro animal en circulación cruzilda . Se canu la 
también el pezón. Podemos conocer por ta nto, líquido que entra en 
la mama, liquido que sale y cantidad de leche producida . La mama 
se mantiene en una cámara húmeda y a temperatura con sta nte. Esta 
preparación tiene una duración útil de seis a ocho horas. Inciden
talmente quiero significar aquí la intinía sa tisfacción que a un fisió
logo le produce la contemplación por vez primera de esta experien
cia. Es quizás uno de los dispositivos experimenta les más perfec tos 
y ello aboga aún más por la gran aportación que la Escuela de Gante 
ha hecho en pro de la Zootecnia. 

Esta técnica ofrece grandes ventaja-s: 
1) Precursores de la leche que son separados de la sangre por 

la mama en pequeñas cantidades no detectables, Jo pueden ser por 
pases sucesivos en circuito cerrado, lo que aumentara a nuestra vo
luntad la cantidad de precursor re t e ~ido en la mama .. Es decir, s i la 
dife rencia entre la cantidad de un componente al sa lir de la mama 
es muy pequeña con relación a la que ent ró, si se hace pasar va rias 
veces, la cantidad que queda rétenida es mayor hasta que s~a detec
table por aná lisis. 

2) El flujo sanguíneo se determina constantemente. 
3) Se req>ge y analiza l.a linfa que sale de la mama. 
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El único inconvenient~ es de que no se trata de un dispositivo 
~in sitn• y d~ que al •irse muriendo• el preparado van cambiando 
las condiciones fisiológicas. Pero con todo ya hemos dicho que tiene 
una duración útil fis.iológica de unas seis horas. 

e) Cortes de mama. Según es sabido los cortes de tejido mamario 
de un animal intubado a temperatura corporal con oxígeno y 
subst-rato apropiado continúan w él jas funciones metabólicas 
durante varias horas. Se analiza el substrato antes y después y se 
vé qut! elementos ha tomado o formado la mama. Tiene el inconve
niente de tratarse de una técnica poco fisio lógica. 

d) lsotopos radiactivos. Son de un gran valor en la experimen
tación actual. Se administran muy bien al animal y se detectan per
fectamente tanto en la sangre como en la leche. Lo mismo en animal 
entero, que en mamas perfundidas. El método es muy fisiológico y 
su única li mitación es el elevado costo de estas instalaciones. Quere
mos signiricar que en Granada esperamos tener en un futuro no muy 
lejano, en funcionamiento la técnica de perfusión de mama aislada 
complementada con la de isotopos. 

Biosfntesis.-El problema estriba en saber cuales son los pre
cursores de los componentes generales de la leche, que como se sabe 
son: agua, protefna (caseína, lactoalbúmina y lactoglobulina), grasa, 
lactosa, sales minerales y vitaminas. 

El agua de la leche procede de la sangre por un mero proceso 
de filtración no activo. 

Proteínas.-La leche, y particularmente el calosJro, tienen una 
globulina serológicamente idéntica a la de la sangre, ello indica que 
su presencia en la leche se debería a un proceso de filtración. Esta 
globulina, si bien poco importante cuantitativamente, con relación 
al resto de las proteínas, tiene sin embargo un importante papel 
fisiológico. Es en estas globulinas calostrales en las que el ternero 
recibe la mayor parte de los anticuerpos necesarios para sus prime
ros d!as. Además la alta proporción de prolina de esta globulina 
ayuda a la formación de hemoglobina del nuevo ser. 

Es interesante el hecho de que el contenido de globulina de la 
leche disminuye rápidamente después del parto, llegando a alcanzar 
en 8 días un doceavo del que había e'n el momento del parto. Hoy se 
interpreta esto, por la necesidad urgente de suministrar al ternero 
proteína coagulable y, como se sabe, la caseína es la indicada de las 
tres Jactoprotefnas para el cuajo. Este coágulo' ha de servir de re
serva alimenticia hasta que comienza la rumiación. 

. ¡ 

' ! 
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La caseína. la más importante de las proteínas, es sintetizada en 
la mama. Hoy sabemos, en virtud de las técnicas experimentales ya 
expueslas, que la glándula utiliza globulina y glicoproleína. También 
sabemos que la fibrina y el nitrógeno no proteico (ac. úrico, creati
na, etc.) no juegan ningún papel en la bios!ntesi~ de la caseína. 
Incluso libros muy modernos dicen que los aminoácidos de la sangre 
no son utilizados en esta biosín tesis, pero rnúy recientemente se ha 
visto que esto no es asi. Por perfusión continuada de la rnam'a en 
circuito cerrado se ha visto que desaparecen del líquido de perfusión 
todos los aminoácidos que forman la caseína. Si el liquido de perfu
sión se le añaden un hidrolizado de caseína, este llega a ser tomado 
en su totalidad por la mama. Lisina y otros aminoácidos marcados, 
inyectados al animal o añadidos al líquido de perfusión, a parecen 
en la caseína. Por todo ello podemos afirmar que los aminoácidos 
de la saHgre son precursores de la case(na. Esta, corno es sabido, es 
una fosfoproteina y el fósforo lo toma del fosfato inorgán ico de la 
sangre. 

La lactoalbúmina, que hoy sabemos por reacciones se rológicas 
que es diferente de la sangre, es sintetizada en la mama, proba.ble
mente, a partir de los mismos precursores que la caseína. 

Pero el metabolismo nitrogenado de esta glándula no es aún bien 
conocido pues se ha visto, p. ejem., que en la mama hay arginasa 
que aumenta durante la lactación. Este enzima formaría urea y los 
aminoácidos desamínados podrían dar luga r a hidratos de carbono. 

La mayoría de los compuestos de nitrógeno no proteico de la 
leche son, productos de filtración, excepto la urea, que como hemos 
dicho .puede ser un catabólito. 

Lactosa.- Es sintetizada en la mama a· partir de la glucosa san
guinea. Según es sabido, la lactosa se forma de una molécula de 
glucosa, más una de galactosa, menos agua. La galactosa puede 
estar presente en el suero, pero hay evidencía de que es la glucosa 
el precursor de la lactosa. Puede ser glucosa libre o la glucosa de 
las glícoprote!nas. La inyección intravenosa de galactosa o lactosa 
o estos dos azúcares añadidos al liquido de perfusión, no son utili
zados por la mama. En la glándula una parte de glucosa es conver
tida en galactosa, que se une a la glucosa para formar lactosa. La 
teoría de Folley, hoy aceptada, es la siguiente.: 

Glucosa -6-fosfato --. glucosa -1-fosfato---.. galactosa -1- rosrato. 
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Según Folley, la galactosa-1-fosfato, formada por conversión 
enzimática, formaría con la glucosa, lactosa y fosfato inorgánico. 

