
A::::s ::::!!n :::r~~:::r;g~::::-~:::: . :::::.:~:::: 
j¡j 

~ Boletín de Zootecnia 
5 

.. 
¡jj! 

.. 

!l 
1 ,. 

C O NSE JO D E REO ~C C I ÓN 

lllmo. Sr. D. Rafael Castej6n y Martlnez de • •lula, !limo. Sr. O. Gumerslndo Aparicio 
Sánchu, Sres. Vocales Regionales de lo ?.' y 3 • Zona y Srta. Directora de la Blblloteco 
de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. - Secrotarlo·Director, O. Manuel Medlna Blenco. 

Facultad de Veterinaria de Córdoba 

PU BL. IC AC IÓ" "' E f'ii5 UA L. 

·.::::"'-::: ::::·· .;, :::::l:k!!tr:::: .: :::::::'.;¡¡·:::: ... ~ ~ ::::i'r'z , ::::!! H!'f' :::: t' ... :: ~: i~ 

SUMAR I O 

i! 
i~ 
:~ 

.. 
ijñ 
¡¡ 
~¡ 

•· !· 

~~ 
!! 

Editorial: Don Cesáreo Sanz E~~ña (t 28 Febrero 1959): Rafael ,¡¡ 
Castejón, 3·4.-Enrique Franque/o Ramos y Francisco López ¡¡ 

fi Ferni'wdez: Breve estudio de la Trufa y su inspección, 5-26.- ~:.~':.j 
!! Angel Castro Romero: Acción de los antibióticos de la nutrición, 
~ 29-40 (concluira).- Fi:has Bibliográficas . ~ 
~ r 
:: BOL.. . ZOOTEC (CÓROOBA) 1S ( 1!53 ) . 1o¡¡s9 ~ 

l::~.m~~n:: Iirri1:t::~~ :::: '"'::=~::::¡g; ::1:m::r::::nr .. :::: -- ::::·:;-: ::::~!! ¡z::!:iii! rn :::: :::_--:.-:: ~::! 
~ AÑO XV 1 1 de Enero de 1959 1 NÚM. 153 ~ 
•::=~:::: ::::~::::E:::: -:_._::::~~¡" :::: -r=:•::: .::::;;¡¡.;E:::: iü::;;;::::--~~:::: ~~::~¡r:::: ff~11i ::::11 

101•• .. .:HirootN • ·C ÓIUH)I" 



Cebamiento acusado y eficiente del ganado bovino 

VIA BUCAL 

Pro cebo • N 
(Co mple m e nto hormonal a vitamínico. mineral) 

p<Jra mezclur a la r3ción de htlflllll>, en bó\'idos dP m.h de sei> meses 
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)f. vacuna viva 
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peste aviar 

Bajo la supervisión técnico de · )r. 

AMERICAN S~tENTIFIC LABORATORilS, IN C. 

pOstiva·c ~ 
INOCUIDAD Y EFICACIA [;1 

·. MAXIA~A INMUNIDAD Y PROTECCION [!JI 
MUY IMPORTANTE 
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pulv~riz~ción 
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Espasmol Lafi 
Tratamiento racional do los colicos de 
la• é quidos, eliminando el dolor sin do· 
tener el peristoltismo. Eflcoz iguolmen· 
te contra el reumatismo de espalda, 
lumbago y sindromo general de dolor 
interno. 

Anl:iasmin Lafi 

Protan Lafi 
Reconstituyente después de las enler· 
medo des que han producido grave de· 
pcuperación orgónico, anemia, re tra5o 
en el lrecimiento, raquitismo, etc. Abo· 
se de vitamina T, 'f'ilominas, microele· 
menlos. 
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EDITORIAL 

d~ Jos Colegios Veterinarios de las Zonas 2.• y l' 

PUaLICACIÓN MENSUAL 

DI:P'ÓIITO LEOAL. · CO.II. · IIS& 

1 de Ener o de 1959 

Don Cesáreo Sanz Egaña 
(t 28 febrero 1959) 

NÚM. 153 

Cuando apeuns mt~·roí por Nadio NtZCiona! que h.nóía /ttl!o'
do •ltl/(1 gran n1ttoridad r11 Bromato/ogiay que s1t <'lll'rpo Jt:ria 
trasladado al pa11trúu familiar C/1 .1/ti!aga•, mi a/tr'/tJ arougnjruln 
recordó cuugw·da a Sa11.:: l:'gnna. :\'o podia ser olrfl que e! gran 
veterinario ¿•spmiol el que acababa di• mon·r. 

San:: E,eaiia rrall:.adrilrlin.f>rrfl su casa;;uátlo couuua dama 
maltt!{ltt:lia (a la que desde aqui tributamos el/unm·1wje dt· 111/l'S· 
o·o d1ulo) lo viuculri a la hermosa ciudad medilt'rrti.nea. Alli 
tm•o Slt primer destino e¡¡ ct G'urrpo Nacioua!, y par eso sus pri
meros trabajos de im1cSI1'gacióu jucrou sobre la ór11cdost,"s ,;a
priua y 'sus publica~ iones primeras Jtterou dedio·adas a la cabra, 
en myos asuutos fué desde C11/0Jzccs una de las f>riml'ras nlltori
dndes c11 Es palia, y abm.is ww de los más d~cididos drfcnsorrs 
,¡,. esa dt·uigrada especie animal. 

f'cro m/rr. taU(OS trahajiJS Clllllfl /Jmz C~S.ÍYCO d-t'jil /U!C!JOS J' 
publi•~rdas, t/(sta1aU los profrsioJt•lit's, talllfl actualf's CfJIIIO /a"stó
rüos, y sobre todo los tlu!icados a cm·u,•s, /edres, 11/atnd.l'ros y 
mercados. 

"ra c11 esto mtcslra gJ·a¡z autoridad peniusular y alé11 diria
IIUJS !tispaufJ·americaua, y por ello couocido eu la Veterinaria 
mulutia/. Desde que reeditó y amplió el tratado de Farrrras, 
y ~11/rouco cou , f!orr.iilo Ola !la la más pw-a lradidÓI/. espmiola 
de matadr1ros e iusp«cióu de canu·s, a/cau=ó 111 p1~·to dr prinii!Y 
tratadista espmiol e11 la IJUJ/cn'a. 

i:.'s ocioso recordar, puesto que u el texto en e/ q11e viemm 
cstudiaudo me,•s/J•as ,i¡<'llcract'oues cOittcmportÍ.IIt'tJS, '!"" su obra 
la inspección Veterinaria en Mataderos, Mercados y Vaquerlas, 
"/<1 qm· a< abamos d.· aludir, es d código dorc1tte de la m.o.teria 
m /(IJ~, las Jacultad's vderi11nrins de lmgua ,·spaJiola. 

Pero su gra1z Enciclopedia de la Carne, asi como diversas 

• 
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obras ucuudarias sobre r1 múmo tcllta, ¡,. f¡a/>íau otorgado 1111/t 
marst•· ia iud iscútiblr en esos 1wmtns. A IÍII >wordttmos ro u emo
fi¡j¡¡ la batalla pn>/rsimlll! que ganó 7'ir/Oriosnmwtt· <lltrlldo n/
rn¡:::rí la !Ji rccn'on dr! Alatadt~:o de ,l!adrid, dt•l qM tan ¡'t~,i[OSos 
.frutos obt1n•o e;¡ d trrreuo ricntíliro, así como cl<·spués en la. 
Escuela dt .')a/du'du·ria, m la que lia sido 1111 prt•mrsor y 1111 ill· 
VI'SI(f!ador or(t[iual. 

Su aoividatl f11blir:'tnria, uo sólo fil obras, úm1 c11 la larca 
prriódica )'a l'l't'••s trgotaulr de la rt'71iSIII y el tl1ario, 'l'""" pla~-
11/tldn ru SJ'S t'r<'nr.ioncs f'"rsouaks, rmmJ La Carne, que dt•spucs 
.fué Carnes y Leches, ,.,, Ciencia Veterinaria, y r11 '"d"s llls 
tf,·mds, doud·· su plnma ,.,.a orimtaúó11 )' r,·.ealo, jttrrl y drsrt11W1. 
F-.'n estos ú/tim11s tiempos, sus trabajos dnu(~adnrt•s m la grau 
Y_';''ista Semana, ll'llianla mismaJn.ensidatl qtlt' c11 sus tio11pos 
)07't!JleS. 

E11 ti' mas ,¡,. /úslorin /IC1Jllblt rj:un!IIWIIe el guión dclti!Jtcro. 
Raordemo.~ Sil .f?rnn Historia de la Veterinaria Es pañola, sus 
iuvestrf:acionrs soln·l' la albriterín nYtibiKll 1'11 11/ICSiro pais. su 
participacióu l'll rcrdicioues de libros ddsicvs de /ripoltll{Ía. sus 
trahajos sobre el toro hravo 1' sobre tollaS 1111'f m los r¡u~ Sil in
cal/sable P"""'' cra 1'! foutaÍurr de una crwlirioll l'Sf>iéudida y 
admirable. 

Recardrmos. t'll estas liwas escri/tiS dr ltii'IIIOYÚl sobre el ca-
1Íama::o de 1ma .(r!lll <'mvcióu, St& amor hiblitijilo, que le l!t:1•Ó 
a rcimir TI/la admira~/• hibliotcm, y su,gmn aficiriu uiajao. m -. 
la que sicmprt· rll!/ivabtz JI/tes/ros tmws projt·siollales, lo que 
/u'::o de /1 d vclt:riuario t•spatiolmds conocidfl m rl t•x/rauje•'o. 
Sus relacümrs pcrsrmairs con las grandes autol'ldadN llllllldia!rs 
y el presti(?'iO de SIIS pub!icaáours le l!roarrm a la primera vice
presidencia del Comité permaiiCII!e dt• los (.O!IJ{NSt/.1 111/erlllrtio-
ur.les de 1'e/erillaria, M ltab•'eud<~ permitido la !Ji¡•iruz l'rm·i-
de1lda que 1't'a el prJ:r:imo rOIIJ{NSO tÚ ,lftrdrid. m d que !auto 
SOliÓ, y en 1!/ qur !mhüra. de;;m¡pCJiado d pruwr pursto nacional. 

