FLORES DE PIRETRO
P o r el 1rulam ien to con pire • ri n m; en formo d e
un t: run uluclo que rat in izl•clo, ha s iuo d i>min uid n
ul 1,5 "" por Pe rr o r , G nudin y R o u d c u u
du Noyer \¡; mon alid11d en In h cl m i nl i<~sis
(Moeniet.ia, Trid 10<'Pph11lus urrinis y C h ubiertia)
ele lo, o,·ejas. q ut• nkunzu b u h asta u n 70 o.,.
Lo, tln.m u les fu ero n " 'm c1 iclos a u nu d iet o c ompl e w d tmln te tre> d ios y .,¡cu a rto dín por In maña'"' se lt•s ud mi n i ~ l ró 2 5 g. d e «VPrmns inP»,
un ~rrtn td udo de p io e l l'i na q u e ra t inizn do y por
la noc he o tro vez 2 5 !frt~mo~ . Al qui nl o diu sP
rcunudó lo al imen 1oción nonm1l. Ad e m ús d e '"l o ~e le ndmin islrÓ 11 rt~ rl u unimul por v iu in llol roqucnl 1O ce. d" «Ve rm uro l» , u11 ur.citc que
contiene piret ri no .
En lo luclw conlru el ~USUIIO rojo d e los aves.
Guillau n•f', P errnl y s u!'. coluborad o r es co n siderun m tís Pfk nz e l l oul u n.ic o>IO pro nláct íco que el
cunnivn .

Tnm b ié n en el hombre ptoeden emp:eur>e con
é xi1o lus pirelrinus como vermiru go; e n el co·
nwrcio ~e p ueden odquirir en formo de goln' o
perl us gclulinosas. Conlru los " " ·¡",rieles y oxiuros to marón los aduhos 3 pPrlus o 1 50 gows
d uru niC 5 días. D e~ pué• de un iouer,o' o de 8
dios se re pi1e la ctorH; Pn el 1rio.:oc.Hulo y 1enio 'e
admin islran Pn e l espAcio de 2 díus ! 2 p erln>. o
300 gotlls. Es COI' \"enicnlc que o lu curtl le pr<'
cedn u n diu de dietu .
Los gotas y perlas de hPII lnmnrsa p01 la mañana el\ ay unas, las primerns e n leche o Oll'\18
azucarada. El picor"" los oxiuro' >C pue de calmar mr rl111nte Ull e nemu de 100 g-olas en 200
ce. de ng un (Schw ub).

Annl4'" 1·. Mr'1 :..-ll') H.-2." prute.

Contribución al estudio de la parasitología intestinal del cerdo
en la región Valenciana
El n ou or, riPspués d e un c s !lldio bie n a co b edo
sobrP Pst f' mot iv o , ded uce los s ig u ie nl e~
C O NC LUSIO NE S

1 ." P u ru lu in vcsl igució n d e pará s itos in l eslinule ' l"n lu> h ece s, lo mism o p~olo1oos '1 ""
llllllutoo-., considera m os como rné oodo ~enerul
d e e lección el T elem>m n-R ivn s.
2. " El parasi1ismo in iP, Iinul d e l c c rdo Jc lo
re g-ÍÓn vn J,~ n cian ~l, Sf" C'llrtHJ erizu pur Ju rrccuen-

c iu dC' ron:irl iRS y

1; 11

tn ent <', t- so fttg'o ~tu u m:-;,

11\ei\Of

~lU d O SUCC>ÍVO ·

úscuri:;,

1 ricocéfal oo..;

y

4." Exi,len do> t:po> de coccidias: u no ov9l
poco freo.:u enle y o: ro c i ocn l.~t, del qu e u par~rPn
dos lll moi•os predominando el menor.
5 ." Por sus cu rac1eres, umhos tipos son iM11
tico> o lo ci meria Zürn, ca11snn1e de lu coccidio
sis bovinu. E> proba ble, por lunto, que In Deblieái-Douw!'s 19 2 1, >eu u nu vuriedad )' q ue
la ad aplució n n ~s pec i e di>linw ho disminu ido
su a cc:ón p»túgena.
(i." Siendo animales nlrusu dos por reglo gl'·
nertll ''" porludorcs de panísi10~. es lógico atribuir n é>IOs 111lcs 1 rust ~r.1o~ con l11s pérd idas con-

es1rongi loi <.lt's.