El glucógeno actuaría como resm•a de los hidratos de carbono_ 
Hoy sabemos que la mama tiene glucógeno, tanto cuando está •seca• 
como en la lactación. R.l comen ido de glucógeno de la glándula dis· 
minuye al agotar la mama, y aumenta al perfundirla cQn glucosa 
a1iadida al líquido de perfusión. La glucosa es el precursor indudable 
de la lactosa, pero, aumentando la glucemia del animal por inyección 
intravenosa de glucosa o perlundiendo la mama con mucha glucosa, 
tampoco aumenta la cantidad de lactosa de la leche. Una parte de 
la glucosa es utilizada como fuen te energética para el metabolismo 
de la Rlándula, pensándose hoy que el ácido betn-hidroxibut!rico 

. puede ser utilizado para el mismo fin. 
Grasa.-En este punto existe una gran polémica sobre labio· 

sín tesis mamaria. En ¡¡eneral, el concepto de esta síntesis ha variado 
con el actual del destino de las grasas en el organismo animal. 

La polémica se basaba en Jns siguientes hechos: 
a) Existla una estrecha relación entre la grasa de la leche y la 

alimenticia. Dando yodipina, que es una grasa yodada, a un animal, 
esta aparP.cla en la lech~. , 

b) Por estudios de diferencias arteria-venosas se sabe que la 
mama retiene las grasas neutras de la sangre. 

e) Existe una diferencia notable en la composición de las ~rasas 
de la leche, en relación con las exógenas o las de cualquiH otra 
parte del cuerpo (grasa de los depósitos o de la sangre). Esta dife· 
rencia es la gran proporción que existe en la leche ele ácidos grasos 
saturados de caderia corta (de e, a Cu); esto indica que los ácidos 
¡¡rasos han de modifica r~e saturándose y acortándose, para formar 
la leche. Y así se penso durante bastante tiempo, y de este parecer 
son todavla algunos investi¡¡adores. 

l:foy sabemos que la mama sintetiza una gran proporción de sus 
ácidos grasos a partir de moléculas más pequeñas. Cortes de mama 
con sustrato de glucosa, tienen un cociente respiratorio mayor de 1, 
Jo que indica que hay conversión de hidratos de carbono en grasa, 
pero, cosa curiosa, solamente ocurre esto en cortes de mama de no ' 
rumiantes (rata , cobaya, conejo etc.), pero en Jos rumiantes su C. R. 
es menor de 1 lo que indica que no hay tal conversión. Esto se con
firma dando glucosa marcada con Cu a conejos, apareciendo este 
carbono en los ácidos grasos de la leche. 

11 

·' 
,¡ 
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Por el contrario, y más recientemente, se ha visto que cortes de 
mama de rumiantes (cabra, vaca, oveja), con sustrato di' acetato, 
utilizaban este acetato pa ra sintetizar sus ácidos grasos, y ti enen un 
C. R. mayor que 1. Por el contrario Jos no rumiantes no utilizan y 
tiene un C. R. menor que 1. 

Por tanto, parecía claro que el precursor de los no rumiantes sería 
la glucosa y en los rumiantes el acetato. 

Pero las cosas se complican al ver que cortes de mama de ratas 
utilizan mejor la glucosa en presencia de acetato y los de cabra uti
lizan mejor el acetato en presencid de g:ucosa. Por tanto, en presen
cia de sustratos de glucosa y acetato ambos, rumiantes y no ru
miantes, pueden incorporar los dos cuerpos. Pero en 1954 Folley vió 
que en el caso de la mama de rata, esta incorporaba aproximada
mente iguales cantidades de glucosa que de acetato, mientras que la 
de oveja el97 "!.del carbono de los nuevos ácidos grasos formados 
procedía del acetato. 

En la mama se demuestra, por tanto, que los ácidos de c. a C14 

se forman por sucesivas adiciones de moléculas de 2C (acetato), 
pero por estudios con carbono radioactivo, se ha visto qne a partir 
de C•s no funciona este mecanismo. Hoy pensamos que los ácidos 
grasos de cadena lar¡¡a si que procederían de los glicéridos de la 
sangre. . 

En resumen, en los rumiantes, una gran proporción de los ácidos 
grasos de la leche lo sintetiza la mama a partir de acetato. Este sis
tema es válido para todos los de cadena más corta que el palm!tico 
(este inclusive), mientras que el esteárico, olcl'ico y otros más largos 
proceden de los glic€ridos de la sangre. Se calcula que en la vaca 
el30% de los ácidos grasos de cadena larga, tienen esta procedm
cia . 
. Los no rumiantes utilizan los dos, glucosa y acetato, y este úlli

mo ahorra el consumo de mucha glucosa. 
Este acetato, en el caso de los rumiantes, tiene su origen en los 

procesos digestivos en la panza. Los ácidos grasos volátiles (acéti
co, propiónico y algo de butírico), son absorbidos directamente de 
la panza por la sangre y llevados a la mama. Las sales minerales y 
vitaminas de la leche proceden de la sangre, guardando, por tanto, 
estrecha relación con el aporte alimenticio, excepto que parece que 
la mama tiene capacidad para sintetizar algo de vitamina C. 
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~oóre producción y mejoro de ro ree~e: 

posiÓi[tdades de mejoro 

por 

MANUill MEDl:-lA Bl.~KCO 

Introducción 

lit m o. Sr. Presidente, queridos compañeros, amigos: 

• 

No puedo iniciar mi charla sin evocar en este Salón, ya vie jo co
nocido nuestro, la figura imborrable de ese gran Veterina rio de esta 
tierra, donde se elevó dominando las pasiones con su tradicional 
va ra de olivo, artífice y motor de inquietudes )' superaciones - que 
son ya norma de este Colegio de Veterinarios, cuajado hoy en una 

' , 

. ~ 

realidad pujante- de esta tierra, re pilo, que lo recibió un dia, soña- ..., 
dor y poeta, veterinario y amigo, que le ayudó a estructurar su hori-

. zonte y a forjar una familia y que lo acogió suavemente, reclaman
do gozosa, demasiado pronto, la materia con que lo forjó y el espí
ritu que le infundí. Yo no puedo ni debo prologar nada en Granada 
sin decir que, de su mano, hace algunos años ya, vine por primera 
vez, a sumar mi voz a la que cada año, renovando inquietudes y re
mozando conocimientos, ayudaban a mantener florido y lozano el 
pabellón y la actividad de nuestra profesión. Y colgado de su chalina 
volvi muchas veces porque Granada que fué oyente unas veces se 
transformó para mi en lugar de estudio, de especialización, de'reca
to cientifico. Aquí y merced a su gestión, sin banderías ni recovecos, 
completé buena ¡>arte de mi formación. Y con ella, a lo largo de un 
duro y penoso camino, en el que lantas veces me animó, con su fe 
colosal, adquirí un tradicional compromiso que no vengo a saldar, 
porque mi deuda es eterna . Mi inlervención, siempre que encajase a 
través d~ los cursos que periódicamente organizase su Colegio. 

