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EDITORIAL 

Rcuruli'llll'/1/c ;uuslr•• ( /)1/srio (..'cuera/ cf,· C'oll'.:;ios a.·ordó 

1/(}llliJrar( okgliula rf,•lfmwra /!.Carlos RrJdrígwrz /.ripr=-,VrJ•Ya, 
din•r/or rld l u . .tilulo XatirJIIal ,¡,. Parasitología y rot,-drál!'cri de 
la Firmltnd de F•1rmaú11 d·· G;·a¡/flda. V 110 podemos drjar pasar 

1111 dliiiii<ÍS Slil ,f;I(}.Wr {1)1/l</ t'S d~hid.r1/a dtS/1/JCiÓII que /II•'YIY"Írfa

lllr/1/1' se• nlo•·.t[rl al s,,¡,,·o hwueuajeadn y el rcc'OJJOCilldt'/1/0 s i mbri
liro 111111a /(1/ltll· ti/,illÍ<'II qlf" dcsdr l~ttu mur/,; llúJJpo CtJII11irtió 

a rsll' mrdob,;.< ntsigur, lrauad/tlf} por sus r•i11crtlos, cJt t:l z•erda

d•ro artUic,· y f•ltlriarf'tl d·· la Parasitolo.~ia patria y 1:11 rma 
de la.; 111<Ís rda 'litlrs ¡igur<'S qr~<' la iii1J<'SI<f!acitin t'sparlo/a lur 
dado a/llamda ,·.<tr>s IÍI/IIIlrJ.: lustros. 

úl trabajo d,·s¡•rrollad<l m rl /rio de ltJs atJI1S en la 01·dr11a
rirju ¡• d.·srubrill/1~'111~ d .. l1 k·ltullllnlogia y parasitología ibirt'
ras, ¡'u.~:•·nlt' J' l'rJitllllÚ/11,\n hasta arfqut'r/r rararlt:rcs dt' aSOJitÓro, 

mmfmtdiado ru rma dr las puhhtiiC/fiJU'S del Crmst:¡'o Snpcrior dt: 
lm·esll¡:<viiiWS t 'ieul!f¡i·a.f, •lt• mayor ralr.t:rwia y ralidf1d, y cnu
r·r•·talllr'/1/<' .<11 d,·S!dn y .wliritad, rri/rradamntlc mauijrstadr>s a 
lo /f}rgo rit m ¡·¡da, pnr trt'llr tolaboradorrs <'Cit•r/uarios, más 
f'rrra '1"" rmdit· de SttS 11wti1m.•· dr /uvest<t?ncióu, hiclt lo /llt'rt:
t'Íall .. IH •'111110 la ,·xcrp··i¡mal /abo; d?rt'/1/r, 1'11 rntHhillacr'óu to/1 

la !JiJwcitÍ!l (,'l'll<'i'lll d1· Gn11adrria, o•r•audo Sllc't'Sh•as promoc/o-
1/tS ,¡,. f>rri/t.<irmalr•s, i111áados y cspcáali=ados, qu~ bien p•·ou/o 
h•l/l ltrdw ,t[ala t/,· /11 .tormanóu rrc/hida, era otro molh'o más, 
SI &<lbí,, , r'll la obtcuúóu d,· esa ddimda pn·bc11da. Rrcib~, ptt<'S, 

rsi<· JJiflrS/rn srll"illo )' a doral,¡,., 1'11 cuytz prod/gúJsa capacidad de 
/raba]''; prrsmNiidad .<< l/1/idm /¡¡.; mejores t·scltcitfs de la mn
dcslia )' df la do,:múa, ltll lwmL'Ila¡c mds rn tma ;ndtf, que sólo 
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,-¡¡omfo decfiun, e11 nuestro país pr~ftrt!Lfcmenft•, sr muestra ts

j{ritutúmc;tt.· grata pn¡·,z f,¡s fm>'QS y buenos. Prcctsamcute par<l 

los que mejor lo s/rvierou rxhibimdo aute el tlfundo su tYabnjo 
e¡t tm afán. de superació~> mutimto. De cara al medio, hostil y 
!zosco Clt deml'lrtos y .frr.ute n!unlllfiu, sólo a/eu/o ai7•Üt(r;o y a l,r 
a!lwraca del vivz'r. Soportaudo mucha.! ¡·eas, m/1;r jironrs cs
pir i tualrs y mnfcn'alrs, el t'St l :f!/1111 de !ti iuromprruútin tJ l11 in
dljercnr in dr los uui.s, "" 1111 Stlcrrdan'o pr11•1So y tf¡j/ri!, e11 el 

que 1'1 alma se lu1cc en}u111 y el rspíritu es milagroso qur 1111 jlll

quu. Prro sin arriar la balldcrnfamtis. 
Clnro qm• d tie-mpo, justit'it•ro, arrium/1'1 iur.roraúlrmmll' 

todo lo vnuo. 1•ncio y flamati7•11 J' d1:ja prr<'llll(lltt'lllr rurmdid11 /,r 
!u:: dr In ~1rrdll(l. Hlltilo sutil pcr11 pamll.//CII/1' de la !•ida p.rtrin 
está sicmprr, nl m.argru dr lns turbu/cll(ias, maf,•rilllllu'/1/c SI(Ír

lo n estos fiambres senri/losy sik11cr'osos de la im•rsll:~~~ciúu. )' es 
f'i que ltrmi:;a posturas, matircs 11 rre1rriom·j st·paraw/,, para t.r 
Eteruidnd lo fecundo y prn'lll<' de lo mCJtO y estéril. 

Jltis auur¡uc cso llc.lfllt', sinnprc t•s pcuoso qll<' omrramaudo la 

ltierNJ dr.! cobdlo se fuudiú Y" o sólo sirua para prv1'rclw rspiri
/Nnl di' In dcsccwleucin en 1/tii'S/ro pais. P or I'Stl !11 derisiúu dr 
uuestro Consej o Ccnet·a!, t/,• prn11i11r ~sa t!l.dtl /ctttltda y liSO/li

bros a que n la fm,estigariÓII Hspaúola IUJ sido ru l11 prt'Srlllr rm
turia !ct de Carlos Rodri.eur: J.ópe::-.\'fyra, rs JIIIÍS /JII'ritori,r
meule }ltwsiól<!. Y nos t'llnrgullcre doblcmntlr: romo ?'<'io·wa

rios, atentos sic~~tpre a disliuguir la / 'r.-dad, tfmule qttirra qll<' 
esté, y como o·spn1iolcs, pere:osos de coi!IÍIWo, 1'11 d rccOJwcimicll
to ¡{e la l:lor ú~ ajena. 

.11 . .1!. 
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<'JUAN DE L! SIERRA» Y EL COLEGIO GRANADINO 

1.11 brilla!ll~ y poltjacilira p!u111a de trjuau de la Sirn·a», en S7t •Ed,·
toria!» y crPiuce!ad<tsn iusertas m ~~ BoLI!TIN DI! ZoOTECNIA del pasado 
11/ill'::o, desborda Stl rora::ón-smsihlt• cora::Óu de poeta.- y axota el ,.,·coco
lorido d~ S1/S artísticos piucdcs r11 elogios múll iples, por él /10/lda mente sen
tidos, para rst~ Colegio y para rllwmi!de compa íirro que lo preside. 

Uno de los I{Yaudes escollos di' mi ya lnrga y manida rtapa presidencial 
rs 1111 sabrr 11rdir 1'/ICI'!Idl'das frases rrj/t'jaudo las emociones ltottdas y las 
l1011das gratitudes t¡llr los graudr..i rasgos y los xrncrosos im pnlsos rrclaman 
d,·m¡ alma aJ[radrdda. Si su pirra l111crrlo, mi pluma Tibraria lioy cott arre
batos eiiiOciO!tnles, qur tales sirutn hullir al rrlrr1•, una y mil vcus, tan ma
.r[istrnl prodmúóulitrran·a. 

Y aq11rs/a dijimltad arnu runudn Ita y r¡ttt' rscribú•, sen como ua, e1J 
nombre dr tilla srlecta mlrctividtrd porr¡ur a todos sus mú•mbrns alcanza el 
itlrsperndo dilm•io de jlons-su ml'jor tono el Sl.ltrero Si!!llimicnto- con 
pura y frwuda savia mllivadas y nutridas 1'/t r! prolfjiro y selecto jardin 
fSjn'rilaal de •J11n11 tic la St'crran. Crea, a titulo deje, el brillt11Jte publi
cista quP 110 se marclzitarlÍil mtllca I'Jt d oi7Jirlo. Perenne y vi11a es la grati
tud de OII!Jtlos inti',f[ratmJS este rrciuto fOiel[inl, cuyo prestigio, tó11ica, ar
monía i' instalarimu:s arl1llira y glosa tnn dill'ctn ··ompaiicr o cordobés. 

No stl qur prnsnrtíu mis compmieros dd /10mena)R y ohst:quios st'mbóHcos 
quf para nuestt·o Colr,l[ill proponr. :;;¿ r¡11c una comist'ón det·ectiva mtda cJt 
In taren rlr t-ecogtr, una por una, las opin iones de todos y, a su Vtsta, actuar. 
Si lamín jmdifrll valrr, eslimm·ía cl/iOIII<'Jiiljc sujicirntem1mte rend1'do con 
esa emotividad cari1ifJsa, con esos tra=os seiieros de cora::ón, que en rada 
linfa)' m c·adn concepto grava, ron j{orido pim·cl, la romríntim y bellísima 
p!mua de ftm iuspit•trdo /t'trrlllo. 