~ igui e ntes .

3 ." S o n ponedorC's d¡; pun isitos un 80,50
por c ie n1 o de los c f'rdns.

7 .• Creemos necesano el ~~ludi o siso~mio
lico de lo para~i10l ogia in1es1i nal r~¡;i o nal y me·
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jor aün como1 cu l, de todas lus cs prciP~ de allUSIo; m"nera eficaz de ¡JOder disminuir, en purte,
lds con>ider"biPs pérdidn< que por decmnislh
'iscerale<, e<ca•o r~ndimienlo, muen e> y propcn>ión " lo< mfecciones, produden lo> puru,itismo5.

8! Cllnn do 11na ¡mo ro de ccodo> Clli dudu y
ulimcnt!ldn ,·on '"jN'oÓn >l nonTHh cit•ntificu'>, no
M~ dc·,urroiiH b it•• , hH)' C!"'' bii,CI\r lu CO tl~<í en
u na po'>ib lc verntinn>h.
1~. l~ rc ' So JP.R.

las bacterias de la sal
A pesar de los g"rHndes prog1 c;,os dP la •ecnicu
conservertl dUilllote los último< ui1u,, todu\' i<í
juegn In su l un pupel muy impon untL' en In co11·
serv>Jción dP los ulimentos. Sobemos que Jo,
u.imentos que 110 son conservados etndudo><o·
mente o lroHodo<con opon unidad, sufren ultern ·
ciones o inloxi<'ociones de ordpn IJHcterieno;
mediuutc los Clllnbios detcrminndo' por 1& ' ni,
quedun unuludos lo< efec to ~ d c~n~l ro<os rle I n ~
bacterins. Cierlnmente hay muchn hternturn qu<•
contiene trubujus HcercA ele la influc11ciu de lu
sHI de coci:1o , obre los microbios. purliculur
men1e los del en,·cncnnmielllo de In> come,.
En cH mbio. ~0 11 muy pocos los lrubujo' que e~·
tudin11 llll g-rupo de microbios <J UP exige11 lUHl
cnnlidncl de ~n i en sus llll'cli1» d,, cult ivo
paru poder prosperar. Estos gérmcnP> <e cono·
cen con el nomhre de hac tcrins de l11 ,\111. Su cu racterbticu es lu hulofilia obligutoriu, lu nccesi
sud de lo sul.

!i"'"

CillsilióJcióll de los microiJio., ·" 'lf'í" .111 com·
portam ienlll P /1 In snl.-l.os mic1obio' p11erle11

bncterin'< se cln~i fi cnn c-omo h ulófilu,, fu cultuti
'u~

o in"il"n.,i h lt·~ n lu sol.

