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

Anl:iasmin Lafi 
Contra el a sma o huélfago de los équi
dos. Administrado en las primeras crisis 
evita el asma crónico; Pe lía eficazmen
te los huélfagos antiguos con atelecto
sia pulmonar. 

Prol:an Lafi 
Reconstituyente después de las enfer
medades que han producido grove de
pauperación orgánica, anemia, retraso 
en el crecimiento, raquitismo, etc . Aba
se de vitamina T, vitamina s, microele

mentos. 

loxil:ran Casaina 
Fuerl:e 
Provoca la reabsorción de los tejidos 
inflamados y regenera los órganos le 
sionados. Focos inflamatorios, micro
bianos o asépticos. Artritis, abcesos, 
sinovitis, disenterías, cojeras, etc., ce
den rápidamente. 
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EDITORIAL 

La JI Semana Nacional Veterinaria Ita establecz·do como 

tema concreto de estudio el úclo completo de la prodrtcct"á1t 

de carne, abarcando desde la técnica generatrz":: hasta su 

comercz'ah::wción. La orientación de nuestra profesión como 

pue1tte técnico absoluto euf1re la p1-·oduccz"ón y el consumo de 

alimentos procedentes del tJmndo animal es sin duda algtma 

un hecho r eal y ap1-eúable, pese al crilerz·o trasuoc!wdo d¿ 

q~tienes m¡·opes, (g11orantes o interesados de o/t'OS campos, 

siguenconsidera11do exclusz"va y única 1mestra trarháonal 

faceta sa11itaria y patológt·ca. Sz"tt prescútdir de los aspec

tos sauitarios 'J1ee !toy reclaman la vigilaucia, pat'ttát!ari

::ada /wsta la eutr~ga del producto, así como el saneamiento 

y la conservacz"ón 1'egulada de la carne, esta tcndrmda se 

acentúa más con los modernos métodos de couúrciah::aáón. 

Nadie mejor que qnien de cerca c01toce y ap1recia las bases 

técn icas de la· tipificación, informe, mrienle y orgauice la 

cr .ía e industria aJámal, el objetivo conj;mto que defi1U' su 

actividad P1'0fesional, de tal forma J' con coJtodmieutos que 



!tagau de la gauadería 1m instrumento efidente de P1'0duc

ción y 1l0 1t1UtS }rías cifras de despacito. 

Por esn es oportuno y digno de encomio el j 1'ograma de 

esa Semana , cuya brillantez au¡:uramos y por cuyo éxito 

y de antem ano fe he/tamos a organt'zad01'es, po;tc1tles y asis

teutes. 

M: 111. 

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. 
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LA PROGRAMACION LINEAL APLICADA EN LA 
FORMULACION DE RACIONES ALIMENTICIAS 

DE COSTE MÍNIMO 

por 

[OSE [AVIER RODRIGUEZ ALCAIDE (') 

(Continuación) 

III. Diseño de mapas de precios o límites de tolerancia 

para la fórmula encontrada 

Si importante es el método de Dantzig en el logro de fórmulas de 
mínimo coste, más importante es a nuestro juicio, la posibilidad que 
la programación lineal ofrece para calcular la estabilidad económi
ca de la fórmula en relación a una gama de precios para Jos produc
tos que entran en la mezcla y los que permanecieron despla zados 
de aquella. 

Mediante el diseño de gráficos, •mapas de preciOS• en termino
logía de programación lineal, podemos calcular hasia que punto la 
fórmula obtenida se mantiene como óptima y más económica de 
acuerdo con las fluctuaciones de los precios de los piensos dados, 
tomados dos a dos . 

Los •mapas• a construir son de dos tipos: (1) aquellos que rela
cionan las posibilidades de introducción en la mezcla de cierto pien
so simple, que en la solución permaneció fuera por razones econó
micas, con la fluctuación en el precio de adquisición de cada uno de 
los ingredientes de la solución aportada. (2) aquellos •mapas • que 
indican hasta que extremos en la variación de los precios de dos 
productos determinados e introducidos en la fórmula, conviene el 
mantenimiento de los mismos en el pienso compuesto. 

(') Licenciado en Veterinaria. (Becario Honorifico del C. S. l. C. Departamento 

de Zootecnia. Córdoba). 
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Para que el lector comprenda esta definición, seguidamente ex
ponemos los métodos a seguir en el diseño de todas las posibles su
perficies de tolerancia concordes con la anterior clasificación. 

3.1.-•Mapas » que reflejan los límites óptimos de la fórmula an
terior en relación con los precios variables de los piensos simples 
que quedaron eliminados en la mezcla final. , 

3.1.1. - Mapas de relación: Cebada-Maíz 
Cebada-Soja 
Cebada-Salvado 
Cebada-Pescado 

3.1.2.-Mapas de relación: Avena-Maíz 
Avena-Soja 
Avena-Salvado 
Avena-Pescado 

3.1.3.--Mapas de relación: Alfalfa-Maíz 
Alfalfa-Soja 
Alfalfa-Salvado 
Alfalfa-Pescado 

3.1.1.- Cálculo del precio a que la cebada entrará en el plan, 
manteniéndose fijo y variable el precio de los restantes productos 
que integran la mezcla . 

Para saber a que precio la cebada es igualmente económica den
tro de la mezcla, que el maíz, soja, salvado y pescado, cuando el 
precio de estas materias primas permanece fijo, basta restar al pre
cio actual de la cebada (4 '20 Pt) el coeficiente de la fila Z-C en el 
último plan, porque este coeficiente indica con su signo negativo, 

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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que ateniéndonos al plan citado y al precio de 4'20 Pt el Kg de ce
bada, el introducir una unidad de cebada trae consigo el aumento 
del coste de la unidad de mezcla en 0'54 Pt. 

Por tanto para obtener una mezcla de idéntico coste la cebada 
tiene posibilidad de entrar si el coeficiente z-e del último plan fuese 
cero y esto se alcanza cuando se suma 0'543 al z- e de dicho plan 
o lo que es similar cuando se disminuye el precio de la cebada en 
0'543 Pt, es decir, dando a la cebada un valor de 3'657 Pt. 

La razón de esto es que si Z- C=valor fila Z-valor fila e= 
-0'543 de signo negativo, representando que e es 0'543 unidades 
mayor que z, bastará disminuir e en 0'543 para que esta diferencia 
sea cero. 

Así pues, la cebada, manteniéndose los restantes precios cons
tantes, debe descender en su precio a 3'66 Pesetas/Kg, para que in
troducida en el programa no aumente el precio del mismo. 

El paso siguiente a dar es calcular las ecuaciones o líneas de re
lación de precios entre la cebada y cada ingrediente de la mezcla . 
Así en prímerísimo lugar nos interesa saber, por razones de sustitu
ción, hasta que precio máximo de maíz no es permisible la entrada 
de la cebada, si esta se mantiene a 4'20 Pt/Kg y hasta que precio de
be descender la cebada para entrar a formar parte de la mezcla, si 
el maíz se manti ene a 4'30 Pt/Kg. 

