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EDITORI AL

"fiona~~rla~ leuoi~af. lor~ana~~ro1 y 1~ gana~erta
1

Con el feble ropa¡e dr 1111a cstJWL'Iid qU< dir/,1mos fra•luna, por >us apariencids, lirado en paprl de copiJ>, sm otro rumh<> de imptwJtd en h·tras de
molde que un modesto multicopista, surca los mares proalo ..as de/ambiente
económico hapano de nuestros dids, una publicación que hien mui!,·fera for
mJtos y cardclerts de infinito relievt!, por su Ccotlleniclo, por .m brave¿a dl'
estilo ponder~do y por su exquisrto cttlto a la t•erdad. sitt numset'gaS nr pdrcltPs caliPnle<; que asf es como Id 1•erd~d es mJ> <ubrusa y me;or se rlig1ere.
·Ganaderids Reunidds• se intttula esta publi<aci6n. qu•· Irene !'ti .us cortas trazas toda 1• euiundra del momento trJnscettdental )'pune al dlll la si
tuación delmrrcado gattadero en IJs ¡Jislintas lafilttdes di' E'paña
Su com<JIIurio const.tnte es un udJIJd de pura defensa y de escueta verdad. Dibu¡a los mstanles del Jfdtt/ianadero y puede ser norte y gula para
marcar rumbos y decidir !Js empl't!sas heroicas de las soluciones a los que
tgnoran las claves del tnunio. Mejor aun, de los qur ignarda y puedl'n decidir en los avatares de müyor alcurnia ganaderd.
De manera esporJdica hemos leido esta publrcación, hasli1 hoy, ~ro J•a
seremos dSJrluos a s11 cl~r~ fuente, y para calmar la sM t'l!ndremos J este
vcttero de purezas a reparar los desgastes y adquirir opllmismo. No sabemos qu1en o qui~nes la editan y la insprran, pero nos basta saber cómo piensan y cómo srenten, y esto nos sobrtJ, cuando alentamos un m1smo alA a y vamos por las mismas sendas, clavando nuestros dJrdos encendidos de entu.<iasmo en idéntica diana.
Ganaderías Reumdas• rrcoge en su mimtro 137, del dla 7 del actual,
JllldS ideas, publicadas Pn el diario madrilerio •Arriba• ba¡o el pomposo titulo de •Temas españoles•, que tratan de on entar, }'como es corrien te, por la
tgnorancia petulante de los que toda lo saben, desorientan y dicen cosas peregnnas al opinar sobrt puntos ¡Janaderos. Dice que dice el autor de • Temas
P<pañoles•, al referirse a la baia ficticia de la cosa ganadera: •Eu el fondo
P< 11110 y lo mismo: Especulación, afán de ga11ar dmero con exceso, sin riesqo ¡ sm trabajo alguno, que no podia supervit•ir etemameutc•. Y Jo dice,

1
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1

,¡
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1·
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l!si, tan ttle!ln.' ¡• confiado d opin.mtr do• <Arrih~·· porqU<' rn su !legrr ronfilfnza CJ/.i la e la, e dr su total tgnortnrill.
·Ganddcrid.< Re!Jntdas• le rt•tut.¡ ron tino pno•rura r le dem¡;estrJ •1 era·
so error CJUl" Plldt•tt.' r.stc micpP Pn fldndtlt>ria, que ¡•e a Jos gduadtros C<'lllO
migares <'speculadoT('.<, ms•ciah/es )'de oswras ambiciones.
No~'iolras ~·atm•.~ a ddr und.s ídt'as sonalrdS fJdru demostrdr c1l dulor dl'
•7'rma.< españoles•, Sil total desoriwtJcióu rtt el {Jdrd él 11n !Jn .írduo lll'<r
hlema, que a nosotros y a •GanadcrtJs Rrumdds• se nos o!Tt'ce del"landade<
merididtl<lS por esto le re!utJnws.