Al recordar esta deuda vengo a ofr~cert~ vie jo amigo, allá ~n 
donde tu ancha sonrisa y tu pajarita nos dominen esl~ tema diario 
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acucian!~, progr~sivo, actual que ~s la producción y el consumo de 
lech~. Como si fuera otra rosa blanca de ese manojo que cada Julio 
dejamos caer sobre tu morada. 

Consideraciones previas 

La finalidad de los hombres actuando económicamente es la sa
tisfacción del mayo"r número de necesidades con el mlnimo sacrifi
cio posible, conduciendo esto en la vida moderna a intensas e ince
santes relaciones entre las diversas economías privadas. 

Tales actividades no son simples sino cada vez más complejas, 
siendo necesarias e indispensables alteraciones en la substancia 
o en la forma de las cosas materiales, dislocaciones de bienes y ser
vicios, almacenamientos, venias, contratos, etc. La Economla clásica 
entendió que tales operaciorres, podían agruparse en tres categorías: 
Producción, Distribución y Consumo, que correspondían a las pregun
tas ¿Cómo producen los hombres la riqueza? ¿Cómo la reparten? 
¿Cómo la emplean? y de triplico clásico se añadió lue¡;¡o la Circula
crón, intercalada entre las dos primeras y de cada un!l de las que 
irradiaban cuestiones industriales, comerciales, sociales y de gasto 
y coste de vida. 

Pero aunque a primera vista la división citada ¡.oa rece indestruc
tible, por racional, para estudiar actualmente un proceso productivo 
es más• útil la conSideración del fenómeno de la producciótÍ, con 
arreglo a una visión más moderna. 

Hoy no se abarcan en la categoría de productivas sólo las opr
raciones que lo son en el sentido est ricto, es decir modificación de 
cosas en su substancia o en su forma. •Producir no es sólo crear• 
como escribió Bandín •sino modificar•. Frank Prower escribió, ya 
va para 20 años, en su Diccionario de términos económicos que 
•Producción, uno de los grandes departamentos de la economía era 
el estudio de los métodos por los cuales era obtenida la riqueza 
total de la comunidad o la investigación de los medius por los que 
los bienes materiales son alterados o transportad os vn forma tal que 
vasen a ser deseados por los hombres, en otras palabras, a confe
rirles utilidad. 

Conferir utilidad significa pues desM modificarlas en su forma 
o en sn substancia, en transporiarlas al lugar apropiado a su a pro· 
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vechamiento dándoles Utllidad·lugar, o en permitirles adquirir uti· 
Jidad en el tiem po. 

Conferir a un producto calidad, loca lización u oportunidad de 
vender, es en lenguaje económico moderno producir. Y. corno luego 
veremos esta idea es fundamenta l a la hora de considerar Jos proble
mas de la producción de leche, donde se imbrican otros que con
juntamente con ella han de ser estudiados, como al bien conocido 
de la circulación y venta del produ~to. 

Quedan como actividages económicas, fundamen tales de la Eco· 
nomía con la Producción, la Remuneración, Jos dos grandes colosos. 

Y el Consumo, especialmente el que ha de ocuparnos como fase 
final y humana de nuestro trabajo, que con notoria impropiedad, 
dicese, im productivo y cuya importantia realmente escapa a la esfe
ra de la Economla para encajar dentro de la Sociologle, en sentido 
fo rmal. 

La importancia-de esta disposición económica es excepcional si 
se considera el carácter vutical que ha de imprimirse a la produc· 
ción de leche, considerando como problemas productivos descie su 
raíz al transformar en el establo alimentos en leche, pasando por el 
t rata mien to y circulación de la leche, uno de los problemas más ar
duos y difíci les para llegar al consumo regular, higiénico y barato. 

Sobre Produc ción en ge n era l 

Nada ha actuado con tanto vigor como estímulo sobre la pro· 
ducción de alimentos con destino a la Humanidad como la situación 
critica en que el mundo civihzado y por ende aquel subdesarrollado 
que a expensas de sus migajas vive, quedara al fin de la última 
guerra. El trem endo probl~ma,la ecuación en cuyo equilibrio se sus
tenta el mundo-Producción y Consumo-, se plan leaba ahora con 
mayor crudeza, tanta cuando la Biología acorralada y reducida se 
revolvía en crecimientos populacionale~. superiores a las pérdidas, 
y de otra parte la Producción, canalizada a productos bélicos, habla 
d.z se r uesa rbolada para ajustarla a una situación oh•tdada. para . 
dedica rla a procesos productivos preferentemen te de ronsumo. Se 
aviva ron entonces las discnsion~s sobre el llamado neomaltusianis· 
m o, de cuyo conjunto directriz, q u~daba siempre en pie, que con rea
lidad cierta la desproporción entre el crecimifJIIO de la población y 
el de las subsistencias se acentuaba, si no eu la velocidad geomé-

. \ 

: 
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!rico-aritmética señalada, sf con la ra pidez necesaria para acuciar, 
para inquietar al mundo civilizado. Escasez de alimentos, infracon
sumo, miseria, hambre y mortandad en vez de abundancia, bitwestar 
y fel icidad. Y secuelas que la historia nos ha señalado bien, matiza
das en rebeliones, in_quietudes, lucha de clases, etc., etc. 

Este panorama que abarca al dilatado horizonte de la Economía 
Mundial presenta matices que naturalmente son diferen tes en canti
dad y calidad en cuanto a la GeografÍa y den tro de ella con las ca
racter!sticas del producto y del consumidor. Pero es comtín en todos 
la carrera establecida entre mejorar o conservar el consumo y las 
crecientes necesidades de su población, que con más o menos inten
sidad siempre crece. 

La doctrina, en otros aspectos nefasta, de Maethus ha sido tema 
creciente del público de la calle y en cierto modo, con sns errores, a 
ella deben atribuirse las inquietudes y re a Jidades de la prodn cción 
actual, que al fin y a la postre van expresadas en unidades de con
sumo o en rentas por capital. 

Los procesos generales de la producción han sufrido cambios 
notables porque el estimulo y las dificultades nos han empujado a 
una técnica creciente, porque el hombre, que subsiste en estado pri-

. 1 

Vncnlbtn le prúporciona los má~ rotundos éx i
tos en el tratamiento de la 
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mitivo sin hierro sin carbón 0 sin petróleo, no puede vil'ir sin alí· 
mentes. 