La relación de estos precios viene expresada por la fórmula: 
Dc=-0'543 + Dm (0'576); donde Dc=incremento en precio de la 

cebacia y Dm=incremento en precio del maíz . 
- 0'543 es el coeficiente Z-C de la cebada y 0'576 es el 
coefici ente de la fila del maíz y situado en la columna de la 
cebada. 

Sí el incremento del maíz es cero, esto es, el maíz manti ene su 
precio, la cebada debe disminuir en De=- 0'543; así para valor de 
maíz 4'30 Pt Kg la cebada entraría en el programa sin alterar su 
coste a 4'20 + (- 0'543)=3'657. 

Si el incremento de la cebada es cero, esto es, la cebada mantie
ne su precio; entonces Dm=0'543: 0'576= 0'94. Esto indica que el 
maíz aguanta en el program a hasta un precio de 5'24 Pt. 

Estos valores se pueden representar por puntos en un sistema de 
ejes de coordenadas (Fig. 1) en que los ejes representan los precios 
de maíz y cebada. Los puntos x1 (4'30, 3'66) y x2 (4'20, 5'¿4) se unen 
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dando la línea de relación de precios de ambos productos en que 
es similar el empleo de uno u otro de ellos. 

Si los precios de la cebada y el maíz se mantienen siguiendo es
ta línea de precios, el programa utilizado por nosotros es óptimo. Si 
los precios o su relación no caen den-
tro de esta línea, entonces es preciso co-
nocer en que momento puede entrar 
económicamente la cebada en lugar del 
maíz. Así, si el maíz cuesta 4'30 Ptfkg 1 
y la cebada 3'66 Pt/kg es similar em- b 
plear un ingrediente u otro, porque la ~ 
relación de p·recios cae dentro de la " 
línea AB, más sí el maíz cuesta 4'50 
Ptfkg y- la cebada 3'66 Pt/kg, el punto 
de coordinación de ambas ordenadas 
cae a la izquierda de la línea y sería 
más económico sustituir ei maíz por la 
cebada en la proporción que indique 
una nueva programación. 

.. 

x, 

.. 

Fig. 1 

Pero el programa no se limita en su valor óptimo solo por la re
lación de precios maíz/cebada, sino también por los restantes íngre- · 
dientes de la mezcla , que no entraron d formar parte de ella, y por 
las actividades disponibles eliminadas de la fórmula final. 

Las limitaciones que ofrecen las restantes actividades se com
putan de la siguiente manera: 

Actividad P9 : Dm=-(- 10'42: 2'007); en donde - 10'42 es el va
lor Z- C de P9 y 2'007 es el coeficiente de P9 en la fila del maíz, que 
indica las veces que es preciso disminuir o aumentar el precio de Pt> 
maíz, para que entre en el plan la actividad P9• 

Así, Dm tendría un valor de 5'19. 
Utilizando la fórmula m'= m + Dm; donde m' es el valor que al

canzará el maíz (m) cuando se le sume el valor absoluto con su signo 
del incremento Dm relativo a la actividad Proteína bruta. m'= 4'30 + 
5'19 = 9'49. 

Esto indica que hasta que el maíz no alcance de precio un nivel 
de 9'49 Ptfkg, las proteínas brutas no pueden entrar como sobrantes 
en la fórmula y no es preciso iniciar una nueva programación. 
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' 
Actividad P10 : Dm=-(- 1'6: -0'704) =-2'27; m' =4'30 - 2'27= 

2'03. 
Dicho valor señala que si el maíz alcanza un precio de adquisi

ción de 2'03 Pt/kg es conveniente dejar disponibles Cal /kg y por 
tanto comenzar una nueva programación. 

Actividad P, 2 : Dm=- ( - 216'82:-9'99)=-21'79¡ m' = 4'30-21 '79 
=-17'49 aclara este valor que este programa en relación con la 
línea de precios cebada-maíz, dejaría rnetionina libre a un precio del 
maíz de --17'49 Pt/kg. 

Actividad P3 : Dm=-(-0'483: 0'483)=1 ¡m' = 4'30 + 1= 5'30 in
dica que sí el maíz alcanza un precio de 5'30 Pt/kg y la cebada se 
mantiene dentro de la línea AB o a su derecha, es preferible intro
ducir avena. , 

Actividad P6 : Dm=-( - 0'739: -0'197)=-3'75¡ m' = 4'30- 3'75 
= 0'55. La harina de alfalfa entra con ventaja en el programa si el 
maíz se compra a 0'55 Pt¡ kg. 

Por tanto, viendo la Fíg. 1, las limitaciones de este plan si los 
precios del maíz y u bada fluctuan, según la línea AB, son los pun
tos 2'03 de P10 y 5'30 de P2• Es decir, sobrv. 5'30 Pt / kg de maíz, la 
avena limita este plan y conviene el estudio de su introducción; y 
bajo 2'03 Pt jkg de maíz 'conviene dejar disponible P10 • 

Gráfico de relación precio Cebada /Soja 

Los datos para construir la línea de precios y la zona de toleran
cía o amplitud de utilización del programa en grado óptimo, son los 
siguientes, conseguidos por el mismo procedimiento y reflejados en 
la F-ig. 2. 

Línea de precios Soja/Cebada: 

Cebada . . . 3'66 Pt/kg 
Soja .... 8' 

Cebada. 
Soja 

Amplitud del programa en su utilización: 

p9 . 10'014 p3 
P10 • 1 '4 P6 .. 

P12 • 9'75 

4'20 Pt/kg 
4'25 » 

4'23 
10'83 



- 1250 -

Gráfico . de relación precio Cebada/Salvado: Fig. 3 

Línea de precios Salvado/Cebada: 

Cebada . . . 3'66 Pt/kg 
Salvado. . . 2'80 

Cebada . 
Salvado . 

Amplitud del programa en su utilización: 
P9. 8'45 P3 • 

PJO • 4'75 p6 . 
pl2 . -4'27 

4'20 Pt¡kg 
3'40 » 

3'65 
3'47 

Gráfico de relación precio Cebada/Pescado: Fig.4 

Linea de precios Pescado¡Cebada: 
Cebada . . . . . 3'66 Cebada . 
Pescado . . . . . 12'00 Pescado . 

Amplitud del progama en su utilización: 

4'20 
18'54 

P9 = 19'83¡ P10 = 60'48¡ P12 = 9'40¡ P3 = 17'81 y P6 = 2'15 

3.1.2.-Representación gráfica de la relación de precios entre Avena 
y Maíz, Soja, Salvado y Pescado. 

G r á fi e o de re 1 a e i ó n p re e i o A ve n a 1 Maíz : Fig. 5 

Linea de precios de ambos productos: 
Avena . . . . . 3'72 Avena 
Maíz . . . . . . 4'30 Maíz 

Amplitud del programa en su utilización: 
p9 9'49 p2 
PJ O 2'03 p6 . 
pl2 . -17'49 

4'20 
5'30 

5'24 
0'55 

G r á f i e o de re 1 a e i ó n p re e i o A ven a / S o j a: Fig. 6 

Línea de precios de ambos productos: 
Avena 3'72 
S~a . . . . . . ~ 

Avena 
Soja . 