11
El ganadero PSfldñol es por antvu~tn.mJ d calco mJs lid r nJJS oarto
del caballero de nuestra casta de hid.tlqos. St el producto qur t!l mimd ¡mul·
tiplica pen•i•·e •n Jos tiempos, 110 queda impi1Cdclo, ni por asomo, rl míntmo
.1fJn de n<'f.!OCto espcculdti•·o 111(~ar y corriente. Y no es que nosotNI.< wnRamos a la conclustón brutal de zaherir la noble y honrada esprrulncil\11
que se enm11rca en los l1m1tes de un comfrr:io y con el horizonto• d~spejadn
Pero ni aun en esta acepción se puede tra,•r al r/pico ganadero cspaliol, cor·
tado en los perJÍies de se.·eros mJrmvles griegos, por su e/cgallcid r p..rf~c
C1Ón r como aqumos, seN!no r Nposado, qu• !l!sist~ a los cmbdtcs dd !1t mpo y sigue, aunque cambien las co.sas, cou una p..·n:nntdad de estilo, d"ian<!Cl
la estela de las sobriedodlS r lds austeridades.
Si el gl!nado cspa1iol persiste en los tirmpos )'ha lo11rado m.•joras !' multiplicación de actividades, se drbe todo l!l gnnMero rspl!ñol. A este hombn•
que vive sus grandezas en la ruralllf, IKMMo !'maltrecho, /toy un poco a111··
mado por ltnd DiN!cción General de Gantldu/a qut· le ayuda cou sus pmpásílos, mús que con realidades t;mgibles, donde el Presupuesto 110 a/canta•,
que le inspira y le orienta!' este solo tó11ico iorlal<''-'' al Qll<' sírmf'n: uprrd
y csprrll con liado, porque ube que d purrrmr ele Es{Jdña, cvand<l l'.<par:a
se plasme en realidades tdn.~1blcs dr <óltda gr.mdet.a, ha de rcntr por loll r •·
minos de la ganadería.
Un f.!anadero español e• un homhrc qu.• pNiduce sus lanas r wr.·11ta m•
jora rlas, y cua náo lo ''a logrando recibe la tremenda lección de que sus lanas mejor~ das valen menos que las bdst,Js del a1i0 anterior r que la cosecha obtenida, aunque la industria dr trJusformación cst<i sedtrntd del producto, como ind1spensable primrrJ mdtaia, no lowa vrnder/.J haftd vn .1ño
después. Y, entre tanto. pirrdc Cdltdd1, pes"· 1', rn 11rnrral. torio In Qllo' W41quzf!r producto que em·e¡rcc ... Prro d Rifnarfrnl tigJJr. (On rl rt'lr<inrro, •JI
mni t1empo, huena cara , } no .sr dr.'i!!sprrll, ~·mqur: esté al />t.lrr/r dt' ,',, r;lfn.t

---- 37Un ganadero español produce sus cerdos, ensaya cruzamiemos, mejor/J
rallrlddes y en vn año de escaseces logra obtener rmdimimlos apl'l?c!abilf·
.-.imo.s. lrdmformcJndo pi?nsos t:n carne~ p grasas. redlizdndo ca.,·i mililRI'Old·
ment,· Jqut'l d.-1 {Mn y los {J«es. C.>mpra para rt·bo.~r, c~rdo~ y cerdo> dtt un
m?ICcJdo qur lilUO'i,llllt'lllr ha dt~ es!ar a/11iJ-e/ dd n-sto d~J mc."!'Cddu, en to-

dos los órden>.f de la •ida naci.>nal actual, r paga precios alto>, porque CN'e
nuble r honradawcule, que a la hora de ¡•eoder /¡a de podlr defender el pre·
cio de compra y la norma/ganancia de una capitd!izaUón moderdda " !J
que h11brd de suruár•ele el precio de Jos piensos, que la ingennidad del Jrtlcullsta de •Arriba• los habrá ponderado en Jos p!'t'cios de ta~a, pero que
rle.fgrariadameute no fué la tilsa la que sirvió de módulo, ni iJUtl rlt! patrón.
Y aquellos lados raPn, 1/e.f!ado el mstante de su óptima realic!Jd, en "" llmbicioncs de In e•peculaciórl r se paraliza el mercado, CUdndo más fiflta !tace
irwm!dr de sus carnes y }<rasas la despensa espJfiola y qncddn como arrinconados, sin poder rendrr m~s. esperando que pierdan, kilos; los gan!fdero•,
tVsistrncia econumica, y cuando yJ se ha logrado este momento, los cerdos
CIIJ'd CJpitaltzacrón supuso porce!ltajes enormes se quedan en la milud, en
la tercera parle de su valor REAL y croan las ranas de l11s cltatCas sus Cifncione> cdrraspeantes y dicen un estribillo demoníaco por injusto y por crutl·
Especuldcrón, 11/Jn de ganar dinero con exceso, sin riesgo y sin trabajo,
qu< no podla supervinr eternamente•. Pero es el dolor, sf p¡¡eden supervivir;
los precios que de estas pnmeras marerias se transformun en arrfcu!os. Y se
perjudica a/ gartadero, se le azota J >< le escarnece despuPs, y el consumrrlnr, mtraudo" nn escaparate, queda perplejo r musita Pntre liJbios, ¿Que
han bajado lo. cerdos?1Pues s<r.í de piso, porque lo que es en este segurmos
como dft!t i' como lfntea}'erl

