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EDITORIAL 

El obligado y necesario ''elevo nos t1·ae como 1totz'ct'a de 

última hora el 1l011tbramiento de 1t1l nuevo Director Gene-

ra! de Gauadería., cargo que 1'ecae a/t.ora. en un prestigioso 

projesz'ona.! veterinan'o, de límpia ejecu'ton·a áentí.fica. 

Concurren en Polo Jover cua.hdades poco J1'ecuentes que ga

rantizan su gestión en benejz'áo de la gauadería espaííola. 

Homb7'e e1t plena y juvenil madurez, con una sóhda forma

ción que le permite a./wnda1' y a..f1' 011ta1' problemas dz'versos 

110 sólo· en esa orientación tradiúoua! de 12zteSi1'a Dz'rección 

e1z sus campaiías sanitarias siuo en esa mz"sión permanente 

de orientación de la mejora de !a caba.iia ganadera, de11tro 

de las post'bi!z'dades que se derivan de ·toda la eficacia con

junta y actualizada de sus secáoues; que 1to Ita sido desde 

luego desarrollada en etapas anteriores. 

Una Espaiia ganadera despierta cada vez en mayor me

dz'da a las corrientes de producción mundiales y empapada 

ya de lo que signzjica el vocablo de pt,oductz'vz'da.d en su es-
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jera, espe1'a de S?t nzz"sr'ón concreta la ejicada prometed01'a. 

de su preparación y de su actuaciÓit en la m edz'da en que el 

Estado espaiio! esté presto a encauzarla y modernizarla. 

N1testra jehcitacióu ejusz·~·a y nuestra ) e y esperanza en su 

gestión. Sabemos que intentará, st'n descanso ni tregtta, 

!tacer ganade?'Ía eficiente, que mejore este instrumento de 

producción para Espaiia y subst'guz'eutemente para el corte

jo económico-pro jesz'onal que la modela. 

M. M . 

El éxito del régimen mutual depende del entusiasmo de 
los asociados. Sea Vd. propagandista de las Secciones de En
fermedad, Invalidez, Vejez, Vida y del Automóvil de Previ
sión Sanitaria Nacional; se ayudará Vd. mismo ayudando y 
convenciendo a sus compañeros para que utilicen al máximo 
los servicios de la Mutual. 
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Los futuros regadíos de la Mancha 
y las parasitosis internas de los ovinos de esta región 

por 

)OSE JAVIER RODRIGUEZ ALCAIDE 
Veterinario 

También la Mancha es una de las regiones españolas que se in
tegran dentro de los planes de transformación de nuestro suelo diri 
gidos hacia la consecución de mejores rendimientos unitarios. Es 
decir, la Mancha sufrirá en sus propias entrañas , y con el ritmo ade
cuado, la fértil transformación proveniente de la irrigación de sus 
campos. 

Actualmente los regadíos manch egos son escasos en cantidad y 
el agua que los fecunda procede bien de aguas superficiales, bi en de 
corrientes subterráneas. 

En la provincia de Ciudad Real existe hoy el pantano de Peña
rroya, que regula el canal del Guadiana Alto, con una capacidad de 
46 millon es de metros cúbicos de agua y susceptible de regar casi 
9.000 hectáreas, fertilizando buena parte de los terrenos pertenecien
tes a los términos de Tomelloso, Argamasilla de Alba y alguna par
te de los de Criptana y Alcázar de San Juan . 

El pantano del estrecho de Vallehermoso, que se construye para 
aprovechar las aguas del río Azuer, beneficiará los términos de Dai
miel, Manzanares, La Solana, S. Carlos del Valle, Carrizosa, Alham
bra y Vallehermosa. 

También existe el pantano de Gasset con .Z2 millones de metros 
cúbicos en las proximidades de Fernán Caballero, que recibe las 
aguas de los ríos Buñuelos-Becea, pero solamente se emplea para 
abastecer de agua potable a Ciudad Rea l. 

Actualm ente se riegan en la Mancha, con exacti!ud, en la provin
cia de Ciudad Real, las 31.583 hectáreas - es to es, e11'82 % del total 
de los regadíos españoles-, que proceden de aguas superficiales y 
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aguas subterráneas, a base de pozos, como sucede en la zona de 
Membrilla, en tanto que en las restantes provincias manchegas el 
número de Ha. regadas es el siguiente: 

Albacete ....... . 
Toledo ......... . 
Cuenca . ... . .... . 

26.287 Ha. 
30.823 Ha. 
11.967 Ha. 

sí bien estas cifras corresponden a las tierras regadas en toda la ex
tensión provincial, y la Mancha sólo ocupa parte de los territorios 
de estas provincias. 

Para 1972, se calcula a un ritmo anual y nacional de transforma-
ción de 50.000 hectáreas que: 

Ciudad Real contará con 81.261 Ha (2'75 % del total nacional 
Toledo 77.043 Ha (2'6 % del 
Albacete 28.287 Ha (0'96 % del 
Cuenca 11.967 Ha (0'41 % del 
Pero según Diez Pinés - cantor y cronista del campo manchego

esta Gran Región de la Mancha contará para un futuro no muy leja
no con 400.000 Ha de terrenos irrigados y 600.000 hectáreas de par
celas concentradas, lo que suma un total de un millón de hectáreas de 
alto índice de produccíón y de posibles aprovechamientos ganaderos. 

Este millón de hectáreas de elevados rendimientos, sumado a las 
extensiones de secano armonizadas en su explotación con los rega
díos, es ya una buena base para originar la creación de un buen 
equipo de ganado, de alta especialización, que sea susceptible de 
transformar, con un buen índice-económico, los productos qu.e estas 
tierras lancen al exterior. 

Pero, ante esta panorámica, inquirimos: ¿es conveniente la pre
sencia de los ovinos en las citadas fincas manchegas? ¿No sería más 
económico explotar cerdos de elevado índice de transformación o 
vacunos de alto rendimiento lechero? 

Existen razones suficientes para optar en la Mancha, de forma 
general, sin entrar en determinadas explotaciones agrícolas, como 
medida general aconsejable, por la explotación del ganado ovino, 
porque: (1) Los regadíos en la Mancha son y serán esporádicos. Nor
malmente estos regadíos llevan anejas· fincas de secano. Sobre esta 
armonicidad empresarial de secano-regadío al ganadero no le inte
resa explotar el cerdo, puesto que este rinde mucho en explotacio
nes profundamente int ens ivas, ne<;esitando siempre de raciones con-
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centradas, en tanto que la oveja puede aprovechar los pastos, ras
trojeras, subproductos agrfcolas, henos, ensilados, sin el apoyo de 
una ración concent~ada. (2) El ganado vacuno, dado el carácter es
porádico de dichos regadíos, no tiene significación económica, ya 
que siendo su mercado nulo en esta región de índice de consumo de 
leche bastante bajo, sufrirla el costoso problema del transporte dia
rio a los centros de consumo. (3) El ganado ovino, mediante una 
previa evolución hacia sus formas precoces, en los regadíos manche
gos y en las condiciones que estos plantean, no sólo rentará más que 
el ganado vacuno y de cerda sino que siendo una economía de pro
ducción mixta, está en óptima colocación para virar hacia la deman
da más rentable en el mercado sin originar grandes gastos. Además 
de ser una especie ya aclimatada a esta región y de enormes poten
ciales en la revalorización de los subproductos agrícolas. 

La parasitosis interna ovina, frecuentísima en terrenos de regadfo 

Serán los parásitos internos de la oveja, una de las causas qu e 
originarán bajos rendim ientos unitarios de esta especie animal cuan
do se exploten sobre terrenos de regadío, o bi en cuando aprovechen 
forrajes, henos y ensilados, proced entes de las tierras irrigadas. 