H!l cllalllillns profnsos y enrmdidos ditirambos a mi l111mild.: persona, 
inclino la frr¡lfe y abro el alma ano¡uu{ado y confundido de emoción y gra
Jitud. Y mds porr¡u~ nada ltice de t-elit'Ve, sah•n el cot•'diauo y oblt'¡;ado Cl/.1/t

p!imintlo del deber, igual que puede lmcerlo rl IÍitimo dr los colc¡;iados si 
aquí Jmbiera escala drj"renáal. 

la suerle (1/amémosla así, nmu¡uc siempre el /IOJ/Or) me puso en st'tua
rióu de rcrolertar 11bérrú11a cosccita. Cosecha sembrada e¡¡ tiempos dttros y 
drjícil~s-incluso autes de venir JO a i'S/Os lan•s-elt los que, mue/zas vcus, 
para sostcllfr 1111 modntn y lwnrado Colr·¡;-io ~~~ pi<', los mi;·mos directivo;· 
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strcaban-s,udhnmos· d dnl<'''" d .. los propios bolsillns. Justin'a t•blt'ga n 
r.-ndlr dt•Sdt" aqui, mu •Jua'¡¡ df la Siar·a•, pú?IJt{l tdbuto <1 los dr tl)'t"l, 
cfln muchos de los f/1<1!'.• mr hcnrl m rnmpm·tlr l,rs 1•iosit11dr> )' il_t:obios ''" 
pr~ de la snu/11 in•'•1 cfllr¡;ial, tunjada y t!a=nlllz mando d prm•idrulr ma1111 
dr hs guhs 1t1JS abrió los ojos dcsd,· la jrflulrri:a Cmdad dr jar11 /Jr aqui 
arra¡u·~ rl rt·surgir PcouÓIIÚ<"O de la E11tidad, amtquc d milagm dr su jtu11a 
110 purda o;c/ush•ameulr' ,.,'frrirst a /al ciro!llSIIIIJáa. 

Por rso, y a este nsperto drllwJJtt'l!lljt• persmlfll iudincto, si pu<'dllir"r
miuan/one~~lr drdi11<1r t•l honor, <'111110 111 lt/1'1' ru m.tula:> omsionrs, algunos 
qurndos comptuiaos /<1 in/miaron. Ya lo digfl aJJ/t'S nada I'S mío propio .v 
ac/rm·vo. Ltl bumo o /tJ malo a todos por igual ait'tw:a ) ' a /od11s por iKual 
st· debe. /¡¡efuso m 1't111fflllll'dJa m lns éxitos al ditno Jefe Provincial dr· (,'11-
nadrría, 11110 mds m rsla lu·rmandad vrtaiuani1 )' t•n <'Stas amias dr• mpr
•·adón soda/, poli tira y t.'iotlijica dt• la Clas,·. 

A ~tles y dcspu¿s, Na sí, mi !t·ma Ita sido y sertÍ p1•omrar lapa:: y armo· 
11in posihk mlrt• /OIÚIS. Ese fS, para mí, d IÍ!It'co srcre/o de lodo.! los /riun· 
jos profesiouales rokrliz,os 7•1'/rn'narios: armolli::ar lo.• iulrl't'.>t'S)' mltivar 
los afectos como mit'111bros dt• una misma familia J tomo lujo., dt• 1111a IIIIS· 

11111 madrr. ¡Ah/ )'a las o(m.sas y a IriS rul'idia., ) 11 las iu.~:rr~!iiudr•s .Y a 
las lro.r'ciour.i.:_.,.aliz•a::o.i dt• npiil-krautar rl tora=ún para 1]111' pr~sm por 
debajo, romo rl rayo dd sol Jwr d cristal, sin Ita ir/o ni manduzrlo. 

En mis lu/IJtiltl,•s adJitldom·s dot/J'o y j utra dd ,iN:! .(l'<llltrdiua (J•tl si 
q11c a es/as pr,:t:.,.,.ll/•'111</tU alud,• •.fuau d,•/rr Star:l• tlt su Jlt.IJ,·islral snJt
bfa,ca lír~ra) lln.•l )' sq:uirr lftn•a;do la misma b,wdo tl, ¡w·qur· ¡,rf.>mli· 
tnteii/O cala htzsla rlfondo t/,; mi ,•spíritu, 1111 m111ho dr .;mi,dtll' 11/tarrr,:J
ble. Scmblau::a qru nub/·1 mis ojos porqut rt'a7•im mi nu iJitl r mdt·kb/r,· n· 
Cll'rtW>' de l11 patna c/IIC<I ,·.¡rtfobr·s~, nl'l<ia t'll tlllftrlltJ.i fdia;· 11-,111/'t>S di' 
doradas, y JIO mardutas, il!,simus JJto:as. ,·Cu:Ínlas tÜ.-,,·u.r::uios clc·sputsl 

Dios m-· padoue la mvrd1a qu< sit•u/o hoJ por /,z dir·str,¡ J fiiril pluma 
de «]uau dr•ltl Sierra•; y Elle pagztc con crc<•'S d rmzmdo qur da a /.rs hr
ridas que sa>~gra/1 por la :ar::a dd ra111iuo. 

¡SI loza1111 t•,¡/cÍ d cipris del puen!t·.·il/o 'fll<' IIJ"Iglna, r'llrÍII ¡•,,hdta y pu
jall /e si(tt~ la palmera d,· mt' Patio de lns ,Varanjosl 

Gra11ada, A~ril tÜ 1950. 

RAFAJ;L .JJU,\"'OZ c'A:i!tl.·IRES 
Presidente del Colegio Provincial de Vetrnnarlos 
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PINCELADAS 

Congresos y más congresos, agrarios. sindicales, de Hermandades, zoo
técnicos, veterinarios ... El campo en Madrid .. Misa solemne inaugural, dis
curso de apertura de una alla jerarquía, muchos discursos y hasta discusio
nes; teorías y más teorías, lodo un arsenal de teorías; más teorfas y más 
discusiones; discurso de clausura Iras un banquete monstruo, tmjcs de eti
queta, uniformes, guante blanco, sonrisas eufóricas, apretones de manos y 
en un gran sobre, un fárrago de •conclusiones•, que aumentarán el ya In
forme montón de papeles ... y a todo esto le llaman pomposamente •la bata
lla de la tccnica. por la economfa•. 

La economía está en el campo ... Madrid al campo .. Agrarios, sindica
les, hermandades, zoolccnicos, veterinarios, vamos todos a iniciar la mar
cha sobre el campo, porque los problemas están allí, no ya latentes, sino 
cada vez más desesperados, porque nos creemos resolverlos con un fárrago 
de papelotes, de teorías y discusiones. mientras el campo, solo, con sus 
braceros y sus pastores, se retuerce en la desesperación de las incompren
siones y multiplica sus amarguras al hojear la Prensa y leer lodos los días, 
con titulares rimbombantes estas y parecidas exclamaciones: ¡ El 'problema 
lechero está resuelto en Espa1ial .. ¡Más trigo y de mejor ca lidad! ¡Carne 
abundante y derh·ados, para el abasto sobrado y para la exportación! ... ¡Te
nemos !!anado, piensos, maquinaria yabonos! ... ¡El Congreso Tal y el Cuál, 
han resuelto, sin dificultad, el problema del agro espal'loll ... 

Menos Congresos en Madrid y más 1\.ladrid en el campo ... Menos pape
les e intervenciones y más trabajo sObre la besana y el establo, porque estos 
son los mejores laboratorios y los que más angustia claman ... Todo lo ele
más es bisuterfa .. ¡Pero que llueva! ... 

11 

Al campo se \'a de dos maneras, como si dijéramos, por dos caminos, a 
meditar sobre ~l. yendo solo, o se va al campo. acompnñado, como decimos 
por acá, de •perol•, a gozar del campo su faceta alegre y risueña y hasta 
bucólica ... 

La meditación en el campo no nos llel'a a la idea de lo literario y poéti
co, sino a la práctica de las técnicas que a investigación científica de mejor 
explotación o de más racional exp1otación ha conseguido, para el ~anaJo o 
para las cosas agrfcolas. -Al campo y al hombre campesino no se les con
vence con can tarle endechas y decirle piropos. Las realidades tangibles son 
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l~ l> mejores armas tle su convencirniento .-Si nos ve cerca de él en el pro· 
pio medio donde su actividad se ejerce, si le resolvemos sus problemas, si 
le estimulamos con nuestros conocimientos, en suma, si ve la realidad de 
nuestra gestión, es un convencido que nos ayuda y nos agradece.- Pero 
trata r de ganarlo a nuestra causa, para producir más y mejor, viéndole sólo 
al través de l os papeles, de la propaganda y de las amenazas de una ley rl· 
gida, es perder el tiempo y el dinero invertido en esto acción. 

El Veterinario , al camro. a estar en contacto íntimo con los ganados y 
sus necesidades profi láct icas, selectivas y de mejor rendimiento, y el Agró· 
nomo, también en el campo, compulsando rendimientos de labores, de se· 
millas y de paslizales.- Unos y otr os haciendo ganadería y agricultura de su 
misión más estricta y ayudándole al campesino a producir más y mejor. 

Pero mientras se entienda que la acción oficial se ha de limitar a más pa· 
peleo, más intervenciones y más congresos lejos del campo, este campo es
pañol , que sigue en la inopia en sus contornos más íntimos y en sus necesl · 
dades más apremiantes, seguirá estanrado y produciendo tan mezquinamen· 
te, como si la Edad Media , en el campo español, fuese una continuidad 
inabordable. 

111 

Se habla y se comenta que las intervenciones del ganado y de sus pro· 
duetos cesan muy prontt> . - ¡Ya era hora!-Es una excelente coyuntura la de 
un año pródigo pnra ordenar la economía del c~:~rnpo por senderos normales, 
de libertad y de tranquilidad.-Las intervenciones no han cumplido sus fines 
esenciales, porque no hubo mejor d istribución ni s~:~tisfacclón por p1:1rte de 
los dos elementos principa les: ganadero o productor y consumidor.-Si esto 
en las carnes, ¿qué no en las lanas?, donde ni los ganaderos se pudieron 
ver satisfechos, ni los fabricantes de tejidos de lana pudieron satisfocer sus 
necesidades.- Y así de tantas otras facetas, donde la intervención oficial 
puso sus manos, posiblemente con un deseo y un patriotismo indudable, pero 
con resultados totalmente distintos - La agricultura y la ganadería se re· 
construirán inmediatamente y aumentarñn sus posibilidades de mejor rendi· 
miento al instan te que cesen las intervenciones que las ahogan y la deman· 
da compre donde mejor halle y pague más donde mejor calidad se le ofrez· 
ca.-A mejor rendimiento, mejor precio, y a mejor calidad, más valor del 
producto. Y los compradores establecerán sus mercados en el lugar donde 
más v entajas hallen y los vendedores se eslimularán infinitamente en pro· 
ducir mejor -Así los mercados volverán en plazo muy breve a \·erse abas· 
teddos y la normal idad será una realidad tangible. 