l.n propicdud d<•l ll'rC<'r grupo "' ('t>rnctcrizt~
porqu<' ' ol o
,·ivi r en un m<•dio riro <.'n
'ni; necc-~i: n11 ~ul !""" '" d<'"" rollo.
Ln' g6rmell<'' de l'~t<' g • upo l't L'C"<'n y "' n•prnduc<'n en eg~1 c-011 <'1 1O po• 100 d<· ..,,¡ <omt'm. Cnm o conllc•l 'C' ut ilizll un "!!'" n01111UI.
\..1 1111 p rinwm pr11Pbn. IH onú · ~cncill11 . .,; , ve· p <~rn
dht ion.¡uir '"" llloc'ti'Tin' ~<'n t b radu' <'11 los do>
C"dldo-.,, un u ~u ludo }' ol rn n )rl11ttl; Jo, gt.'nll("llt:"'
no hulófilo> 110 Lr!'l c•n ni clan cultivo, ,., el ogm
con 1O PO• 100 d<· ~ ni , miPntru' qu<' '" rlt'o;urro
llon en el calllo lllllmul. Los m icrohin' hulúfi lo~
ft~c n lt utivo, puedt'n n t·~ c·r , uunqu l' poco, "" los
mf'di<" fuPrtf'm!'nt<' >nludo-;; po1 ulti nw, lo'< g-<;r
11\l'IIC" hn ltífi io> ohiJg,llolitli\\CIIt t· ,ultl(lu, no
p ucd<"ll ti•·~>~ Jrollur,c· l'" 11 n ml'dio q ue .. olo ~eon
t ~:n¡,rn O. ') por 100 d1• ~u l.
El 11111 0r <o nt illlÍII ' " tmhajo, e'""linndo
c,unrtt'J i,ticu' d t• uodn ~:rrupo, IIPgnndo n In',¡.

P"""'"ll

¡,..,

g u iCIII C:-,

dividirse en lre< grupos en present iu de In " "

COl\

COIU Úit .

.~

El primer !:rupu, uquello' cuyo desarrollo ~e
entorpece por In prcscncin de In <al, o que la sol
destruye Sus funcio11cs biológir ns. ll11n gran cen·
tidnd de snl impid-e con seguridud " ' multirlico ·
ció11 ; lumbién 1ie11e acción mortul, uu 11que 110
' iempre se consigue P!>te resultad<>. Experimentalmente se demuesl r" In acción pNjudiciul de
la sal ;ob1c ulgunus microbios; por lo tonto, so11
clasificado; como no hulófilus, se n ,i hl~• 11 lo sol.
En el segundo grupo se incluye los microbios
poco infl uenciados por In ~o l. Los gé1mcnes no
mueren aunque contengo el medio de cultivo
uno grnn concentrnción de sal; alguno' pueden
vivir sin que !11 sal moleste su d~ 'oHrrollo. Estus

I.USIO :--: ES

Se c-o noc<' >lct nll lmc llt e u n go upo de microbio' lJliP se cAracterizan poo uno cxigt•nciu en
>ul. Por " ' ex ig<'ncin ¡on <,ul ~e co n ~ id c ou n cuono
gé ol1 oC'nC'S hnlófiJo, o h lig>Horios.
!.u hulofilia o bli¡,rntorin se co11creta o lo sol co
mún e n especie. l'i el duro ni PI .,odio ~epara
rl o~ sorven para l u~ cxi~cnt:i u' del rrecim iento;
nn 'nti fa cen ¡, los gérnH'Ile> hulófilo,.
l.11 hnlol'il iR ohligtHOntl npurece como '"'" comli dnd const nnt e r!P 1111 g ru po de miel <>hios ; no
se prud uum ni <e extinguen por m ed io> cxperim entul cs.

Los gérmenes hulófilo> obligutorios

~~

encuen-
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trnn <"On fre nwnci11 !'n los ulim e ntos so lazonado~. Como nri¡;Pn de los gérme nes conocemos
e l ag11a d1•l mur. P robu blcmentc también a!gu·
nns r.lasPs d ... ~ ni >.Oil port udoru~ de estos bact<'·
s1olinas .
Entre lu,., gétmc ne> hniMilos no se han encontrt~do toduvi" ningund e'pecie pu tóg e nn ni que
formc·n toxina s .
Lo~ gérm c uc ~ hulófilos obligatorios no couson.
generu lmc ntt>, ni nguna esp!'cie putógena ni que
formt'l\ tox ina s.

considernble, contrihnyPn n In putrefucción de
los alimen to ~ SRinzonnrlos. (., uherución más importante! de cunntns se conocen co• responde ni
<<rojo dC'I hncnluo», cuusudo por el micrococ"'

L o~ gé rrl'\<? IH·~ halófi los obligtuorios no Cllttsa.n,
génern l l"l"' (i n l ~, ning au lll d<"preciación en Jos ali-

J),~l ln -.tihtllht' l li,;it'ne de In Estu{-lltde

n"'C'nl os. p ,..ro (•n A]guno:-:: cnsos, pur un aumento

Las

litornits.