4'20 
4'23 
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Amplitud del programa: 
P9 • 10'014 Pt/Kg 
PIO. . 1 '4 
P,2• . 9'75 

4'25 Pt¡Kg 
10'83 

Gráfico de relación precio Avena / Salvado: Fig.7 

Línea de precios de ambos productos: 
Avena . .. . . . 3'72 
Salvado. . . . . 2'80 

Amplitud o tolerancia del programa: 
p9 . . 8'45 
P10 • • 4'75 
P,2 • • -4'27 · 

Avena 
Salvado. 

4'20 
3'65 

3'40 
3'47 

G r á f i e o de re 1 a e i ó n p re e i o Av e n a f Pes e a do : Fig. 8 

Línea de precios de ambos productos: 
Avena . . . . . 3'72 
Pescado . . . . . 12' 

Amplitud del programa: 
P9 • . 19'83 
PIO. . 60'48 
P, 2 • • 9'40 

Avena 
Pescado. 

. 4'20 

. 17'81 

18'54 
2'15 

3.1.3.-Representaciones gráficas de Jos valores precio Alfalfa y 
Maíz, Soja, Salvado y Pescado. 

G r á f i e o de re 1 a e i ó n p re e i o Alfa 1 fa í Maíz : Fig. 9 

Linea de precios de ambos productos: 
Alfalfa . . . . . 3'26 Alfalfa 
Maíz . . . . .. . 4'30 Maíz 

Amplitud de la tolerancia del programa: 
P9 9'49 P2 

P 10 2'03 P3 • 

P,2 • -17'49 

4' 
0'55 

5'24 
5'30 
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Gráfico de relación precio Alfalfa /S oja: Fig. 10 

Línea de precios de ambos productos: 
Alfalfa . . . . . 3'26 Alfalfa 
Soja . . . . . . 8'00 Soja 

Amplitud del programa: 
P9 • 10'014 
PIO 1'4 
P12 • 9'75 

4' 
10'83 

4'25 
4'23 

Gráfico de relación precio Alfalfa/Salvado: Fig. 11 

Línea de precios para ambos productos: 
Alfalfa . . . . . 3'26 Alfalfa 
Salvado . . . . . 2'80 Salvado . 

Amplitud del programa: 
8'45 
4'75 

. -4'27 

4' 
3'47 

3'40 
3'65 

Gráfico. de relación precio Alfalfa/Pescado: Fig. 12 

Línea de precios de ambos productos: 

Alfalfa . . . . . 3'26 
Pescado . . . . . 12' 

Alfalfa 
Pescado. 

Amplitud de la tolerancia del programa: 

P9 • • 19'83 P2 

P10 . • · 60'48 P3 • ·• 

P,2 • • 9'40 

4' 
2'15 

18'54 
17'81 

3.2.- •Mapas> que reflejan la amplitud óptima del programa en re
lación a precios variables de los ingredientes de la mezcla: 

En este apartado explicaremos el métoc1o de confección de zonas 
de tolerancia de precios, relativas a la variabilidad de los precios de 
dos piensos simples integrados en la fórmula. 
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Los •mapas• factibles de confeccionar tomando pares de piensos 
simples son: 
3.2 .1. - Zona de tolerancia para la fórmula en relación con los pre-

cios fluctuables de los piensos Maíz/Soja . 
3.2.2.- Zona de tolerancia relacionada con los piensos Maíz/Salvado. 
3 2.3.-Zona de tolerancia en relación a los piensos Maíz¡Pescado. 
3.2.4.-Zona de tolerancia en rela ción a los piensos Soja¡Salvado. 
3.2.5.-Zona de tolerancia en relación a los piensos Soja¡Pescado. 
3.2 6. - Zona de tolerancia en relación a los piensos Salvado/Pescado. 

3.2.1.- Zona de tolerancia para la fórmula en relación con Jos pre-
cios fluctuables de los piensos Maíz y Soja . 

El método a seguir en este caso es válido para los cinco restan
tes. El primer pa!¡o para el desarrollo de esta zona de tolerancia es 
calcular las ecuaciones limitantes de las restantes actividades que 
influyan sobre el maíz y la soja. Es decir, investigaciones de las 
ecuaciones limítantes de las actividades que posean coeficientes en 
las líneas de P1 y P4• Dichas actividades son-véase el último pro
grama de la tabla IV- P9, Pw P12, P2, P3 y P6• 

Las ecuaciones lineales obtenidas sobre dichas actividades limi
tarán la zona de tolerancia o el campo en que dicho programa se
guirá siendo óptimo en cuanto a las variaciones de precio de la soja 
y el maíz. 

A) Consecución de ecuaciones lineales: 

Para la actividad P9: Se aplica la siguiente fórmula, similar en los 
restantes casos: 
Dm=-( -10'42 : 2'007)- Ds (5'172) : (2'007). 
Estos valores son: - 10'42= 2-C del vector P9; 2'007=coeficiente del 
vector P9 en la fila P1; 5'172 = coeficiente del vector P9 en la fila P4• 

Transformando la expresión matemática anterior, obtenemos otra 
idéntica: Dm = 5'19-2'58 Ds. 
Si Ds=O=incremento del precio de la soja; la soja se mantiene en 
8'00 Pt y el maíz alcanza un valor de 4'30 + 5'19= 9'49. 
Si Dm=O= incremento en el precio del maíz; Ds=5'19: 2'58= 2'01. 
De manera que el maíz se mantiene a 4'30 Pt j"' la soja alcanza un 
precio de 1 0'01. 
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Estos pares de valores se llevan sobre la Fíg. 13 dentro de los 
ejes coordenados de precios de Soja y Maíz y dan la línea de limita
ción correspondiente a la actividad Proteína Bruta . 

. )" 1 
• ! 

-- --, 

M•l• (P+/tt,) . 
flt,~.i5 

............... ~ 

Para la actividadP10: El mismo procedimiento se sigue en este caso. 
La fórmula sería Dm=- (- 1'6): (-0'704)-Ds(-0'204): ( -0'704), 
transformada en Dm=-2'27-0'34 Ds . . 
Si la soja no varía de precio. Ds = O, el maíz desciende en su valor 
hasta 4'30 ·- 2'27=Z'03 y la soja se mantiene a 8 Pt. 
Si el maíz se mantiene en su precio, Dm=O, el maíz vale 4'30 Pt y la 
soja 8-6'67= 1'33. 
Dicha línea se puede traza r en el mismo gráfico mediante la unión 
de los dos puntos dentro del eje de coordenadas. 
Para la actividad P1.,: Los valores son: 
Si no varía la soja de precio: Soja, (8'00) y Maíz (- 17'40). 
Si no varía el maíz de precio: Maíz (4'30) y Soja (9'75). 
Para la actividad P2: 

Se mantiene el precio de la Soja; Maíz (5'24). 
Se mantiene el precio del Maíz; Soja (4'24). 
Para la actividad P3: 

Se mantiene el precio de la Soja; Maíz (5'30). 
Se mantiene el precio del Maíz; Soja (4'16). 
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Para la actividad P6: 

Se mantiene el precio de la Soja¡ Maíz (0'55). 
Se mantiene el precio del Maíz; Soja (10'84). 