111
La }<anadl ria es la cenicienta de la industria espatiold, porque se le a e Ira
nuestros males, si no hay trigo bastante, y se /,, quiert' opris!onar)
cortar su mar<:/1a ascendente.

C.t1t

Las eames, las gr<tsas, las lanas, los cueros, los buei'Os. son cosec!ta mJs
fJcil y natural er1 nuestro suelo patrio, que los cue<~les. Valen mJs que los
cerMies y en un balance por necesidades de Importación y exporldción dseguraríatl la prosperidad de Esparia, su riqueza tangible y su bienestor. El
que p1ense en &p~ña }'bable P<Jrd ser oido con respeto, tiene que animllr la
ewprt'sa ganadera y asegurarse qu< s1 hay nna colectividad respetable al
mJ.mno que se perrile eu los contornos de un quijote, <'n las sua ves )' lim-
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pias llli.HUidadt.< dt un Franci:.co /a1 ier }'en las h<md1ts TltÍ!Jitmbrts {J31rm·
dt' UIJ Ru; Dlaz, está plaomada en la rvrJiia y en el ambiente ganadero.
w.< <¡U< JSÍ no lo \'tn. rs porque P•~>•'un por lds grandes urbes, •tntn:
mellllTM ;· r.caleras•, vit·Pn /a; rmor10ne:. lrias del chmchfn algJn:ro y se
asom11n u/ <Jmpo. desde la •·entanrlla de rm roclrt-cama, viendo p11star <n
lad!'ras l'irgiltallds, los toros retintos y berrendos, las sva••es vaqurñas, las
dulces e>t·e¡uelas... y las ren como sí sotiaran.. creyendo que esl~n al// para
ti legrar rl pltisaje, como sr tal fueran fi¡¡uritas de un Belén na••ídeño, o que
hJn liJe ido espon/Jneamenre y s·m csfutno de 11adie, com?n y se procrtan.
hastil q~e llt!Jit el g1tnadero con su bols<1 ius.tnable y los cambia por unas
mon~<las, hoy por grand•s fajos de billftrs, que es como se compra ¡· se co
ml'rcitJ, hasta eo las nimiedades mJs ml¡¡al'f's... Pero no piensa d turist•.
CJIII' •·a <lt• teria o de toros o de barios d /as playas de moda, que Dros dtce un
ilrio, como e/ 45 pasado: •No quiero dJros a¡¡ua•, J' aquellos pobrPs l't'baños
se die.~m,ln en porcentajes de ruina, o, a reces, basta que falten los piensos y
J.r n•boda se la beba ese comodón de la Ciudad que uos Zdhiert, y el •¡¡ran
nt•.¡ocio. sea la gran ruina . . Y luego, ¿qut!?... Ya lo verás, pobre ttOr!tantP,
cJrnu IP enteras, si '1 ganadero -.pañol rmbuldo de los tJSI/OS de la t!p«a,
dtja de saqrlieu es}' se dedic,, a mJs c6modos )' tacr/es negocios... Si el.~a ·
nildt'ro deja de serlo¡ es uno mJ., en buscltr acomodo en la pM6da >1fla d~
un car,: rnJdrilerio, cotilleando de wdetres r curioseando Pn /0< tscdpar,Jffs.