Todavía es exponente palmario de producción, necesaria cada 
dia el ondulante campo de trigo o el verdear del prado salpicado de 
vacas. Y siempre tendrán actualidad y vigencia las palabras· del 
poeta: ¿Y quién regocija este mundo con mayor alborozo? y Alma· 
Mazda respondió: •Aquel que siembra más cereales, pasto y árbol•s, 
que producen alimento, ¡oh ¡¡ran Zarathustral• Aunque la nueva era 
atómica y del espacjo interplandario, nos distraiga, el básico pro· · 
blema es subsistir cada día. 

La escasez genera 1 de alimentos, que de forma periódica se pre· 
senta acompañando a la Humanidad, será limilada en mayor medí· 
da tanto cuando mejore el intercambio y la producción ducanse 
sobre sus aspectos técnicos y económicos substanciales, sin olvidar 
el hecho fundamental que progresivamente ha de tender a mejorar 
sus índices cuantitativos, obteniendo mayor partido de SllS elemen· 
tos o factores, y, sin lesionar al suelo ofrecer al consumo cantidades 
mayores y con mayor economia. 

Sin restar valor a las deficiencias de la producción, tan maniiies
tas en Agricultura y Ganadería, es evidente qne es el consumo ele
vado, la spbre·población la que origina escasez. Car·Sender ha es
tablecido recientemente que: a) una población óptima es la que 
origina un máximo de bienestar económico. b) los agenf~s que ri
¡;¡en el óptimo son: recursos naturales, constitución y elotes de los 
habitantes y oportunidades internas y externas de actividad. 

La relación inquietante entre producción y consumo, general en 
estos últimos años ha sido estudiada por la f AO, quienes recomien· 
dan: a) Mayor producción agrícola, estimulada x el aumento de 
consumo. b) Expansion industrial en los países'poco desarrollados 
para aumentar el poder de adquisición)' el comercio. e) Conve
nios internacionales para estabilizar precios agrícolas; crear reser
vas y disponer de excedentes. d) Revisión anual de planes. 

Enlazar el problema de la producción en general con el de un 
producto como es la leche, aspecto concreto de nuestra charla, es 

. relativamente fácil. 
La importancia de un producto pecuario en la dieta se percibe 

perfectamente al couocer la dieta de 13 países europeos y la pro
porción en que entran para relacionarla con su nivel de vida. 

' . 

f} 
l 
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Consumo , 
Prol. totdl 

persona y d1a 
de O. anim. 

Dinamarca 3.200 91 'iO 
Noruega 3.170 96 54 
Inglaterra 1 150 X5 4ó 
Suiza 3.100 U) H 
Suecia 1.020 t>7 5-1 
Bélgica 2.960 Xó -12 
Alemania Occ. 2.891 76 10 
llolanda 2.880 71) 40 
Francia 2.820 97 45 
Austria 2.750 8Z 40 
Ita ha 2.620 Rl 22 
Grecia 2.'i20 7Y 20 
Portugal • z..l'iO (}() 21 

Es obvio ya, cuando ta nto se ha dicho, insistir sobre el valor ex
cepcional que los productos pecuarios pr~s~ntan en la ÚJ~Ia, como 
carne, leche y manteca, CC'n ello es indudable que el asceuso en 1::1 
ni1•el de vida se pone de manifiesto a trav.;s de 1111 mayo r consumo 
de alimentos de origen animal en compara ción con los d~ l reino ve
getal. Ello es índice de bienestar de masas. 

Según Rollner, en 1950, ~n Al. Occ. el consumo de cereal>1s pani
ficables x año y persona bajó de 'lOO K¡¡. en 18~ a 200 ~~~ 1900 y 97 
en 1949. Y el de carne aumentó de 2\1 en 1880 a 54 en 191 3. Manteca 
de 6,8 Kg. en 1913 a 8,5 en 1948. 

La industria ganadera y sus productos en demanda creciente estci 
im¡>uesta por la utilización de superf!cies no aptas por el aprovecha
miento d< excedent~s. por la complementación de la futilidad, etcé
tera, etcétera, y además no olvidar que presentan un valor cualita
tivo que cada día adquiere más importancia. 

A 11 1 e e e de n 1 e s lz i s 1 ó r i e o s s o b r e l a 1 e e Ir e 

Su producción y su valoración progresiva en la a limentación 
son bien coriocidos. 

La leclie, la carne y el pan son la triada a limenticia sobre la que 
asienta la historia de la Humanidad. 
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La primera, proporcionando bebida fresca, digestible y nutritiva, 
su manteca, grasa de 1.•.calidad y vehiculo de vitaminas y el queso 
alimento concentrado y manjar delicado. 

Utilizado desde la Prehistoria, incluidos sus derivados el voca
bulario griego está lleno de palabras que designan lo que hoy cono· 
cemos como grasa, cuajo, albúmina. 

La Biblia menciona los taclicinios desde Abrahan; Job describía 
el ordeño, Homero citaba y narraba la preparación de queso en tan lo 
que Herodoto contaba aquella absurda historia de los es.citas que 
cegaban a sus esclavos con un producto de leche d~ yegua, Hipó
erales s~ñalaba sus propiedades terapéuticas que Dincóvides con
sagraba con el famoso trípode: la manteca alivia, el queso alimenta 
y el suero cura . Es. cunoso que ya h.asta Plinio señalase que es 
alimento de ricos. 

Sobre estas ideas, poco más o meno!, se sostiene la leche, en 
cuanto a su composicióJJ y aplicaciones, hasta que se encuentra el 
azúcar de la leche, la lactosa y el cáseo en el XVII y XIX. Y luego, 
sus microfáctores y vitaminas que la califican ya como el alimento 
más completo. 

Ya desde la antigüedad en Europa la producción de leche está 
vinculada a zonas forrajeras exuberantes, como Mesopotamia, Nilo, 
Costa Oriental de Grecia, y orillas del Mar del Norte y Báltico, todo 
irrigado o con hierba naluraJ abundante. 

El mayor progreso de la agricultura fué precisamente la com
prensión de esas relaciones nnlurales de complementación, que sig
nifican un •organismo• con Agricultura Ganadera. 

Y así la leche se impone, con la orientación cada vez mayor, 
como ali:nento calificado. 

La producción de leche desde ti punto 
de vista /Ccnico y económico 

No es motivo de ocuparse en e-sta charla de tos aspeclos técnicos 
de la producción de leche. Conseguida, de forma compatible con la 
normofisiología, la funcionalidad sólo falta continuar en los pre
ceptos fundamentales sobre los que se suslenta. Atender a la gené
tica específi<iil y a su expresión, al máximo, con esos reveladores 
que son alimentación balanceada y ecología favorable. 

Resuelto el problema técnico, quedan de conjunto director su 

J 
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producción económica y es entonces cuando la citada producción 
pecuaria, cuyos niveles ya conocemos eQ nuestro pafs, n~cesit a ser 
cuidadosamente estudiada. ~orque la ¡¡anaderfa como inst rumento 
de producción tiene unas normas ¡¡en erales a 1 concierto pecuario 
del pais, que han de ser estudiadas para deriva r de ~llas al conoci
miento actual del problema, que adelantamos deficitario de la pro
ducción de leche. 

d) Factores técnicos. 