JUAN DE LA SIERRA 
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SERVICIO DE GANADERfA 

RIQUEZA PE C UARI A DEL PAÍS 

Veinte Círculos Veterinarios atienden las 
necesidades de todas las cabilas 

Cuando se fija un tanto la atención en aquellos da tos que puedan mos
tramos más claramente cuál es el nivel de vida del indígena en un mo· 
n¡ento determinado, se observa cómo invariablemente es en el c.enso 
ganadero de la Zona en donde se aprecian de forma más acusada las va
riaciones que en aqttél se han opera dO' en virtud del desarrollo de los 
diversos factores que tanto iniluyen en este aspecto de la economía ru t·al. 

Al pretender encontrar una razonable explicación a este hecho, a pre
ciaremos el que a pesar de las modificaciones que en las costumbres van 
ofreciéndose como natural consecuen cia del aporte constante de elemen
tos de cultura y de la creación de nuevas actividades, el viejo axioma de 
que el hombre es reflejo del medin en que vive nos permite simultanear la 
conclusión de que la ocupación natural de los habitantes de la Zona sea 
el culti vo de la tierra con la tradiciona 1 a ureola de ganadero que el mismo 
posee. 

A cuidar esta su principal riqueza se tendió desde el primer momento 
de la acción protectora. Y decimos cuidar porque en un principio la labor 
que se podía llevar a cabo por los Servicios Veterinarios era casi exclusi· 
va mente la de tipo sanitario, aunque el entusiasmo y el afán generoso de 
contribuir a la mejora de las especies que constituyen la cabaña marroquí 
se tradujera en ¡nuchos estudios de carácter zootécnico, que, publicados o 
nó, dejaron amplia huella de una definida labor profes ional. Curar el ga· 
nado enfermo o lesionado que acudfa a las Oficinas de Intervención fué 
quizás la primera auténtica demostración del desarrollo de una misión, 
pero de mucha más trascendencia económica fué el sen tar las bases de 
lucha contra las epizooÍias que no so lamente diezmaban los efectivos ga· 
naderos sino que constituían en numerosas ocasiones el punto de partida 
de infecciones a la especie humana; ello fué lográndose con la puesta en 
practica de un verdadero plan de modificación de las condiciones en que 
se desenvolvía la explotación ganadera en sus múltiples aspectos¡ la cons· 
trucción de mataderos y de abrevaderos fueron pasos de esta labor, pot· 
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cuanto si,gniiicaban de 1:1iJ y r~novador: las visifns constantes a Jos hatos 
o rebaños allá donde estuvier~n para rev1sar su estarlo sanila rio y orde
nar la separación y tratamieuto de las cabezas d~ Ranado ~n que se apre
Ciara a l~una enfermedad iufeccíosa o parasilaria¡ las vacunaciones masi
vas contra aquellas afecciones quf ¡..or su virulencia habían adquirido 
el carácter de verdaderas calamidad~s¡ aconse¡ando, marcando normas 
de conducta en cuanto guardaba re ladón con la cría del ganado, creando 
en fin un clima de respeto y conl'i~nza qne nnmndo atávicos prejuicios 
perm111era llegar al iin propuesto. Traba jo lento, hasta mcluso desaperci
bido para la mayoría, por cuan lo qu~ se llevaba a cabo como una par!~ 
miis de la obligación 1mpnesta, pero que incnestionablemcnte fué de un 
inmenso valor. 

Por ello, cuando se estructuraron en forma d~ Servicios las diferentes 
fnuciones de carácter técnico, se creó la Inspección de 1 Iigiene y Sanidad 
Pecuari as, encargada d~ coordin~r todos Jos trabajos conducentes a Jo¡¡rar 
la mejora sanitaria y zootécnica de la qanaderia del país. El desarrollo de 
este vasto propósito que lo~ró ver superada hace mucho •iempo la fase 
epizootoló¡;¡ica (pues los pequeños brotes que puedan sur¡¿ir en la actuali
dad son yugulados fac!lmente merced a la rapidez con que el ganade1•o in
forma de la presentación de al~una büja, signo evidente de su confianza 
en la eficacia de Jos medios empleados), concedió el mar¡.¡en debido para 
pode r llevar a 1¡¡ práctica un pro¡.¡rama de ordenación zootécmca que, sin 
seguir a l pie de la letra frias teorías, se adaptara por el contrano a las ca
racterísticas tan peculiares del mediO de sus habitantes. 

Los Servicios de Ganadería de la Zona, denominación posterior que 
recibieron co111o expresión más definida de su am plio cometido, están or
ganizados de forma que abarcan ínte\(ramente lodos Jos aspectos que ha
cen referencia a la riqueza ganadera del país y desarrollan la función de 
inspección bromatológica con la mayor amplitud. El crecimiento ex¡¡er' 
mentado por los núcleos mbanos de la Zona, ha llevado a conceder lógi
camente la debida importancia al reconoc1mi~n1o sanitario de !oda cldse 
de productos de origen animal. haciendo ex~ensivo éste mcluso a los es· 
lablecimientos d~ almac~naje }' Htltil al público, y la eficacia de esta con
tinua labor puede aprectarse en las cifras de decomisos ~lecluados que 
por lo numeroso de Jos conceptos a que se refieren y su aridez se ~stiman 
más propias de publicaciones técnicas que de esta sentilld ~xposición. A 
dicho efecto, en todos los Jugares donde existen Juntas .'vlunicipales s~ 
hallan debidamente orgamzados Jos Servicios Veterinarios que en al¡!unas 
ciudades como las de Tetuán, Larach~, Alcazarqu1vir y Villd Nador, dis 
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ponen de Wterinarios dedic~dos exclusivanwn1e a tal~s comet idos, y en 
las restantes ciudades y poblados en que pm su mvnnr censo de pobla
ción las exigencias a este respecto son asimismo menores, tall!s servicios 
son simultaneados con los M campo encomendados a l titular e¡ u e i'll ellos 
tiene su residencia. 

las características oro¡¡ráficas de la Zona y la <Jm plia disvminación de: 
su población rural aconsejaron desdv un principio el que la labor veteri
naria se llevara a cabo dividiendo los territorios que la forman en Circu
las e instalando en un lu¡¡ar designado como cabec.: ra del mismo el Con
sultorio-vivienda, del cual irradiaría la labor a ese sector que se había se
ñalado teniendo en cuen1a su extens;ón, el nümero d~ cabezas de ganado, 
vías de comunicación, etc. 

En la actualidad son veinte los Círculos veterinarios que aHenden las 
necesidades de todas las cabilas en que políticamente está dividida la 
Zona. En cada uno de ellos existe un Consu ltorio dotado de cuantos ele
mentos son precisos para que el trabajo encommdado al personal de que 
está dotado, ranlo técnico como auxiliar, rinda los mejores frutos. Desde 
estos Consultorios se efectúan con carcicter periódico los desplazamientos 
que exij!~ la asistencia a los zocos que se celebran en su respectiva juris
dicción, y en ellos, en contacto directo con los problemas qu e s~ plantean, 
se obtiene una auténtica impresión de las necesidades, la información sa
nitaria precisa, ele., ele., y en fin, se realiza en form a sencilla, como es 
obligado, una continua labor de divulgación l'!anadera. 

Citaremos asimismo, la existencia de diez Inspecciones de lligiene y 
Sanidad Pecuarias que situadas en los Pner1os y fronteras de la Zona, 
garantizan el buen estado sanitario de los ganados y productos que son 
importados para cubrir las necesidades de la misma y que constituyen, 
por decirlo así, un verdadero cordón sanitario. 

la coordinación de estas DependenCias se halla orientada en un senti
do Regtonal, y así en la cabecera de cada Territorio, esto es, en Tetuán, 
larache, Chauen, Villa Sanjurjo y Vi11a Nadar, existe una Asesoi'Ía Vete
rinaria que además de ejercer el cometido que su nombre indica, tiene el 
carácter de Jefatura de Jos Servicios Ve~erinarios del mismo, y por in ter
medio de ellas se establece el nexo con la Inspección de Ganadería, de la 
cual dimanan las directrices para que sean una realidad los proyectos y 
deseos de la Superioridad en orden al incremento en calidad y can tidad 
de esa au1énlica base de la economía marroquí, que son su J.(anado y las 
producciones pecuarias que de él se derivan. 

Corno es lógico suponer, en un régimen de explotación ganadera en Ji-
1 ' 

: 

1 
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bertad, conH' practt,·Gmcnt~ •'S ~1 que desarrolla el marroquí. la labor zoo
técnica de nH·¡nra el~ sus d~rtivos lla de adaptarse a lns pccnliaridades rl~ 
este sistema que si ht~n es comprenstblc haya sido el que ha im perado eu 
razón a mnnerosos antecedentes d, mn> diwrsa índole, también es cierto 
que es el que más dificultades oft·ece ¡>ara obtener resultados inmediatos; 
por ello no es extralio el que considerando la lrascendental importancta 
que el medio posee en la cría del ganado y después de estudiar todos Jos 
factores que influyen en ella, se haya llegado a la conclusión de que el 
mejor cammo que puede segmrse es el que conduce a la selección de las 
razas autóctonas, utilizando únicamente como el€mentos mejoradores en 
caso necesario sementales oriundos M zonas climatoló¡¡icas afines; pero 
excluyendo el empleo de reproductorvs de razas mu}' puras, pero alejadas 
del área gco¡¡ráfica mal'l'oqul, ya qu~ su inadaptación al medio hace rasi 
siempre nulo su pretendido rendimiento 

La selección del ¡!anado del pa is se ll~va a cabo tenazmente dvsde 
todos los Consu!torios y prestd~ la misma un cri!erio morfoló¡¿ico, ad~m.is 
uel samtano, que elimina, condcndndolos a la castración. a aquellos re
productores cuyas Cdracteristicas no aconsejan su utilizac1ón para evi tat· 
precisamente la transmisión d~ esos caracteres, } destinando al matadero 
los ejemplares tarados qu~ en realidad constituirían un peso muerto en la 
economía ganadera. Unos atios de persistencia ~n esta labor de selección 
permiten comprobar hoy en muchos so:ctores como prtmer r~sultado evi
dente la uniformidad de los individuos que COIIStitHyen rebafios, hecho 
que ya de por si consu:uye u u éxito que podrd. permitir en su día el estu
dio definido de las razas que pueblan la Zona y que la lwtvro¡¡eneidad de 
datos que su fen01ipo ofrece lo ha un pedido hasta ahora. 