t.JS
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La mejora vacuna en Galicía
11
En el BOLRri:; DE ZooTHCNIA del pasado mes de enero hncía un comentario a un primer escrito del ingeniero agrónomo don C(•sar Fernúnde;;
Quin!anilla en el que trataba de 1~ mejora del ganado ho\ino en Gaiici<t,
bajo el titulo que antecede. En e;le número \'Oivewos sohre el lema, no
por gusto de insistir sobre él, aunque por su extraordmarin importancia en
el ámbito económico nacional lo mere1.ca, sino por la ,·erdadera delectilción que para mí supone seguir pnso a paso los cscr'tos de este ingeniero
~grónomo, cuando estos se apartan, como en el caso pre~ente, de su esfera natural y lógica de acción.
El seflor Fernández Quintanilla insisle en la revista •Agricu'tura• y en
su número lb9 correspondiente at pasado mes de enero, sobre su famoso e
indiscutible •plan de mejora ,·acuna• } yo, por las razones antes apuntadas, paso a comentarlo, no sin antt>s expresar mi perplejidad; no porque
me haya sorprendido el que este ingeniero agrónomo no diga nada absolutamente útil, ni con la más mínima sombra de base zootécnica hacedera,
que ell<r lo consideramos todos como lo normal y lógico, sino porque, fiel
a una consigna, y como si la unánime repulsa del camprsino gallego a que
en mi anterior artículo hacia referencia, fueran para él y su plan el resumen
de los más cálidos elogios, siga exponiendo una personal opinión, oficial y
particularmente desahuciada. qut' por e!!o, no sabemos a quien pueda convencer ni conquistar. Pero entremos en materia y \'ramos las normatri ces
zootécnicas sobre las que el señor Fernándcz Quintanitla, según la deciSión de su antenor artículo no admite discusión y que pretende y quiere
implantar.
El método de trabajo, según sus propias palabras, será la selección masa!; operando en consecuencia •sobre el conjunto dt! la pol>lación que se
trata de mejorar• y ejecutáudola sobre •grupos• o •comarcas ganaderas•.
Sistema esle de •selección masa!• que a juicio del señor Fernández Quinlanilla es la marcha genética más acertada y más rápida para conseguir
los iines que perseguimos•. De las auteriores palabras se deduce inmediatamente un hecho consumado: el señor Femández Quintailitla no sabe ni lo
que es selección masal ni genética,) mucho menos conoce los resultados
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que, con la prlmrrn,

por

él aceptada.

puede conseguir en

\'1 orden de :a

mejora.

Lt ~~k cc'vn 111.1:<al. no crea nntla: y sus efer:cs h:po:(•ticos y a largo
plazo, ~e .1mitan cuando •uá,. a l:acer ce:;tarar entre la llln$8 ~ohrr In qu<'
se opera. al~urws indil iauos de más alto Yalor económiro, pero ,~iempre
f!i!néticllmi!nli! impuros. E~ por tanto un hecho zn~tt:•rnico inadecuado ,
tan ar.tiguo como el 1ru::do y desc\:hado como proceder gc·né-siro tn los
paises de Yerdadera cult~ra ganadera.
De la lentitud t'll los resultados de este proceduníento, dan exacta idea
los hechos siguienks recogidos en 'a historia zuoté.:nica del cabalo ingl~s
de carrera y de la o1·e:a austra iana El Caballo dl' llipódromo en pura selección masal, tardaba 25 aftos en con:>l'guir un aumt•nto medio U(' su alta·
da, igual a ::!'5 cm.; y la oveja ~\erina ~mmalrnna de igual modo y por
el mismo procedí miento, necesitaba seis a!Íos para consrguir 1111 mmrcnto
medio de 181 gramos en su vellón.
Pero el srrior l'rrnández Quintanilla en su ¡geninl! ronrC'prióll del problema, introduc-e al¡!tHlos pormenores, que el ingcnuamcntr denomina selerdón genética, nwdiante e: •control d<' producliv 1dad• y •re~i>tro lechero•; y como en este pian todo tiende a la e~irra. sr or~an:zarán •una serie
de Circu:os de Re~ístro Lechero• cuyos • comprobador~ S s(•rún personal
formado por ¡ruestro Sen irio•, los •que, esparc'dos por todos los pueblos
donde radiqut:n animales rn registro, ~c,im losq11e lw.1adl'•amente t:e1·en
a cabo el mismo•. Y es por e>ta ba5e por Id que strJ posrb~c ultl'riormcnte
•localizar los buenos semtlltales•, que a su vez y como e~ natural en e5tc
sistema esf<!nco, form1min •Círculos de Stmentales•. etc.
Siempre es buena ot:rn de rri~ericoraia enscñnr al que 110 sabe. Lo que
u~tcd pren:nde hacer. ¡que a Dios gracias no llc1ani a t<I~O porque es un