Los problemas técnicos y sustancialmente la elevación del nivel 
general de producción, con s~r cuestiones de interés son el fru1o y 
la secuela obligada de una biología impulsada al máximo poT la ge
nética y facili tada su expresión por alimentación y medio idóneos. , 
Sus problemas son rea lmente aplicativos, toda vez que si la mejora 
individual o de un establo es factible, no puede deci rse lo mismo de 
la me jora de una masa o cinturón productivo, cuyos efectivos no 
pueden ser abandonados a la inspiración o a la inquietud de un 
empresario y cuya realización por tanto de normas técnicas ha de 
ser presidida por Organismos o Cooperativas, Estaciones Pec11arias 
o )untas de me jora, que de forma conjunta aborden el problema y 
sobre todo lo realicen. 

Pero el veto, el módulo, la razón de una producción láctea limi
tada está en la consideración del problema desde el punto de vista 
económico, alojando en el fondo la producción tradicional, como 
transformadora y la circulación ya conocida. 

b) Factores económicos. 

El estudio de l.a Ganadería como instrumento de producción 
demuestra que sus fines son: 

a) Proporcioqar estiércol. 
b) Materias primas con de~tino a la industrja . 
e) Alimentos directos o transform<1 dos con des

tino al hombre. 
Considerando el primordial el citado en \Iltimo término, por el 

que la Ganadería aumenta la disponibili dades globales de alimentos 
y siempre mejora la ración y aumenta su variedad, su valor bioló
gíco y su carácter protector Jos hace imprescindibles. 

El ganado como productor'de alimentos pa ra la especie humana 
goza de consideración un\ versal y técnicamente conocida. 
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Pero <~conómicamente la ¡¡anadería no es actividad aislada sino 
encajada en el seno del coinple¡o agrario, suelo materia prima para 
ellos, para plantas y arboles. Y estas también tien~n como fin pro
porcionar a limento para el hombre. Hay que dividir el factor suelo, 
materia prima, entre los tres. Individualmente el empresario decide 
cultivar o explotar aquello que proporciona mayor bvneficio o re
munera mejor sus ))lenes y servicios. Pero nacionalmente el pro· 
blema es la utilización más completa del suelo, es decir la obtención 
de volúmenes elevados de alimentos: •primero vivir• y luego mejorar. 

La mejora cualitativa que siempre realiza la ¡.¡anaderia no va 
acompañada en todos los casos de un aumento en la cantidad de 
alimen tos c¡ue sólo lo consi¡¿ue en estos casos: 

a) Cuando utilit.a terrenos que no tienen otra función. 
b) rastrojos y montaneras. 
e) » subproductos o exceden tes. 
d) forrajeras de la alternativa. 

Ello significa que la conversión dt vegetales en productos pecua
rios, en leche, cuandu los animales han de utilizar de ellos buena 
parte en atender a sus propias exigencias, devolviendo sólo algo . 
elaborado, es cara en tanta mayor proporción cuanto utiliza suelos 
y producciones de más cuamia. Un pals como el nuestro en período 
de expansión necesitando grandes volúmenes de alimentos, sin una 
diferenciación precisa todavla hacia una ordenación de cultivos no 
puede permitirse el lu jo de producir leche barata y la que como ne
cesidad fmprescindible obliJ,!a ha de encajarse en cualquiera de las 
situaciones a que antes se alude. Una explotación pecuaria intensiva 
como la láctea no puede encomendarse a una agricultura de secano 
o de recursos limitados y temporales, porque así no es productiva y 
si se insta la por afición en suelos y asienta sobre for rajes idóneos 
ha de ser cara. . 

Cuando la población no está suficientemente abastecida, que es 
n uestl'o caso, sin olvidar que todavía lo está más en productos pe
cuarios se'impone impulsar al máximo la utilización racional de: 

1. Terrenos imposibles para agricultura. 
2. RasJrojos, montaneras, ele. etc. 
3. Subproductos y excedentes¡ con un anticuado e irracional 

proceso distributivo. 
4. Con el aprovechamiento de las especies introducidas en 

las rotaciones para conservar la fertilidad (catálogo esca
so y cultivos protegidos). 

·"' y 
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Sólo así se pueden obtener a coste limitado ya que en otro caso 
hay que pagar primero los produetos agricolas de uso inmediato que 
pudi eron obtenerse y además remunerar wedios y servicios emplea
dos en la especulación ganadera. 

Y si su ordenación requiere el problema mate ria l de la producción 
de leche no digamos cuanto resta por mejorar esos valores que hoy 
confieren utilidad por colocación en mercados idóneos, la circula
ción y el transporte de la leche o su conservación con vistas a un 
consumo diferido o a la transformación. Con todos los respetos que 
merece cualquier fase interpolada en un proceso productivo, los 
intereses generales son siempre preferentes y en justicia a ~!!los 

ni el prodt1cto, ni sus costes finales pueden esta r en ma nos de quie
nes menos colaboran al proceso productivo y sobre todo quienes en 
más medida contribuyen a transformar un producto calificado en 
un fraude alevoso o peligroso. 

En orden, la producción es pañola de leche puede y debe mejo
rarse: 

l. 
2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

Empleando áreas sin otro empleo. Agrlcola in tensivo. 
Estabilizando la agricul!u¡a, y sustentando sobre rota

ciones y excedentes pesos vivos adecuados. 
Aprovechando racionalmente subprocluctos, especialmen

te derivados de plantas industri ales y pescados. 
Fomentando la capacitación del ganadero. 
Suplementando racionalmente y con arreglo a la tecno

logía en la alimentación, cada vez mejor conocida. 
Fijando zonas de coste, en la geografía y en el tiempo, 

que permitan establecer una correcta política de precios. 
Es realmente absurdo fijar el precio de un producto de 
transformación sin control debido o sin faci litar los me
dios y factores de producción. Asi se obliga a falsear la 
producción. 

7. Organizando la distribución del producto , limita nclo los 
distribuidores y mejorando la economía . 

Ya está la producción en vía de ser mejora da. Haciendo com pa
tibles la economía privada y la nacional. Y en onlen a un consumo 
·creciente y abaratado. 
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Pero para ver sobre qué había que actuar y en qué medida con
viene saber que refiriéndonos al úllimo censo oficial poseemos: 

Vacas 
Ovinos 
Cabrinos 

6.550.000 rem Uel!n 

1.155.000 
3.705.000 
1.690.000 

Wedil pradocalónar.•llhrn_ 

1.512 5 
30. 

191. 