B) Estudio del gráfico 13. 

Construido el gráfico con la ecuaciones limitantes señaladas, po
demos decir que el programa es óptimo para todas aquellas varia
ciones de precio de soja y maíz que se encuentren dentro de Jos li
mites del polígono encerrado por las ecuaciones límitantes y marca
do con trazo continuo en la Fig. 13. Así a un precio de 6'00 Pt el 
kilogramo de soja y a un precio de 4 Pt/kilo de maíz, este programa 
sigue siendo con esta composición el más económico. 

Es decir con el gráfico n. 0 13 y los anteriores, que estudian las 
posibilidades de la cebada, avena y alfalfa en relación con la soja 
y el maíz a la hora de entrar en el programa, podemos delimitar fá
cilmente si el programa es óptimo. 

Así por ejemplo a 4 Pt el Kg d~ maíz y a 3'80 Pt la cebada, el 
programa sigue siendo el más económico, porque según el gráfico 1, 
este precio de la cebada no reduce el de la mezcla, si la cebada se 
introduce en el programa . 

Pero en fin, a la hora de computar y estudiar este gráfico no es 
necesario recurrir a los anteriores, porque las ecuaciones llevan im
plícitas las variaciones de precios de ambos productos. Es deci r que 
tendría que alcanzar la cebada un valor de 3'66 Pt¡Kg para que la 
fórmula fuese más económica en caso de variar los precios positiva
mente sobre la soja y el maíz. 

3.2.2.-Zolla de tolerancia para la fórmula en relación co11 los pre
cios flu ctuables de los piensos Maíz y Salvado. 

Los valores que arrojan el gráfico n.o 14 son los siguientes: 
Para la actividad P9: 

Maíz. . . 4'30 Pt/Kg 
Salvado. . . 8'45 

Para la actividad P10: 

Maíz. 
Salvado. 

2'03 
2'80 

Maíz .. 
Salvado. 

Maíz. 
Salvado. 

9'49 PtjKg 
2'80 

4'30 
4'75 
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Para la actividad P12: 

Maíz . -17'40 Pt/Kg Maíz 4'30 Pt/Kg 
Salvado . 2'80 Salvado . -4'27 

Para la actividad P2: 

Maíz. 5'24 Maíz. 4'30 
Salvado 2'80 Salvado 3'39 

Para la actividad P 3: 

Maíz. 5'30 Maíz . 4'30 
Salvado 2'80 Salvado 3'65 

Para la actividad P6: 

Maíz. 0'55 Maíz . 4'30 
Salvado 2'80 Salvado 3'47 . 

3.2.3.- Zona de tolerancia para la fórmula en relación con los pre
cios fluctuables del Maíz y el Pescado. 

Los valores numéricos que originan el gráfico 15 son los sí-
guientes: 
Para la actividad P9: 

Maíz. 9'49 Maíz . 4'30 
Pescado 12'00 Pescado 19'86 

Para la actividad P10: 

Maíz . 2'03 Maíz. 4'30 
Pescado 12'00 Pescado 68'70 

Para la actividad P12: 

Maíz. .-17'40 Maíz. 4'30 
Pescado 12'00 Pescado 9'40 

Para la actividad P2: 

Maíz. 5'24 Maíz. 4'30 
Pescado 12'00 Pescado 18'71 

Pa ra la actividad P3: 

Maíz . 5'30 Maíz. 4'30 
Pescado 12'00 Pescado 17'88 

Para la actividad P6: 

Maíz . 0'55 Maíz. 4'30 
Pescado 12'00 Pescado 2'14 
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3.2.4.-Zona de tolerancia para la fórmula en relación con los pre
cios fluctuables de los piensos Soja y Salvado. 

Los valores que originan el gráfico 16 son los que a continua
ción se expresan: 

Para la actividad P
9

: 

Soja . . 1 0'014 Pt/Kg Soja. 8' Pt/Kg 
Salvado 2'80 Salvado 8'55 

.Para la actividad P
10

: 

Soja. 1'4 Soja 8' 
Salvado 2'80 Salvado. 4'73 

Para la actividad P
12

: 

Soja. 9'75 Soja 8' 
Salvado 2'80 Salvado. . -4'49 

Para la actividad P
2

: 

Soja. 4'25 Soja 8' 
Salvado 2'80 Salvado ·. 3'41 

Para la actividad P
3

: 

Soja. . . . 4'23 Soja 8' 
Salvado 2'80 Salvado. 3'65 

Para la actividad Pa: 
Soja. 10'83 Soja 8' 
Salvado 2'80 Salvado. 3'47 

3.2.5.-Zona de tolerancia para la fórmula en relación con los pre
cios fluctuables de los piensos Soja y Pescado. 

Los valores numéricos que originan el gráfico 17 son los a con
tinuación expuestos: 

Para la actividad P
0

: 

Soja. 10'014 Soja. 8' 
Pescado 12' Pescado . 20'05 

Para la actividad P
10

: 

Soja. 1'4 Soja 8' 
Pescado 12' Pescado. 50'82 
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Para la actividad P, 2: 

Soja. 9'75 Pt,Kg Soja. 8' Pt/Kg 
P~scado . 12' '} Pescado 9'35 

Para la actividad P2: 

Soja 4'25 Soja 8' 
Pescarlo. 12' Pescado. 18'57 

Para la actividad P3: 

Soja 4'23 Soja 8' 
Pescado . . 12' Pescado. 1T89 

Para la actividad P6: 

Soja . 10'83 Soja 8' 
Pescado. . 12' Pescado . 1'90 

3.2.6.-Zona de tolerancia para la fórmula en relación con los pre-
cios fluctuables de los piensos Salvado y Pescado. 

Los valores siguientes son Jos que facultan la confección del 
gráfico 1 ~: 

Para la actividad P0: 

Salvado. 8'45 Salvado . 2'80 
Pesca'tlo. 12' Pescado. 19'84 

Para la actividad P10: 

Salvado . 4'75 Salvado. 2'80 
Pescado. . 12' Pescado. . 60'75 

Para la actividad P12: 

Salvado. . -4'27 Salvado. 2'80 
Pescado. 12' Pescado. 9'43 

Para la actividad P/ 
Salvado. 3'40 Salvado. 2'80 
Pescado. 12' Pescado. 18'66 

Para la actividad P3 : 

Salvado. 3'65 Salvado. 2'80 
Pescado . 12' Pescado. 18'07 

Para la actividad P,: 
Salvado. 3'47 Salvado. 2'80 
Pescado. . 12' Pescado. 0'84 
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IV. Discusión 

t.•-I-Jubiese sido mucho más precisa y ju~ta dicha fórmula de ha
berse introducido mayor número de actividades reales (pien
sos s_imples y productos suplementarios), tales como metioni
na, vitaminas, minerales, etc. 