Stt vucaciÓJJ cra.fundamcutalmmlt de ma~stro, J' m los pul'.s
fos que desempnití sz'empre euscliaba, en cursi/lr~s, cou/crencias y 
clases dianas. Exp/i,·ó asignaturas de doctorado c11 ,l[adrid. y 
cu rcconocimz't•n ttl a su labor dareltle j11eray dentro dt• In ctÍtcdra, 
las Famltades dt• ( (j,·dohn y ,J/ady¡'¡{ le /u'oáoJt Pr"frsr~r Hrmo
''art'o de sus claustros. 

;l/e hmzrr divrrsas vcus expouieud.o SI/S mrrilorios tl'abajos 
que 110 t.•ra f>rt•ciso alabar si11o simplemente nuoml'ar, y soll'cité 
11ltlcl1as veces srt maestría)' su consc¡o, n lfls que sio11prt cstiÚJa 
propicio. La última t•t•:::jlll! m A!tÍ!a.l(tt, co11 O(IIÚtÍJJ dl'i Mmc/Jir
jc que le hi:::o d Co!l'gio de la bella ciudad twdalu:::a rlltt>ldll fui 
jubilado. Su npiritu dgil,jiJIJial y de enrnntadflra ttfabilitlady 
seJtci!kz, t.•ra propio de tm eli!gido . . 11 1/amarlt• LJios a su uuo 

le lla co¡u;edido el prt•min qrte ;e l't!S<I'!Jtl a l~s b;tmos, a Ús saÚ~s 
y a los justos. Rajad C.:rrsl~jon. 
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JlDreoe esfudio de (a ~rufa 1J su inspeeeión 
por 

Enrique ftanquolo Ramos y Francisco lópez Feroóndez 

CONCEPTO DE HONGOS 

Int roducción. 

En la inspección bromatológica de los vegetales, y dejando aparte 
las frutas y verduras, el inmenso capitulo de las mismas, queda rele
gado al estudio de los hongos. Y es natural que así ocurra cuando son 
estos, por desgracia, los que cuentan con mayor número de vidas en 

'- su haber; de aquf la importancia que tiene su estudio para el inspector 
municipal veterinario, ya que a él incumbe la penosa tarea de dicta
minar a que grupo pertenecen una especie determinada. Este dictamen, 
que pudiera parecer iacil a quien desconozca la materia, encierra no 
pocos inconvenientes ·y gran responsabilidad. Ya que en la práctica 
de Inspección de los mismos se le plantean al. veterinario dos dilemas; 
de un lado tenemos los intereses del vendedor que pueden c¡uedar 
lesionados al decomisar hongos que son comestibles; de otro lado la 
salud pública que puede ser perjudicada admitiendo para el consumo 
especies venenosas; en uno )' otro caso se juega el prestigio profe
sional, cuando no las sanciones penales a que hubiera lugar pOI' su 
falla. 

Bien es verdad, que el número de familias conocido es numero-
sfsimo, y contribuye a aumentar los inconvenientes el hecho de que 
dentro de un mismo género haya especies comest ibles y venenosas, 
tal es el caso de la A manita cesárea y la Amanila muscaria, la primero 
comestible y de las más exquisitas, la segunda muy venenosa y cuya 
ingestión provoca el llamado Síndrome mllscarinico. Por eso creemos 
que solo 'un juicioso estudio botánico, seria la manera de ev itar que 
el encasillamiento de especies venenosas y comest ibles se haga a 
costa de vidas humanas como ha venido ocurriendo hasta el presenh.•. 

Botánicamente considerados los hongos, son vegetales que care-
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cen de clorofila y por tanto heterotrofos, los que condiciona ·Su mo· 
dus vivendi•, sobre materias orgánicas~~~ descomposición. 

Su organizaci~n varia desde las más simples (unirefulares), hasta 
los que morfotógicamente alcanzan aspectos de una seta, con pedicelo 
y sombrerillo. Dentro de los hongos de organización superior, tam· 
blén se observa un polimorfismo acentuado, desde el clásico hongo 
de sombrerillo hasta las trufas, pasando por Morchela, He/vello, etc. 

Los hongos de organización superior (objeto de nuestro estudio) 
se reproducen sexualmente, de una manera autogámica o más 
raramentf' heterogámica; o isognmica; el contenido de las células 
madres de las esporas, seccionándose, producen estos gérmenes ase
xuales, pero una parte queda estéril formando el periplasma (epi· 
plasma). 

Las hifas son blancas, incoloras, que $e unen formando comun
mente un plexo micelial representante del aparato vegelativo. El mi· 
cello produce aparatos esporiferos cuyo aspecto, forma y disposición 
es muy diverso, y a ellos se recurre con frecuencia para diferenciación 
de los grupos. 

Siempre las esporas se forman en los aparatos esporlíeros, origi· 
nándose las células madres llamadas aseas, con frecuencia las aseas se 
reunen con otras células de la misma contextura, pero estériles llama· 
das parafisos, y formando el himenio. 

!-Jecho este breve concepto de hongos, pasamos a estudiar las 
trufas, trabajo que creemos justificado, si tenemos en cuenta, no sólo 
la alta estimación que tienen en el mercado, sino porque tal vez entre 
Jos hongos comestibles, los que más alta cotización alcanzan en el 
mismo. 

Por último haremos constar que no traemos ninguna aportación a 
lo ya sabido, sino únicamente una puesta al dia sobre este particular, 
al final insertamos un lndice bibliográiico, donde constan todos los 
libros consultados. 

Sinonimla.-•Trufa• en Castellano, •Tófona• en Catalán, •Truffe• 
(Francés), •Tartufo• (Italiano), •Truffle (Inglés), •Trüffel• (Alemán), 
• Trufa• (Portugués) . 

Etimologfa.-La palabra trufa, del latín •Tufer•, por •Tuber•, 
criadilla de tierra. 

. 
' 
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B REVE B OSQUEJO HISTÓRICO 

La Historia nos enseria, que al igual que otro~ hongos ccmcstibles, 
la trufa era conocida por los pueblos más rc111oto!.; posteriormente 
alca nzó gran difusión en la Grecia clásica y en 111 nntigua l<oma. La 
primera descripción fué dada por Teofrasto, discípulo de Aristóteles, 
naciJo en la isla de Lesbos el año trescientos setenta antr~ de la era 
cristiana. En su obra • llistorie plantorum• considera a IDs t rufas como 
vegetales privados de raíces y originados por las Iludas otoil:~les , 
cuando van acompañadas de rayos y truenos. Cuat ro siglos después, 
un naturalista y médico grie-go, Pedacio Dioscorides Anarnbeo al 
escribir su • 1-listoria de la Botánica• nos habla de estos hongos y los 
define como ra í~cs tuberosa s nacidas de la tierra merced a una virtud 
secreta. Para Cicerón los trufas son hijas de la tierra proclucidas es
pontáneamente por el sol. 

Porfirio después de alabar a lnn preciado tubérculo las denomina 
hijas de Dios y Plinio duricias de la tierra y milagros de la naturaleza. 

Todos los testimonios citados anteriormente, nos confirman lo 
generalizado que estuvo el consumo de ·trufas en los pueblos de la 
antigüedad. En la campiria romana, concretamente en Lacio , existían 
pequeños predios dedicados al cultivo de dicho hongo, costumbre 
muy exteudida en casi todas las posesiones patricias; hasta tal punto 
se incrementa el cultivo de trufas y su uso inmoderado que j uveual 
en sus •Sátiras•, después de comentar la existencia de campos trufí
genos, ridiculiza a sus contempóraneos esclavos del gusto de tan 
delicado manjar. 

El pueblo Arabe conoció la trufa, a la que sazonaban con los más 
fuertes condimentos, y parece ser que fueron los pr imeros en at ribuirle 
propiedades Afrodisiacas. 

En el mil cúatrocienlos noventa y nueve, Neandro pretendió ex
plicar el origen de las trufas: según él, se for maban en las pastosida
des de la tierra y eran modificadas por el ca lor central. ' Otra teoría 
no menos fan tástica (la de la mosca trufígena), cuyo más acér rimo 
defensor fué M. Valserre merece ser expues ta. Pero an tes conviene 
examinar los hechos en que se basa. La trufa es invadida en épocas 
determinadas por uno multitud de parásiros atraídos por el aroma del 
tubérculo, yn que dichos pa rásitos son muy golosos. La mayor parte 
depositan sus huevecillos en las galerías de la !roma del tubérculo, 

[ ________________________ __ 
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las l~rvas llegatlas al estallo de insecto adulto se aprestan a devorar 
la trufa. En los terrenos donde aparecen estos tubérculos. se pueden 
obsen·ar unas pPquenas 111oscas de cuerpo fino y alas azules, estddo 
adulto a que llega dicho pará>ito. 

Er<t natural r¡uc la presencia de estas moscas evolucionando sobre 
las trufas, vinieran a surgerir lo Idea de que su papel no consistia so· 
lamente en nutrirse del tubcrcuio, sino que intervendrían en su géne· 
sis. M. Valserre b11sóndose en estas observaciones llegaba a la con· 
clusión, de que l<t trufa no era más que "una agalla producida por la 
mosca sobre la ra f7. Es la teoría tuvo númerosos adeptos y segu idores, 
h;¡sta el punto de' que en Id •Exposición de Insectos• celebrada en 
París, en el ai10 mil ochocientos ochenta se hi1o una clase especial 
que comprendía los insectos trufigenos. Algunos autores llegaron a 
consillerar a los t rufa s como un producto de descomposición de las 
materiAs orgánicas; otros por el contrurio lns consideraron como con
creciones mineraJe~. liasta los micrólugos más eminentes, como Bu· 
lliart, Turpin y otros, creian que las trufas eran vegetales vivíparos. 