''•IPrnllt' ,l,~pJnte! es o r¡aP en tfrcninos ~enético·tootécr:rcos se denomi·
lu v-.•lL/U/1 /.:1/V!ip:ca funciUIId/,) entre las pru~ba$ dá~ICaS QUC de C~tt!
procedimiento se.eclíYo ~e han hecho, se citan como alt~menle instructiras
y muy corricntrmente por cierto, la:> realizadas por Pearl y Surfacc sobre
el carñrtcr prod JCCión im·ernal de huevos e11 ~allinas de raza Piymouth
~ocl<, con sujeción a las siguientes normas que, en el aspecto que no~ ocu·
pa y por su scmej¡¡rz¡¡ biotipológica, pueden ser equiparadas a la funciona·
lidad láctea.
l."· Control de la produccrón de huevos, (en nuestro caso leche).
0
2.
Elección para la reproducción de las gallinas que en el primer año
de\ ala hablan puesto más de 150 huevos; (en n11estro caso, elección· para
reproductoras de las \'acas de más alta producción).
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3. -Elección para la reproducción de gallos cuyas madres habran pues·
to más de 2VO huevos: (en nuestro caso elección para sementales de nqur·
llos toros que a su vez fueran hijos de las \'aca:, de rmis alta produrrión).
Pues bien, la rnarcba selectiva en los ntc\·e primeros años y e, numen·
to medio de producción constguido, fué el sig-uiente:
Alíos

N• de gaUinas
conlroladas

Produ<tiém media
inve:oml de huevos

1000

70
SS

41'03
37'88

48

,15'23
2<3'01

1!]{)1
1!l0'2
1003

1004
1005
1906
1007
1908

1·17
354
:il5
G35

653

780

~u·ss

36'01
40'ü5
22'44
19'!l3

Es decir, que en esta selección m~siva-funcional , incluso empl ean do
procedimientos de control y registro, no se aumentó la producción 111edia,
sino que por el contrario se registmron notables descensos; y es que en la
selección masa!, siempre se obra sobre individuos genéticamente impu·
ros. Claro que los referidos autores empleando la selección genética endó·
gena y exógena y dentro de esta última con claro y terminante control del
régimen alimenticio, consiguieron los resultados apetecidos en corto plazo,
cuatro ai'ios, y desde luego en condiciones perfecla111ente hereditarias.
Ya propósito del factor alimenticio; también el señor Fernández Quin·
lanilla lo menciona en su segundo escrito, manifestando que, la mejora
proyectada, •tiene que venir completada por una paralela mejora del me·
dio•. Pero, ¿cómo se ha de llevar a cabo en Galicia la intensificación cualitativa y cuantitntiYII de su acción agrícola? ¡Ah señores!; en esto si que
es genial el sciior Fernández Quinlanilla; textualmente manifiesta: •Para
esto nos valdremos de ese brazo de acción en el campo que vamos a crear
con la red de comproiJadores lecheros y de ayudantes de registro; a través
de ellos Irán pasaudo al campesino las normas de nuestra mejora, genética
y de medio, y ~e conseguirá hacer marchar todo hacia adelant e, con ese
criterio sintético que es siempre fundamental de toda actuación agrícola•.
Como fácilmente pueden apreciar los lectores, la posición del seiior Fer·
nández Quintanilla, ingeniero agrónomo, es luminosa, sencill a y sobre todo
muy cómoda; ¡el campo para los comprobadores y ayudantes!

-42Ultimomente el autor habla del • tiempo que e:<igirá su realización•, y
•por drclr algo• ya •qU(' es absurdo concretarlo•; aunque •!amparo !:ay
que HSttslarse•, lo fija en diez ui10s, pocos son, comparados con los ejemplos que la historia 1ootécnica del mundo nos reporta; prro en tln, l'S lo
qut> , parodiando In n;lebre fábulu; sabiendo t·l qut• lodo se harc sin tener
en cuenta las norrnntrices de n:ejora de la Dirección ticncrul de Oanadcrfa.
y recre<índose mientras tanto en su posición de privilegio que le permite
clabornr un pla:1 indiscutible, se habrá dicho el selior F~rnándcz Quintanilla:
En tJ¡ez años de actuación que proponemos
El Servicio, el Plan, o yo, sucumbirl'mos.

z. w.