2. 0 - Sería más precisa la calidad de la ración, si como niveles a 
llenar hubiéramos contado con la relación Caloi'Ías pr,oduc
tivasfproteínas, Calorías/equivalente-huevo, restantes ami
noácidos, especialmente la isoleucina por 'ser el segundo ami
noácido limitante en la ración de pollos. 

3.•-Será preciso nna comprobación experimental de esta fórmula , 
comparada con las mezclas que se expenden en el mercado, 
siguiendo patrones confeccionados mediante tabulación y 
tanteo. 

4. 0 -Los •mapas• de precios serían más expresivos si, en lugar de 
jugar con parejas de ingredientes, hubiésemos actuado sobre 
tres piensos simples. 

Esta autocritica queda en parte salvada si pensamos: 

1."-Que el introducir más actividades reales, hubiese supuesto el 
empleo de un cerebro electrónico o de un pHíodo operatorio 
más amplio. 

2. 0 - La relación Calorías/Proteínas no ha sido necesario introducir
la como nivellimitante, porque la mezcla ha suplido exacta
mente este cociente, sin embargo, para una. proxtma progra
mación recomendamos la introducción de la limitación «lso
leucina •. 

3.•- Que los •mapas• de precios tridimensionales, confeccionados 
concordando una triada de ingredientes de la mezcla, son di
fíciles en su comprensión y hemos preferido dejarlos fuera de 
la publicación. 

V. Resumen 

Se hace un estudio de la programación lineal aplicada a un caso 
concreto de formulación de raciones alimenticias para •bróiler•. 

Se plantea la formulación matemática de la ración usando pro
gramación lineal y se desarroll¡m los cálculos a través del método 
Sirnplex. 
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Finalmente se confeccionan las zonas de tol erancia o •mapa s• 
de precios dentro de cuyos límites la fórmula encontrada como ópti
ma y más económica se mantiene con su peculiaridad de mínimo 
coste. 

En fin, se hace una crítica del método aplicado a este caso con
creto de formulación de raciones. 

Vncnlbtn le proporciona los más rotundos éxi
tos en el tratamiento de la 
RETENCION PLACENTARIA \' en 

general e n toda s las enfermedades de los ORGANOS REPRODUC
TOH~S (las metriti s, vaginitis, etc .) y la DIARREA JNFECTO
CO ,'\TAGIOSA DF. LAS HECIF:N NACIDAS . 
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. UN CENTRO NACIONAL DE CRIA CABALLAR 

EN INGLATERRA 

1.000.000 DE LIBRAS ESTERLINAS EN CABALLOS 

El Centro Nacional Británico de Cría Caballar, situado en Gillin
gham, Condado de Dorset, Inglaterra, recibe cada año la visita de 
cientos de criadores úe caballos procedentes de todas las partes del 
mundo. 

Los sementales y yeguas de pura sangre, por un valor aproximado 
de un millón de libras esterlinas, están alojados en las lujosas insta· 
laciones del establecimiento, que ocupan una extensión de unas 162 
hectáreas. 

Este magnifico centro tiene una historia llen"!l de interés. Al esta
llar la primera guerra mundial, en 1914, el Ejército británico se encon
traba falto de caballería, contando tan sólo con 25.000 caballos. En los 
años siguientes hasta el de 1918, en que terminó la guerra, se fueron 
adquiriendo caballos hasta la cifra de casi dos millones. De éstos, 
450.000 procedían de distintos establecimientos en el Reino Unido, y 
los otros de los Estaaos Unidos de América, el Canadá, la Argentina 
y Australia. 

En el año 1900, el Coronel William Hali-Walker, Lord Wavertree, 
había instalado una magnifica yeguada en la localidad de Tully, con· 
dado de Kiidare, en Irlanda. En 1915, Lord Wavertree ofreció sus 
pura-sangre al Gobierno británico, como contribución a un plan a 
largo plazo para la cría de caballos de montar . Su oferta fue aceptada, 
y en el año 1916 el establecimiento se convirtió en propiedad del Go
bierno, con el nombre de •Centro Nacional de Cría Caballar>. 

Fueron consideraciones puramente militares las que indujeron al 
Gobierno británico a emprender la erra de caballos después de la pri· 
mera guerra mundial. Aun cuando en aquella época mucha gente in· 
fluyente seguía creyendo que la caballería y la artillería tirada por ca· 
ballos pudieran tener ciertas aplicaciones en una guerra del futuro, el 
Gobierno prefirió adoptar para el nuevo centro de cria un criterio 
distinto. 
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Él plan consistía en instituir primas para sementales en el Concur
so de la Sociedad para la Cría y Mejora de Caballos Ligeros y de 
Caza, en lslington , Londres , y para la cría de caballos de carreras. 
En la actualidad el Centro Nacional es conocido principalmente por 
esta· última actividad, y su orientación consiste en: 

l. Tener permanentementE' en la yeguada uno o varios semen
tales de la más alta categoría, adquiriéndolos cuando y como sea 
posible. 

2. Mantener igualmente en el Centro una selección de unas 
quince yeguas de las mejores estirpes de sangre, a fin de velar por la 
existencia de por lo menos un establecimiento en el país en condicio
nes de garantizar la continuidad en la cría de las más altas categorías 
de animales de pura sangre. 

Algunos de los más.famosos caballos en la historia de las carreras 
hípicas han procedido del Centro Nacional, como por ejemplo: •Mi
l)eru • , ganador de las 2.000 guineas y del Derby; •Biandford•, padre 
de cuatro ganadores del Derby ; · Barham•, •Trigo •, •Bienheim• y 
•Windsor Lad •; cSun Chariot>, ganador de ras 1.000 guineas y los 
trofeos Oaks y St. Leger; y muchos otros, entre los cuales se cuenta 
indirectamente •Hyperion • , el más famoso de los sementales en to,da 
la historia del deporte. 

El director del Centro, Mr. Peter E. Burrell, que ha desempeñado 
el cargo desde 1936, subraya que el empeño que se pone en la conti
nuidad de las grandes corrientes de sangre es de máxima importancia. 
En las tres últimas décadas, muchas famosas yeguadas de propiedad 
particular, gravemente afectadas por los altos impuestos en general y 
los derechos reales sobre la herencia, han debido ser liquidadas, o, 
cuando menos, restringir sus actividades. El Centro Nacional ha sido 
un gran éxito y ha prestado grandes servicios a la cría de caballos de 
pura sangre en todos los paises del mundo. 

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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GENERALIDADES SOBRE MIXOSPORIDIOS Y . 
ENFERMEDADES QUE DESARROLLAN EN LOS 

PECES DE AGUA DULCE 

por 

ANTONIO RAMlREZ MEr>lNA 

Generalidades 

Empezaremos por encajar los myxosporidios dentro del amplí
simo mundo de los Protozoos. 