El gran botánico Touneriort descubre que la trufa es unn crlptó· 
gama y Geofroy, Micheli y otros con auxilio del microscopio descu· 
bren las esporas que contienen en su interior. La semilla es descu
bierta y es consideratla la trufa como un ve~eta l ; como un hongo, por 
último diremos que modernamente es en Francia, donde alcanza mayor 
difusión el cultivo y consumo de trufas. 

Citaremos la frase del célebre escri tor Hrillat-Savarín el cual dice 
en unas de sus obras: • La trufe es el diamante de la cocina •. 

En España son muy parcas las citas que hemos encontrado, no 
obstan te, en la obra del médico catalán. titulada •La lligiene del Ma· 
trimonio• dice refi riéndose a este tubérculo: la trufa y el toronjil se 
consideran como afrodisiacos. 

La incapacidad total, temporal o ddinitiva, para el Ira
bajo profesional, produce dHícit económico. Aproveche la 
oportunidad que se le brinda, de disminuir dicho déficit con 
los nuevos grupos de Enfennedad-lnvalidez de Previsión 
Sanitaria Kacional ; suscriba los grupos X al XIV de nueva 
creación. 
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CLASIFICACION DE LAS TRUFAS 

l R.ceptácuto hipogeo del grosor de una nnez a un huevo. 
Micelio frtcoememente nulo o poco apreciable. 

Curactms botdnicos. 

Caracterls 

Or¡¡ano/éprico.• 

Localizdción 

Duisióu 

Stccidn 1 Tinte gris bndido, surcado de venas coa teniendo los 
esporaniios, las esporas elipticas, reticuladru; etc. 

Olor 

Color 

Ag:aMble. 
El perfume y el gusto se disipan con el tiempo. 

¡Variable oon la madurez, al principio blanco, más tarde 
marrón. 

f VIven en el interior deles bosques, a una profundidad de O. m 12. 
) Por grupos dt 10 a 20 indwiduos. 

1 
Mediodía de Francia= Pro·:ence, Poitou. Danphipe, etc. 
Recolección anual: >loviembre y Diciembre. 

liso, frt.cuentemente. \'e:rrugoso Primero carnoso )' 

\ 

Pendio (envuelto) ~ Carnoso persistente (TUBER) 

~\icelio: parenquimatoso nulo. después pulverulento. 

( 

ELAPHOMICRS 

Envoltura rnmosa persistente, provisto 1 TERFEZlA 
de micelio. 1 

ESTUDIO BOTANICO 

El.término trufa no corresponde .al de la nomenclatura derivada 
del encuadramiento taxonómico de las especies de un determinndo 
género o familia , sino a un con junto de hongos que como carncteris· 
ticas comunes tienen entre otras el de ser hipogeos. 

En un principio se incluyeron en la familia de los Tuberóceos, 
pero al ser separados de esta familia los hasta entonces r.us géneros 
Terfezis y Elafomices y formar con ellos las familias Terfeciaceas y 
Eiophomyceaceos las trufas se consideraron como un conjunto de 
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hongos pertenecientes a diversas familias y botánicamente encuadra
dos dentro de: 

Clncle Eumicetos. 
Subclase, Ascomicelos. 
2." orden, Ptectascincos. 
Familia, Elnfomicetaceos. 

Terfeciaceos. 
5. •· orden, Tuberaceos. 

Pasarnos a estudiar el género Tuber, por ser elnuis importante y 
yo que las numerosas especies que comprenden todas ellas sou co
mestibles , sin que se le conoua ninguna venenosa. 

Este género fué fo rmado por Micheli con hongos tuberúneos de la 
familia Eutuberdceas, en las que el micelio emite ranuficacioncs, es
pecie de rnicorrizas que penetran en las raíces de las plantas, estable
ciendo la unión rnicorricida principalmente sobre Querquas, Populis, 
Sa lix, Corilus, etc. 

Sobre el micelio se desarrolla el himenlo que al principio está al 
descubierto, pero Juego las hilas lo envuelven y aprietan, forma ndo 
un involucro o masa tuberosa que hace que el aparato esporlfero sea 
cerrado o casi cerrado. 

Macroscóplcamente el corte transversal de una trufa (Tuber Rufu. 
Pico), muestra la siguiente disposición: una masa heterógenea rodeada 
por una capa corl icular apretada o membranosa; cavidades lagunosas 
aeríferas y venas oscuras de tejido compacto. Esla disposición da un 
aspecto jaspeado al corte. Completamente desarrollados, el aparato 
reproductor hilas estériles procedentes del micelio lo rodean exterior
mente; Internamente se encuentra dividido en comparlimicnlos o ga-

Las cuotas de Previsión Sanitaria Nacional debe.n ser 
abonadas mensualmente; la atnmulación de recibos siempre 
resulta desagradable, porque después hay que pagarlos to
dos juntos. 

Elimine Vd. este inconveniente, autorizando al estabie
cirniento en que tenga Vd. cuenta corriente o cartilla de 
ahorros, para que con cargo a la misma se paguen los reci
bos de Previsión Sanitaria Nacional. 
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lerias, con hilas estériles que forman a modo de venas de un fal so 
tejido compacto, venas de la trama sobre las que se apoya el himenlo. 
Las \·enas externas están constituidas por pequeñas ca\"idadcs aeri
feras, venas que asoman en la base o en diferentes puntos de la su
perficie. La corteza a menudo pseudoparenquimatosa se encuentra 
atravesada por trama y \·enas externas las cuales en l!t madurez se 
hacen muy confusas. 

Microscópicamente el tejido himenial aparece tapizando las cavi
dades lagunosas y se apoya sobre las venas de la trau1R . Las aseas 
se nos oirecen irregularmenle distribuidas y de formas muy diferentes: 
redondeadas, piriformes, elipsoideas o en forma de pequeños odres. 
Las que normalmente contienen esporas en número de una a cuatro 
debieran tener ocho como se observa en otros géneros (Genea, Ste
phesia), variando sus dimensiones en relación al número de esporas. 
También varia la forma de estas, pudiendo presenlarse globosas ra
ramente esféricas; su membrana asimismo puede virar de color de el 
pardo amarillento al pardo azul. Por último en las esporas el episporio 
se presenta reticulado, aculeado etc. y constituye un elemento de im
portancia pnra la distinción de especies. 

Hecho este breve recuerdo botánico pasamos a estudiar las espe
cies más importantes. 

PJ?INC!PAI.ES ESPECIES 

Tuber Mtlanosporum. - Trufa Perigord, 1la111ada en !talla tru1n vio
leta o violada, tM rtufo y en Francia trufíl. negra. Es de forma redon
deada y su tamalio osc1la entre el de uri11 nuez al de una naranja. De 
coloración negro agrisada, rojizo muy obscuro o negro violada, con 
la capa salpicada de manchas rojizas y verrugas poligonales atrave
sadas en su interior por venas blancas, en sus bordes presentan dos 
lineas traslucidas. · 

Es la trufa más apreciada apareciendo en otoño y en lmderno y 
dándose con abundancia en el Norte de italin, Norte de Cataluña, 
Alsacia y Baden; aparece en robledales o encinales, rara en bosques 
de hayas. Algunos eje111plares de esta especie l1an llegado a pesar 
.setecientos gramos. Muy codiciada por su olor y sa bor a fresa . 

Tuber Ferrugineum.-Vitt. Llarnada trufa ocr!lcea . De superficie 
grasienta, color anaranjado, carne blanda, rojita, harinosa. Con venas 
poco numerosas y esporas amarillas con largos y ngudos aguijones. 
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Se da en otoño e invierno, siendo su área de dispersión los países 
del centro de Europa. 

Tuber Bmmale. - Es la trufa negra o de invierno, con perid io re· 
tlondeado tuberculoso, cuyo tamaño osci la entre el de una nuez y el 
de un huevo de gallina. Con la superficie negruzca y con verrugas 
menores que las poseídas por el Tuber Aestivum. Carne blanquecina 
al principio que al contacto con el aire se torna de color grisáceo, con 
venas rojizas que forman un dibujo rcliculndo. En Franela se recogen 
durante la última estación. Muy estimadas por su olor aromático. 

Tu bu Cibarium.-Bull, o Licoperdum Tuber, Lin . Llamada: Turba , 
tubera, turma, tofana, criadilla de tierra ele. De tamafío de un huevo, 
con peridio globoso u ovoideo, irregular, tuberculiforme. En la su· 
perlicie presenta verrugas muy pronunciadas y gleba blanca y blanda 
de sabor muy grato. Se da durante el otoño e invierno en toda la 
península Ibérica a e.xcepción de la zona norte. 

Tuber Albidum.-Caes. Llamada \•ulgarmentc Monegrillo en Andalu· 
cía. Peridio redondeado o globoso y de forma más regular que la es· 
pecie anterior. Del tamaño de una nuez, negruzco por fuera y blanque· 
cino por dentro. Superfic ie granugienta o finamente verrugosa. Tiene 
olor y sabor muy gra to, pero menos intenso que en la criadilla de 
tierra, de aqur que se le aprecie menos en el mercado. 

Tuber Aestivum.- Vitt. Es la trufa de verano, con peridio redon· 
deado de forma irregular cuyo tamaño oscila desde el de una nuez 
hasta el de un puño. Tiene color negro con verrugas poliedricas o po· 
ligona! es estriadas transversalmente y cuya gleba al principio es blan· 
quecina, después amarillo terrosa, con venas blancas muy ramifica· 
das. Esporas elipsoidades pardo amarillentas o pardas y cuyas aseas 
t ienen un tamaño de cuarenta y cinco a treinta micras. Tiene un olor 
aromático que nos recuerda al de la cerveza fresca, es menos estl· 
mada que las anter iores. Aunque se llama trufa de verano también es 
fácil encontrarlas a principio de otoño. Su área de dispersión queda 
circunscritas a los bosques de la Europa cenlral. 