En regadío será preciso lu char con gran denu edo, astucia y es
trategia contra los parásitos ovinos, especialmente los que viven en 
el interior del organismo. En las tierras de regadío manchegas se 

~l e d icnm ento de reco · 
noc ida e fi cacia en el 
tratami ento de las le -
s iones y ulcera c iones 

en la boca , lr ;; ioncs pod ak s infecc iosas o cnzoó ti cas, dermatiti6 
poJ alcs , ele . , prod ucid as csper. ia lm c ntc por 
i\ EC IWBA CILOSIS (BO <) UEHA ), N EC HOBA CILOS IS POD AL 
(Pf.DER O), I::STO~lATITIS ULCE HOSAS, FIEBHE AFTOSA (GLO
SO PEDA ). FIEI31lE CA 'I'.~HHAL (1.1<:1\' CU:\ AZ! 'L) y enferm edades 
de la" M .-\~1.\ S ( ~IAi\IITI S CATAHH AL O 1 1'\F I~CC I OS .·\ ). e•• ·. 
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crearán medios ecológicos favorecedores del rápido incremento del 
número de parásitos (helmintos), ocasionado por los siguientes fac
tores: 

a) Por el elevado número de helmintos que posee la oveja en 
su interior. Datos de Talegón Heras (1949) nos confirman esta pre
misa, pues según sus experiencias sobre 216 ovejas estudiadas, el 
porcentaje de parásitos que se albergaban en su interior fue el si
guiente: 

1.0 - Fasciolidos: Distoma Hepaticurn . . ...... . . 87.03 % 
Dist. Hep. y lanceolaturn ... . ..... . ...... . 14 81 . 
Dicrocelium lanceolata . . . . . . . . . .. . ..... . 0'93 . 

2.0 -Moniezas: Ex pansa...... . ...... . . ' .... . 13'88 . 
Alba . ...... . . . . ........ .. ... . 4'63 . 
Planissima ................... . 0'93 . 
Benedini ........... . . .. ..... . 0'46 . 

3:- Equinococos: polimorfo .. .. . . . ..... . .... . 60'18 . 
4. 0 - Cenuro cerebralis ...................... . 0'46 . 
5. 0 - Nematelrnintos (Chabertia, Dictyocaulus, 

Protostrongylus, Nematodirius . . ......... . 47 '68 • 

En cuanto a distomatosis, Talegón (1960) observó como de 750 
lanares unos poseían una mínima infestación de 10 distomas, otros 
una infestación media de 58 distomas y otros una máxima de 92 
distomas. 

b) Por la elevada cantidad de huevos que salen con las heces, 
que son viables para desarrollarse y llegar a estadios infestivos so
bre el pasto. González Castro (cita de Talegón, 1960), estudiando 
sobre lanares observó corno animales con: 

34 distomas eyaculaban 20 huevos por gramo de heces. 
67 distomas eyaculaban 910 huevos por gramo de heces. 
75 distomas eyaculaban 1.200 huevos por gramo de heces. 

De esta manera, calculando que una oveja defeque un peso de 2 kg. 
de heces diarias, está en condiciones de viabílizar 100.000 huevos 
de distomas sobre el pas to. 

e) Por la elevada resistencia a las inclemencias externas, que 
tienen los huevos de estos parásitos, soportando: sequías, grandes 
humedades, temperaturas extremas. 

d) El mismo pasto en sí, si es una pradera permanente sujeta a 
la monotonía del cultivo, servirá como fuente y reservorio de nuevas 
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reinfestaciones; y todas las ovejas que sobre dicha pradera careen 
serán marcadas con nueva infestación. 

e) Los sistemas de pastoreo continuo, en estas fincas armónicas 
de secano-regadío con pastizales anejos, permiten que las ovejas 
reciban gran cantidad de larvas, las acrecienten y más tarde las de
vuelvan nuevamente al suelo para continuar los ciclos infestantes. 

f) El número elevado de cabezas de lanar que pasta por unidad 
de su~lo, es buena causa del aum ento de infestación parasitaria de 
los pastos. 

g) Por último en los regadíos manchegos será el agua suficien
te que sobre los pastos se vierta, creando conveniente humedad, y la 
temperatura elevada de esta regi ón, graves concausas del predomi
nio y supervivencia de las larvas infestantes de los helmintos. 

Daiios ocasionados por Jos parásitos 

Por las circunstancias predichas y en las condiciones agrícolas 
planteadas por los regadíos, el comienzo de la contienda contra el 
parasitismo es inminente, no sólo por lo que en sí lleva de fuente de 
infestación, sino por los daños elevadísimos que ocasionará a los 
animales. 

Dichas pérdidas aparecerán consignadas bajo la marca de: (1) 
pérdidas por muerte de los hospedadores y decomiso de vísceras en 
los mataderos, (2) bajas en el porcentaje de producción y (3) dismi
nución en la resistencia orgánica 

Los cálculos de la primera marca se han efectuado en nuestro 
país, más no así los referentes al menor rendimiento de los anima
les parasitados, ni a las pérdidas por enfermedades infecciosas que 
irrumpen en los lanares, cuya resistencia se ha visto disminuida por 
la parasítación. 

Según Sauz Egaña (1947), en el conjunto de decomisos por equi
nococosis y distomatosis (1935), se hallan los siguientes resultados: 

Reses sacrificadas (ovinos) 
534.438 

Decomisos (Vísceras totales) 
57.280 piezas 

De estas 57.980 piezas, el 53'7 % era hígados y el 45'8 % pulmón. 
Dentro del decomiso del hígado el 41'2 % fue originado por distoma
tosis y el 29'9 % por equinococosis. 



- 1090-

Naturalmente, estas pérdidas varlan con el mes del año. Así en 
Madrid, se decomisaron en Dici embre (1 947) de 17.592 lanares sacri
ficados 13.245 vísceras y de 103.426 corderos sacrificados en el mes 
de Mayo 2.777 vísceras fu eron decomisadas. 

Si bien estas cifra s no corresponden a la Mancha, creemos perti
nente citarlas por ser el matadero de Madrid preferente lugar de sa
crificio de los lanares ele esta región. Para hacer más patente la gra
vedad de este hecho y la importancia de las pérdidas económicas, 
transcribo los datos estadísticos de Saiz Moreno (1951) sobre equi
nococosis en la Mancha. 

O vida s (años 1948 - 1949) 

P1·ovin cia Animales Infestaci ó n 

sacrHica dos l.) i' H P-H Total % ---- -
Albacete 24.705 485 278 99 853 3'48 
Ciudad Real 90.747 783 581 942 2.406 2'65 
Cuenca 68.722 187 331 125 643 0'93 
Toledo 47.105 524 359 249 1.132 2'40 

(*) P= pulmón; H= higad o. 

Estos datos nos demuestran el porcentaje elevado de infestación 
por equinococosis de los ovinos de las provincias manchegas, ali
mentados sobre pastos de secano. Pensemos bien y comprendamos 
que el número será infinitamente mayor en prados de regadíos, si la 
lucha continua enfocándose tal como ocurre en estos días. 

En España no se han publicado datos sobre la influencia del pa
rasitismo interno en las curvas de crecimiento, más dada su alta 
correlación negativa, estimamos conveniente transcribir los resulta
dos aportados por Sppeding (1955) en Inglaterra. 

La incapacidad total, temporal o definitiva, para el tra
bajo profesional, produce déficit económico. Aproveche la 
oportunidad que se le brinda, de disminuir dicho déficit con 
los nuevos grupos de Enfermedad-Invalidez de Previsión 
Sanitaria Nacional; suscriba los grupos X al XIV de nueva 
creación. 
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TABLA 1 

Diferencias procentuales en peso vivo de corderos libres de 

infestación parasitaria y de corderos débilmente infestados. 

Diferencias de Duración 
Ex p. Ra zas de Edad de las ovejas Tipo M gana ncias en de la ex-

al comien zo de la 
pfSO vivo períencia n.o ovejas experiencia (meses) infestac ión 

% Kg. en meses 

Sulffock 15 (campo) 
mezcla de 

18 3 4 
helmintos 

2 id . 6 (campo) íd . 13 0'4 2 
3 id. 4 (estabulado) Trich . ax. 107 5 3 
4 id. id. íd. 40 8 10 
5 Clu. F . 4 (rotación) mezcla 14 3 4 
6 id. 2-íd . íd. 15 3 2 

Con estos datos podemos comprender como la diferencia en peso 
de los corderos libres de infestación, con el peso que arrojan los cor
deros sometidos a débil infestación, según distintos caminos y tiem
pos de experimentación, es bastante elevada a favor de los primeros . 
Observando el último experimento es obvio concluir que la diferen
cia en peso de 3 kg. en 2 meses es bastante significativa. 