Complemrnto na'1:ral de esta sel?cción, debía su la obtenctón de c¡em
plares que desarrollados en el medio ambiental en d que posteriormente 
han de realizar su función, proccdiPran de individuos cuyo ~vnotipo res
pondiera a unas deitnidas cualicaci1'S \" a tal fin, los Sfrvicios M Ganade
rla ttenen en funcionamtento do~ ParMbs d~ Sem~ntales tn las qut, me
diante el sistema rlc prestacion a los ganaderos indi¡.:en,ls, c~den a los 
mismos reproductores de brena 'alidad. Instaladas ~n jfmis de Anycra 
(Yebala) una Par,Hla rle ganado vacuno, lanar y cabrío, y vn Dar-Drius 
(Quert) otra de ~<mado lanar que en bren extenderá su acción a la es
pecie caprina-y dotadas. en cuanto al gar.ado vacuno, de r~productores 
mestizos de ¡¡anado del pals y de raws importadas, y en cuanto allanar 
y cabrío dispommco de núcleos Importados del sur de España, de ··aza 
entrefina-in erina. qne una vez superada la fase de aclimataCión son ignal 
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mente distribuidos entre los poblados de la Re¡¡ión, han hE'cho ostensible 
ld acción me¡oradora que proyec1an sobr~ los dcctivos clt•l país, en el m
cremento expenmentado en la collt.ación d~ los m~st itos obtenidos con 
~u empleo. 

El deseo de hacer extens:vos ~ la Zona :o~ beneficios tdnto en orden 
económico como sanitano y zootéu1iro que s~ deri,·all M I empleo de los 
nuevos procedimientos de reproducción, basados en lc1 In sem inación Ar
tificial, ha hecho que se ha¡'a iniciado su aplicación que en princ1pio s~ 
ha limitado a Centros en los q¡;e .:1 sis t~ma dr explotación permitía ejer
cer el debido con trol sobre los eknwtos cor que se hahia de actuar, y 
como los resultddos adquirieron caracler de h,J!a¡:!adores, permiten espe
rar que estos efec!os utilitanos pueoan irradiar;,•, co111 rl hu,·endo de esta 
forma a 1 ftn propuesto. 

En cuanto se reHere al fomento M l a~ lndusll'ldS Rnr,1lvs, se lw d~ll i
cado una ~s pecia l atención a la Apkulfu¡·a, crcrlndose 1111<1 Oranja en La
•ache, en la c¡u~ como dato de su labor rlivul~adorc1 Clldr~mos el hecho de 
haberse celebrado en la m:sma onre cursillos <le capaCI:c1c1on, d los que 
'1an asistido 267 musulmanes y 16X ~nrotwos. a los que se Instruyó .:n los 
procedimientos M explotacJón modnnd d~ ~s1,1 industria al mar~en de 
anfleconómicos empirismos. 

Aunque sucmtamente, lds antennrls hncds porn•n el\' rdi~w tomo 
dnte la impo1·tancia econt1m'ca df \1 ~~anad~rfa d~ la Zonc1 (lly,l •·va lua
CIÓn puede cifrarse en ochocientos millones d,• ¡.~selds, con un rendumen
to anual dr cien millones, la acc'ón protrcwra dcsarrollc1 su 'Ol.llltido s111 
o:mtir ningún esfuerzo que uwéa d su pros~nidad 

( Tr~tb.J/L) puU11.c.t ¡,, u1 .\fcrrrr,.·, s• u:mj~. /0 J ! 1 ,¡,. ,\ ',•¡;f¡(''mbrl' } (Jet u!'-''( J)JQ) 
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Los ganados de Mat·ruecos y consejos para su mejora 

Llega a nuestras manos un bien ~ditado folleto de id Delegación de 
,\snntos lnd íg~nas en nuestra Zona cl~l Protectorado, que reune las con 
fe rencias desarrolladas en la Academia de Interventores durante el curso 
de 1948. 

Una de ellas. que nos concterne profesionalmente, estu1•o a car¡¡o de 
D. José M.' Pastor Moreno, lngemero jefe del Servicio Agronómico, bajo 
el titulo de •Orientdciones sobre el servicio agronómico y la mejora agrí
cola de la Zona•. 

Nada objetana mos si el cotllerenctante se hubiera ceñido al titulo de 
su conferencia, pero he aq uí que, con el desdichado concepto agronómico, 
muy del siglo XIX, de meterse a dic:ammar en cuestiones de ganadería, 
lanza stts conse¡os sobre me¡ora ganadera, que no son otros smo los tras
nochados del cruzamiento a todo trdpo. 

En ganado vacuno, la raza que por ~!momento le ~a rece mas conH
mente para crmar e~ la Schwytz. En gil nado de cerda la raza mas acon
sejable es la Large Black. En ganado lanar debe partirse de selecctón del 
pais (menos mal) y rruce con mermo d11da l11r. En avicultura. Castellana 
Negra y Le~horn. )' ta mbién Prat por su aptitud mixta. 

Insistir, deciutos ahora, por nuestra parte, ~~~ que la m~jora de la ga
naderia de un país se basa en el cruzamiento y much() más cuando este 
país es nuestra zona del Protectorado ma~roqui, es d~ n:Ja supina ~~no

rancia. Esta fórmula ,1.10zó M ~ran boga ioda lt~ mitt~d d~l ~iglo pasado. y 
empezó a decar ~n el que corrvmos hasta cast anularse, s~lvo casos muy 
contados y excepcionales 

El medio marroquí, reseco, ásper() y difiCil, 110 pern.it~ muchas fthgra 
nas zootécnicas, y mucho menos el cruzilmiento con razas especializadas. 
Mucho mcis b~mgno y rico ~s d m~cho dn•\1htl, y ha:J f:·acasado 1·a~ i lodos 
los Intentos de crozamientos exólicos. 

En la misma granja de Xauen l t~ll<, bajo sus nances y direcció11, el 
fracaso del cruzamiento Schwytz-mo•uno. Lar¡1e-b!ack en Marruecos. ) 
para régime:~ mix .o de estabulación y pJstoreo, es como recomendar bo· 
fines blancos y sombrero de copa p~ra atravc;ar el desi~t·to de Saltara. 
Gallinas euro;¡eas e11 la zona marroquí. sa:vo al;¡ún c¡n~ otro intento m
dustrial, eslan sobrando. 

SelecCión de razas in dir~enas es la ím;ca formula rcdentow en MJrruc 
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cos como ~n cualqui~ rotro país del mundo. 1,\ás liii'J."!O, no f,Jnto como s~ 
tem~, )' mucho más seguro, es el m~todo. 

Lo c¡ue n~cesita la ganad~ria marroquí es, como la ~spaiiola, la de 
la España s~ca, una m~jnra vn los m~dios a~ricolas, qm• r~gnlarice la 
alunwlación arhit 1·a ria y deiirirnfr dr los animcll~s. i\hi, en la mejora 
a_[!rlcola, es clonM Jos a~rúnomos tienen que d~san-olldr su gran lahor, y 
de1ar la mejora ga nadera a los técnicos de esta rama, que somos los vete
rinarios. 

!\os de1a la labor sanitaria y de castraciones. Tamb1én recoge la ya 
vte¡a fórmula ¡¡ermano-nazi de dismimnr la canl!dad tle ganados y aumen
tar su calidad, fórmula teórica'!lente ¡1erf~cta, pero muy difícil de ll evar a 
la prácttca en los paises que car~cen tle alunentactón suhctente para sus 
ganados. 

Todo eso está ya viejo y pasado. Son consejos de ·• al"t cJOnado» a la 
Zootecnia, que, afortunadamente, no son seguidos por nadie, pero cuando 
~ncuenfran algún amparo oficial, conducen a lamentables fracasos. 

R. C. 

PUBLICACIONES ZOOTECNICAS 
OEL 

Or.GUMERSINDO APARICJO SÁNCHEZ 

ZOOTECNIA ESPECIAL 
ETNOLOGiA COMPENDIADA 

u:mm•muunnt nnnUillllllliltUIIII ~li"l!llllnntunu'~ IIIIIIUII r'rcr io: lOO pesetas 

Necesidades Alimenticias de la 6anadería Nacional 
\fORMAS GEJ\EIMLES 1',\lt\ El. C\LCUW lll(l. lli\l'ION \MII•:NTO 

E:-; •. <\S DIFERENTES ESPt\CmS 

Qll' :UIUUIIU.IIllllllllllll ·l IIIIIIR:IJnRIIDIIIUIIII:I! 'l'IIIIIIIIIDI!moliHIII II IIIDIIIIII f 'rt'rl\l: 5 pesetas 

Pedidos a autur. Eot:Lllfor jum d" .\lcsJ, '27. Ct )1{0()13¡\ 
c:1 las pr'ncipales Librerías 
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CASTRACIÓN DE LA CERDA 

(ConclUSIÓn) 

OBSERVACIONES Y CONSEJOS 

por jUAf'\ ,\\ANl!t:l MILI AN 
l'ekútldrio d~ Cdstm dl'l R10 (Córdob~) 

Eu cl uúmcro 53 de este BOLETIN, tras obl1gadas aclaraciones, expusimos a 
la consideración de los queridos compa1ieros, las normas que dcbt·n observar 
para practicar correctamente la castración de la cerda y algunos de los detalles 
mecánicos de indispensable aplicacióu al operar. Nos induce a persistir la creen
cia de qne el tema es de interés profesioual, el ambientar a Jos noveles y el evi
tarles, en lo posible, muchas de las amarguras que nos deparó el a¡1rend1zaje 
de estas prácticas. 