Tuber Magnatum. - Pico. Llamada trufa blanca, trufa gris o del 
Piamonte. Presenta los peridios tuberculosos irregulares, de seis a 
ocho centímetros de diámetro, algo cóninos en su basa y de un color 
que oscila desde el amarillo sucio al gris terroso; las venas son blan· 
cas y muy ramificadas. La gleba tierna blanco amarillenta al principio 
y finalmente rojiza, con venas blancas muy finas y anastomosadas. 
A pesar de su olor aliaceo esta especie está considerada como de las 
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más delicadas y finas que se recogen en Italia. Es especie cuya re
colección se efechia en el estro. 

Tuber Mesentericum.-Vitt. Trufa gris. Peridio globuloso con una 
cavidad mayor o menor en su base; del tamaño de una nuez. La gle
ba tiene un color blancucino y posteriormente adquieren un color 
pardo grisácea jaspeada en blanco. Olor fuer te, algo almisclado y 
sabor amargo. Generalmente se cria en los bosques de dicotiledones 
rara vez de coníferas. Es trufa de otoño e invierno y se encuentra en 
el Norte de !tafia, Alemania, Bohemia, Suiza y Españ11. 

Tuber Rufum.- Pico. Trufa roja. Peridio abolhtdo, casi lobulado; 
del tamaño de una avellana a una nuez; de color rojizo y pardo cla ro, 
de superficie finamente granuloSa o lisa. Gleba blanquecina Ri prin
cipio y después rojo-parda, con venas blancas e in ter rumpirlas; espo
rus con espin itas en la cubierta . Olor fuerte 1tl go desagradable en 
fresco, se ~ncuenlra en la Europa Media durame el otoño e invierno. 

Tu/m Excavatum.-Vitt. Pcridlo redondeado, abollado, con una 
oquedad en su base por lo que se le llama lrufa hueca. Tiene un color 
ocráceo en un principio ~·más tarde pardo verdoso u olivácea; carne 
amarillenta o leonada con venas blancas, bastante consisten te y dé
bilmente aromática; esporas con la superficie retí cula da o sembrada 
de hoyitos. Es una trula de otoño y se encuentra en los pafses de la 
Europa Media. 

Tuber Moschatum.- Trufa moscada, criadilla o turma almizclada 
es risa casi redonda negruzca e interiormente tiene su cubierta menos 
rugosa que la del Perigod. Olor parecido al almit.cle, la carne blanca 
se pone arrugada por la desecación. Especie cspar1ola. 

Tubcr /ncinalrrm.-Negra y del tarnaiio de la anterior ; las esporas 
con la cubierta provista de numerosos tubérculos. O lor desagradable. 
En crudo algunos la consideran venenoso. 

FAMILIA ELAPHOMYCETACEAE 

Hongos subterráneos en cuyo aparato esporífico maduro aparecen 
las esporas formando una masa pulverulenta; se caracteriza por sus 
aparatos esporiieros, en general del tamaño de avellanas y con el 
peridio netamerlle separado de la masa rnicelar ascogcna. 

E. Ccrr•inum.-Tiene los peridios duros y corlaceos, ocoideos o 
globosos del tarnai\o de una nuez, con velo más obscuro que la capa 
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cortical. envueltos al principio por filamentos del micelio y dejando 
ver después su color pardo, la superlicie se encuentra llena de ve
rruguitas obtusas, carne blanda. rojiz¡¡ al principio ~ después púrpura 
negruzco, mezclada con filamentos blancos; tiene un olor seme¡ante 
al del vino y sabor desagradable en fresco. Se encuentra en las pro· 
vincias del centro y sur de la Penfnsula. Generalmente durante la pri· 
mavera y el verano. 

Se le conoce con los nombres de !urna o criadilla de ciervo y ar· 
gallaras. 

E. Orarwlalus. - Frecuente en los bosques de pinos, abe los, casta· 
iios y robles. El cuerpo espori!ico tiene un color amariilo parduzco, 
las esporas son diseminadas por animales que comen los cuerpos fruc· 
tíferos. 

FAMILIA TERFEZICEAE 

Se diferencia de la anterior porque el peridio está íntimamente 
unido a la masa ascoger.a Interior. 

T. Leonis.-Liamada l rufa amarilla o criadilla de tierra. Es propia 
de la región mediterránea (llalla, España, A frica del Norte etc.) crcc~n 
en simbiosis micorrlclca con diversas especies del género lleiiun· 
thcrnun. Porrna cuerpos esporllicos dellamaiio de un purio, pirifonnrs, 
li sos y blancos; carne blanda de color blanquecino o gris pardo. 

Se encuenlra en el Sur de Francia, Norte de Argelia (Terfe7), Ex
tremadura portuguesa y probablemenle tambrén en la rsparioio. ~e 
lé conoce con el no111bre de trufa del León. 

T. Hispánica. Laz. -Es la criadilla vaquera o trufa ordinaria de la 
región meridional y occidcnlal de España. Trufa frecuenle en prr
mavera. 

Ch. Masandriformis. - Del tamaño de un puiro. Se cria en Europa 
mediterránea, Sudoeste de Asia, en Africa (Terfc7.), y en Europa l Cn· 
Ira l. Tiene poca importancia por ser poco conocida. 

CULTIVO ARTIFICIAL 

En general, puede decirse que los lugdres apropiados ¡¡ara csla· 1 
blecer este cultivo ha de eslar comprendidos en las regiones en que 
se producen las trufas esponláneamenle y las lierras han de ser ar
cillosocalcáreas con unJ pequcría cantidad de sil ice, algo pedregosas, 
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permeables, situadas en pendiente y poco profundas. La orlen!aclón 
debe ser al Sur o Sudoeste, por ser la más templada, la alrura no debe 
de pasar de más de seiscientos metros. 

La tierra se prepara con una labor de arado de veinte a veintiséis 
centímetros, teniendo en cuenta no me~clar la tierra del suelo con la 
del subsuelo. 

La semilla a plantar son bellotas de las mejores y más bien for· 
madas, procedentes de encinas truferas, se las escoge teniendo pre· 
sente que un litro de ellas ha de pesar de seiscientos a setecientos 
gramos. Se echan después en agua y se retiran las que sobrenadan. 

La siembra se efectúa en octubre hasta el mes de enero, y se ac· 
ti va la nacencia llevando las bellotas grilladas adonde se han de sem· 
brar, si la siembra se hace en Enero. las bellotas deben de conser
varse entre capas de arena seca. Para lo cual se colocan dentro de 
una caja y as i pueden tenerse en perfecto estado hasta dos meses, y 
algunos dicen que aumentan aún su perfume. 

Se siembran las bellotas en lineas, enterrándolas a unos ocho o 
diez centímetros, dejando un espacio eutre lineas de seis a ocho. 
Cuando han nacido se aclaran, dejando los tallitos que presenten me· 
jor aspecto de vegetación cada seis ceulimetros, poco más o menos. 

Durante los tres primeros aftos pueden abonarse sin ningún in con· 
veniente con estiércol de cuadra repartido superficialmente con algo 
de tierra por encima. Pasados los aiios dichos, deben de aplicarse 
abonos químicos empleando fórmulas de abono completo, teniendo 
en cuenta la necesidad del empleo de los nitratos o compuestos amo· 
niacales. 

Las encinas se han de expulgar hasta la edad de cinco años, 
suprimiendo las ramas pró1imas al suelo, y una vez en produc· 
ción se tratan como los olivos. 

El inconveniente que existe es que hay que esperar a que las en· 
cinas tengan al menos de cinco a seis ai\os, si las cultiva bien. 

A Fin de ganar tiempo se han hecho pruebas de cultivo por el pro
cedimiento 'directo, siguiendo un sistema parecido al de las setas. Se 
venden en París. unos comprimidos en forma de ladrillos, que no es 
otra cosa que el Mtcelium del hongo prensado, que se siembran en 
montones de tierra preparada, y se asegura que a los tres meses se 
presenta la cosecha, que dura algunas semanas. 

La siembra como puede apreciarse no ofrece ninguna dificultad , 
pero, en cambio, hay que luchar con las circunstancias de poder ills· 
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poner de temperaturas determinadas, mucha y constante humedad y 
y obscuridad completa. Las truras, cuando no se dispone de semilla, 
retrasan algunos a1ios la producción, no ofreciendo, en cambio, nin
guna dificultad en la vegetación, pues los cuidados elementales del 
cultivo son suiicien tes. También debemos de tener en cuenta, en toda 
explotaciqn, la presencia de animnlcs enemigos de ellas, asf se co
men las trufas los gatos monteses, las ratas, topos y ardillas, los cara
coles y algunos insectos de monte. llay leguminosas que también 
perjudican a las trufas, como algunos Lathyrus. 

Causan también mucho daño los cazadores furti vos, que al arran
car las trufas revuelven la tierra de la superficie con la del fondo, des
truyendo de esta manera el criadero para los afios siguientes. 

RECOLECCION DE LAS TRUFAS 

La búsqueda de las trufas se puede hacer por dos procedimiC'ntos 
diferentes, bien valiéndose el hombre de sus propios medios; 
o bien con la ayuda de animales, cu}•as aptitudes aseguren su 
preciado concurso. Este último procedim.iento es el que conviene 
adoptar, cuando se trata de grandes extensiones de terrenos tru· 
l!gcnos. 

Es señal bastante segura , que revela la existencia del hongo, el 
hecho de que a la distancia de 1 a 1 '5 metros, del tronco de la encina 
bien crecida se vea el suelo desprovisto de hierba, tomando l11 tierra 
el aspecto como de haber sido removida de poco tiempo, esto sucede 
generalmente después de las lluvias, apareciendo unR especie en las 
que el ojo ejercitado reconoce la presencia de trufas. Para asegurar 
más la indicación, se toma un cuchillo de hoja larga y estrecha y 
se introduce en la tierra, observando la presión que necesi ta para 
clavarse, y si, después de vencer algunas dificultades al princi
pio, profumliza fácilmenle, da idea de la existencia de estos hongos. 
Este procedimiento es conocido por los truferos con el nombre de la 
•Morca>. 