Sentadas las premisas anteriormente expuestas: (1) regadío~ , 
marco magnifico para un desarrollo floreciente de larvas de parási
tos internos y (2) pérdidas elevadas en muertes, decomisos, baja 
producción y entrada fácil a enferm-edades infecciosas, orígín<1das 
por la infestación parasitaria ; nos vemos en la necesidad, si preten
demos de los ovinos obtener óptimos y máximos beneficios sobre los 
mícroclímas creados por las tierras puestas en regadío, de atacar 
este parasitismo desde todos los ángulos en que con dicho agente 
etiológico podamos contastar. 

Métodos de lucha contra las parasitosis internas 

Hoy día existen métodos de lucha, de eficiencia manífí esla, ava
lados por la práctica continua de ellos en terrenos de regad ío. o de 
régimen pluviométrico elevado, representados por la dosificación 
con antihelmínticos y manejo adecuado de pastizales; pero existen 
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ya otros, si bien no han pasado del terreno de la experimentación 
científica, que en un futuro no muy lejano será necesario poner en 
juego, dada su reconocida eficacia . 

Son la creación de rebaños resis fe ntes a la infestación parasita
ria (resistencia transmisible por herencia) y la fabricación de vacu
nas, que provocan un estado de inmunidad contra dichas especies 
parásitas. 

1."-Lucha contra la parasitosis interna, mediante la formación 
de rebaños resistentes a ella, capaces de transmitir esta 
resistencia a su descendencia. 

Hasta hoy se han realizado varias experiencias para demostrar 
el carácter hereditario de la resistencia de algunas ovejas y morue
cos a determinados agentes parasitarios. Entre estos estudios expe
rimentales citemos los de Whitlock (1955 y 1958), sobre heredabili
dad de la resistencia a la trichostrongilosis en ganado ovino . 

Dicho investigador trabajando con 500 ovejas concluyó: (1) que 
existía la transmisión por herencia, basada en determinado gene, de 
la resistencia a la infestación por trichostrongilos y (2) que dado 
este carácter hereditario, pudo formar dos rebaños, uno resistente 
a tal parasitismo y otro susceptible al mismo, caracteres de resisten
cia y susceptibilidad que los moruecos transmitían a su descenden
cia. 

Creemos que este punto ofrece fuerte basamenta, para utilizarlo 
como método de lucha contra los parásitos, seleccionando rebaños 
no susceptibles a tal enfermedad. Sin embargo el problema es grave 
porque esta resistencia es específica y en un mismo morueco se pre
senta resistencia para una especie de helminto, pero al mismo tiem
po susceptibilidad a otra especie diferente. 

2.0
- Utilización de vacunas en la lucha contra las parasitosis 

internas. 
Conocida la posibilidad de las ovejas para presentar reacciones 

inmunológicas a la infestación de helmintos, respondiendo con la 
emisión de anticuerpos específicos (Stewart, 1950 a, b, e y d) y 
(Stewart, 1953), estamos en la maravillosa situación de poder diag
nosticar la helmintiasis en los ovinos no sólo por el conocido méto
do coprólogico, sino también serológicamente, a través de la prueba 
de fijación de complemento (Stewart, 1950) y de estar en vías de crear 
vacunas que inmunicen a los animales contra este azote parasitario. 

Referente al empleo del método de vacunación contra las helmin-
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tiasis, Jarre!! y col. (1959) han fabricado vacunas contra el D. vivipa
rus en el ganado vacuno con magníficos resultados y contra el 
H. contortus en los ovinos, con óptimas conclusiones, pues a través 
de una sola dosis estos investigadores han conseguido re<lucír el 
número de 2.000 parásitos en los animales testigos hasta cero en los 
vacunados. 

Este sistema, cuando llegue el momento de su aplicación en el 
campo, reducirá cuantiosamente las pérdidas y eliminará los pará· 
sitos en los pastos y praderas permanentes. 

3.'- Dosificación antihelmíntica y rotación de pastos, medidas 
actuales empleadas en la lucha contra las parasitosis . 

En tanto se llegan a utilizar aquellas medidas con carácter gene
ral, será preciso emplear los métodos de dosificaci ón con antihel
mínticos y rotación de pastizales, para destruir las larvas y dismi-
nuir su número en los pastos y animales. · 

Sabido es, que los parásitos poseen una fase parasitaria en el 
animal y una fase de libertad en el suelo, integrada por estadios de 
transformación no infestivos y otras últimas etapas en su desarrollo 
de carácter infestante. Por tanto podemos luchar contra los helmin
tos, bien actuando sobre su fase parasitaria, bien sobre 'su fase de 
vida libre con el empleo de antihelmínticos y manejo apropiado de 
los pastos . 

Hemos tomado el siguiente gráfico de Gordon (1959), que por su 
sencillez aclara perfectamente en qu~ puntos es tratégicos se precisa 
actuar y con qué medidas: 

Buena alimen taci&n Dosificaci6n 

/ 
Diluir larvas /Estado parasitario\ 
en los pastos 

"-.. 
Dos1ficac16n 

Dejar pastos 
limpios, al 
dejarlos des
cansar . 

Fase de ínfecci6n Fase de contaminac16n 

/ \Rotac16n 

lluerte de las larvas,median
te rotac16n de pastos. 
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Como fácilmente se puede apreciar, en la fase de estadio parasi
tario, interesa crear una fuerte resistencia contra los parásitos me
diante una equilibrada alimentacion, a fin de que los animales creen 
sus propios anticuerpos. Y además coadyuvar a esta autodefensa 
animal usando de los antihelmínticos específicos. 

En la fase de contaminación, cuando los huevos son puestos so
bre el pasto, se lucha con dosificaciones estratégicas y regulares que 
impidan 'la puesta de gran número de huevos y mediante el manejo 
de pastos por rotación, permitiendo sólo pastar durante 4 días en 
cada parcela y esperar 4-6 semanas hasta un nuevo pastoreo, con 
objeto de provocar la muerte de las larvas a través de la acción del 
-medio ambiente. 

En el estadio de vida libre no infestiva, se lucha ¡~provechando 
los agentes ecológicos adversos y cerrando al pastoreo las parcelas 
infestadas. Y por fin en la fase más peligrosa por su carácter infes
tivo se debe actuar, permitiendo un pastoreo débil a fin de que los 
animales sólo aprovechen las partes altas de las plantas y no los 
tallos, portadores en su porción inferior de las larvas. Conviene so
meter siempre los pastizales a manejos de rotación o a pastoreo 
mixto, permitiendo la entrada al pasto de animales mayores no re
ceptibles a las especies de parásitos allí acantonadas. 

Con este control meticuloso y ordenado el número de parásitos 
disminuirá enormemente, porque las ovejas entrarán limpias a las · 
parcelas y éstas sometidas a rotación no vehicularán larvas infes
tivas. 

Si además de estos métodos de lucha, entran en vigor la vacuna
ción y la selección de tipos resistentes a las parasitosis internas, 
pronto alcanzaremos el gran ideal de explotar ganado ovino libre 
de parásitos y por ende susceptible de arrojar elevadas produccio
nes. 

El éxito del régimen mutual depende del entusiasmo de 
los asociados. Sea V d. propagandista de las Secciones de En
fermedad, Invalidez, Vejez, Vida y del Automóvil de Previ
sión Sanitaria Nacional; se ayudará Vd. mismo ayudando y 
convenciendo a sus compañeros para que utilicen al máximo 
los servicios de la Mutual. 
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Es conveniente, pues, que experiencias sobre dosificación con 
antihelmínticos, empleo de vacunas y selección de estirpes resisten
tes comiencen a realizarse en nu estros centros de experimentación 
(con especial interés en los de la Mancha) y que los ganaderos no 
olviden que en la dosificación antihelmíntica y manejo adecuado de 
pastizales tenemos hoy el mejor método para consegui r libres de pa
rásitos nuest ros efectivos ovinos. 