Frente n lo> gérmenes halófi los, lo> microbio•.
nntc un medio ,olodo, se dividen en dos grande> gJUpos: Primero, los antihalófilos o sPnsibles n lo sal, y segundo, los hnlófilos facultntiVO> o que ádmiten lu sal.
G. Scuoor
\ 'otcrinn.rin l!{lmovN(A.Iemenln)

•l.nC.:B rnc~.-J\i\n\'ll ·l'·hlm.t1.

razas indígenas

tensivn y srleccionu lu puesto, olconzu fticilmente en los primeros uiios de l 1O a 120 hue
vos. en d os o tres gcncruciones puede sobrepd
snr ligeramente estu cifro y colocarse cercann o
ju>lumcntc en el tipo medio de puesta de un
corral de Leghorns. que como tipo lllPdio no lle
gon nunca a la~ funuist ic•s pues!"' de los indi
viduos cie ex posición.
Queda , npnrte del número de huevos, otro
fartor de mayor importonciu ~i cabe, que es el
peso del huevo, yu que el mercado deprecia Jo,
huevo' pequeños. El huevo corriente de l.eghorn, tipo indu triul corriente. pesn de 3 5 u 40
gru mos. E, un hu ~vo pequeño, depreciado en
el mercodo.
En ca mbio, el huevo corriente de nuestm g·HIIina endal uzn , de 50 o 60 gmmus, y uún nni>,
o'lconzn so'breprectoS remuneraoores.
cic'1n .
Estimamos en conclusión, que no vale lu pE
ll nn gulli n <.~ cortijero a ndulur-a, sea cual fuere su na de invadir nu~~ t ro suelo de rHzas extrunjem>,
vuried~d (negro ¿"'del uzo en general, negrn ¡mtn cuando tenemos un plnntel de gallinos que upeomarilla de Córdoba, blancas lehrijnnus, fru n- ""' ~eleccionAdAs no tie11en nudo que cnvidior
ciscanns y cttrm elitanas, giru:; o ~e rrHnus , ccni· t\ Oln:IS ,
r-as. 11zulcs, r ubi n~ . rne lndns . e tc.), pone unos
R. C\STEJÓN.
novenw huevos 1111 U11 le~ "" buenn e dod. Cuelquil'r nvicu ltor qu e lu somete o c~plotoción in-

Mi a fi ción PI\ C\l<'"tio nes uvíco lns-dicc el
autor- IIH' hn llevndo siem pre u lnl!rur, u trnvés
d~> mis m odest 11~ p ublicu.:ione;, ~obre In moterin,
el te n111 prdctcntc de lo e xplotación de nuestros
r11z11" indi¡;cnu ~. dudu su especialidad nuturul
puno In p uesta, que e; h oy la especiulización
prcfct id u en lu q-ollina .
Me he basado p>o rn lie ¡:ar o esn conclusión,
111nt o en e l dnt o histórico d e que nuestrtts r11zns
natu rales hnn sid o cr<o""d orns de ''" mejores rn
zn, dE' pnS t tlf>l , nf-11\ro de In g rul1 CUI1t Cru med iIE't r!ÍnPn (rt'\n.Ordese lu Mi 11 orcu, In Andulu7.t1
nt.nl n moriscn de n uestros cortijeros, lo misma
LP¡;ho r11), si11o tumbil! 11 c 11 la c onclusión a que
llt•¡;n huy lu mode rnísima zootecnia de que lo
precucid11d C'll lu aplii ud no es pri\"81ÍVtl dP nin¡,:unn t uzu, ;,ino que todas pu eden olctmznrllo sorne t"u'lns 11 ·,gtw'lcs proceCim1tent os de ex plota·

~