Total 2.182.000.000 litros 

Es manifiesta la gran preponderancia que entre nosotros y en 
relación a Europa ti enen ovinos y caprinos, consecuencia de nuestro 
medio especial. 

Del total de efect ivos por especie se ordeñan 56 •¡. de Bovinos, 
26 °/

0 
de Ovinos y 55 •¡. de caprinos. Rendimientos muy b¡~ jos, que 

permiten la mejora técnica, con gran zona manejable, sin aumento 
Qe efectivos y en donde selección y alimentación juegan tanto. 
• La producción podrla evolucionar simplemente llevando hasta 
el 70 "lo de Bovinos, 65 °/0 Caprinos y 40 ovinos y elevando los rrn
dímientos a 2.700, 45 y 250 x cabeza con lo que se duplicarla sin 
duda alguna. 

Naturalmente la acción mejorante en cuanto a la repelida pro
ducción requiere zonas idóneas para ello y Organismos rectores que 
sean capaces de efectuarla sin ser desbordados por ello. 

C o" su m O· y u ti tiza e i ó n de 1 a 1 e eh e 

Las finalidades en cuanto al consumo de la leche son las propias 
destinadas al consumo directo, alimentación animal }' transforma
dón mediante industrialización. 

Es interesante conocer el destino de la producción láctea en 
cuanto a los tres fin es y muy especialmente esa media artificial, que 
significa por habi tante el consumo directo. 

PROCUCCION 

'l. !llmenlac~n Oon1uma Habllante r a!o 
lnduslrlallraalón !ni~~al 

Vaca 7,9 28,5 63,4 39,6 
Ovino 92,6 X 7,2 0,29 

Caprino .2L 25 65,9 _ 7_,5_ ----
12,4 °/0 

,26,5 O/n 60,9"¡. 47,39 

.J 
1 ... 
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La consideración de eslos aspectos del consumo revela d limitado 
desarrollo de nuestra industria transformadora 12,4 •t.- , la im
portancia de nueslro consumo direclo y el elevado 0

/ 0 que significa 
el em pleo de leche en alimentación aniroal. 

Es significaliva igualmente la cifra de consumo por habitante y 
año, que aunque no corresponde a la realidad, hay pocos españoles 
que rebasen ampliamente esa cifra y muchos que desgraciadamente 
no la alcanzan, representa una media por dfa de 0,130 li tro, algo más 
de una copila de leche y menos que un buen vaso de vino. 

Las posibilidades que ofrece nuestro con$umo que luego trata
remos de estudiar pueden apreciarse sólo al considerar que incluso 
los países menos consumidores de Europa, Francia e Italia utilizan 
en la dieta corriente como mínimo '/• litro por dia. Nuestro consu· 
mo de leche que como alimento es el más importante, el mejor, el 
más perfecto, no esrá en relación cou el vigor y salud que debernos 
a las generaciones presentes y futuras. Su valor a l suplir las defi
ciencias cualitativas y eu forma ideal la cuantitativas de minerales 
especialmente calcio, obligar a elevar esta cifra que nos abruma. 
Los paises antes citados con un cousumo de vado en relación con 
nosotros aunque inferior a los restantes compensan buena parte de 
ello con una más intensa utilización de derivados e industrializados, 
que por parte nueslra son consumidos en la irrisoria cantidad de 
26 gramos por persona y día. 

En fin, mas expresivos comparativamente que mis palabras son 
estos datos: 

' ' • P. L.ECHE VACA 

Paises ftM!uslrialbaoiO. Com•noMeoto A'lmEntaclon Por habltanto .. anunal ~ ,, 
N. Zelanda 90 8 2 202 
Austria 78 22 153 
Dinamarca 77 16 6 174 
Canadá 71 24 5 189 
Bélgica 59 32 9 93 
Suecia 57 36 7 251 
llolanda 55 4 5 163 
EE.UU. 50 47 3 196 
Francia 48 7.4 28 59 
Norruega 40 53 7 230 
Suiza 40 45 15 230 
Italia 34 44 22 67 
Gran Bretaña 11 82 7 152 
Españ~ 8 63 2Q 40 
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Poderosas razones obran en favor de estas diferencias. Nuestro 

limitado consumo es una secuencia gweral de un nivel de vida más 
bajo y el escaso 0

/ 0 induslrialilado es un slnloma más de un as
pecto gmeral de nuestro nivel. Y la utilización de elevado porcentaje 
en alimentación animales una secuela, ahora más acentuada, entre 
el valor en el mercado y lo que significa en la hora actual la obten· 
ción de terneros. Es un simple problema de conveniencia económica. 
Porque realmente y es desequilibrio del valor de los elementos sumi
nistrados por la leche y otros alimentos. Si nos atenemos en exclu· 
si va a la composición centesimal es notoriamente perjudicial para 
ella. La unidad nutritiva proporcionada por la leche (el litro tiene 
0,335 U. N. vale ent re 15 a 16 Pts.) en tanto que la unidad N. pro
porcionada por la carne (1 Kg. 1,613) vale más del doble (unas. 37 a 
38 pis.) Resulta más económico transiormar la leche a través dd ter
nero que llevarla al mercado, porque es más barata que cualquier 
unidad 11\:tritiva. 

La tendencia en cuanto al consumo sobre la base de mejorar la 
producción con a rreglo a las cifras antes citadas y duplicarla casi, 
estructurando de forma diferenre la población actual y mejorándola, 
es la de r~ducir el consumo animal, aumentar el consumo directo y 
la industrialización. Una estr\lclura de un 40 "lo para industrializar, 
un 50 o; o para consumo y un 10 o;. aiimenración animal podrla en
Gajarse denlro de la población cílada. 

(Continuará) 

NOTICIAS 

En prensa este número nos ,llega la noticia del fallecimiento del 
padre de nuestro ilustre colega Prof. Dr. D. Carlos L. de Cuenca. 

Enviamos nuestro pésame senlido al citado compañero y roga
mos a Dios resignación cristiana para sobrellevar tan terrible 
pérdida. 
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o forme presentado a la Socie~od de Directores de ma touero3. 
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Mio VIl, Fase. 86, 1958. 
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St!C ULI BRillAS, lOS~ . 

636.081 
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636.089. 

Fármacos promotores del crtcimieulo . Los estrógcno s de sfntests. 1 
port?lncia ll ig íénico·~dnítilria de su empleo. 
~eal Academia de P'cHmada de. Darce:lona. D iscurso de lngrtso 

M.I.Sr. D. __ 
Discurso de contes ta ció n del M. l. Sr. D. ls1dro Bulló BldjOl. 
N.• 2, 8 junio 195R, 95 pa¡¡s. 

N.• 

616.039.6 2-0S 
616 2-088.5-08~ 

s LACKBU RN, r . s . 