Conclusiones 

Sentadas y admitidas la s siguientes bases: 
(1) Una infestación masiva de los efectivos lanares de la Man

cha, explotados bajo sistemas de pastoreo extensivo, aprovecha
miento de rastroj eras, verderas, etc. 

(2) Un extraordinario desarrollo de las helmintia sis ovinas, en 
animales que se explotan sobre terrenos irrigi'ldos o mediante forra
jes y subproductos procedentes de ellos. 

(3) La conveniencia general de seguir explotando ganado ovino, 
ya evolucionado hacia formas precoces, en las condiciones agríco
las que plantean peculiarmente los regadíos manchegos, imbricados 
en unidades empresariales armónicas de secano-regadío . 

(4) Las enormes pérdidas que ocasionan a la economía del ga
nadero en forma de muertes, decomisos, crecimientos escasos y dis
minución de resistencia a nuevas infecciones. 

Co ncluimo s: 

Que, con el fin de una mayor rentabilidad del ganado ovino ex
plotable sobre terrenos irrigados, se precisa adem ás de otras medi
das, representadas por una buena selección , esmerada alimentación, 
excelente manejo, ajuste de épocas de monta y paridera, etc., el 
establecimiento de una lucha continua contra los parásitos inter
nos de estos animales. 

Que esta lucha debe comenzarse con el empleo de los antihelmín
ticos indicados en su dosificación y en su momento de utilización 
y con un manejo adecuado de los pastos, tanto de secano corno de 
regadío en las fincas que armonicen ambos sistemas de explotación 
de la tierra. 

Que no podemos dejar en olvido los modernos métodos de lucha 
contra estas parasitosis, representados por la vacunación y la crea-
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ción de estirpes resistentes, hoy aún desarrollados sólo en terreno 
de experimentación científica, aconsejando su estudio en los centros 
de investigación de estas cuestiones, residentes en la Mancha. 
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TRAB!).[OS DE LA CÁTEDRA DE ECONOMfA AGRARIA 

FACULTAD DE VETERINARIA DE "CÓRDOBA 

COMERCIO DE PRODUCTOS PECUARIOS 

EN ESPAÑA 

por 

fOSE [AVIER RODRIGUEZ ALCAIDE 

(Conclusión) 

b).-Con la creación de una Lonja, es fácil conseguir mayor coor
dinación entre ganaderos y técnicos, y sería posible someter 
la ganadería de aquellos a la dirección, orientación y con
traslación de su producción. 

c).-La Lonja alma cenarla, clasearía y lavaría las lanas sucias, 
para realizar una acción comercial directa con el industrial, 
destruyendo los canales intermediarios. 

d). - Otra iacultad de esta entidad podría ser la concesión de prés
tamos y anticipos a los ganaderos sobre la canlidad y cali
dad de lana remitida. Así aquellos manejarían dinero rápi
damente y recibirían el resto del precio de la lana de manera 
equitativa, puesto que ésta se vende lavada y claseada. 

e).-C,on este sistema se reducirían enormemente los gastos de 
intermediarios y de transporte. 

f).-También estabilizaría el mercado y producción estacional 
lanígera, al conservar las existencias, que según las necesi
dades de la industria serían retiradas escalonada mente, y ex

. hibirían un precio con escasa fluctuación. 

g).-Si se comercializan las lanas bajo el sistema de subasta el 
precio correspondería a la situación dinámica de oferta y 
demanda. 
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h). - Es obvio señalar, que la Lonja podrla emitir información 
necesaria para el ganadero y J. P. de Fomento Pecuario 
sobre la ca_lidad y clases de lanas enviadas. 

i). -En ella se estudiarían las posibilidades de mejorar el mer
cado y los sistemas de contratación. 

j) .- Vulgarizaría el sistema de análisis de veHones en el labora
torio, tan necesario para la tipificación de lanas. 

k).-Estaría en óptimas condiciones de hacer propaganda de las 
buenas condiciones y calidades de los tejidos de lana, para 
fomentar su uso en competencia con las fibras sintéticas. 

Pero aún hemos de preguntarnos sobre la naturaleza de esta 
Lonja de Contratación de lanas; ¿Cómo resolvería mejor los proble
mas actuales? ¿Siendo de naturaleza estatal? ¿Estando dirigida por 
un capital privado? ¿Siguiendo un sistema cooperativo? 

IV.- La cooperación ganadera como solución a estos problemas. 

Hemos ex puesto, de manera concisa, los problemas que la s pro
ducciones ganaderas tienen en la actualidad planteados , extrayendo 
como más arduos los derivados del carácter estacional de algunos 
de sus productos, de la carencia de medios de conservación y pre
sencia de una tipificación -cuando existe- totalmente irracional y 
ca-rente de aplicación práctica. 

Algunos de los problemas podrían ser abordados por organiza 
ciones estatales -caso de construcción de mataderos frigoríficos y 
cámaras de conservación, pero los referentes a la producción esta
cional y tipificación de productos pecuarios; estamos convencidos 
que necesitan de la cooperación entre los ganaderos. 

Si se quiere suprim ir la acción intermediaria, que se lu cra a ex
pensas del ganadero sin correr riesgo alguno, solventar los obst ácu
los y gravámenes del transporte , prevenir una segura conservación, 
asegurar la salida al mercado de los productos; y mejorar los siste
ma s de comercialización, los ganaderos, olvidando su individualis
mo, habrán de asociarse, para resolver esta cadena de problemas, 
que el Estado no solventaría , ya que encontraría la oposición del 
mismo ganadero, y la empresa privada tampoco, porque sólo inten
tarla lucrarse . 
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Esta solución cooperativa es aún más necesaria en nuestra co-
l . yuntura actual, basada en empresas pequeñísima, con escasos már-
1.: / Renes económicos, que dada nu estra evolución comercial se hundi

rán , al no poder producir a costes mínimos. 

En realidad, aceptémoslo así, el cooperativismo ganad ero es la 
única solución defensiva y proyectiva, que nu estro campo tiene ante 
una ordenación social, si no injusta, si bastante apretada . Estima
mos que es el único camino, que nu estra atomizada ganadería posee, 
para reforza r sus posibilidades indivi dual es limitadas en el esfuerzo 
comunitario de los demás. Es el método que el ganadero ha de se
guir si quiere hacer viable su bien estar esencial , positivo y progre
sivo. 

Dados los principios del cooperativismo, el ga nadero puede fran
camente introducirse en él, porque ba jo su carácter de adhesión li
bre y voluntaria, frena cons tan temente la socialización actual cada 
vez dominante y en parte necesaria; porque el ganadero no perderá 
su pe rson alidad en esta parti ci pación social; porque sabrá va lorar 
pe rfec tamente en colaboración el objeto que persigue y porq ue de
fenderá un precio justo para sus productos, suprimiendo el interm e
diario. 

En España, actualm ente ya se ve el fruto de la cooperación en 
a lgunas ramas del comercio y de la prod ucción. Según la es tad ísti
ca de 1958, en nuestra patria existen 5.596 cooperativas de agricul
tores y ga naderos, 70 °/0 de la totalidad de coope ra tivas de toda ín
dole instituida s, que resuelv en los problemas de adquisición de en
seres y animales, venta de productos, con servación y transporte de 
los mismos, mejora de los problemas anteriores y construcción de 
edific ios n ecesa rios pa ra la producción. 

La cooperación tiene una serie de ventajas en estos momentos en 
que la ord enación social no beneficia justamente al ga nad ero, indus 
trial y consumidor; ventajas que para su realce concretaremos en de
terminados tipos de cooperativas. 

Por ejemplo, en el caso de la producción huevera, las cooperati-
vas están en condiciones óptimas de conseguir: 

1.0 - Mejorar la calidad de los productos. 
2.0 - Mejorar la frescura e infertilidad. 
).

0 - Uni[ormi;;ar la tipificación , 
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4.0 - Desarrollar nuevas y mejores salidas para los nuevos ti~os 
de huevos. 