Todo cuanto se relaciona con la castración de la cerda, ha merecido siem
pre nuestra mayor atención. Por natural dellcadcta y cordialidad, nos abstene
mos de comentar c1erlas crerncias que, con espiritu clasificativo y guiándose de 
las apariencias, han estimado a práclica de algunos detalles operatorios como 
rutinario capricho o corno secuela drl castrador. Resulta alentador este afán de 
superación profesional, y muy lamentable y lastimoso el que tan noble empre
sa se haya limitado a snnplr~ prejuicios secundarios y accesonos, en lugar de 
hacerlo con delalles esencial e> de lécmca y con las demoslrac10nes (aunque sólo 
sean leóncas). 

Somos los pr'mrros convencidos de que, cou el lictnpo, cuando el estudio 
y la rxpcriencia así lo aconse)ett, sufrirá esta operación, evolutivamente, gran 
d~s modificaciones. Se castrarán las cerdas por procedimientos físicos y quími
cos, cudndo los verdaderos valores profesionales ded iq uen a esta operación 
toda la atención que merece. Mienlras tanto qne esto no deJe de ser una qui
mera y se contlniiC caslnlltdo por los medios mecánicos, nos parece un deber 
y una obligacJóll profesioual, aprender primero lo ~e ahora sea mejor, y no 
perder el tiempo cu in uovacioues tan superficiales, que sería discutir el color 
que se le ha de dar a fa fachada de un ediñc1o, que aún fa lla por construir. 

¡Venga enhorabuena las modiiicaciones y rectificaciones por todCJs deseadas! 
Nos consideraríamos muy honrados con pertenecer a los precursores; pero, 
pungamos en cuarentena, dudosas eleganc1as y rs:Jobisn1os peligrosos que, al 
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socaire de dar •m.ís lntlll y emp<~qJe• a a opera(l(in, la envucl\·tn rnuch.~> ve
res en el más vul!(ar orupel de guarda! rupia. 

l.a castración de 1t cerda, es .1n arte, ) cun:o lal , prema por i!(ual de los 
conoc,mJentos <:llllt\rn cos, fisiológicos, patológ.cos y quirúrgicos que dislin
¡::urn y caracterizan al profesional, complementados con los mdispensablcs de
talles mecánicos que también deben conocer cuanto~ piensen ded1carse a o pe· 
rar alejados del terreno de la ex pe~ ¡mentacíón. 

F.n nue~tro anterior escrito, sentamos las siguienks prem¡sas: l\cccsidad de 
operar con estilo; inmlir u1 lugu apropiado a cada caw; perfur:u el periloneo 
sin violencia y sin ui1as largas: extraer los dos ovarios direclan:ente, sin sacar 
cuernos utennos; evitar hemorragias, bolsa pentoneal y hernia; que en lodos 
los tiempos operatorio, incluida ~utura . no se inv1crla más de un minuto, y que 
madrear es un recurso y no un procednmcnto. Aportamos las consiguientes 
demostraciones y nos ofrecíamos a devar a la prácl1ca cua1ilo nos permitiamos 
afirmar. 

En el transcurso de las citadas demrhl! rcior,e~, expusimos a:gunos delalics 
(rnuy pocos, ciertamente), de los que ~o11 ndispcnsables conocer para poder 
castrar sin madrear, por la tccnica que r~wmicnda actuar por el ijar itqll'erdo 
y con la mano derechJ. La simple enun:cnc.on de todr,s esto> detalles, acom 
paf!ados de las demoslrac:oncs teóncJ'; la cntica r:uonada que j,¡stiiiquc sn 
em¡Jieo, y la aportación de láminas\' esqnemas que ilu,tra,cn la> m1sma~. srna 
:abor improp1a de este lu¡:ar y rcbasana tuestra 1:wdesla a>;'iraciún, ,, lt no 
puede ser otra, s'no la de exterionz¡¡r e, senLm!ento de que, :r c>la' ~titl!l.r,, "' 
persista en desorientar a los noveles con afirmaciones discutible' y cun l:im1na> 
o esquemas demoslrati\·os de que sus auto¡ r> l:an e 1slrado, sin ~tndre3··, nny 
pocas cerdas. 

Consejos prácticos.-Tengan muy <' 11 cnenta, al operar, las particul,!rida
des analomo-fisiológicas de los órganos g<·nitales de estas hemlr.ts p1:es iJ ca· 
rencia de verdadero cuerpo de l!:ero y por su cond;ción de m u upa~as. presen 
tau la! desproporción en longitud y volumen de Jo, cuento., utcnno' Qlll', en 
determinadas circunstancia; (alimcn:aciúl' muy conccnlrrda, prmcip.o de ges
tación, el haber gestado, etc, ele), hacen q.lt' se confundan al !arto cuu 1rh ;n· 
testinos, de aquí el efectu tan tleplorabl~. entre otras ruonl'' y 1 citada-, q~c 
produce en los ganaderos, cuando ven~ rc~: lo que ellos creen intesli1:o, 

No olviden la const~tucióu l:i>:Liúgic.l .:e :a p1el y d~ los !ejido, suh)'1Cl'il 
les al lugar de la inc1s10n, por la gran imporlancia que t1encu :ti ,uf mM, ello 
nos explicJ y ev1ta accidentes rostupmlcr io 

Recuerden que, según Se ferie, en ti U\ aro de ... cerda, el c'tro;1~a corticl 
constituye un sislcma fu ncional unitario, cxtraord111anamente CJpat de rr.tccio 
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nar, que interviene de modo regular en el metabolismo, reconstrucción inter
na y procesos de reparación del ovario (Trau!mann). 

A las normales diferenciaciones que imprime la individualidad y la raza 
(edad, volumen, desarrol lo, celo, gestación, rrecocidad, diámetro pelviano, et
cétera, ele.), hay que tener presenle las que se denvan de alteraciones patológi
cas que con bastante frecuencia suelen presenlarse. La hipertrofia o la hipotro
fia de ovarios, con la consiguiente modificación de la !única albu¡?;ínea; la infla
mación de los oviaduclos o !rompas uleri nas; la inlerposici(Jn del ligamento 
ancho; la presentación de quistes ováricos-mesentéricos; la a5citis; desituación 
de órganos, etc., etc., contnbuyen a dificultar un poco el compleJo dominio de 
esta verdadera especialidad profesional, digna, por todos conceptos, de mejor 
suerte; pues no me cansaré de repetir que, sólo el Veterina rio, complementado 
por la mecánica del más h;íbil operador, es el llamado a merecer la confianza 
de ganaderos y a responder dignamente de los intereses que se le confían. 

Al igual que el Cl inico no puede olvidar que lo que trata no son enferme
dades, sino individuos enfermos, el operador no debe desconocer la necesidad 
de atemperar la operación a las particulares circunstancias de cada hembra, r si 
en el transcurso de nuestros escritos, hemos dedicado alguna más atenci"ón a la 
contención y a la incisión, es sencillamente por la perogrullada de que si mal se 
empieza, mal se acaba. El conocimiento y dominio mecánico ele todos lo~ licm
pos operatorios, es de gran intercs, y no olviden, que de la única form a que 
jamás llegaron a conocerlo, es madreando. 

Au n no me he podido explicar se hable en serio del madreo, como opera· 
ciun para castrar cerdas. ¿Culllo se habituan a localizar el segundo ovario, o 
sea el derecho, si ya lo han desiluado al ti rar de los cuernos uterinos? 

Es muy recomendable la observación de conjunto del ganado a operar. Con 
ello podremos apreciar el estado de nulrición, sanidad, gestación, uniformidad 
en la edad o en la corpulencia, y sobre todo, si existe alguna hembra que ya 
fué castrada. 

Si ;a piara no es uniforme, deben empezar a operar por las que más s~ apro
ximen al lipo idóneo (seis a siele meses) conli nuar la operación por las mayo
res o menores y, por ul timo, las preiiadas, evitando los cambios bruscos en la 
clase de ganado. Fundamcnlamos este consejo en que el lugar de incidir, como 
ya se d1jo, varia en cada caso por la corpulencia, gestación, etc., etc. 

Si la cerda ya fué castrada, se aprecia pronto y claramente, por fos detalles 
siguicnlcs: Las recientes por los estigmas o reliquias que aun queda n en el lugar 
de la incisión, y las que llevan operadas de dos meses en ade lante, por la atro
fia de la vuil·a en más de un tercio del volumen normal a su edad. Por todos 
es conocido que el celo no siem pre puede apreciarse, por ser peri0dico y por 
no hacer ~u aparicion hasta edad adulta (seis meses en adelante). 
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La castración precoz o tardía c11 la hembra, repercute en todos los aparatos 
or~:i ui cos; de aquí el complejo sintomático variadisimo que trae consigo la su
presión de las glándu las sexuales, y que en forma atenuad3, se ¡nesenta t;un
bién en los casos de iusuficicncia funcional ovárica (Morros). 

Merece anotarse el hecho de qnc la insuficiencia ovárica no se acompañe de 
la tendencia a la inversión del sexo (fenómeno que si ocurre en el hipogenita
lismo del macho) sino que la acarrea a la forma'adolecentc. No cambi ~ sexual
mente su 111 0rfología (Morros, Maraiión). 

El principal transtomo metabólico que presentan los animales castrados, es 
el engrasamie nto, debido en parte a la di minucicin del melabolismo basal; pero 
también al aumento del apetito que sigue a la supresión de la secreción interna 
genital. 