Orro procedimiento muy empleado, el de la mosca trufígera; cuan· 
do la trufa lleva tiempo maduro, se produce una fermentación que 
atrae a los insectos y más particularmente a una pequeiia mosca ro· 
j1u de alas azules (Helomyza-Tuberibora). La presencia de trufas, 
hJcc Qllt! estas moscas revoloteen sobre tos campos Lrufigeros. 

Los t.rufíg~ros se valen de animales que tienen el sentido del ol· 
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fato muy desarrollado: dos son particularmente los empleado8, el 
cerdo y el perro. 

Se utili za una raza especia,J de perros, que se destinan a dicho 
objeto, la llamada <Lau-Lau•, de peque1la alzada, muy parecidos a 
los foxterrier. 

C ONSERVA DE LA S TR UF AS 
Procedimiento 

Si los hongos fueran consumidos inmediatamenle después de su 
recolección su uso se encontraría muy restringido, pues sólo en Oto· 
ño· aparecen con abundancia, siendo de ~ran importancia por este 
motivo la conservación de las trufas. Mediante la conservación los 
gastrónomos podfan satisfacer su gusto en cualquier época del año, 
de aquí que durante largo tiempo se buscaran procedimientos de con
ser vación. Existen unos métodos que podrlamos cali ficar de empíri· 
cos o rudimentarios, y otros, que son los empleados por la induslria, 
más racionales, como son la desecación, la esterilización etr. 

Entre los primeros, citaremos a continuación las más usadas; si 
las trufas han sido cogidas en buen tiempo cuidadosamente secas se 
conservan por espacio de un mes, aunque una buena parte de su aro
ma. Si se tienen en arenu seca dentro de unJ caja cerrada pueden 
conservarse durante dos meses en perfecto estado, y h"sta algunos 
dicen que aumentan aún su perfume. 
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Cuando las trufas se han cogido bien maduras se conser van en 
tierra trufera. El carbón en polvo es un excelente medio de con~er
vación, pero tiene el inconveniente de que absorbe el perfume por 
completo. Se ha tratado pe conserv<tr la trufa por inmersióu de los 
tubérculos en diversos líqu idos, tales como el vino, el aceite, vinagre, 
etc., pero tienen la desventaja de que sólo servían para un r orto 
tiempo. También se trató de sustraerlos de la influencia nociva del 
aire. adicionándole aceites o grasas, pero los cuerpos grasos no es tán 
al abrigo de ciertas exhalaciones, cuyo resulfado se traduc.e, en olor 
rancio muy perjudicial a su aroma. 

Los rusos colocan las trufas en unos toneles que contienen .agua, 
vinagre y sal; después las recubren de una capa de sal mezclada con 
pimienta . De esta manera ·hacen su aprovechamiento de invierno. 
Tiene como inconveniente este procedimiemo, que se disipa su olor 
y se pierden además parte de sus principios nutritivos. 

En la .industria se emplea la desecación, que es e• método de con
servación más comúnmente empleado. Se ha aplicado a todos los 
hongos comestibles, pero m!ls particularmente a las tr ufas, Botelus, etc. 

Una vez preparados y lim¡:-ios los tubérculos, como si fueran a ser 
consumidos, se colocan en un recipiente lleno de agua hirviendo lige
ramente acidulada, con un poco de vinagre o jugo de limón, a fin de 
impedir ennegrecimiento del hongo. Algunos opinan que el ugua pura 
es preferible. No se debe de poner sal, pues su higroscopicictad per
jud ica la conservación. Una vez sacados del agua (donde deben de 
permanecer unos minutos) son bien escurrid os en ·unas zarzas colo
cadas en sitios bien aireados. La ma yor parte de la desecación se 
verifica en hornos, con calor suave. Una vez terminada la desecación 
se colocan en sacos de papel o en uott!s para tenerlos al abrigo del 
polvo y de los insectos; si son colocados en si ti os bien secos pueden 
conservarse durante largo tiempo sus cualidades. 

Modernamente se emplea el método de Appert, s'c limpian las 
trufas con gran cutdado, para lo cual se ponen en remojo durante 
doce horas, después se lavan y frotan o cepillan para quitarle las par
tículas de tierra que pueden quedar en sus anfractuosidades. En los 
primeros tiempos de su aplicación se t endía a meter las trufas en 
frascos de cristal muy gruesos de largo cuello, herméticamente cerra
dos. Se había esperado sustraer a la acc1ón del aire gracias a un modo 
de obturación obtenido por un tapón rt!cubierto de C!'ra, y sometién
dolos a una ebullición prolongada (tres horas por lo menos al baño 
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de .'-\aria), los resultados fueron en ciertos casos bastante .satisfac· 
torios, pero los más fueron deplorables debido a la aberlura de los 
frascos cuyo contenido contaminaba y era indispensable encontrar 
algo me jor. Entonces se recurrió al sistema de botes de. hojalata 
que ten ia el inconveniente de que terminada la ebullición las trufas han 
disminuido considerablemente de volumen y los botes contenían una 
gran cantidad de liquido, cuya composición y valor son muy variables, 
dependiendo de la naturaleza de la trufa. Esta prepnración no 
siempre da buen resultado, por lo cual en la actualidad se someten 
las trufas a dos ebulliciones consecutiras. Primero se colocan tuna 
ve:t. ya limpias) en grandes bidones que pueden contener \'arios 
!tilos, se someten a una primera ebullición, algún tiempo después 
estos recipientes se abren y separan las trufas del agua que han sol· 
tado, después se colocan en botes pequefios y una segunda vez se 
someten a la ebullición. · 

También existe otra modalidad, las llamadAs Trufas en polvo. 
Para lo cual se emplean horuos y estufas especiales, que convierten 
a las trufas en polvo (como un rapé fino), se meten en latas y se cie· 
rran herméticamente. 

Se utilizan como condimento. Por último otro procedimiento ffsico, 
es el empleo del frío. Su uso no es nuevo pues se remonta a más de 
veinte años. Se conservan en cámaras oscuras cuya temperatura os· 
ci Ja de O a 5°; y para no cambiar el aspecto, el color, la consistencia , 
necesitan un estado higrométrico de 70 a 75 "fo. En París Jos panes 
de hongos son conservados duranle dos o cuatro meses. Se han dado 
casos en que se han podido conservar en perfectas condiciones un 
mes. Para el tnmsporte de Jos hongos conservados por el frio, se em
plean \'agones frigoríficos. 

COMPOSICIÓN QUIMICA 

El interés de la composición química, no sólo eslriba en el cono· 
cimiento de sus componentes; sino porque merced a ella podemos 
deducir su valor nutritiro y de este a su vez, su valor comercial. Des
de el punto de vista de la inspección tiene mucha importancia el co· 
nacimiento del valor nutritivo y comercial, por lo cual hemos inten· 
tado recopilar una composición que satisfaga las exigencias de una 
puesta al dfa. 

!.1: 
1 
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A continuación insertamos un cuadro comparativo, de las diversas 
composiciones que de las Trufas, dan algunos autores: 

Co mponatlts Koolg Hallo! Chapin ----
ligua . .. ... . ..... ...... 77'1 '/, 82-<l2 •¡, 75-70"2 •¡, 
Próti<los . ... . . . .... . .. 7'6 '· 4-ó 'l. 4a9 •t. 
Lípidos .... ...... ... . 0'5 '1. - 1 '/, 
H. de Carb~no (Celulosa). 6'4 '/, - 3 % 
M. R. libres de N. . . . . . . . t6'6'/, 
Cenius ..... .. ....... .. 1'9'/, ..()'5-t'5% 5'6-t1'2 '/ • 

El porcentaje de cenizas dado por Chapín nos parece elevado; 
dicho autor las descompone de la siguiente manera: 

Silict .. ......... .. . 
Po lasa .............. . .. 
Cal. ............... .. 
Sosa ................. . 
Magnesio .......... ... .. 

Ctnizas Chaplo O. Manganeso. lndldos . • 
1\.Sullilrico ....... .. .. . 
Yodo ................. . 
O. Ferrico. Indicios . .. . 
Aluminio ......... 

10-35 .,. 
17-28 . ,, 

()... 9'4 .. l .. ' 
0'6- 2't "/, 
0'2- 3'1 % 
0'05 '!. 
2'1- 4'6 % 
0'2- 0'4 '!. 

Payen asigna a la Trufa Negra un porcentaje de prótidos del 
8'i6 °/0 • Y a la Trufa Blanca un 9'96 "Jo. 

A la vista de los datos citados, podemos deducir la anarquí11 que 
reina respecto a la composición de estos hongos. Por lo que creemos 
que se debía de hacer un estudio minucioso, que pusiera un poco de 
orden en ese caos donde se encuentra el análisis quimico de las 
Trufas. ' 

JNS PECC!ON BROM ATO LOG!CA 

Los puntos en que se basa 111 inspección bromalológlco de los 
hongos, concretamente en este caso de las trufas, ::siguiendo el cri
terio de ·Montassler son los siguientes: 

1.") Determinación de la especie bolcinica. 
5!. 0

) Salubridad del vegetal. 
3. 0) Valor alimenllcio. 
4. ") Adulleraciones. 
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Referente a la determinación de la especie botánica, únicá forma 
de evitar los accidentes en el consumo d~ los hongos, diremos que 
en las tru fds por no conocerse ninguna especie venenosa, no tiene 
la importancia que en el resto de los hongos. No obstante tiene cierto 
valor porque aún dentro de una misma fdmilia, hay especies que son 
unas más llpreciadas que otros, predilección del público consumi
dor que se basa en s us propiedades ai'Omátlcas y de rapidez. El 
conocimiento d~ las especies sólo puede hacerse mediante el estudio 
botánico de éstas, del que ya tratamos en su lugar. 