1 

l?eino 1 Tioo 1 Subtipo 1 Clase 1 Subclase 1 Orden 

~~ Prolozoos Plasmodroma E.sporozoa ~~~ M yxosporidia 

Son los myxosporidios parásitos que presentan formas vegetati
vas amiboides, sin orgánulos locomotores; alimentación por ósmosis; 
ectoplasma homogéneo cuando se localiza en las cavidades orgáni
cas; en los tejidos presentan estriaciones radiales. Esporos con for
ma característica de cada género. Cápsula de la espora, compuesta 
de dos mitades, unidas por una sutura digital en un borde prom\nen
te . Cápsula provista, además , de apéndices en forma de filamentos 
polares evaginables. Estos filamentos, largos, huecos e invaginables 
o arrollados en espiral, alcanzan con frecuencia, asombrosa longitud. 
Su evaginación se efectúa bajo la acción del jugo intestinal del hues
ped, y, artificialmenl~, por la acción de ciertos reactivos. El germen 
amiboide pose·e dos núcl~os y es considerado como un zigoto. Posee 
frecuentemente una vacuola, que se colorea en pardo al ser tratada 
con yodo (vacuola yodófila). 

Parásitos específicos y muy frecuentes en los peces . Aislados o 
en grandes cantidades, por ejemplo, en casi toda~ las carpas, coexis-
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tiendo en algunos casos varias especies dentro del mismo huesped. 
Algunas veces casi todos los órganos están infestados. 

Los myxo sporidios no son parásitos endocelulares . Se encuen
tran: 1) En las cavidades orgánicas (vesícula biliar y vejiga urinaria). 
2) En nodulilos, rodeados de una cápsula conjuntiva. 3) En infesta
ción difusa entre las células del huesped. En general no provocan 
ninguna reacción en los tejidos de éste. Algunas especies (Myxobo
lus pfeifferi de la peste del barbo, Lentospora cerebralis, del torneo 
de la trucha) ocasionan grandes pérdidas. No se sabe si segregan 
una toxina específica en estos casos excepcionales. 

C ]a Si fi ca Ció n 

A partir del orden Myxosporidia (Myxosporidios) la clasifica
ción se hace tomando como base determinados caracteres tal es como 
el número de cápsulas, la disposición qu e estas presentan, la presen
cia o carencia de apéndices y eminencias, así como también ele va
cuola yodófila . 

Orden Familia 
1 Género 1 t's pecies 

Myxidiidae Myxidium M. lieberkühni 
(Mixidiclos) 

1 
C. trultae 

Chloromyxidae Chloromyxu m C. clupeidae 
C. koi 

(Ciororníxido$) C. cristatum 
C. fluviátilis 

M. pfeifferi 
M. cyprini 
M. neurobius 

Myxosporidia Myxobolus M. exiguus 
M. oviformis 
M. píriformis 
M. dispar 

Myxobolidae Lentospora 1 L. cerebralís 
L. chondrophagus 

(Mixobólidos) 
H. psorospérrnica 
H. zschokkei 

Henneguya H. gigante 
H. nueszlini 
H. acerínae 
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La familia Myxidiidae pres enta como característica diferencial la 
presencia de dos cápsulas 'polares antípodas. Comprende el género 
Myxidium . 

La familia Chloromyxidae destaca por posesión de cuatro cápsu
las polares y presenta el género Chloromyxum. 

La familia Myxobolidae pos'ee, al igual que la Myxidiidae, dos 
cápsulas polares colocadas en el polo más agudo de los esporas ovi

·formes, en oposición a aquélla. Esta familia es la que ofrece mayor 
importancia y la que tiene una mayor riqueza en especies. Tanto 
la fase vegetativa como las esporas, se presentan libres en el intes- . 
tino, canalículos urinarios y otros tejidos del huesped; en éste últi
~to caso se encuentran infiltradas o enquistadas (músculos, riñón, 
hígado, páncreas). El resto ele la espora, no ocupada por las dos 
cápsulas polares, alberga . el germen amiboide (esporozoito) que va 
proyisto de dos núcleos; entre ellos y en el caso del género Myxo
bolus, se halla localizada la vacuola yodófíla. Dentro de esta 
familia se distinguen tres géneros, cuya diferenciación se consigue 
atendi endo a los caracteres siguientes: 

Sin filamentos polares 

Con dos filamentos polares 
(uno por cápsula polar) 

) 

Una vacuola yodólilal . 
en cada espora j genero Myxoholus 

Sin vacuola yodófila) género Lentospora 

.. . . . .. .. .. género Henneguya 

El género Myxobolus comprende un gran número de especies ex
traordinariamente difundidas y que obran de parásitos de los peces 
de agua dulce. Muchas veces se enquistan, fabricando el mismo pa-

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. 
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rásito una c11pa externa estriada radialmente, r.,deada de otra de 
tejido conjuntivo formada por el huesped. 

El género Lentospora tiene caracteres idénticos a los del gé
n ero anterior, excepción hecha de su carencia de vacuola yodófila. 

El género- Henneguya presenta una forma característica, pues la 
mitad posterior de la cápsula de la espora se prolonga en un largo 
apéndice en forma de cola. Con ft·ecuencia produce nodulitos en las 
branquias, que a veces son imperceptibles, pero que pueden ll eRa r 11 
alcanzar el tamaiio de un guisante. · 

Reproducción y ciclo evolutivo 

El ciclo evolutivo de los Myxosporidios no está totalmente escla
recido. En lo que se refier ¿ a la parte sexuada del mismo, existe 

. desacuerdo entre los autores acerca del modo de realizarse la fecun
dación; par¡, unos (Keysselitz, Schroeder, Erdmann, Georgewitch), 
los fenómenos sexua les se resumen en una autogamia que se verifi
caría en los gérmenes salidos de las esporá s; para otros (Mercier, 
Parisi), la fecundación se realizaría en forma de anisogamia, antes 
de comenzar la esporulación. 

De observaciones efectuadas en Myxobolus pfeífferi, Henneguya 
gigantea , etc., se d ~duce el siguiente ciclo evolutivo: Las esporas, al 
ser ingeridas por un pez, sufren el ataque de los jugos digestivos; 
co nsecuencia de este ataqu e es la aparición de unos gérmenes ami
boid es, binucleLidos, que, atravesando las paredes intestinales, pe-