5. 0 -Centralízar un mayor volumen de huevos. 
6.0 - Construir costes más bajos . 
7.0 - Economizar en el embarque debido al mayor número de 

embarques. 
8.•-Mejorar los envases. 
9.0 - Desarrollar nuevos métodos de manejos de huevos. 

10.•-Hacer un estudio cuidadoso ·de las condiciones que deter
minan el nivel del precio para el producto. 

11.•-continuar las investigaciones técnicas y económicas, para 
obtener una constante mejora de sus métodos. 

Si se construyen en España las Lonjas de contratación de lanas 
bajo sistema cooperativo, los ganaderos y la economía nacional ob
tendrían las mejoras que ya hemos citado, cuando hablamos de los 
problemas concernientes a la producción lanígera. 

Naturalmente que en el sistema cooperativo el ganadero habría 
de cubrir los riesgos de claseo y almacenamiento con un seguro y 
deberá satisfacer ciertos gastos; como son interés del capital antici
pado, tasas de transporte y carga, cuotas de filiación, tasas de alma
cenamiento y claseo, etc. 

Para concluir, creemos firmemente, que las producciones pecua
rias -carne, leche, queso, lana- necesitan de organización coope
rativa tanto en su fase de producción como en su comercialización 
-estadios de concentración, transporte, conservación y tipificación- . 
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Enfermedades · del sistema nervioso en las aves* 

por 

PEDRO CARDA 

(Continuación) 

Para la recuperación del virus a partir de cerebro, cerebelo y mé
dula de animales sospechosos, se recomienda la siguiente metódica: 
varios cerebros y órganos nerviosos de pollo se mezclan con solución 
tamponada a pJ-1 7,3 de ClNa al 9 por mil, añadiendo esferas de cris
tal de 3 mm. de diámetro y agitando en un frasco durante dos horas 
a la temperatura de s• C., para destruir las células nerviosas y liberar 
el virus (relación en peso de cerebro/solución salina =1 / 10). La emul
sión así obtenida puede conservarse a -20° C, y antes de su empleo 
debe centrifugarse a 2.500 revo luciones durante 30 minutos, utilizan
do el liquido sobrenadante para la inoculación, eventualmente mez
clado con 1.000 U . l. de penicilina y 2 mg. de estreptomicina por mi. 

Los polluelos, de aproximadamente una semana de edad como má
ximo, deben recibir intracerebralmente en cada hemisferio 0,05 mi. de 
solución infectante, permaneciendo en observación durante cuatro 
semanas. Con esta metódica enferman polluelos que incluso han re
cibido una inmunidad pasiva a través del huevo . 

Por infección de huevos embrionados de siete a ocho días, con 
una cepa de virus E. A. adaptada al huevo, diluida entre w-o y 10-5, 

puede determinarse, por los hallazgos en Jos embriones a partir del 
décimo día, si los huevos proceden de explotaciones inmunes (infec
tadas) o libres . Los embriones afec tados (procedentes de granjas li
bres de enfermedad y carentes por tanto de inmunidad) son más pe
queños de lo normal y muestran parálisis, con ausencia de movimien
tos de las patas. 

(*} Conlerencia pronunciada en la Facultad de Veterinaria de Córdoba, en el 
ciclo organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios. Abril, 1961. 
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El dia gnóstico diferencia l se plantea con otros procesos nerviosos 
de las aves, por este orden de importancia, al menos en nuestro país: 

La parálisis de Mareck, que ataca aves de 3 a 5 meses de edad, 
aunr¡ue se han visto ca sos hasta en pollitos de 3 semanas. Los sínto
mas son muy parecidos a los de la segunda fa se (paralit ica) de la en
cefa lomielit is (paráli sis de las extremidades, alas y cu·ello, con debil i
dad e incoordinación de movimientos) pero no hay trémor. Histológi
camente se caracteriza por una infiltración linfocitaria de los nervios 
periféri cos, mientras el sistema nervioso central y las vísceras perma
necen indemnes. Las lesiones de los nervios son además macrcscó
picamente apreciables, y su transmisión experimental, a partir del mate
rial patológico, resulta muy difícil, siendo desde luego negativa a par
tir de los órganos de S. N. central. 

La /infomatosis ocular puede ser también confundida con la forma 
ocular de la E. A. , pero en esta no hay dep igmentación del ir is ni irre
gularidad de la pupila, y el humor acuoso está limpio. Aunque en am- · 
bas hay iridociclitis, en la linfomatosis no está alte rado el cri sta lino, 
mientras en la E. A. hay una auténtica catarata, sin alterarse la retina 
ni el nervio óptico. 

La leucos is visceral podría confundirse con la E. A. por la hiper
plasia de los folículos linfoides, pero ésta es muy di screta en la E. A ., 
comparada con la que tiene lugar en la leucosis, que puede diagnos
ti ca rse por los nodulos linfomatosos macroscópicos, lo que nunca ocu
rre en In ence falomi elitis. 

La pseudopeste aviar o enfermedad de Newcastle, produce una mor
talidad mucho mayor. El cuadro anatomopatológico es principalmente 
congest ivo-hemorrágico (cadá veres violáceos), con petequias en pro
ventrículo, corazón, ova ri os, intestino, etc. y alteraciones hemorrági 
co-n ecróti cas en las formaciones l infoides intestinales, sobre todo en 
ciego. Hay encefalitis hemorrágica y congestión y exudación mucosa 
en la tráqu ea habitualmente. 

Sus lesiones microscópicas son esencialmente necrosantes (bazo , 
hígado, intestino, cora zón) o de carácter proliferativo (pulmones, iris, 
sistema nervioso central), con engrosamiento y· proliferación de los 
endotel ios vasculares . Puede haber acúmulos gliales, en Jos casos 
crónicos, en la médula lumbar y cerebelo, pero no van acompañados 
de una infiltración vascular y degeneración neuronal axónica, tan ca
racterística como en la encefalomielitis. 
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Las pruebas específicas de seroneutralización, hemo-aglutinación
inhibición y el aislamiento del virus mediante inoculación a embriones 
o polluelos, en los que el de la peste aviar prende por cualquier vía, 
mientras el de la encefalomielitis solamente lo hace por vía intra
cerebral, terminan por disipar cualquier duda existente. 

La encefalomielitis equina del Este, cuyo virus resulta patógeno para 
los polluelos, al menos experimentalmente, causa la muerte de los em
briones, inoculados por cualquier vía, entre las 18 y las 72 horas, y 
además resulta muy patógeno por inyección íntracerebral para el ra
tón y el cobaya, que mueren de encefalitis dentro de la primera sema
na, mientras resultan indemnes a la encefalomielitis aviar. 

La encefalomalacia, por carencia de vitamina E, se puede excluir 
por la ausencia de lesiones macroscópicas, necrótico-hemomígicas, 
en el cerebelo, y por las lesiones histológicas microscópicas, de natu 
raleza degenerativa, pero no in[iltrativa (focos de desmielinización en 
sustancia blanca), y la polineuritis por carencia de vitamina B1 o la 
arribof/avinosis por carencia de vitamina B2 se distinguen ya clínica
mente por sus cuadros sindrómicos específicos y ausencia de les iones 
viscerales o del sistema nervioso centraL 

Las intoxicaciones con sintomatología nerviosa, incluida la botulí
hica, requieren para su diagnóstico la demostración del tóxico o to
xina, no son transmisibles por inoculación de ex tractos de tejido ner
vioso y se diferencian por las pruebas especi fi cas de neutrali zación. 
Los datos epizootológicos son también distintos, afectando a anima
les de todas las edades y •agotándose• por consumo del tóxico. 

Hasta ahora no se conoce terapéutica eficaz frente a la encefalo
mielitis aviar; tampoco hay ningún mét0do de aplicación práctica para 
reconocer las gallinas o gallos reproductores infectados, pero clíni
camente sanos (infección inaparente). Por tanto no queda otro reme
dio que apartar definitivamente de la reproducción los efectivos sos
pechosos, eliminándolos tan pronto como sea económicamente posi
ble, o correr 'el albur de ten er polladas afectadas por la enferm edad, 
confiándose en la inmunización natural. 