Nos parece improcedente ocuparnos de ludas las modificaciones histológi
cas y fisiológicas de que va seguida la castración de las hembras (reacción hi
perfuncional de la hipófisis, excreción de hormonas gonodotropas, etc., ele.). 

Es muy importante ordenen pasear las cerdas antes de operar, durante quin
ce o veinte minutos, y el e ser posible por barbechos 11 otro terreno blando. 
Con esto se persigue que defequen y al quedar libre de excrementos el recto y 
la vejiga de la orina, nos evitarán entorpecimientos mec<inicos di fíc iles de ven· 
cer en ocasiones. 

Se debe indagar si efectivamente fue rou som etidos al ayuno llc doce a venl
ticual ro horas. 

Procurese que el lugar do nde se vaya a operar sea el más convenit·ntc por 
su orientación, pavimento, etc. , ele. , y, como es natural, dentro de la disponi 
bi lidades de la finca (que, generalmente, no son las mejores), se regará con so
luciones antisépticas y se procurarán unas esteras o mantas para contener sobre 
ellas a las cerdas en el suelo. 

Las operadas deben continuar a dieta durante tres o cuatro horas y no dejar 
de pasearlas en este tiempo, para evitar que se echen Con ello e consigue que 
el paquete intestinal no contacte con la herida cu período d~·cicalritación, y 
pueda dar lugar a complicaciones por adherencia a peritoneo. 

Este accidente se manifiesta por inapetencia, lrisleza, marcha vacilante, elce
tera, etc., y lo resuelven los ganaderos, sometiendo a la l~&mbra a una opera
ción que en su jerga denominan •haldear• (aspirando la h.) y cunsi te en sus
penderla por los remos posteriores, en la forma en que se conuene )Jara la va
cunación, haciendo movimiento de abajo ~rriba, al objeto de que se despren
dan las posibles adherencias. Si a pesar de ello. la cerda no recobra la norma li
dad, debemos de intervemr conteniendo al animal en igual forma que ¡>ara cas· 
t'a"d'l", !o!' q.;\Í.W ,\..• J..I\IJ.•.~~ F -~ .df_:;hri da u las adherencias, valiéndonos del dedo m· 
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dice o de la extremidad del ma ngo del escarpdo, se reintegran los órganos a 
su posición normal y se sutura nuevaurente. 

Sería imperdonable hablnsemos de la terapéutica local o general, de asepsia 
y demás generalidades profesionales. 

liemos observado que la serosa perifonea! de esta hembra presenta cierta 
invulnerabrlidad a la acción de los agentes ilogógenos, y, por consiguiente, la 
peritoni tis aguda no es de temer. La lesión traumática, las alteraciones vascula
res, la presencia de cuerpos extrarios, )' , sobre todo, la acción microbiana, se
rian causas su ficientes para provoc~r esta id iopatía e imposibilitar el éxito de la 
operación c11 las co11diciones en qur, generalmente, se practica. 

t hrtyra y Marek nos hablan de la formación de placas óseas, especialmente 
cerca de la herida de la ovariotomía (Patología y Terapéutica, tomo 11, · pági
na 352), pero no hemos te11ido oportunidad de comprobar en nuestra ya larga 
práctica. AJ?;radecemos a los companeros nos faciliten noticias sobre el caso. 

Las lesiones de intestino, vejiga, útero, ele., etc., 110 deben ocurri r si el ope
rador es proiesional. La sutura de intestino no la adrnili mos ni en hipótesis, 
seria absurdo suponer que la dismnesia del operador llegue al extremo de ol
vidarse de que es Veterinario. Si bien es cierto que con bastante frecuencia se 
observa este accidente en el ganado sacrificado en los Mataderos, esto nos afirma 
el que fue ron castradas por esos empíricos a los que tan gráficamente calificó 
un compafrero de •cuarta enfermedad del ganado porcino• . 

Las hemorragias, procedentes de la circunsfleja-ilíaca profunda, no deben 
producirse, como tampoco la hernia, ya que ambos accidentes serian revelado
res de que el operador no ha prestado la debida atención. 

Con relativa frecuencia suele presentarse absceso externo en la zona opera
da, general mente del tamaño de u11 huevo de gallina. Este accidente lo creemos 
provocado por el hilo de sutura, obrando como cuerpo extra no, y por la impo
sibilidad de operar asépticamenle, pero se da la curiosa circunstancia de que 
el 95% de los casos, tienen lugar cuando la incisión y consiguiente su tura ha 
sido ejecutada en lugar inadecuado. 

Se explica perfectamente que dSÍ ocurra, si tenemos presente que la reacción 
flegmásica es diferente según que el te jido subyacente sea o 110 vascular. !\o 
vamos a divagar sobre la génesis de este ¡>roceso patológico, recordando las 
diferentes teorías, ya que en nuestro rnodestisimo criterio todas ellas se com
pletan, actt1ando a la vez las modilicaciones vasculares (Wilson y Gohnheim), 
las perturbaciones celulares (VirchO\\') y la reacción fagocitaría (Metchnikoif). 

Si el hilo de sutura, al atravesar la ¡>iel, queda envuelto y aislado en te jidos 
adiposo o aponeurótico, la reacción conge;liva será casi nula. Por el contrario, 
si el contacto lo es con el tejido muscular (porción carnosa del transverso del 
ijar), la reacción será la que corresponde a un verdadero absceso de fijació11. 
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La difusión microb iana también será muy diferente según que el tejido lo 
sea o no vascula r. 

Sólo a tit ulo de curiosidad, pues jam;\s lo hemos tenido presente al operar, 
vamos a citar la influ encia que las diferentes fases lunares ejercen sobre los fe
nómenos fisiológicos, íntimamente ligados con la nutrición, que justifican el 
desarrollo del tejido cicatriza! durante el cuarto creciente y la remisión que 
ofrece en el cuarto menguante. 

El tema, admirablemente tratado por Díaz Villar (Higiene Comparada), }' 
por García Solá (Patología General). ha nierecido la atención del compañero 
Rodríguez de Tena, que bajo el título •Selenografía y Patología•, publicó en 
Ciencia Veterinaria, un documentado r curioso trabajo de indudable interés 
para el estudio de la 111fluencia fisio-patológica de los agentes siderales. 

Simplemente como datos informativos, vamos a exponer los modismos con 
que el público ganadero expresa el estado de las cerdas. Dicen que están •sa
lías· o salidas• para designar que están en celo, porque el ardor sexual le hacen 
a tas cerdas salir de la piara, buscando ~1 macho. 

A fas cerdas intactas las designan con la frase •abiertas•, para dife renciarlas 
de las que ya han sufrido la castración. Este modismo que, a primera vista y 
considerándolo analomo-fisiológicamente, es un verdadero contrasentido. Su
ponemos quen·án expresar que la hembra está •abierta• en su apeti to coila!. 

Sólo me resta recomen~ar, con toda la lralerna sinceridad r compat1erismo, 
tomen buena nota de los siguie ntes consejos: 

Que empieceu a operar en sitios de absoluta amistad y confianza, en gana
do de seis a ocho meses, en número de cuatro a seis cabezas, que busquen pre
texto para no castrar cerdas viejas, muy jóvenes o en gestación; que se confor
men en hacer el aprendizaje por etapas, y que no desanimen si en las primeras 
intervenciones no lo hacen coo la rapidez '!soltura que fue ra de desear. Se en
frentarán con las naturales e inevitables dificu ltades de lodo aprendizaje mecá
nico, que solamente el hábito irá venciendo, procurando siempre la dirección 
de un compañero que ya opere con destreza y conocimientos de causa. 

Hemos cum plido, una vez más, con nuestro deber para con la clase, plan
teando el problema de "ta castración de la cerda, con toda la dolorosa claridad 
y cruda realidad que el caso requiere, viéndonos forzados a emplear remedios 
heroicos que no admiten ni toleran la anestesia del eufemismo, porque enmas
cararían los hechos y porque son incompatibles con mi prosa corti jera. Nues
tros Centros docentes y Organismos rectores, tienen ahora la palabra. 

Castro del Río, para Córdoba, Marzo !950. 
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Estrongilosis intestina] de los équidos 

Relación entre el número de pa l'ásitos en el 
intestino y Id de huevos en las heces 

En los numerosos estudios que llevamos hechos sobre estrongilosis, ha sido 
casi constante (eJY8 por 100) el h <~ i l :tzgo en las heces de los équidos de llllevos 
de estróngilos, sin que hasta ahor~ en los équidos estudiados hñll amos podido 
encontrar signos exteriores de este parasitismo. Es decir, que en animales 
clínicamente sauos hemos venido hallando huel'os en cantidades que algunas 
pasaban de los dos mil por gramo de heces, siendo m u y corrientes cifras supe
riores a mil huevos de estróngilos por gramo de heces. Esto, a pesar de la fa lla 
de síntomas clínicos, nos alarmó profu ndamente y nos hizo pensar en la nece
sidad de luchar contra este parasitismo, que si di(eclamente no producía tras
tornos apreciables, era siempre ¡Jetigroso por su peculiar evolución, que lleva
ba consi¡¡o fases larvarias que atraviesan el pulmón y ot ros órganos importan
tes, además del importantísimo cólico vcrminoso. 

Pero nos fall aba para poder dar importancia a las cifras ind icadas de hue
vos en heces, comprobar la correspondencia entre la cifra de huevos y la de 
parásitos en el intestino, y esto ha ve nido a aclarárnoslo el siguiente caso: 

El día~ de febmo de 1950, un utu lu de 17 ailos y regular estado de car
nes (delgado), suire un accidente arlicutar que aconseja su sacrificio. Me pide el 
duetio que le sacrifique por sangría, como lo hago, procediendo a continuación 
a la necropsia: 

Recogemos uua muestra de heces del principio del recto y o tra del final del 
mismo. . 

en colon y ciego encontramos cientos de parítsitos. Vemos como rayas ne
gras los Slrongrlus, más pequei1os y rojitos los Al fonia , y más pcqueitos los 
trichouemas (Cyathostomum). En varias parles está la mucosa totalmente cu
bierta de parásitos, muchos de ellos en copulación, y no es posible recogerlo' 
en su tolatidad. 