Desde luego para el inspector veterinario, el punto que tal vez 
tenga m<is importllncia es la salubridad del vegetal. La inspección 
recae ::!Obre el vegeta 1 en fresco y en conservd. 

En cuanto a la inspección en fresco, debemos de tener en cuenta: 
a) Estado de madurez de las trufas. Porque si se recolectan 

antes de tiempo, se encu~nlra una apreciable disminución de aroma 
y sabor. 

b) Trufas viejas; entendiéndose por vejtz del producto el tiempo 
que ll evan recolectddas. 

e) Trufas atacadas por insectos, principalmente por la llamada 
mosca trufígena. 

d) Trnfas enmohecidas, lo que se conoce con el nombre de flo· 
reclmiento de las trufas que está asignado por Aspergilus, Pwicilum, 
Oidium etc. 

e) Trufas heladas, debido a la acción de las he lad~s en los 
mese::! de Noviembre y Diciembre. 

f) Trufas alteradas; aquellas que han sido atacadas por caraco· 
les , insectos etc. y se alteran rápidamen te. •Esta descomposición 
fúngica, aún en las especies comestibles da origen a criptomainos 
descubiertas por Roux y Hondé a sustancias hemolizantes descritas 
por Parvisot y Vernier, cuya ingestión provoca into~icaciones alimen
ticias análogas a las ocasiOnadas por las carnes averiadas• (López 
Gómez). 

La familia la constituimos nosotros; debemos dejarla en 
las mejores condiciones posibles; entre ellas la económica; 
suscriba hasta el grupo XlX de Vida de Previsión Sanitaria 
Nacional. 
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La inspección de las conservas recae sobre los siguient~s1)un los: 

1.") Examen del continenle¡ de las manifeslaciones externds 
o síntomas. 

2. 0) Exam~n del Cllntenido. 
Exdmen del continenre: en primer lugar nos fijar,mos si la lrt ta 

está manchada o limpia. En el etiquetado y en el rorulodo. Veremos 
,. si los botes esrán oxidddos, ahombados, ele. 

También hay que frjdrse en la solciadurd, que cuando la conserva 
se ha hecho por rneoio del vado sólo se verá una ::.oldodur a, ::.i pre
senta dos sospecharemos qne ha exislido un segundo c<~lentamiento. 
Examinaremos si esl{m abombddds, es re abomhamivn:o puede ser: 

1.0
) Mecánico¡ por .contener más Cd nliddd de lrufas que ldS que 

caben en el recipiente. 
2.0

) Microbiano; debido o los ~érmenes o 11 sus toxines. 
b.0

) Químico; por que atacan los elementos de la conserva a la 
hojalatd, formándose una pila. 

Exdmen del contenido: En primer lugar lendremos en cuenta que 
cuando al abrir nna lata, salen burbujas y gases, inmediatamenle la 
rechazaremos porque nos Indica que están mal conservadas. 

Según el tipo de conservación podemos notdr diversas altera
ciones, asi en las conservas en seco la presencia de líqui do supone 
licuación del contenido y por tamo una alteración ; por el conlrario 
en las conservas con su jugo, notuemos los centros de color y aro
ma del vegetal. También podemos proceder al análisis ffsico que se 
r~iiere a sus caracteres or¡¡anolépticos, el anJiisis biológico para 
saber en el grado de asimilación que se encu~::ntran lus proteínas, 
pero como empleamos el calor y estos se encuentran alterados, esta 

Vo.coJbtn Ir proporc:ioun l os mn.• ro tundo~ rxi
to> .in el lraram i.-nto di' la 
HF.TF::\CIO.\ PLA CIT.:\T,\RIA v <>n 

grno·r:d <'ll toda' In; cnfrrmerladl'~ de lo> OllGANOS REPROtll 'C
TOIII·:~ (la> mrtrll~> . vaginu i,, o·to·.) ~ la DIAIIRI~A 1:-.lfo'F.CTO
Ctl\T \CIOS.\ UF. U S RECtE:\' NACID.\S. 
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prueba tiene poco valor, y por último el análisis bacteriológico me
diante pruebas de laboratorio, dándole a comer conservas a los ani
males de experimentación y ver si en estos reproducen algunas le
siones típicas de enfermedades; salmonerosis, botulismo, etc. Fina l
mente diremos unas palabras sobre las adu!Jeraciones, aunque estas 
sean poco frecuentes. Las principales, consiste en rellenar las anfrdc
tuosidades de las trufas irregulares con tierra ocrácea con lo cual 
ap11recen redondeadas. También consiste en fabricar trufas con una 
mezcla de tierra y residuos de !rufas. 
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Acción de los antibióticos de la nutric ión 111 

por ANGEL CASTRO ROMERO 
Doctcr en VGtannaflo, 

Pro!. Jefe del l)~partam,nto de 
Técnica A¡tropecuarie, rle la Uni
versidad laboral de Córdoba. 

Un fenómeno singular es el uso aclual de los antibióticos como 
eslim ulantes del crecimiento y la nutrición en la especie humana y 
en los animales. · 

Antes del año 1949 estos productos no se utilizaban nada más 
que para combatir las enfermedades infecciosas. Después de algunos 
años de investigac~ones en numerosos laboratori os, se descubrió 
que los residuos de fermentación en la producción de antibióticos, 
considerados en otro tiempo como una pérdida, poseían determinado 
valor nutritivo, por lo que se han com·erhdo desde entonces en una 
fuente de considerables ingresos para los fabricantes. 

Hasta el punto, de ser esta aplicación una de las que han adqui
rido mayor desa rrollo económico, debido, a que estimulando ~1 cre
cimiento de las especies doméslicas, con un menor consumo de ali
me ntos ponen a los animales en condiciones de sacrificio en un 
plazo mucho más corto. 

El coste de producción n0 aumenta, porque los desembolsos 
para adquirir el suplemento son ampliamente cubiertos por la eco
nomía de alimentos. 

Las consecuencias respecto a los problemas económicos y de 
nutrición mundiales, son evidentes. Podrán ser una valiosa ayuda 
para resolver la persistente desproporción entre el incremento de la 
población mundial y la producción de alimentos. 

Además, el uso de antibióticos en alimen tación ha abie rto nuevos 
caminos a la im·estigación en problemas básicos de biología, tales 

(1) Conlerencia pronuuud~d en !a aperlura de Curso i9";8 1QS9 en la Unhcr
,;~ad LaboMI •Onésimo Re<londo• de Cúr~ooo. 
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como la acción de las bacterias existentes en el' medio ambiente 
sobre el crecimiento an1mal; la cuestión de la vida animal •libre de 
gérmenes» en relación con la de los animales vivientes en un medio 
lleno de ellos, etc. 

Waksman definió los antibióticos como un grupo de sustancias 
orgánicas solubles, producidas por microorganismos, y caracteriza
das por su poder de inhibir a bajas concentraciones el crecimi~nto, 
actividad, o multiplicación de otros microorganismos. También pro
ducen sustancias parecidas algunas plantas en [)oración y animales. 
Por ejemplo, el ajo, lúpulo y tomates contienm sustancias antibac
terianas, llamadas, respectivamente, •alinina •, •lupulón• y •tomati
na•. La lisozima, una proteíua con propiedades antibacterianas, se 
encuentra en la clara del huevo y en las secreciones del ojo. Estas 
sustancias no se incluyen entre los antibióticos, porque la definición 
de este término se restringe a los compuestos que son producidos 
por microorganismos. Sin embargo, confirma la amplitud y diversi
dad de su naturaleza. Y nos recuerda, que el hecho de introducir 
pequeñas cantidades de antibióticos en la alimentación de Jos ani
males no es un procedimiento completamente nuevo, smo que tiene 
su precedente en la Naturaleza 

El uso de antibióticos contra lijs b~ctedas perjudiciales ~s fruto 
de muchos años de investigación en la búsqueda sempiterna de la 
sustancia capaz d~ matar al parásito sin dañar al huésped que lo 
alberga. Pero el hecho de qu~ los antibióticos mejoren la nutrición 
fué descubierto como consecuencia de un avance anterior en este 
campo. En eiecto, a partir de 1935 se sabia de modo evidente que 
factores d1stintos a los amino-ácidos y vitaminas conocidos como 
indispensables al crecimiento de los pollitos pareclan existir en los 
alimentos de origen animal y marino. 

Hacia 1942 se rlesignaron estas sustancias de crecimiento con el 
nombre de •factor de protelna animal•, puesto que sólo en las pro
teínas de este origen se las había encontrado. l!n abril de 1948, Les
ter Smith, de los laboratorios Glaxo (Inglaterra) y E. L. Rickes y co
laboradores, de Merck, EE.UU. ~nunciaron simultcineamente el ais
lamiento de la vitamina B., de un extr~cto de hígado. En el mi5mo 
año se señaló por otros investigadores de ~\erck la prewlCla d~ vi
tamina Bu m un caldo de cultivo de •Streptomyces grise11s . Un 
poco méi s tarde, Stokstad y colaboradores notan, a su vez, que la 
vitamina B1• se produce por la acción del •5t rept omlces aureola
c1errs• )'. 
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Después de toda una serie de investigaciones, se ll~gó a la con
clusión de que esta vitamina es el producto de una sin tesis bacte
riana. No se la encuent;a en productos de origen v~getal. Su pre
sencia en los tejidos anima\es parece ser el resultado de una acu
mulación por el ani mal antes del sacrificio, a consecuencia de la 
actividad microbiana en el rumen y ciego. Es, prácticamente, el 
único constituyente importante del factor protelna animal, hasta el 
punto, de haberse dejado de usar este nombre para lomar sólo el de 
la vitamina. 

Estos trabajos y especialmente los dirigidos a la búsqueda de 
vitamina B,~ en los residuos de la fabricación de antibióticos son 
los que han conducido, precisamente, a descubrir el valor nutritivo 
de los mismos en la alimentación animal. 