Algunas empresas productoras de híbridos americanos infectan ar
tificialmente a sus gallinas reproductoras antes del comienzo de la 
puesta , para que todos los animales pasen uniformemente el periodo 
activo de la infección y queden así inmunizadas para cuando sus hue
vos hayan de ser incubados. 
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Las vacunaciones con virus formolado no han tenido éxito hasta 
el presente. Schaaf (1958) ha propuesto una vacuna inact ivada con 
betapropiolactona, mientras los virus vivos están prohibidos en casi 
todos los países. 

Como medidas profilácticas de policía sanitaria es importante nó 
mantener a los polluelos en la vecindad inmediata de las gallinas re
productoras, así como sostener los efec tivos recienteniente adqui
ridos en una cuarentena de aislamiento durante seis semanas, pa ra 
proteger a los efectivos de la granja ele pos ibl es transmisiones, lo que 
po r ot ra parte es siempre útil como medio de defensa contra cua lquier 
clase de enfermedad infectocontagiosa. 

La <Parális is de Marek» es una enfermedad epizoótica, de curso 
crón ico, que afecta a los animales jóvenes, caracterizada por parálisis 
de origen periférico (algunas veces central) a causa de lesiones infil
trativas de l sistema nervioso (neurolinfomatosis) , producidas por un 
v irus filtrable. 

Marek describió la enfermedad en Hungría (1907), con el nombre 
de •polyneuriti s gallinarum •. En 1921 fu e también descrita en USA 
por Kaupp, con el nombre de •pa rálisis de Marek•, Dobberstein y 
Haupt la diagnost ica ron en A leman ia en 1927, mientras Pappenheimer 
en 1929 proponía el nombre de •Neurolinfomatosis ga llinarum• . Tam
bién se han propuesto· las des ignaciones de •Neuromyelit is ga llinarum • 
(Vander Walle, 192:[), • f owl paralysis• (Pappenheimer, 1926), • Neuritis 
in chickcns> (Doyle, 1926), •Neurogranulom atosis infektiosa• (Lerche 
& Fritsche, 1924), • Range paralysi s• (Wassack & Dalling, 1957) , etc. 

Sobre las causas de la neurolinfomatos is han es tad o las opin iones 
divididas duran te largo t iempo. j unto a la sospecha de existencia de 
un agen te infeccioso, se invocaron parásitos, trastornos constitucio
nales y alteraciones de la explotación o la nutrición. La escuela ame
ricana la incluye dentro. del l.lamado •complejo leucosis aviar» , de ca~ 
rácter pseudotumoral. Sin embargo, la naturaleza transmisible de la 
enfermedad está fuera de toda duda, como lo demuestran numerosas 
experiencias ll evadas a cabo por distintos investigadores (Doyle & 
Pappenheimer-en 1929, Wassack & Dalling en 1932, Lerche & Fritzs· 
che en 1932, Herding en 1936, etc.), si bien el porcentaje de posit ivi · 
da des logradas ha oscilado entr~ O y 83 por 1 OO. Los casos negativos 
pueden explicarse hoy día por el empleo de material inadecuado para 
la transmisión o de animales demasiado viejos. 
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Lo más seguro para lograr la transmisión es emplear la sustancia 
nerviosa del cerebelo y médula de animales con parálisis tota l reciente, 
mezclando la de varios de ellos (Fritzsche). También se han logrado 
transmisiones con pulmón, hígado y bazo, sangre (inciertos) y filtrado 
de heces fecales. 

Los animales son tanto mt1s sensibl es a la infección, natural o ar
tificial, cuanto más jóvenes, haciéndose resistentes entre la 8." y la 14.' 
semanas de vida. Al igual que para la leucosis, hay estirpes muy resis
tentes y otras muy sensibles, dentro de una misma raza . La infección 
experimental se logra especialmente por inoculación intracerebral, 
subdural o intraperitoneal, mientras las vías intravenosa e intramuscu
lar son inseguras. 

El virus atraviesa las bujías Berkefeld N y W, así como la Seitzeka. 
Resiste hasta seis meses en glicerina, ochenta días a la desecación en 
sustancia nerviosa y hasta siete días en las heces fecales, a tempera
tura ambiente. En el campo tarda un año en dejar de ser infectante. 
La transmisión natural se realiza probab lemen te •per os• , con el pien
so manchado de heces contaminadas, co mo lo demuestran las pruebas 
experimentales de transmisión por contacto. También puede admitirse 
la transmisión por el huevo de incubar, si·enclo las más peligrosas a 
este respecto las reproductoras con lesiones ocu lares, o las paralíticas 
circunstanciales, que quedan conve rtidas en portadoras ele virus. Al
gunos autores, sin embargo, como 1-lutt y Col e, consideran que la trans
misión por el huevo no está lo sufici entemente probada. 

La penetración del virus en las explotaciones sanas suele produ
cirse por la compra de ganado joven infectad o, con los polluelos de 
un día o con los huevos para incubar. Las gallinas de dos años o más 
viejas aún son excepcionalmente portadoras ele virus, si no presentan 
manifestaciones clínicas de la enfermedad. 

Fritzsche, desde 1938, considera que la parálisis aviar de Marek 
no debe ser incluida en el complejo leucósico aviar, puesto que su vi
rología, epizootiología e histopatología son distintas. Desde 1954 se 
ha extendido cada vez más estos criterios, que nosotros ahora también 
sustentalll10s. Lo mismo ocurre con la osteopetrosis. . 

La parális(s infecciosa de las gallinas está muy extendida por todo 
el mundo, especialmente en los países con avicultura industrial desa
rrollada. En USA tiene la misma importancia que la leucosis, de tal 
forma que allí no hay prácticamente granja libre de leucosis y paráli
sis, situación que ha determinado el que los autores americanos con-
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sideren a ambas enfermedades formando parte de un mismo complejo 
patológico. La enfermedad afecta solamente a las ga llináceas. 

El período de incubación oscila entre cinco semanas y siete meses 
y medio, en la infección experimenta l. En condiciones naturales en
ferman la mayoría de los animales a partir de la octava semana de 
vida, y con la mayor frecuencia muy poco antes de empezar la puesta. 
La morbilidad oscila entre el 10 y el 40 por 100, con una letalidad del 
60 por 100. Los primeros casos de pará lisis en una explotación suelen 
aparecer con motivo de la adquisición de huevos para incubar, pollue
los de un día, pollitas o ga llinas de primera puesta, por lo que puede 
descubrirse ~n la mayoría de las ocas iones cua l ha sido el mecanismo 
de contagio. Con frecuencia enferman más animales entre los de la 
gra nja que en los importados, que ya pueden tener un cierto grado de 
inmunidad adquirida. Los síntomas clínicos son extremadamente va
riables. 

Los anima les mu'est ran al comienzo de la enfermedad una marcha 
anormal, llamando la atención por su ataxia locomotriz pollitas que 
por lo demás presentan un gran aspecto, con la cresta roja y el plu
maje brillante. Elevan excesivamente las patas en la marcha, dejándo
las caer con fuerza; su paso se hace osci lante e inseguro, dando ya 
la impresión de que no gobiernan los movimientos de sus miembros. 
Cuando se les obliga a correr de prisa, la ataxia puede converti rse en 
paresia o parálisi s incipiente. En la estación encojen una de las patas, 
cuyos dedos pueden estar retraídos espásticamente . 

. Paulatinamente empeora su estado, aumentando el grado de pará
lisis, con claudicación en la marcha, por fallo de las articulaciones de 
los miembros. Poco a poco el animal tiende a permanecer agachado, 
sentado sobre los tarsos, y ofreciendo una gran resistencia cualquier 
desplazamiento, espontáneo o provocado. Generalmente una pata 
suele estar más afectada que la otra, y el ave la mantiene encogida 
bajo el cuerpo o por el contrario en abducción completa, con una anes
tesia total al dolor. Cuando la parálisis llega a ser comp leta, la atrofia 
muscular es muy rápida, lo que se explica por el carácter periférico 
del proceso. 