Al ir a proceder al análisis de heces esperábamos encontrar cifras muy altas 
de huevos, pero nos sorprende grandemente llegar a los siguientes resultados. 

Al principio de!'recto . . . . 
Al final del recto. . . . . 

1.495 huevos por gramo. 
1.150 huevos por gramo. 

Y como estas cifr as las hemos encontrado con mucha frecuencia, y aun ma-
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yores, en nuestros anC.I isis en heces de a11imalcs clinicamente sanos, creemos 
que no hay nada que con mayor elocuencia pueda decirnos la urgente necesi
dad de luchar contra este parasitismo, que suele pasar desapercibido. 

La diierencia en la cantidad de huevos por gramo de heces enlre el princi
pio y el final del recto, nos hace pensar que en el tubo digestivo los huevos se 
van destruyendo, dandn al final, en la emisión de heces, uo resultado muy in
fer ior al que correspondería si todos los huevos hubieran llegado indemnes al 
exterior. Pensamos hacer nuevos es ludios sobre esto, a fin de llegar a una re
lación:numérica lo más aproximada posible. 

Conclusión.- Se seilala t ll l caso de estrongilosis intestinal con cienlos de 
parásitos observados en la necropsia. Los resultados del análisis coprológico 
demuestran que sus ciiras siempre son lllU}' inferiores a la realidad. Se indica la 
probable destrucción de huevos de estróngi los en el lraclo intesti nal. 

CARLOS DtAZ UNGRtA 
Veterinario 

DIVULGACIÓN PECUARIA 

Estructnr~ y func~ón secretora de las glándulas mamarlas 
En lodos los mamíferos las glándulas mamarias se originan del ectodermo 

ventral, de un área ligeramente espesada que se extiende a cada lado desde la 
axila a la región inguinal. En las fases embrionarias, las líneas mamarias deter
minan la distribución de las mamas peculiares a cada especie. En la cuda, por 
ejemplo, las lineas mamarias se extienden por la mayor parte de la franja, ori
ginando hasta dieciseis mamas; en la vaca, en cambio, se limitan a la región in
guinal, y en el hombre, en ta pectoral, reduciéndose. a dos glándulas. 

Pero la estructura de dichos órgauos es en todos análo¡;a. Constan de un 
pezón, que es un cuerpo cilíndrico perforado, cuya extremidad inferior está do
tada de un músculo esfinler, que impide la salida de la leche cuando la ubre 
eslá en actividad. 

El conducto del pezón, termina, en su parte superior, en un ensanchamien
to receptáculo, donde se deposita la leche, llamado lactóforo o cisterna, que en 
las buenas vacas alcanza un volumen de medio litro. La cisterna y el pezón es· 
tán separados por un músculo, sobre CU)'O funcionamiento algunas hembras 
pueden influ ir, limilando la salida del humor lácteo. 
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A 1~ cisterna van a desembocar numerosos canales o conductos de la leche. 
Los condueles lactíferos se ramifican en todas direcciones, rodeados por un te
jido muscular fibroso, nervios y vasos sanguíneos. Los conductos ramificados 
terminan en unos ensanchamieutos, que poseen la forma de saquitos, llamados 
alveolos, foílcu/os o acinis. 

Los alveolos del tejido mamario están revestidos interiormente por in fini
dad de células epiteliales de tipo cuboidc ·y, exteriormente, por una mem brana 
que los rodea, que recibe el nombre de túnica y en la que descansa ta red vas
cular. 

Las células epiteliales cuboides, cuando la glándula cst;i en reposo, apare
cen retraídas y con un citoplasma transparcnlc; pero cuando ta mama eslá en 
actividad, las células epiteliales se alargan y en su cito plasma aparecen gotitas 
de grasa y abundancia de plasma, que atravesandLI la membrana celular, ll ena 
los alveolos. 

El principal incentivo hacia la secreción de la leche reside en la maternidad. 
Cuando se aproxima la fecha de naci miento del mamífero, ta sangre afluye 

a la mama y entran en actividad sus lc jidos. Las cél ulas ep iteliales de los acinis, 
at aumentar el riego sanguíneo, con los elementos que reciben de la sangre ela
boran la caseína, la albl1mina, la grasa y el azúcar de leche, que vierten en los 
alveolos que se distienden, aumentando el volumen del tejido glandular. 

La leche contenida en los alveolos, pasa a los-peque1ios conductos lactíferos 
y circula poco a poco por los canales de mayor diá metro qu e vierten en la cis
terna, de donde pasa at exterior en el aclo de mamar la cría o mediante el or
deno. 

Los componentes de la leche, se han referido por 111 uchos autores, como 
existentes en el plasma sanguíneo, atribuyendo a las células ep iteliales de los 
acines, el papel de filtros selectivos. 

Pero analizado el plasma sanguíneo y comparada su composíción con la de 
la leche, se han encontrado muchas diferencias y en aquell os elementos que 
existen en ambos, en casi todos es mayor la concentración en que se encuen
tran en la leche, que la que posee el plasma de la sangre; lo que indica que las 
células epiteliales de los acinis tienen una fu nción elaboradora de los compo
nentes de la leche. 

Los componentes más importantes del plasma sanguíneo son, entre los ni
trogenados: albúmina, globulina, glicoproteína, amino-ácidos y urea. Y los ni
trogenados constituyentes de la leche, la caseína y lactalbúmina· (característicos 
de la leche), la lactoglobulina, amino-ácidos y urea. 

Entre las grasas del plasma, figuran: la grasa sanguínea, fosfol ipinas, coles
terol y ésteres del colesterol. Y en las de la leche, la grasa-manteca (constit u
yente característico), fosfol ipinas, coleslerul y ¿steres del colesterol. 
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Los hidmtos de carbono que se encuentran en el plasma sanguíneo, son: la 
glucosa, ácido láctico, :leido pirúvico y ácido hidroxillutirico. En cambio los 
hidrocarbonados de la leche, son: la Jaclosa }' el ácido cítrico (constiluyentes 
car~clerísticos) e indicios de glucosa. 

De los principios mi nerales, se hallan en el plasma: fosfa tos inorgánicos, és· 
teres fosfóricos, potasio, sodio, calcio y cloruros; principios que igualmente fi· 
guran en la composición de la leche, con la particularidad que los fosfatos iste
ris, potasio y calcio, est¡in en la leche m:ls concentrados que en el plasma san· 
g uineo, y el sodio y los cloruros, más dil uidos en la leche que en el plasma. 

V entre las vitaminas existentes en la sangre y en la leche, se encuentran la 
vitamina A y caroteno, la Bt y varios miembros de esle grupo, y las C y D, con 
la diferencia de que las referidas vitaminas, es mayor su concentración en la 
leche, en comparación con las de l plasma sanguíneo. 

Esto demuestra que todos los principios constituyentes de la leche, son se· 
cretados por las células cuboides que cubren cada Rlvcolo de la glándula ma· 
111aria, siendo considerada la leche corno una secreción intra·celular, que es ex· 
pulsada a los alveolos. 

Por consiguiente, las hembras en ¡:estación, no sólo tienen que hacer frente 
a las demandas del [cto en creci111iento, sino también acumular materiales de 
reserva para la producción láctea. 

Es práctica corriente en las vaquerías y cabreri1as, unas semanas antes del 
parto de las reses en j!"estación, alimentarlas con concenlrados adicionales que 
además de ca lorías contengan proteínas digeslibles, caroteno y minerales. 

j U1\N RO f CODINA 
l'rof<SM de 1.1 Cliredt•a de Dil•lll~.teltPII 

Pectmrm dfl Ga/rdc1 
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H .l STO R 1 AS C LINICAS 

Reseña del enfermo.- Yegua de 4 años d~:: edad, propiedad ele D. Ra
món Hernánde7. Martinez. 

Hace unos meses fué asistida ror nosotros con ocas ión de un parto 
distócico (presentación de encuentros, con los miembros ante1•iores vuel
tos hacia atrás y la cabeza vuelta hacia el costi lla r izquierdo). Hubimos 
entonces de practicar la fetotomia, extrayendo antes, por separarlo, los 
miemb1·os; después, la cabeza, y, por último, el resto del feto. 

Como esta operación fué muy laboriosa (unas cinco horas), resultó 
mortificada la mucosa vaginal, prescribiendo lavados antisépticos, colo
cación de lápices vaginales sulfamídicos y en p•·evención de una posib le 
metritis, tratamiento sulfamidico duran te cinco días. Sin complicaciones 
fué dada de alta. 

A los 4 meses se nos informa que, habiendo ll evado la ~·e,gna a cubri
ción, no es posible efectuar la cópula, a pesa •· del celo manifiesto de la 
yegua. . 

Al practicar la exploración, observa mos que a unos 7 u 8 cm. de pro
fundidad se encnentra la vagina casi obstruida por un tabique fi broso, muy 
fuerte, con un pequeño orificio central de un cm. aproximadamente. 

Inlervencfón. -Previa anestesia raquídea y derri bo del enfe rmo, extir· 
pamos el tabique cicatricial vaginal, colocando en el interior de la vagina 
un cilindro de madera de unos 30 cm. de longitud por S cm. de diámetro, 
bien revestido de gasa estéril, untada con una pomada sulfamidica. Dicho 
cilindro lleva adosado al extremo que sale por la vulva, una chapa con 
dos orificios, que permiten sujetarlo media nte cuerdas a la cincha. 

Se le mantiene este dispositivo •·ecambiando la gasa a dia ri o has ta la 
regen~ración de la mucosa y tota l cu ració n. 