.\ledi camento de rPco
noeida eficacia en ~1 
tra tamit·nto de las le
s iones r lllcera c iones 
enzoót i('as ~ d e rn1atiti~ en la bo ca. lesi o nes podales inf'<'cc iusas o 

podal es, etc., produ.- idas esperiHlmente por 
NECHOllACILOSlS (BO<)LEIIA I. NECHOBAClLOSlS PODA!. 
(L'EDEHO). ESTOi\lATITIS ULCEROSAS, FIEBHE AFTOSA (CLO
SOP.EDA ). FIEllHE CATAHIIAL (LENGUA AZUl.) v cnf'umedadcs 
de las MA~I.-\ S (MA:\IIT!:-i C: .-\T.-\flliAL O INFECCIOS.\ ). err. 
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netran en el torrente circulatorio; arrastrados por la corriente san
guinea terminan por localizarse en ciertos órganos: branquias, mús
culos, riñones, etc. En este momento se observa que Jos primitivos 
gérmenes binucleados se presentan uninucleados. Tal fenómeno ha 
sido interpretado de manera diferente por Jos distintos investigado
res. En opinión de unos (Keysselitz, etc.), no sería más que el resul
tado de haberse producido una cariogamia entre Jos dos núcleos 
primitivos, según otros (Mercier, etc.), lo que ha ocurrido es que el 
protoplasma del germen se ha dividido en dos porciones uninuclea
res. El germen uninucleaclo, originado de una u otra manera, pen e
tra en una célula del huesped y se divide repetidas veces. Cada uno 
de Jos productos resultantes de la división, penetra en una nueva 
célula del huesped donde su núcleo se divide varias veces seguidas. 
Verificado este proceso de división nuclear, termina por salir ele ella 
e inicia una fase de crecimiento que conduce a la formación de 
gruesas masas amiboicles, plurinucleadas. En su interior y alrededor 
de cada núcleo se van formando unas delicadas membranas que de
limitan zonas protoplásmicas; ele esta manera quedan constituidas 
unas células endógenas. A partir de estas células endógenas, las dos 
escuelas citadas, encabezadas por Mercier y Keysselitz, interpretan 
las cosas de manera distinta. A juicio de Mercier estas células en
dógenas son de dos tamáños: grandes y pequeñas, las· que, tras 
dividirse sucesivas veces, terminan por originar macro y micro
gametos, respectivamente. Cada macrogameto se copula con un mi
crogameto, pero antes ele que la cariogamia se opere, se juntan, en 
opinión del mismo investigador, los protoplasmas de dos parejas 
de gametos con lo que en definitiva se forman unos gruesos cuerpos 
resultantes de la unión de Jos dos zigotos. Keysselitz no distingue 
células endógenas de dos tamaños diferentes. Para él dichas células 
endógenas se multiplican por bipartición hasta que llega un momen
to en que cada una ele ellas origina por gemación una célula hija 
que permanece adosada a la célula madre (es Jo que corresponde a 
Jos gametos en vías de copulación de Mercier). En este momento las 
células madres, con las correspondientes células hijas adosadas, se 
unen por parejas (es Jo que Mercier interpreta como unión de dos 
parejas de gametos). En lo que si coinciden los autores es en afir
mar que la ~asa protoplasmática resultante de estos fenómenos 
(Pansporoblasto) es asiento de una multiplicación nuclear que con
duce a la formación, ei:I muchos myxosporidios, de "14 núcleos, dos 
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de los cuales toman una posición polar en el protoplasma que ha de 
formar la cubierta del Pansporoblasto. Al mismo tiempo se diferen
cian en el Pansporoblasto dos masas o esporoblastos, cada una con 
seis núcleos. 

El protoplasma de cada esporoblasto se divide, a su vez, en diver
sas porciones, que, juntamente con los núcleos, desempeñarán dife
rentes misiones: dos de los núcleos, que se encuentran en la superfi
cie del es~oroblasto, son centro del protoplasma formados de las 
valvas de las esporas en que los esporoblastos se convertirán una 
vez finalizadas todas las transformaciones; otros dos núcleos, lo se
rán de las células que han de diferenciarse en cápsulas polares, y, 
finalmente, los dos restantes constituirán, con la mayor parte del 
protoplasma, el germen amiboid,e o esporoplasma. Por consecuencia, 
en cada pansporoblasto se formarán dos esporas, que quedan libres 
en el agua bien por los ab~esos que el parásito origina en el hues
ped, bien por la putrefacción del cadáver de éste. Estas esporas son 
las que irán a contagiar nuevos peces. 

Breve estudio detallado 

Myxobolus pfeifferi: El parásito adulto está constituido por una 
masa protoplásmica espesa, desnuda, de 1-5 mm ., rellena de nume
rosos esporocistos elipsoidales; cada esporocisto está compuesto de 
una cáscara bivalva que encierra dos esporas am.iboides así como 
dos cápsulas polares; entre ellas, en el borde antera interno de la 
espora, se encuentra un apéndice dentiforme desarrollable. 

Es parásito del barbo (Barbus vulgaris). Provoca el desarrollo de 
tumores, a veces gruesos como una nuez, en los músculos que se 
extienden más tarde hasta la superficie corporal por la parte del 
vientre y lados del cuerpo. (En e,tos casos todos los tejidos es!án 
infiltrados por esporas). Levantan sucesivamente las escamas y ori-

LA&ORATOit\OS \VfN • AlCANfARA , 71 MADRID 
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gínan en su lugar úlceras que expelen una sustancia purulenta, gri
sácea-amarillenta y fétida, exudado que contiene millones de espo
ras que al caer al agua son absorbidas por vía digestiva o respira
toria por peces sanos a los que se adhieren por sus filamentos de
sarrollados. El parásito es sumamente contagioso y mortífero; los 
enfermos apenas se mueven y flotan, dejándose coger con la mano. 

Lentospora cerebralis: Esporas lenticulares. Diámetro de 7-9 mí
eras; borde liso. 

Agente responsable del adenocarcjnoma del tiroides, que se pre
senta en distintos salmónidos. De un modo especial es parásito del 
esqueleto cartilaginoso de los alevines de la trucha (Salmo !ario), 
especialmente en la espina dorsal y cartílagos craneales; síntoma tí
pico es la aparición de un tumor en la base de los oídos, que, desa
rrollándose, provoca variables deformaciones, según el sentido en 
que se propaga . Este parásito produce el •torneo•, vértigo o arco 
iris de la trucha; la enferma empieza doblando el cuerpo a derecha 
e izquierda girando sobre sí mismo hasta dar veinte giros seguidos; 
después, extenuadas, se dejan caer al fondo, donde reposan un cor
to tiempo; algo repuestas, tornan a nadar normalmente, hasta que 
se presenta una nueva crisis; estas alternativas se mantienen duran
te días y aún semanas, acabando con su vida. La necropsia revela 
la destrucción de huesos craneales . 

Es contagiosa y hereditaria en alto grado. Se denomina • torneo• 
a esta y otras enfermedades de Jos peces. por su analogía sintomática 
con el torneo o cenurosis de la oveja, en la que los individuos infes-
tados giran sobre sí mismos. . 

Con respecto a la ·psorospermiosis del barbo, tratada anterior
mente, diremos que otras psorospermiosis análogas y de idéntica 
sintomalogia se dan menos comúnmente en la !enea (Tinca vul
garís), gobio (Gobio gobio), lucio (Esox lucius), perca (Perca fluvia
tilis) y espinoso. 

Dentro del género Myxidium se encuentra el Myxidium lieber
kühni. Este parásito presenta esporas fusiformes; forma vegetativa 
con apéndices lobulados; ecto y en do plasma diferenciados;· en su in
terior gránulos amarillos y goticulas de grasa. Es parásito de la ve
jiga urinaria del sollo o esturión (Acipénser slúrio). 