(The Hannnh D~iry Resea rch lns li lute. K1rkhill, Ayr, Scotland. lng· 
terra). 
R~views of the prog ress o! dairy scicnle. Sectíon E . D tseases of dai 
cattle. 
(Prow.sc s en Lactologid. Scctiúu E: Enfermedad~ d el ganado ' 
cuno lecbc1 o). 

jour. DdH)' ~rs. 21, 3, 19j6, p. 3SH06. 
E5 une actuoli<aciun >obre ma•liil~ y ~ borto con tagioso. A~arca 

tratamiento, In pro hldxls, la ttiolo¡¡ia )' el <J ¡~¡¡n <Jsll co. 1~3 rrf~rtnci 

bJbhográhc~s. 
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636.082.34 
Kt-::RNKAMP, H. C. H. 

(Colle:ge: o( Ve:te:rinary Medicine, Univtrsity of Mhmtsota. S t. Paul l. M i n ~ 
nosota. U. S. A.) 

Symbols to indica te castration (Símbolos para designar la castración). 
Science: 127, 1958, p. 297. 

Propont modificar l iRe.Mmente el signo masculino d' y el fert~e:nino 
~- CuZindo se. trara de aui !lidies c.js traclus debe hacerse el circulito abíer· 
ro en ve7. cte cerr·ado, tmitando 1~ letra c. Los castrados machos, pue.~, 
se desi~nan por und e provista de una punta de flecha dirigida a rriba 
y a la derecha como e:l signo de Marte ¿'. Las hembras castradas se de· 
si~nan con una e ba jo Ja cual se dibuja la cruz, igual que en el signo de 
Venus~. 

Según esto, Jos signos difieren sólo por e:l cierre (animal entero) 
o abertura (animal enserado) del circu Ji to . 

D. fordMJO 
N.•60 

636 089.537.5 
DAKER,IAMES 1\.: GtLLF.SPtR. IA\\ES H.; SHgPFY. Re N, E.; \lt\RSH.Ul, VJNCE~T. 

Simultaneous immunilation of cattle againsl leplc•spirosis, virus uiorrhea, 
and infeclious bovine rhinolracheifis. (Inmunización simultánea del 
ganado contra la l ep tospirosi~, virus de la diarrea y rinolr~queilis 
infecciosa de los bovinos). 

The Cornell Veterinarian, 48, 4, 1958, p. 207. 
Se han hecho prnehils del todo sat isfaclorias con vacuna triple for

mada por los virus atenuados de la r iuotraqueifis infecciosa de los bó
vidos y de la diarrea, junto con L~ptospira pomona inactivada. Para 
estas txperiendas se empleó u n lote de seis terneros. Tuviéronse en 
cnenla todas las medidas de aislamiento y comprohaci6n, evitando usar 
animl' les que. pudierl!ln ser res istentes a estas infecciones. Asimismo, el 
material empleado no provenía de animales vaCimad os. 

f. A. Garrido 
N.• 6t 

t 
1 

CO~OY, O. R:.; ADOER, 11. P..; DERG, JERI 
636 089.69 

The pathonenici ty for S\vine of a pleuroneumonialike orv.anism 
r.oats. ( PdtogcneidaU para los cerdos de un organismo dPl gniJ 
lf'l pleur-onenmo nia de la cabra). 

Tlu: Cornell Veterinar ia o, 48,1, 1958, p 25. 
Los autores han conseguido r eprod ucir la enferm~dad en cerño: 

culrivo en c.:• Ido Uel microorganismo PPLO (Ple uroneumouialik<:: ~ 
nism). Es i nteresante es! a experienc ia por tra tarse de u na nolalJh 
cepció u dentro de la marcada especifi cidad del .qrupo PPLO con 
pecio al tipo de hospe1ador. l?ecogido el microbio de hec~s y o rh 
animales enfermos. tanto en ovejas como en cerdos, hace esto pE 
en nn seguro medio de couta~10 . Hechas las inoculaciones por vL 
nosil o intra peritouca l los anima les mueren a los 5-7 días, co n s 
mas septicémicos, y presentan en la necropsia serosidades fibrinas~ 
Jas tres ca vi riades, artriti s, con algunos c.aso.s d~ al rerClcióu llel líq 
sinovial, y meningitis. 

FRA:-<K, A.ll.; BRYN~R.J. >1 .: Ct\RUTIICRS, U. 

f . A. Gt~rrido 

636.089.69 · 
636.0Sl.4~ 

A comparison or the elfecl uf calaldse-posl!iv~ <1 nrt calalase-negalt• 
brio on the ferlility o f canle. (Compar•ci0 tl del .rocto de vlbrio 
l<~l•sa-posi th·os y catalasa-uegalivos en la fertilidad del ga: 
W!C tlnO). 

Amer. J. Vet. Res. 19,70, 1958, p. 108. 

Demostrado que el vibrio cata lasa-positivo (v. c. -1) "'' pató 
e interfiere en 1a concepción de las vacas, no se sabía cie:rtamen 
papel del v. c. -. 

Aislado el v. c.- de loros jamás usados para el servicio de v, 
nunca pudo ~islarse de lerneras vi rgenes. También apunlan los a u 
que esle v. c.- es lransmitido del toro a la vaca durante la monli 
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lección dura un corto periodo en las hembras, en tanto que persiste 

ás en el loro. 
El v. c. + no fué aislado de toros ni t .. ncro< vírgenes, y se observó 

:1e la infección o Cln ria de toro s infectados a terneras v irgem~s y vice.
!rsa. E.\ tipo de concepd 6n impedidn por el v. c. + , ca usando prolon
,da infertilidacl, •s un carácter a sociado muy frecuentemente a la clá
ca inf~ccl6n producida t>Or Vibrio !oc tus. 

Los toros pueden ser infectados por atnbos tipos de vibrios simultá· 
ea mente, si bien en éstos no s e aprecian grandes cambios cllnicos ni 

atol6gicos. 
Dentro de los v. c. -se han podido distinguir dos tipos antigéni· 

amen te distintos. 



POMINSKJ. J. Y P. C. PACK 

636.085.585 
636.089.593 

N . 2()().- ld destrucción del gosipoJ en Ja.s pastas de: algodón por tra~ 
ra mienro calorifico. 

S. Rer,ional R. Labor.- J. A m. Oil Chemists Soc. 34 (19'i7) 299-301. 
Grr~s.-,~ y Ace.iles . Rev. eJe lnf. Cient. y Tec. Vo L 9, Fd!lociculo 5, 1958, 

p. 271. 
En EE. UU. se produc~n anualmente, nproxhnadamente,60 milton~~ 

de Kgs. de paMa dt algodón. De:terminzmdo el ROsipol por el mé:lodo 
de: la p-anisidina se encuentra que varia el contenido e:n la pas1a dcs di! 
cenrésimas ha~ta el 4 •¡,. 