Cuando la enfermedad avanza, la parálisis se extiende a ambos 
miembros, que no pueden ser extendidos en toda su longitud, por que 
parece que el animal disminuye de tamaño, adoptando una posición 
erecta y marchando como los patos, y hasta en los casos extremos 
como los pingüinos. Por último terminan arrastrándose prácticamente, 
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con ayuda de las alas; si todavía no están totalmente paralizadas, para 
poder ll ega r hasta el comedero o el bebedero. 

A veces solamente existe paresia, con engatillamiento de los de
dos, teniendo que marchar los an imales sobre el dorso de los mismos, 
más o menos incl inados hacia adelante, con las alas ab iertas y la s 
plumas de la cola extendidas, en •postura de pavo rea l •, avanzando 
con un balanceo característico. Cuando pi erd en el equil ibrio y caen 
al suelo, permanecen tumbadas sin poder levantarse en largo t iempo, 
despu és de patal ea r infructuosamente. Al fin quedan totalm ente para 
líticos, con una pata extendida hacia adelante y otra hacia at rás. 

Como ya hemos apuntado, las manifestaciones paralíticas no que
dan restringidas a las patas , sino que tambi én afectan a las alas , qu e 
penden colgantes a ambos lados del cuerpo, hasta arrastrar por el 
suelo la ex tremidad de las plumas rémiges, En cambio resulta excep
cional la pará li sis del cuello , pues to que las les iones se produ cen fun
dBmenta lmente en los nervi os ciát ico y braquial. 

Por lo común, al comien zo del periodo paraliti co presentan los ani
males enfern;os un buen estado general, que dura varias semanas. Su 
plumaje permanece li so y brillante, la cresta roja, la mirada despierta 
y el apetito y la vi vacida d están conservados. Incluso la puesta SI! ve 
poco afectada en un principio. Después con las di fi cultades para des
pl aza rse empeora su es tado general , en especial el de nutri ción, ter
mina ndo caquécticas si no mueren de alguna enfermed ad intercurrente. 

En la mayoría de los enfermos se conserva el sensorio despejado, 
pero algunos mu estran estupor o somnolencia, como manifestaciones 
cerebra les. La cabeza se mantiene en un giro de 90°, siendo sacudida 
de un lado a otro, mient ras el animal tiende a marchar hacia at rás. La 
respiración también se encuentra afectada, por la parálisis de los mús
culos respiratorios, co n disnea que obliga a mantener el pico constan
temente abier to, con estridor y estertores. 

Otro signo muy importante de la ¡.>ará lisis aviar infecciosa es la 
iridociclitis que con mucha frecuenci a la acompaña, pero que tambi én 
puede aparecer como único síntoma de la enfermedad . Es muy rara 
en los ani males jóvenes, aunque tenga n síntomas de parálisis declara
da; suele apa recer en aves de no menos de nueve meses, con carác
ter unilateral. 

E l color •standar» de los ojos de todas las razas de ga llinas para 
explotación zootécnica es amarillo-dorado , si bi en en muchos anima
les, especialmente durante el otoiio, al comienzo de la muda, adquiere 
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un carácter mate, grisáceo. El pigmento del iris se compone de lipoi
des, en co nstante resintesis y destrucción. El predominio de esta des
tru cción o la ausencia de depósito pigmentario confiere al iris un as
pecto totalmente gris, pasando por el amarillo grisáceo al gris amari
llento, incluso en ga ll inas normales. El grado de pigmentación del iris 
es un carácter hereditario, que debe tenerse en cuenta al seleccionar 
a los animales. 

Un color gris del iris en pollitas de más de seis meses de edad, 
especialmente si se trata de una depigmen tación unilateral, debe con
siderarse como un síntoma muy sospechoso de iridociclitis neurolin
fomatosa . En animales mayores es preciso que, además del co lor gris 
del i ri s, sus lim ites sean poco definidos y la pupila aparezca deforma
da y sin reflejos. 

En las alteraciones típicas del iris por neurolinfomatosis , el color 
que adquiere es gr i s-~z u la do o verdoso. La pupila se estrecha (mio
sis) y deja de ser circular, adoptando una forma alargada y hasta cua
drada, y deja ndo de reaccionar a la luz. En los bordes del -iri s aparece 
siempre una zona más depigmen tada, que en caso de necesidad puede 
obs~r varse con una lupa. 

Según la duración y grado alcanzado por la enfermedad, el es tado 
de nutrición de los an imales se ve más o menos afectado, producién
dose además atrofia en los músculos paralizados. Si el animal ll ega a 
la caquexia, se produce una degeneración del miocardio, con derrame 
pericárdico seroso. El aparato genita l puede también atrof iarse, pre
sentándose igualmente, como complicación en animales que llevan 
mucho ti empo enfermos , una enteritis catarra l del duodeno. 

Vncalbln le proporciona los rn:O s rntundos éx i
tos en el tratamiento de la 
HETENC lON PLACENTAR IA y en 

t:eneral ·~ n t•1da' l as enfermedad es de los ORGANOS HEPRODU C
TOH l~S (las rn t· triti s, vagin iti • , etc.) y la D!ARHEA JNFECTO
COI'\T.\CIOSA IJE LA S HEC! EN NAC IDAS . 
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Las lesiones patognósticas se encuentran, en la mayor parte de 
los cadáveres, en los nervios de los miembros afectados por parálisis, 
dependiendo en su intensidad de la duración y grado de la enferme
dad. Para poder aprecia r estas lesiones macroscóp ica mente, es preci
so preparar previamente los nervios, di secándolos. Los puntos de 
elección para observar estas lesiones son los plexos sacro y braquial, 
cuyos nervios (especialmente el ciático y el braquial), se encuentra n 
aumentados de grosor, en ocasiones hasta diez veces su diámetro 
normal, mientras en otras la variación es tan nimia que pasa desaper
cib ida pa ra un observador poco experimentado. 

Los nervios engrosados presenta n además variación de color, del 
blanco nacarado al grisáceo o azulado, a la vez que apa recen embe
bidos de una infiltración adematosa. Los capil ares del epineuro sue
len estar ingurgitados, pudiendo observarse a veces hemorragias pun
tiformes, con la mayor f recuencia en el plexo isq uiático. El propio ner
vio isquiát ico también está afectado en muchas ocasiones, pero en 
di stintos tramos de su trayecto, por lo que se debe diseca r en su to
talidad, hasta encontrar la lesión. 

A. veces es solamente una rama del isquiático (la cran eal o la ca u
da l) la que se encuentnJ afectada con carácter unilateral. En el plexo 
braquial las lesiones pueden adquir ir esta mi sma pa rti cula ridad, pero 
siempre existe una cierta relación entre la sintomato logia cl íni ca y la 
localización de las lesiones macroscópicas, aunque no en cuanto al 
grado y duración de la parálisis. 

Aproxi madamente en un 5 por 100 de los casos de neurolinfoma
tosis se encuentran tumoraciones. especia lmente en el ovario, que 
tienen su punto de partida en Jos nervios. Otras vísceras afectadas son, 
en orden de mayor a menor frecuencia, el hígado, riñón, -músculos y 
Jos propios nervios. La transm isión experi mental de tal es tumores 
produce solamente alteraciones neurolinfomatosas . 

Los nervios cerebroespinales y los viscerales (vago, simpático, es
plácnico), también se ven afectados por la enfermedad, con parálisis 
del proventrículo y del intestin o, o a veces del buche, que ocasionan 
la sobrecarga de la víscera correspondiente. En ca mb io Jos órganos 
nerviosos centrales (cerebro, cerebelo y médula espina l) no suelen 
presentar nunca lesiones macroscópicas. 

Histológicamen te, el virus de la pa ráli sis infecciosa aviar determi
na una neuritis in ters ti cia l crónica . Se prod ucen acúmulos focales, cir
cunscritos o difusos, de lin focitos maduros, hist iocitos y cél ulas plas-
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máticas. Según el grado y extensión de esta infiltración, como vemos 
de carácter inf lamatori o, las f ibras nerv iosas son disociadas y se atro
fian por compresión, hasta que desaparecen en los casos extremos. 
El predominio de los distintos. tipos celulares que componen el infil
trado in fla;n atorio, es muy variab le. 