MANUF<:L GÓME?; T.AMi\ 
lrtSJ)(!f:(tll' Afanicip.1l llf'l¡ •riuuno 

Cañete de las Torres, 1950. . . . 
Mulo castaño muy oscuro, 1,54 de alzad a, 7 años, de D. Diego MoN:ni

IJa, de Víllanueva de S. Juan (Sevilla). 
Enfermedad.-Botriomicoma en gran bloque tuberoso, con 3,820 g•·a

mos de peso, que engloba en su cuerpo bolsas, pene y prepucio, detH mi
nando impermeabilidad de uretra con t·ete11ción de orina subsiguiente. 
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!ndicnción.- Exeresis quirúr~ica. 
Material operatorio.- Termobisturi de alcohol y 40 pinzas Kocher. 
Técnica. - Anestesia de infiltración con novocaína adrenalina, prepa-

ración del campo (rnsurado y lavado al jabón y yodo), incisiones en se
micirculo de piel y banda fibrosa suspensora de pene previa ligadura con 
catgut n.0 3 de gruesos vasos, hasta llegar a periné exento de tumores, 
separación por desbrillamiento de prepucio de masa tumoral y fi jación 
del mismo con seda sobre bordes cutáneos del puente perineal de sa lida 
del pene así fraguado. 

Uso post operatorio.-Largo (2 meses), con enorme edema perigeni lal 
y de abdomen, sondaje diario para evacuar vejiga y curación com pleta¡ d 
an imal, de sn bolsa escrota l a nivel de pubis, sana y retrae sn pene con 
toda normalidad. 

FRAt CISCO RODRÍGUEZ RUIZ 
lnspec!or Mmricip,1/ VrNrinario 

Morón d~ la f'ronlera, 1950. 

TRADUCCIONES 

J\sr>r<LL, S. A., de ALBA. )., & lloeaors, S. j. (1946).-EI nive l requerido de hormona• 
uvúrlco\. 1-toro ind ud r e l (el o y o Iros reoulunel e u lo \o U fO nvorlulombo
dn.-Rep. N. Y. Si. ve!. Col/, 1944-45. Pgs 78-8-i. 

Comienzan diciendo los autores que la dosis de benzoato de oestradiol 
requerida para induci r el celo en diez novillas ovariolomizadas, fué de 
600 unidades rata, determinadas por el aumento diario de 75 u. r. suminis
tradas durante varios días hasta la presentación del mismo¡ para obtener 
la dosificación que provocaba el celo, tuvieron en cuenta los autores cita
dos, la dosis media suministrada durante los tres días anteriores a la pre
sentación de aquél. 

En dos casos fa lta ron completamente los signos del ce lo, aun con 
dosis diarias superiores a las 5,000 u. r.¡ las novillas incluso fueron deja
das libremente en el campo con un loro, al cual se le había pintado el pe
cho con una sustancia colorante, a Hn de asegurar que un breve periodo 
oestral, cuya presentación fuese nocturna, no podía pasa·r desapercibido. 
En los demás casos se observó que las novillas que respondieron a bajos 
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niveles en la dosis, fueron aquellas que presentaron los signos más evi
dentes del celo, 

Las dosis medias de stilboestrol requeridas para inducir el celo se de
termina ron con testigos ~obre cuatro animales, encontrándose que fué de 
663 u. r., o sea 225 mg. diarios. 

Las dosis altas diarias de estrógenos llegaron a producir un celo con
tinuo y la presentación de un •blqque oe.stra l• en el sistema nervioso cen
tral. Asimismo las dosis su~eriores a las 5,000 u. r· diarias, impidieron las 
descargas de mucina en vagina, cosa que parece ser debida a la excesiva 
keratinización de la mucosa vaginal. Las sustancias estrogénicas no fue
ron descubiertas en la orina de vacas pues tas en celo por la inyección de 
oestradiol. 

El nivel de progesterona necesa rio para efectuar las •·eacciones pecu
liares a· esta hormona iué apreciado ml:'diante estimu lantes de la motili
dad del músculo uterino, de acuerdo con el metodo de CUPPS & ASDELL 
(1944), encontrándose se hallaba enh·e las 18 y 36 unidades ra ta sumi nis
tradas diariamente durante seis días. 

El bajo umbral para la acción efectiva de las hormonas gonadotrópi
cas, es discutido por los aptores en relación con la longitud del período 
preovulatorio; pareciendo presentan una correlación posi ti va los corres
pondientes va lores para la longitnd de citados periodos, el nivel de acción 
de Jos estrógenos y la secreción de hormona duran te el celo, en el hom
bre, caballo, cerdo y oveja. La condición gemela,. freemartí n es discutida 
también por los autores, achacándola al ha jo nivel de la hormona gona
dotrópica en la vaca. 

Rowf.ANDS, t. W .. & H"COCK, J. 1 .. (19·1S).--L<u hormonu• de In hl¡o<>lhb n n l erior y 
e l ddu c>lrul. Vct. Rec. 60: tSI -185. 

Los autores pasan revista a las propiedades genera les de las dos hor
monas gonad ot rópicas de origen hi pofisario, una que produce la esti mu
lación del folículo (F. S. H.) y otra la lul einización (L. H.) estableciendo 
sus relaciones con la ovulación. La prirñera FSH provoca el crecimiento 
inicial del folículo, pHo no es causa por si misma de la ovulación; la se
gunda LH, dada en la dosis conveniente y en el pe riodo opol'luno de l cr~
cimiento del folículo, facilitará la maduración final y la ovulación. Las su
perdosis con la hormona FSII no favorece el crecimiento folicula r normal, 
pudiendo causar la formación de fo lículos císlicos anormales. 
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Revisan los Cl utores a continuación las acciones del oestradiol y pro
gesterona, afirmando que las mismas son problemáticas sobre el folículo, 
ya que la primera efectúa una estimulación de la madurez de la capa gra· 
nu losa y la segunda inhibe la maduración por descenso de la formación 
de hormona LH en la hipófisis . 

HANCOCK describe el ciclo estral de la perra y los detalles para el 
reconocimiento de sus diversas fases: prooestrus de duración de unos nue
ve días, oestl'll s propiamente dicho de otros nueve días de duración, y 
metoest rns de cerca de ochenta días, que pueden se1ialarse con cambios 
carac terísticos en las secreciones vaginales. 

En el prooestrus solamente se pres en tan pequeños folículos, pero en el 
momento de su transición a la fase siguiente se agrandan y la ovulación 
comienza hacia el p1·imer día eú que la hembra acepta el macho, conti
nuando durante varios días . La aceptaci ón normal del macho cesa unos sie
te días después de la ovulación. El óvulo permanece viable unos dos dlas 
o más y los es perma tozoides tienen una larga s upervivencia dentro del or
ganismo de la perra, ¡·ecomenuándose se efectúen las uniones sexuales 
sobre el primer y te rcer día ue la presentación del ce lo verdadero. Pa ra 
cambiar el período de anoestrus en período oestral en la perra no son de 
recomendar la in yecc~ón de estrógenos, ya que estas sustancias producen 
las manifestac iones del oes trus, sin estimula r la hipófisis para el conli en
zo de la ovulación . 

EI ·uso de preparaciones de las hormonas FSII y LH es peligroso, 
puesto que el nivel de la secreción de las mismas en la perra es de&cono
cido, produciéndose fácilmente una superdosificación de las mismas en el 
organismo, sugiriendo HAt\COCK una serie de dosis pequeñas de la hor
mona FSH, en caso de su em pleo, como el mejor método de aplicación; 
sob1·e la hormona LI-1 no recomienda ningún procedimiento, por estimar 
que la secreción endógena de la misma, es siempre la adecuada para el 
animal. 

Pa ra la terminación del p<!ríodo el e celo en perras ninfoma níacas, reco
miendan los autores la administ ración endovenosa de 200 U. l. de gona
dotro pina coriónica, presentándose los efectos transcurridos unos ocho 
días después de la inyección. Esta hormona la recomiendan también para 
los quistes ováricos y para la piómetra en pei'Tas vírgenes, asociada con 
qu istes ováricos. 

La técni ca para el examen de la mucosa vaRinal la efectúan mediante 
tinciones con Giemsa o azul de metileno. 

~i:l los casos ~ii los cjüe el pi:o~sirüs í üvo de 2-l d1as de duración, re-
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comiendan una in)•ección de 200 U. l. de una preparación de hormona Lll, 
presentándose corrientemente la maduración u e los folícu los y la ovu !a
ción. La hormona LH la recomiendan también pa ra los casos de monor
quidia en el perro o criptorquidia, pues por su acción estimulante de las 
células formatrices de andrógenos, provocan el descenso de los testículos. 
El empleo del estilboestrol como preventivo de la concepción, lo explica 
HA\'COCK, por su acción sobre la mucosa uterina que impide la implan
t~ción del óvulo fecundado y también porque las dosis pequet'ias repet i
rlas durante val'ios días e f~cttian la retención del óvulo en los conductos 
falopianos. 

tl~ t IJ tra tlta\. Chm U Ua.u .\\ lll111(1 ) 

NOTICIAS 

El VIl Centenario de Aben Albeitar.- En ~ 1 mundo árabe se ha cele
brado el séptimo centenario de la muerte del ilustre botánico m a lagu~ ño 
Aben Albeitar, que parece, 5egün las mejores referencias, que murió en 
Damasco el año 1248. Apoyado en las obras clásicas, especia lmente en 
Qioscórides, dedicó toda s11 vida a las ciencias na turales, sobre todo a la 
hotánica, en la que describió unas doscientas especies vegetale$ más que 
aquél. Aunque mucho se ha escrito sobre este ilustre ~spañol, todavía no 
existe una obra de' conjunto sobre su gran labo1·, que aho ra t•ecuerda , en
tre otros, el profesor Cola Alberich, ~n un folleto l:'ditado por el Instituto 
Muley Hasan, de Tetuán. 

La catástrofe del Zoo de Roma.-A consecuencia de la importación 
de dos anlílopes de Sorualia, una infección de na tura leza desconocida' ha 
contagiado el parque zoológico d~ Roma, produciendo veinlitantas muet'
les, y dando lugar al sacrificio de mcís de 150 anim11les para yugula t· la 
epizootía. Parece que los animales originarios de la it.tfección no fuei'On 
sometidos a cuarentena. 
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