En efecto, en 1949 Stokstad y colaboradores señala ron que los 
productos de fermentación de la aureomicina tenlan el poder de fa
vorecer el crecimiento de los pollos, y que el aumento de peso no se 
pod!a atribuir solamente a la vitamina B t~. Confirmándose después 
por muchos autores, y entre ellos·Cun&a y Burnside, que demostra
ron como los productos de fermentación de la aureomicina eran 
muy superiores, como factores de.crecimiento, a la vitamina B11 sola. 
Seguidamente se demostró por técnicos de Lederle que el antibiótico 
aislado, la aureomicina cristalizada, podía lograr parecido efecto. 
Otros dinrsos investigadores trabajaron en esta dirección, para 
llegar a r~sullados semejantes con al.'(unos antibióticos (estrepto
micina, penicilina, terramicina), aunque no con otros. Se obtiene la 
acción con pequeñísimas cantidades, del orden de 5 a 1 O partes por 
millón, lo que ha hecho posible su incorporación comercial a la ra
ción de los animales. 

Muchos antibióticos son tó~icos; pero existen algunas excepcio
nes muy conocidas, t al~s como la clorotetraciclina (nureomicina de 
nombr~ comercial), la oxitetraciclina (terramicina de nombre co
mercial) y la penicilina; que con la bacitracina (ésta en menos pro-

El régimen mutual permite obtener pensiones y subsidios 
a coste reducido. Previsión Sanitaria Nacional funciona con 
régimen mutual, no obtiene beneficios , y contribuye a au-
mentar el nivel de vida. · 



-32-

porción) y la estreptomicina, son comunmente usadas en la alimen
tación de los animales. 

La bacitracina, que, según Craig y colaboradores, es una mezcla 
de complejos polipéptidos, tiene acció,n ndrotóxica en iny.ección, 
pero se absorbe muy poco por el canal gastrointestinal. 

Al conorer la estructura-química de los antibióticos citados sor• 
prende que sustancias tan diferentes inhiban el crecimiento bacte
riano, sin causar daiio alguno al animal a que se administran. 

Es probable que la les sustancias lleguen a bloquear ciertos sis
temas enzimáticos esenciales de la célula bacteriana, sin afectar 
apreciablemente a los de las c~lulas.del huésped. 

Las causas de esta selectividad pueden ser dilerencias en el me
canismo bioqulmico, como se ha dicho; o diferencias en permeabi
lidad. De' tal mane,a, que la sustancia pueda penetrar la c~lula bac
teriana, pero no las del animal que la alberga. 

Por ejemplo, la penicilina ejerce su decro tóxico sobre los micro
organismos sólo donde las condiciones de medio. hacen posible su 
crecimiento. Gale encontró que inhibe la formación del glutamato 
en •Staphylococus aureus•. La bacitracina se conduce de manera 
parecida. La clorotetraciclina y el cloramfenicol tienden a inhibir la 
formación del péptido, Tan1bién se ha encontrado que la penicilina 
produce cambios en el metabolismo del ácido nucleico. La estrepto
micina parece inhibir la condensación del piruvato oxalacético en 
Escherichia coli; Umbreit y colaboradores han sugerido que las 
células anima les no se ven igualmente afectadas a ca usa de ,que son 
menos permeables al antibiótico. 

Es evidente, por este y otros ejemplos, que existen diferencias 
entre los antibióticos tanto en cuanto a su mecanismo de accion 
antibacteriana, como en su estructurá qulmica. La única propiedad 
común es su efecto antibacteriano. No tienen todos, por ejemplo, 
un simple y distintivo grupo químico al que se deba el efecto pro
motor del crecimiento. Como consecuencia, deberá ser secundario 
a su acción sobre los microorganismos en el traclo digestivo. 

Antes del descubrimiento del efecto promotor del crecimienlo de 
los antibióticos se hicieron muchas in1•estigaciones sobre la adición 
de sulfamidas a las raciones. Y en tales condiciones aparectan de
ficiencias de biotina, ácido fólicq y vitamina K. Que no ocurrían, 
si se añadían estas tres sustancias, o se summistraban a los anima
les alimentos naturales con las suliamidas. Los resullados vinieron 
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a indicar que las ratas eran capaces de obtener biotina , ácido fólico 
y vitamina K de origen no alimenticio, por la fermentación bacte
riana que existe en el canal intestinal. Puede suponerse que las sul
famidas paralizan o cambian la llora, de modo que interfieren la 
producción .de estas necesarias vitaminas. 

El concepto de simbiosis entre el animal y las bacterias de su 
digestivo es antiguo. En rumiantes los anribióticos son de resu lta
dos más inconstantes, al no necesitar ciertas vitaminas hidrosolu
bles que se producen por fermentación en el ru men. Además, esta 
llora transforma compuestos simples de nitrógeno, como la urea , en 
aminoácidos, que suplen parte de sus necesidades proteicas. 

En contraste con estas actividades beneficiosas de a lguno~ mi
croorganismos del canal digesth•o, es conocida la multitud de bac
terias y protozoos patógenos que en él habitan, produciendo enfer
medades clínicas entéricas, que han venido a poder ser combatidas 
precisamente por los sulfamidas y Jos anribiót icos. 

Desde 1940 se describen experimentos con ra tas y pollos, en los 
que sustancias antibacterianas diversas producen a umento del cre
cimiento. Marlin (1942) lo comprobó con la su lfan ilamida que, a la 
vez, disminuía la mortalidad. Moore y colaboradores (1946) encon
traron que el succinilsulfatiazol y la estreptomicina lambién aum en
taban el crecimiento. Pensaron que es los suplementos inhibirían las 
bacterias intestinales producloras de materiales tóxicos, o que ha
clan inaprovechables las vitaminas de los alimentos. 

Moorehouse y Maylield (1946) encontraron que el ácido 3-nilro-
4-hidroxifenilarsónico aumentaba el crecimiento de pollos y pavos 
añadido a dieta natural, observaciones que surgie~on dura n! e el es
ludio del efecto cocidiostático de esta sustancia. 1!.1 mismo efecto 
encontraron Harned y colaboradores (1948) en el estudio farmaco
lógico de la clorotetraciclina. 

Todos estos estos estudios parecen indicar que d efeclo estimu
lador del crecimiento se debe a la supresión de los microorganis
mos nocivos. Cosa nada sorprendente, conocida como es la pérdida 
de peso que acompaña a las enfermedades. 

Tamb1én se ha sugerido la posibilidad de que bacterias intest i
nales no identificadas tengan eiecto inhibidor sobre el crecimiento, 
sin causar enfermedad clínica. 
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Qué influencia tienen/as bacterias ambientales 
sobre el crecimierllo animal? 

El efecto mejorador de los antibióticos lleva a la conclusión de 
que las bacterias que inhiben el crecimiento deben estár presentes 
de modo normal en ~ l tracto intestinal. Si esto fue ra cierto, no de
bería existir la acción perjudicial en animales libreS de bacterias, 
n: tendrían efecto sobre ellos los antibióticos. 

Es evidente que los a nimales jóvenes sufren con gran frecuencia 
infecciones subagudas que van acompañadas de crecimiento lento, 
y, frecuentemente,' de diarrea. Algunos antibióticos alivian estas 
condiciones cuando se añaden a la dieta, ya que se produce un mar
cado efecto en el crecimiento. 

Pero, aunque algo m en os intenso, se produce también en anima
les aparentemente sanos, a juzga r por la completa ausencia de siR
nos clínicos. En ambos casos, el efecto de los antibióticos es elimi
nar las bacterias perJudiciales. 

Coates y colaboradores (1951) citan como los pollos de experi
mentación de tres semanas de edad llegaron a pesa r 190 grs. con 
o sin penicilina en la comida, alojados en un laboratorio de nueva 
construcción; en uno viejo, y seguramente contaminado, los que re
cibían penicilina pesaron los 190 grs., mientras que' los controles, 
sin antibióticos, sólo llegaron a 167 grs., siendo todos del mismo 
origen y recibiendo la misma ración. Cuando a los 14 días de edad 
mezclaron los del nuevo y viejo edificio, ambos lotes mostraban 
descenso en el crecimiento, a menos que recibiuan el suplemento 
antibiótico; indicando que la infección se transmitió a los pollos no 
infectados. 

La respuesta se obtuvo en ambas condiciones ambientales; pero 
con crecimiento más bajo en los viejos que en los nuevos aloja
mientos, hechos confirmado-s en otros muchos experimentos. Quizás 
alguna infección fuera enzoótica en los primeros. 

Los hallazgos en experimentos de este tipo son variables, lo cual 
puede ser debido a la d1stinta naturaleza de los microorganismos 
contaminantes. 

En investigaciones posteriores Coa!es (1953) y colaboradores 
probaron a despoblar, limpiar y desinlw ar los alojamientos. El 
efecto sobre el crecimiento desa pareció, rea pareciendo al alojar al-

011J.!.llil.$ J\IÜlltitl~ _e¡ctr~ñ.o.~. @l ,v .C.OillO si la infección se hubiera res-
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tablecido. Fumigaciones periódicas y diarias desinfecciones no 
llevaron ,de nuevo a una desaparición del efecto sobre el crecimien
to. En vista de ello, colocaron pollos recién ndcidos en alojamientos 
aislantes de plástico, suministrándoles la comida y el agua estéril, 
y el aire filtrado. No hubo respuesta a la penicilina. 

El crecimiento disminuyó al aiiadir a la ración el contenido in
testinal de pollos extraños, aunque en menor propNción si la ra
ción contenla penicilina Tampoco había detención del crecimiento 
esterilizando en autoclave el contenido intestinal. 

Estos hechos que parecen demostrar la influencia perjudicial 
de los gérmenes, no están en completo acuerdo con otras expe
riencias. 