El sistema ut.J iJdSa4lo en los datos de l'ack y GoldblaU y puede tra· 
lar 8>0 g. de pa>ta por hora a ZtZ-Zt5• C y a una prulón d< 20-2t Kgs./ 
cm~. Se da una fotOC!rafia y esquema <!el apar11to. La presión se produ· 
ce como rc.suhado del tratamienro con calo r. 1!1 aparato se compone de 
un depósho de mantenimiento provislo de .se.rptmtfn c.on vapor, de una 

N.•61 

GARCIA PRE!Rl!, JOSÉ 
636.272.52 

(F, cu ltad de Ve!erioaria de León (España). Cátedra de Zootecnia). 
La TdZa. vacuna Berciana. a) Estudio inicial. 
An. Fac. Vet. León, 2, 2, 1956, p. 149-181. 

Se d ectua por vez primera •1 utudio del vacuno Berciano, conside
rándolo como una so braza Mirandesa, guiados J>Or ti deseo de una 
apremio1nte me¡ora en este bovino de trabajo que tantos btnelicios re
porta a la agncultura de la re¡¡ión y hmuroles. 

Se señalan como posibles antecosoros prehistóricos al B. desrrto
rum Barrocao de perfil recto y a l 8. brllchycero.s europaeus de perfil ce
lo id e, que en cruces progresivos, a travts de los años, formaría nuestro 
bovino de perhl subconcavo, de manlfiesla aptitud dinámica, aunque 
para dicbas investigaciones no se han decluado estudios craneológicos 
equiparativos. 

La actual t rea nalural de la raza está hoy dia desplazada hacia las 
reqiones del Bollo y Valdeorras. quedando solamente núcleos dntro 
de Bierzo, explotados bajCI un régimen anárquico. 

N.- ~s 

Pt.ORIO, R. 
JOUBERT, L y 

COITE:REAU , PH. 

636.0! 
6 : 

las gripes animn1es y sus re.Jacio ne:s con la e rlpe. huma na. 
l~cvne U e M6Jedne: VC:t<!rinuire:. 

Arch. Ve.t. PrilcL a tio VII, Fascículo 89, 1958. 

L¡.,NG, K. 

Las intoxica ciones alimenlarias de origen bactettano. 

Oeutsche Tierarztliche \Vochenschtift. 

Arch. Vel. Prácl. a ño VIl, Pasciculo 89, 1958. 

636.08' 
614.31 
637.5lt 
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bomba de di<'lfra.¡zma de. presión elevada , un tubo para ~ ~ tr•i!.tl\ml~nto 
catorihco. a trav~s d~l cual se. pasa la pd.;;la, y una. \'álvula •ciP prt>sión 
de.l slste.md. Pdra c~le.nlar la pasla a la entrada o enfriarla o1 ld $o'\ l idll: , 
5t emplean cautbldrlore"i de. calor corriemes, de tubrda s con •c.:wnsa. P,.l 
depósito de manlcnnuwnro !.t compone de una tubvría corritnltt de. ¡a ero 
ele: 3 pulgadas, con to1pd \:!H3mhos extremos. de 1.2 m de> lnnf.Ntud y muy 
(nvrle. f.a bomba de. ahm~n1aci 611 e:s de: capacidad dt! volumetu variable.. 
T cul tO la bomba como el de¡>ú.,.tto de. mt'lnumimieulolcont~ule.ndo uilr6-
ij l!no d tHe~ión pueden e.mple:arsc pdra forza r la pasta a trd"''~-' del sls· 
te.mu. Se acomp1111an dos dibu jos con d<'la11e:s del tubo de trr" lamiento 
cnlorUico y del hailo de aceu c. 

l! l baño se calhmt.,t s.:ou una re.sistencia el écl ricd de inmae.rst6n, de 
2.000 wc.t h os, y 1~ tem pe:ratur ... , se cuntro la con un termorrcR'!ulrHlor bl# 

metálico. 
La superfici e: de cambio de wlur Ud tubo de trdtamicnto, ~umtrgidn 

e11 el baño de aceite, es de 7,6 cm, , 

R. d t CaJtro 

an I~S re¡¡ioneS seiialadM exisle Ull bovino de trd iJ<Jjo Ct'>n caracte
rlstiras raciil les manifiestas, capaz Je transmitirlas por herc;,nod o sus 
progenitores con toda fu erza. 

Se a<lmlt~ que los mi!Stizos obteni•los •le I!Sie bovino y d Schwyll en 
su F1 manifiestan und gran pre.cnddad y tendencia a l engur•de .. 

Ld t>roducción d2 leche es muy e«asa, y el rendimiento córnico, de 
45-50 •¡ •. Po r el co ntrario •• comporta como un excetent~ animal de 
trabajo 

La mejorn llene que llevarse a cabo con rapidez a premiaontc y dirl
¡¡i<la hacin IR seleccton de lns reproductoces, los cunii!S podlridn str dt 
dos tipos. Sementdles Bercianos o Schwytz. Los primeros, ¡para lograr 
la purificación de l os anima les de trabajo; y los .morenos s tuiws•, para 
poder oprovech.u la heterosis dt los DLI!Siizos, llevando los cruces den
tro de un perfecto control. 

Para mejor lograr esto, seria necesaria la creación de mna Estación 
Pecuaria Comarcal en Villafranca d d Bierzo. Además de elllo, publicar 
el standard olida! de la ra1.ll; llevar a cabo la apertnra del¡ Libro Ge· 
nealógico; continMr la ctlebración de Concursos y E.xp<osicionu; y 
d(Ctuar pruebas de potencia y resistencia. 
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NOR VAL, ). 

Leplospirosis del cerdo. 

The; Ve:terina ry Record. 

Arch. V•L Prllct. año VIl , Pascículo b9, 1958. 

HAKIOGLU. F. 

636 089.69 - 4 
576.856.7: 636.4 

N.• M 

636.089.69-2 
576 856.7:636.2 

la leptospirosis bovma po r Leptospire bO\ is obstr\'llda en Turquln, 

co n los síntomas o bservados y le>iones comprobadas l n la piel. 

Oeutsche tierarztliche Wocheuschrafl. 

Arrh. Vet. Prilct. Diio VIl , Pasciculo b9, 19)8. 

H •(lO 

OSCIIAMANN, K. G. 

Aportación al lratamieuto •J el pedero de la O\'ejas. 
Oeutsch~ tierilrztllche. \Vochenschrirt . 

Arch_ Ve:t. Pract. año VIl, Fasclcu1o 89, 1958. 

BROSIG, W. 

Castració n incruenla de le va ca. 

Tierárztliche Umschau. 

Arch. Vet. PrAcl. Año VIl, Fasclculo 69, 19)8. 

636 OS9 757/8 
636.089.69 

N. 

636.2-0S9.7 
6)6.2-082.3 
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