--
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Pullorosis exp eri menta!
por MAJ\UEL Pljt-A!\ jiMcNEZ.
(COIII1nlli!CÍ6n)
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e) ES 1UDitl lll: lA !NI'f'IH.\EDAD tXI'l:RIMI·NTAL

llemo' up~rallo con ~ol!os rcci¿n nacidos di1 id:um. ~n loks a los qu~ >t
someten .1 igual trato en todos los casos.
Antes de comen1.ar la inoculación de los lotes, comprobamos 11 patogenei
dad de ·as cep~s que íbamos a uli!izar, para astgurarnos de que no habían per·
dido esta a~tivid:1d.
A>i pues, escogimos las cepas O ?, P. C K 75, P. 3 y U. 1 que inyecta
mos por vía subcutanea a un g1upo de pollos. Tratándose de gérmenes específicos y de anima:es con tan escasa resistencia, creímos basLma con una dos1s
de 0'2 c. c. por vía subculinea para consegUir la mf~ccíün de una manera se·
!{lira Sin embargo, con esta dosi> no conseguimos .nfrchr ningún pollo.
En dsta del resultado, aumentamos la dos:s a 0'3 c. c. en otro grupo de
pollos, empleando las mbrnas cepas y vías. tn este caso conseguimos provocar la infección y mucr•c de los inoculados con 1'. 3} con G. 1
De >US cadáveres aislamos los gi:rmenes 111oculados y con estos últimos,
recién pasados por animal sensible, 111'ciamos la reproduccíó11 de la enfer
medad.
El hecho de haber precisado 0'3 c. c. podíamos achacarlo a IJ pérd:da de
viralencia de !as cepas por haberlas culli1 ado en los mcd:o, artificiales, y por
tanto, pensamos que una vez aisladas de los pollos mucrlo5 por la enferme·
dad pro1 ocada nos serian suficientes dosis menores. Por otra parte, lus di,tinlos autores, exceptuando Vaccaro, no dan dom al hablar de la rep1 oducc1o11
experimental de la enfermedad. Un:camente coinciden casi lodos w que la
enfermedad se reproduce i:\cilmenle por vía subcutánea )' por mge~lión. Si la
reproducción es fácil, lógicamente serían precisas dosis pequelias para pro\'O
carla. Esle fué otro factor que nos decid:ó a probar con dosb pcque11as .a re·
producción de la enfermedad, pues la dosis de 0'3 c. c. resulla enorme com·
parativamente al tamafo del ammal inoculado.
Los lotes de pollos los inoculamos a las 24 horas de nacidos (algunos, que
se indican, a las 48) por las das ~ubculánea y digestiv~.
La inoculación subcutánea la hacemos bajo la piel que cubre el eslernó11.
La ingeslión, se hace directamente con la jennga cargada, introducierllo en la
boca el cultivo gola a gota. En todos hs casos se emplean ¡eringu:lla5 de ir:·
sulina armadas de agujas finas y esterilizadas por ebullición.
El material inoculado es un cullil·o de 24 horas en caldo ordinmc, hecho
a partir de una colonia del cultivo obtemdo de la m~dula osea del pollo de:
segundo grupo previo, muerto por la cepa correspondiente.

-451\ las 12 horas de inoculados, eiectuamos una Siembra de heces n de clon
ca en medio de Kauffmann y de la sar.gre en caldo ord:nario, resembrando en
placa violeta o con medio de Teaguc, para a1slar loo ~érmenes.
La san¡:re la tomamos pmchando con una fina agu•a en uno de los \'aso~
de la cara inferior de. ala.
A :as 2·1 horas volvemos a hacer la misma operación, con objeto de avc;·iguar el momento de aparición de los gérmenes en sang1 e y de :1 expu.silill
con las heces.
Repelimos la nvcstigación a las 48 y 72 horas, espac1ándolas luc¡.:o do>
días, para haccrl~s al 5.0 , al 7.0 y al 9." días de la inocu lación, dejando de hacerlo de ma nera si>telnática, pero conservando los animal!'5 en observación por
si s~ encuentra en ellos algo de anormal que nos induzca a modificar la pauta.
Los que no mueren, los observamos hasta después de alcanzar un mes.
Con la pauta tra1.1da, coment.amos la reproducción de la enfermedad de la
siguiente forma:

t.• INOCUL/\CIÓN DE LOS LOTES

Lote l. Inoculado con Pullorum .1
Pollo

11."

•
•
•
•
•

9,
10,
11 ,
12,
13,
14,

0' 1 ce.
0'2 ce.
O' 1 ce.
0'1 ce.
0'2 ce.
0'2 ce.

por \'Ía ~ubcuránea.
• •
• iugestiú:1.
•
•
•

Lote 11. Inoculado con Gallinarum)
Pollo n.• 15,
• 16,
• 17,
• 18,
• 19,
• 20,

O' 1 ce.
0'2 ce.
O' 1 ce.
0'1 ce.
0'2 ce.
0'2 ce.

por via subcutánea.