Cuanto más aparentes son las lesiones macroscópicas, mayor es la 
proporción de macrófagos y células plasmliticas en el inf il trado, que 
invade hasta el epineuro. En los infiltrados celulares ligeros es fre· 
cuente encontrar una proliferación react iva de las células de Schwan, 
en forma de largos tractos nuc lea res, coincidente con degeneracíon de 
la medula r. 

Los síntomas clinicos apa recen tan sólo cuando hay suficiente nú· 
rnero de gangli os o fibras nervi osas dañados por el infiltrado de tal 
manera que la in vestigación histológica de casos experimentales se 
pueden encontrar ex tensas lesiones hi stológicas nerviosas, sin que los 
animales ll eguen a presentar el menor sintoma clíni co. 

Alteraciones en la médula, en espec ial la porción sacra , se encuen· 
tran en un 50 por 100 de los casos, afectando principa lmente a las rai · 
ces de los nervios. En la sustancia blanca pueden apreciarse infi l
trados peri vascu lares y difusos, con proliferación celular de la pia 
mater. Ta mbién hay aumento de la gl ia y acúmulos de fibras glia les. 
La s infiltraciones periva sc ulares son mas intensas en las astas ventra
les que en las dorsa les. En el cerebro pueden exis tir tambi én infiltra · 
dos periva sculares de diverso tam8ñO, lo mi smo en la sustancia blan · 
ca que en la gris, con gliosis y degeneración gang lionar y neuronal de 
las cé lulas nervi osa . 

En los casos de iridociclitis se aprecian en el nervio óptico y en el 
quiasma las mi smas les iones hi stológicas que en los nervios periféri
cos. 

El diagnóstico se basa en la anamnesis (o rigen de los animales 
enfermos , adqui sición de nuevos efectivos sospechosos, etc.) cuadro 
clín ico y evol ución epizootiológica, les iones macroscópicas y en caso 
de duda est udio histológico de los nervi os . Muy importante es la edad 
de los animales enfermos en relación con la fecha del primer diagnós
tico de la enfermedad en la explotación correspondiente. El cuadro 
sanguíneo de los anilna les permanece invariabl e, y para el es tudio his
tológico hay que recoger en formol al 10 %, o fijador es adecuados 
para el tej ido nervioso, los nerv ios sospechosos, médu la, cerebro y 
cerebelo. 
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De gran interés para el diagnóstico en la granja es la observación 
simultánea de alteraciones oculares de iridociclitis, que debe sistema
tizarse por ejemplo coincidiendo con la investigación de s. pollurom. 
Si no se encuentra en tal circunstancia ningún animal con iridociclitis, 
puede asegurarse que la granja en cuestión se halla libre de neuro
linfomatosis , 

El diagnóstico diferencial hay que hacerlo ante todo con la pseu
dopeste aviar o enfermedad de !'Jewcastle: los pollos con manifesta
ciones nerviosas de peste dan siempre positiva la prueba de hemo
aglutinación-inhibición, por lo que la investigación serológica despeja 
la incógnita, aparte de las diferentes lesiones histopatológicas. En 
cuanto a la encefalomielitis aviar, el cuadro clínico puede ser muy pa
recido en su segunda fase, después de haber pasado el- <trémor epi
démico• en la granja, pero las lesiones oculares se circunscriben al 
cristalino (cataratas) y las lesiones histológicas son siempre centrales, 
no periféricas. Por otra parte enferman animales de menos de cinco 
meses. Los folículos linfoides hiperplasiados en la muscular del pro
ventrículo y en el páncreas, junto con la gliosis cerebral y los infiltra
dos vasculares, permiten una diferenciación histológica. La investiga
ción directa de los virus respectivos termina por despejar definitiva
mente la incógnita. 

También puede prestarse a confusiones la encefalomalacia, por ca
rencia de vitamina E, y la arriboflavinosis, por carencia de vitamina 82. 
Aparte de tratarse de enfermedades no contagiosas ni transmisibles 
por inoculación, la primera aparece en pollos de cuatro a seis sema
nas, con lesiones degenerativas en el cerebelo, qué aparece con focos 
degenerativos y hemorrágicos, edematoso, e histológicamente pre
senta zonas de desmielinización en la capa medular y edema de la 
granulosa, lo que permite un diagnóstico diferencial rápido. La arribo
flavinosis se presenta en polluelos de dos a seis semanas como máxi
mo, con una retracción característica de los dedos, que les obliga a 
apoyarse sobre los tarsos y metatarsos, andando dificultosamente, lo 
que facilita el diagnóstico clinico. En casos de duda, la prueba •ex 
juvantibus» mediante la terapéutica adecuada (suplementos de vitami
na E o vitaminas del grupo B respectivamente), suele aclarar defini
tivamente la cuestión, por sus rápidos efectos favorables. 

(Continuará) 
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NOTICIAS 

• Actividades del grupo RITENA 

Los miembros de RITENA se dieron cit"a en el presente año en 
Copenhague, para asistir a la Convención Anual del Comité Danés 
de Investigaciones Pecuarias, realizando después un viaje de estu
dios a través de todo el país, desde el 26 de Octubre al 2 de No
viembre. 

Un apretado programa de trabajo, permitió visitar numerosas 
plantas de fabricación de alimentos para el ganado, centros oficiales 
y privados de investigación sobre nutrición y genética, laboratorios 
de contrastación, etc. Dicho programa fue elaborado gracias a la coo
peración de Mr. H. Aersee, director del Instituto de lnvestigacione·s 
Pecuarias y miembro de Ritena, con el Secretario de ésta Dr. J. Amich 
Galí. 

Ello permitió al grupo de veintitrés técnicos españoles, en su ma
yoría veterinarios, obtener una abundantísima información sobre 
problemas de alimentación animal y economía ganadera de Dina
marca . Aquél estaba compuesto de los Sres. Romagosa, Prieto, Or
tín, Bargalló, Colmenar, Del AguiJa, Dorveaux, R. Domínguez, Pe
rona, Morell, Huguet, Font, Rivera, Anabitarte, López Escartín, Ni
colás, Clua, Galán, Roca, E. Domínguez, Borras, Briones y Amich 
Ga lí. 

Este grupo fue recibido oficialmente en el aeropuerto de Kastrup, 
por el Jefe del Gabinete Diplomático en nombre del Ministro Danés 
de Asuntos Exteriores, y al finalizar la estancia a través de todo el 
país, fueron despedidos con un banquete por el Ministro de Agri
cultura. 

Debe destacarse el interés de la prensa danesa, que publicó diaria
mente extensa información y reportajes gráficos sobre las activida
des del grupo de técnicos españoles, durante el curso del viaje. 

Tales actividades quedan incluidas dentro de la acción de la Fe
de ración Internacional de S. V. de Zootecnia. 

La familia la constituimos nosotros; debemos dejarla en 
las mejores condiciones posibles; entre ellas la económica; 
suscriba hasta el grupo XIX de Vida de Previsión Sanitaria · 
Nacional. 
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Cursos de especialización 

• 
La Facultad de Veterinaria de Córdoba, en colaboración con el 

Departamento de Zootecnia del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, ha organizado los siguientes cursos: · 

1) Curso de avicultura del 15-1-1962 al 15-6-1962. 
Il) Curso de productividad, Programación lineal y dirección de 

empresas del15-2-62 al 15-6-62. 
Ill) Curso de Nutrición animal deli-3-62 al15-6-62. 
IV) Curso de Ovinotecnia del 18-4-62 al 15·6-62. 

Cada curso comprende unas 60 horas de hicciones teóricas y 60 
horas de prácticas, en régimen de seminario, bajo la dirección de un 
especialista . Importe de la matrícula y diploma 1.550 pts . 

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

Elimine Vd. este inconveniente, autorizando al estable
cimiento 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. 

. 1 
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