Por ejemplo las de Hill y Larson (1955), que llega ron a obt~ner 
en cerdos aumento de crecimiento con clorotelraciclina, mantenién
dolos aislados y, por tanto, en ausencia d~ enfermedad reconocible. 

Posible explicación del desacuerdo es, que Jos procedimientos 
usados por los distintos investigadores fueran insuficientes para 
asegurar la exclusión de las bacterias del tracto intestinal en Jos 
animales de experimentación. La más ligera contaminación es su
ficiente a iniciar una proli!eración de abundante microilora. 

En conjunto, los hechos muestran que bajo determinadas condi
ciones sanitarias, y quhás por casualidad, es posible evitar ciertos 
microorganismos depresores del crecimiento susceptibles a Jos an
tibióticos. Lo demues tra, que los animales crecen tanto con suple
mento de antibióticos como sin él, basta que se introduce una fuente 
extraña de contaminación. 

En conclusión, el electo crecedor puede ser debido a la destruc
ción de una microflora disminuidora del crecimiento, presente de 
modo normal en animales sanos, pero a \•eces puede estar ausente 
en determinadas condiciones sanitarias. 

Resultados en el crecimiento del embrión de pollo. 

El embrión de pollo crece rápidamente y carece de flora intes
tinal. Su peso aumenta veintiséis veces desde el séptimo hasta el 
décimo-séptimo dfa de incubación; proporción de crecimiento supe
rior a la que se observa despu~s del nacimiento. Parece evidente que 
un organismo vivo cuyos tejidos proliferan tan rápidamente, debe 

· ~<ter~ttaaulinariam.ente.sen.sihle..a los dectos de una sustancia esti-



-17-

mulante del crecimiento. Según esto, fukes y colaboradores (1952) 
inyeclaron ~oluciones eslérilvs de antibióticos vn huevos co11 em
briones de pollo vivos, empezando el día sé primo d~ incubación. 
Y hacia el dla décimo-séptimo los separaron de sus membranas y 
pesaron, sin encontrar aumento de crecimiento. 

Los resultados indican que los antibióticos que probaron no 
aumentan la velocidad de crecimienlo del tejido embrionario; lo que 
viene a confirmar que su efecto se debe a la acción sobre la micro
flora intestinal, ya que esta no existe en el embrión. 

Por el contrario, Lepine y colaboradores encontra ron una ligera, 
pero apreciable, disminución de la proliferación de fibroblastos de 
pulmón y corazón y células epiteliales del embrión de pollo • in vítro~, 
por la adición de doranfenicol o clorotetracicl ina a dosis normales, 
aumentando el efwo inhibidor con la dosis. 

¿Se debe a cambios morfológicos el mecanismo de acción? 

Gordon (1952) en sus experiencias encontró una reducción de 
peso, del 30 al 50"/., en el intestino delgado de los pollos de expe
rimentación, libres de gérmenes, al se1' alimentados con antibióticos 
en comparación con los mantenidos en condiciones normales. En 
cambio, no halló diferencias entre los animales mantenidos libres 
de Rérmenes por otros medios y los que recibieron antibióticos. 
Dicho autor concluye que estos crean en los an imales unas condi
ciones semejantes a las de los •libres de gérmenes•. 

Es inexplicable que sin reducir el ninnero de bactn ias en el in
testino Jos antibióticos pueden producir condiciones morfológicas 
semejantes a las de Jos animales •libres de gérmenes•. En cambio, 
es probable que bacterias productoras de una reacción tisular sen
sibles a Jos antibióticos, estén presentes de un modo normal en el 
sistema digestivo. 

Otros autores (Coates y colaboradores, 1955) (Pepper y otros, 
1953), han encontrado qne la reducción de peso del intestino del¡;¡ado 
en aves que ingieren antibióticos se debe a que su pared ha adelga
zado, y a que se ha hecho más corto, pues su composición y con
tenido sigue siendo el mismo. 

Según esto, parece verosímil la teoría de que el adelgazamiento 
de la pared intestinal contribuye al efecto promotor del crecimiento 
de los antibióticos, al facilita r la absorción de los elementos nutrí-
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ti vos. No está demostrada, ya que se han conseguido cambios en el 
espesor de la pared in testinal por otros medios (ingfstión de h!gado, 
y mayor o menor C<~ntid~d de manganeso en la ración, por ejemplo) 
sin que haya habido relación con el crecimieuto del animal. 

Cuál es, pues, el efecto de los antibióticos sobre el crecimiento de 
los animales libres de gérmenes? 

Los experimentos que han demostrado que el efecto estim ulante 
del crecimiento desaparece o disminuye cuando los animales se 
mantienen en ambiente de limpiua, y el hecho de que los antibió
ticos no aumenten la velocidad de crecimiento de embriones de 
pollo, nos dicen por <~nticipado que los antibióticos no aumentarán 
el crecimiento de animales libres de gérmenes, conocido como es, 
que tales animales crecen a mayor velocidad que la media de la 
especie. Asilo demuestran varias experiencias (Luhy, 1949) (Lukey, 
1952) con pollos y pavos mantenidos libres de gérmenes mediante 
Taciones esterilizadas, complementadas o no con antibióticos. Sin 
embargo, experiencias posteriores del mismo autor (Lukey, !955) 
l e llevaron a resultados contrarios, ya que con animales libres de 
g~rmenes a limentados con di etas suplementadas con antibióticos 
consiguió un c~ecimiento algo mayor y más rápido, variable del 
3 a113 °/0 • Esta diferencia con las primitivas experimcias era debida 
a la dosis, ya que en las primeras era excesiva y aparecía un efecto 
contrario. Sin embargo, no es posible llegar a conclusión cierta, 
porque no parece probable que dosis de 50 mgs. de oxitetraciclina 
o penicilina tengan un efecto perjudicial para el crecimiento, cuando 
dosis mucho más altas no le retardan en las condiciones ordinarias. 

Efectos sobre la flo ra intestinal. 

Son muy numerosos Jos ·estudios sobre la bacteriología de la 
llora intestinal de animales alimentados con antibióticos en su ra· 
ción, al objeto de tratar de aclarar el efecto sobre el crecimiento. 

Los Nsultados son muy variables, debido a la diferencia de ali
mentos, procedimientos bacteriológicos, edad de los animales y 
dosis de los distintos an tibióticos utilizados. Se han encontrado, in
cluso, variaciones en la microflora de un dia para otro. 

!Mi,. mitlltTil·§ uno§ llutsrt§ U~ratzu r mlillJ9raasm,. m}) sn-
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cuentran un aumento de cinco a diez veces en el número de leva
duras en el contenido intestinal de pollos y pavos que han ingerido 
estreptomicina, otros autores no encuentran cambio apreciable en 
el correspondiente a los que han recibido clorotetraciclina. 

Sieburgh y colaboradores (1951) encontraron una ~ran reducción 
del número de clostridios intestinal~s. Sin embar,go, la ingestión de 
culti1•os vivos de clostridios productores de toxina hemolitica no 
reduce el crecimiento de los pollos, aunque no se le añadan anti
bióticos a la comida¡ y lo mismo si se les admimstra toxina libre de 
células. La reducción en el número de clostrid1os no' debe tener 
mucha importancia, por ser de los menos numerosos, además de que 
se ha observado solamente en el int estino delgado. 

Estudiando la absorción de oxigeno y la variación correspon
dien te de anhídrido carbónico del contenido intestinal •in vitro•, 
encontraron valores más bajos en los casos de pollos alimentados 
con suplemento de clorotetraciclina, lo que puede ser indicio de un 
menor emplw de los elementos nutritivos por la microflora, que 
permitiría una mayor utilización de los mismos por el propio ani
mal. Los vasos sanguíneos mesentéricos a lo largo del intestino del
gado se notaron más dilatados en las aves que hablan recibido el 
supl~m~nto antibiót ico, lo cual puede estar en relación con ello. 

O sea, la reducción en el número total de bacterias del intestino 
llevaría a una competición menos pronunciada entre el animal y los 
microorganismos por los principios nutritivos. 

Efectos sobre los microorganismos del rumen. 

Es grande el número de observaciones que se han hecho a este 
respecto. Kesler y Knodt (1952) encontraron que muestras del rumen 
de terneros que habían ingerido oxitetracicli na mostraban menor 

El éxito del régimen mutual depende del entusiasmo de 
los asociados. Sea Vd. ;propagandista de las Secciones de En
fermedad, [nvalidez, Vejez, Vida y del Automóvil de Previ
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los servicios de la Mutual. 
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facultad de digerir la celulosa •in vitro•, en comparación con -las 
muestras de los animales de control. Diferencias que desaparecían 
a 1 suspender el s uplemento de antibióticos. La misma observación 
hicieron Horn y colaboradores (1953) y Radisson y colaboradores 
(1953). Pero estos tíltimos hacen notar que cuando se añade heno 
de al!aHa al medio de cultivo no aparece el efecto depresor. de la 
clorotetraciclina sobre la digestión de la celulosa, indicando que 
puede contener a lgún factor que lo impida. Aunque es posible que 
los resultados de la digestión de la celulosa •in vitre• no refle jen 
fielmente la actividad de las bacterias del rumen dentro del animal 
vivo. 

Sin embargo Lodge y colaboradores (1954) también notaron que 
la adición de clorotetraciclina •in vitre• al contenido del rumen in
hibe fuertemente la digestión de la ce lulosa, pero de efecto muy es
caso con microorRanismos obtenidos de vacunos que hubieran 
tornado el antibiótico, indicando, quizás, el establecimiento de cepas 
celuloliticas tolerantes. 

Mann y colaboradores (1954) no encontraron diferencias bacte
riológicas marcadas entre los terneros que hablan redbido cloro
tetraciclina y los controles. Los animales con suplemento antibió
tico tienen un contenido de rumen menos áci do, alcan zando un pll 
adecuado para la actuación de bacterias y protowos eti edad más 
tem prana. , 

(Con c luir á ) 
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