• in¡:estión.
•
•

•

Lote 111. Inoculado con Pttflorrwz 3
Pollo n.' 21, 0'3 ce por via subcutánea.
a las .J8 !roras de vida.
• 22, 0'3 ce.
• 23, 0'3 ce. • ingestión.

Pollo n." 24, 0'1 ce por ing~stión.
• 25, 0'2 ce. 1- 0'2 ce. por ingestión con 24 horas de intervalo en·
tre cada dosis.

l.ote 1\o'. Inoculado con Gallinarum 1
Pollo n• 2b, 0'3 ce. por da subcutánea.
• 27, 0'3 ce.
• 28, 0'3 ce. • ingestión.
29, 0'3 ce. •
• 30, 0'2 ce. 0'2 ce. por ingeslión con 24 horas de mtervalo en·
tre cada dosis.

2." OBSERVACIONES RI:COOIDAS
El resultado de las siembras de sangre y heces elccluadas durante tos nueve primeros días, en los que llegaron a tal edad, [ué común para todos los lotes, por cuanto no se pudo aislar el germen inoculado en ningún caso. En los
que sobrevivieron, se hicieron algunas siembras posteriores de heces, con el
mismo resultado negatJvo. Fn los que murieron de la enfermedad, en los cuales podría haberse aislado de sangre, al momento de la muerte, ya que morían
en periodo septicémico, no se hito porque la muerte sobrevenía de una manera tan ráp1da que hubiera sido preciso hacer la investigac:ón cuando los ro·
llos estaban ya agónicos. Por esta razón no se hicieron las siemhras en este
periodo, ya que damos por sabido que habría gérmenes en sangre, desde el
momento de aparición de los síntomas alarmantes hasta la muertt·, plazo que
nunca [ué superior <1 dos horas, r por tanto, a nuestros fine. no tenia importancia la investigación en este periodo.
Por lo demás, Jos ·distintos Jotes se comportaron de la siguiente manera.

Lo/e !. Inoculado con Pullorum 3
Pollo n.• 9. Muerto a los 42 días de la inoculación por sep!icerma pro·
vocada por S. pul/orum.
Pollo n." 10. Se desarrolló normalmente.
Pollo n.• 11. Murió accidentalmente a los 1 días de la inoculac1ón.
Po llo 11.0 12. Se desarrolló normalmente.
Pollo n.• 13.
Pollo n. 0 14. Muerto a Jos 21 días de la inoculación por >eplicemia pro·
vocada por S. pullorum.
Sin tener en cuenta el pollo número 11, del qur no >e aisló el germen
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inoculado, quedan los números 9 y ¡.¡que murieron en período septicémico.
En el número 9, se úló S. pullorum del cora7ón, pulmón mé-dula ó;,ra, higado, bazo y ovdrio en cu:tivo puro, siendo de notar una mayor riquen en el
cu:tivo de ovario. Sin embargo, no pudo aislarse de cloaca ni del contenido
intestinal.
este pollo se mos!rú normal durante tos .;2 días que vivió, desarrollándose
perfectamente. Se notó enfermo a continuación de haberse metido en un recipiente de agua fría, ya que antes estaba comiendo con normalidad, y permanCCIÓ enfermo ~ólo 20 minutos, muriendo con algunas convulsiones y con·
tracciones musculares sin ningún otro síntoma. En la autopsia, hrcha minutos
después de su muerte, no se encontró les:ón alguna. Sólo el cuadro de la congestión dommaba en lodos los órganos.
El pollo número 1-1, muerto a los 21 días, permaneció bien durante su vida.
Comió el día antes de su muerte una gran cantidad de carne, que le duró en
el huche hasta la muerte, perdiendo las ganas de comer en este período. Con
sólo esle síntoma murió a las diez horas. La comida del buche desrrendía
fuerte olor ácido desagradable. [1 pollo número 10 también cot111ó carne aunque en menor cantidad, estando enfermo al día siguiente con gran cantidad de
gases en el buche, mezclados con la comida. Se trató y mejoró en su estado
general.
Las s.embras de este pol:o número 14 dieron el mismo resultado que las
del nÍI~tero 9, o sea, positivas todas ellas, y en cuanto a lesiones, tampoco se
encontraron.
Lote 11. ftroculado con Gallinarum 1