Las e¡;pecies comprendidas d'1'nlro del · género Chloromyxum se 
caracterizan por desarrollar ictericia en distintas especies de peces. 
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, Esta ictericia se subdtvide según el nombre de la es pede a que ata
ca. Las formas más conocidas son: 

fctericia de la trucha: Es producida por el Ch. truttae (cápsulas 
estriadas). Se caracteriza por la falta de apetito y diarrea amarilla
osCtJra, que provoca el enflaquecimiento y la indolencia. Lentamente 
las regiones de color claro como la ventral, las aletas y sitios donde 
se insertan, adquieren un tinte amarillo típico, falleciendo por con
sunción los enfermos . La autopsia revela que el parásito se halla en 
la vesícula y conductos biliares. 

Las ictericias de la carpa (Ciprimus carpio), producidas por el Ch. 
Koi (otras especies de Chloromyxum son tambi én parásitas de la 
carpa pero inofensivas, aunque se citan casos en que se ha observa
do el Ch . truttae en la vesícula biliar de los alevines de la carpa, que 
sucumbieron en grandes cantidades); la de la !enea, producida por 
el Ch. cristatum; la del cacho (Lencicus cephalus pyraenaicus), pro
ducida por el Ch. fluviátilis; la del arenque (Ciúpea harengus), pro
ducida por el Ch. clupeidae y la de los corégonos, producida por di
versas especies: Myxobolus exiguus, Myxobolus dispar, Myxobolus 
oviformis, Myxobolus piriformis, son de cuadro sintomático análogo 
al anterior. 

Pertenecientes al género Myxobolus, aparte del Myxobolus pfeif
feri, Myx. exiguus, Myx. oviformis, Myx. piriformis y Myx. dispar ya 
citados, ~ stán el Myx. cyprini y el Myx. neurobius. 

El Myx. cyprini presenta las esporas (10-16 por 8-9 micras) en el 
plano de la sutura sagital con un borde bastante ancho, frecuente en 
el hígado, riñón e intestino de la carpa donde origina un epitelioma; 
se manifiesta éste por la aparición de unas manchitas blancas en la 
cabeza y bordes de las aletas; luego se extiende por todo , el cuerpo, 
espesándose y desprendiéndose por sí misma para formar otras nue
vas; estas manchitas son de consistencia dura y su color, primero 
lechoso y luego blanco. Este parásito fue considerado erróneamente 
como el agente etiológico de la viruela de la carpa. 

El Myx. neurobius recibe su nombre por localizarse en el sistema 
nervioso de las truchas, para las que es muy patógeno. 

Finalmente, dentro del género Henneguya hay que destacar las 
siguientes especies: 

H. psorospérmica : Parásito de las branquias del sollo y perca 
del río (Perca fluviátilis) y, a veces, también en el ovario. No es mor-
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tal pero sí de consecuencias desastrosas, porque suprime toda des
cendencia al destruir los óvulos. 

H. zschockeí: Produce tumoracíones en los músculos de varías 
especies de corégonos. 

H. gígantea: Se localiza en las branquias de la perca oriental 
(Anabas scandens), donde produce grandes quistes. 

H. acerina e: Parásito de las branquias ue la perca dorada. 
H. nuezlíni: Provoca en las truchas una enfermedad análoga a la 

producida por el Chloromyxum truttae. 
Como medida sanitaria para la especie humana hemos de saber 

que la carne de los peces afectados de myxosporídiosis debe ser re
tirada del consumo; sé han observado, en efecto, casos de contamí
nación por Myx. pfeifferi que afecta el aspecto de una pseudotuher
culosis. 
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CONTRA lA BASQUILLA 

DEL GANADO LANAR Y CABRIO 

BASQUIL 
Vacuna preparada con los clostridium· aislados 

de las enterotoxemias infecciosas ovinas y caprinas. 

Frasco · de 50 c. c. 

con diafragma de goma perforable 

Precio venta al público, 12'60 ptas. 
(timbre incluido) 

--·--
InSTITUTO DE BIOL061A Y SUEROTERAPIA, S. A.-MADRID 

Bravo Murillo, 53 Apartado, 897 Teléfono 33-26-00 

DELEGACION EN CORDOBA: 

JOSÉ MEDINA NAVAJAS 
Romero, 4.-Teléfono 21127 
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NOTICIAS 

Computador electrónico 

En una granja avícola en Halífax (Inglaterra) se ha instalado un 
computador electrónico cuyo costo ha sido de 30.000 libras esterlinas. 

Con él se pretende encontrar una raza o cruce que sea más pro· 
ductivo que los actuales. Para ello se controla, entre otras cosas, el 
coste de los piensos y su eficiencia, puesta de huevos, tamaño de los 
mismos, sanidad de las aves, así como preferencias del público, etc. 

· El computador electrónico puede controlar unas 250.000 aves, 
realizar 2.000 operaciones por segundo y retener medio millón de pa
labras, incluidas palabras de ·hasta 7 letras. 

Granja prefabricada 

Una firina inglesa ha enviado a Suiza una granja prefabricada 
para la producción de bróilers, en cantidad de 3.000 pollos por se· 
mana. Se han requerido 11 camiones para el traslado de la citada 
instalación avícola. 

Mortandad en pavos 

Durante 1961 se produjeron enormes bajas en pavos por enfer
medad desconocida por ei momento. Investigaciones posteriores 
comprobaron que la causa era alimenticia, puesto que las muertes 
coincidían en pavos en cuya alimentación se utilizaba la nuez del 
Brasil. El Instituto de Productos Tropicales descubrió que se trataba 
de un veneno, veneno que se ha comprobado se debe al hongo 
Aspergilus flavus, cuya actividad es tal que una 50.000 ava parte de 
gramo del veneno concentrado tiene poder para matar un pavipollo 
de un día. 

Las bajas no sólo se han producido en Inglaterra sino también 
en el Brasil. 

•Vida Rural•, Emisión en Castellano de la B. B. C. de Londres, 
del 14-11-1962. 
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Censo avícola nacional 

Según datos publicados por el Sindicato Nacional de Ganadería, 
en el semanario •La Meta•, la producción de huevos, número de 
aves y consumo de huevos en algunas provincias españolas es del 
orden siguiente: · 

Censo avícola 

Gerona 
Barcelona 
Lérida. . 
Valencia . 

1.312.919 aves 
1.297.937 " 
1.192.469 
1.015.868 

Producción de hu e vos 

Gerona . . 
Barcelona. 
Lérida . . 
Valencia . 

Consumo 

Barcelona. 
Madrid. 
ValenciH . 
Sevilla . 

144.421.090 unidades 
142.773.070 
131.171.590 
111.745.480 

de hu·evos . 

302.134.752 
277.613.762 
170.009.798 
147.113.432 

La provincia española de menor producción es Cádíz, con sólo 
24.777.280, y la de menor consumo, Alava , con 14.526.744 huevos . 

. A. B. C. Edic. Andaluza, del 14-II-62 

f. Bta. Aparicio Macarro 

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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