Pollo n. 15 Munó accidenta:mente a ~os 18 días de la inoculación.
Pollo n. 0 16 Se desarrolló normalmente.
Poi'o u o 17. ¡\\uerto a los cinco dias de inoculado.
Pollo n ° 18. Se desarrolló normalmente.
Pollo n. 0 10.
Polio n ° ?O. Murió accidentalmente a los nueve días de in0culado.
De los pollos números 15 y 20 no se aisló de sus cadáveres el germen
inoculado, a pesar de haber hecho numerosas siembras.
Merece destacarse lo ocurrido con el pollo nú mero 17. Desde su uacimicnto mostró cierta debilidad. El abdomen lo tenia abu ltado, seiial de que el vitelo estaba sin reabsorber por completo. Las plumas permanecieron en cierto
modo crit.adas todM los días que rivió. Su vivacidad era menor que la de sus
campaneros, pero lo illficiente para comer por si so lo.
Pensamos que di: cilmemc sobm iviria, y por este mouvo le dimos la me0

'
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nor dosis por vía digesti1·a. Después de administrada, no se notó cambio alguno, continuJndo en igual es lado que le llevó a :a muerte al quinto día de la
inoculación.
Se sembró de s;¡t; (¡rgano; con áJ:imo de aislar S. gallinarum inoculado.
De una parle los cultii'OS de corazón, pulmón )'vitelo resultaron negatíl'os,
así como los de c:oaca y contenido intestinal.
Sin embargo, nos liamó la alenc:ón que en los culliiO> de médula ósea se
obtuvieran cuatro colonias de S. gallinarum y en lo' de higa do y bazo sólo se
obtuvo un crecurien~o mu¡· escaso en el principio de la estría. quiz.1; formado
por un ninnero sune¡ante de colonias n quilás de menos. Estas siembras fueron repelidas para desechar la posíb:lídad de una defectuosa toma de material, pc,.o los resultados fueron coincidentes.

Lote 1/1. lnocu/udo con Pullorum 3
Pollo n.• 21. Muerto a los tres días de inoculado.
Pollo n.• 22.
Pollo n." 23.
• cuatro y medio días de inoculado.
Pollo n." 24.
• cuatro días de inoculado.
Pollo n" 25.
• seis días de 11 p1 Íl'lrra llloculaciÓII.
Los pollos de este lote no acusaron la enfermedad sino en las lillímh horas, en las cuales fué a1·annndo la postración has:a la muerte.
En los números 21 y 25, el dít de su muerte se notó que lns excrementos
se adherían a las rlumas que rodean :a cloaca, pero su aspecto IHI dífer'a en
mucho del normal siendo en s;r mayoría de color oscuro. Se 111tentó úlar de
ellos S. pu/lorum, pero no se consiguió en nrnguno de los pollo' m la. 1·ar:as
veces que se intentó. Sí se notó que los excrementos eran mh adherentes que
de ordinario.
Se comprobó la muerte por septicemia de lodos !os pollos por las siembras de corazó n, ¡¡ulmón, h'gado, buo )' médula (l;ea, que diewn cultil'os
puros
No se aisló el agente causal de cloaca ni del conlcnido nlest.nal.

Lote IV. lnowlaao con Gallinarum 1
Pollo
Pollo
Pollo
Pollo
Pollo

n." 26. Muerto a los dos y med'o días de inocu!ado.
n." 27.
n." 28
n.• 29.
n.0 30.

• tres días de tnoculado.
tres y medio días de ínoc~l1dn.

• cuatro días de inocu:ado
• cinco dias de la prímf·ra 111ucul.tc•ón

1
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Los pollos no acu~aron la enfermedad ha;ta una> hor~s antes de la muerte,
quedando postrados d ~ ra nte este tiempo.
fn los nú:neros 27, 28 y 30. ;e notó lo mismo que en los nlÍrneros 2t y
25 de' Lote 111, res;,cclo a sus heces.
Se prob61guahnentc la muerte por septicemia, por siemhra de los m:smo5
órganos.
Un;camentc ~e sep~ró de su correspondiente en e Lo!t· 111 (número 25), el
pollo número 'lO, dd cual se ais ó el germen inoculado, de la porción duodenal del intestino.
3." CO'JSJDERACIO:\ES SOBRE LOS RF.SL'l TADOS OBTENIDOS
Mcreceu destacar las siguientes: a), la dosrs necesaria para provocar la cnf••rmedad; b), el periodo de incubación; e), la mayor patogeneidad tn este caso
concreto de la cepa Gal li narum; d), la muerte de los p o llo ~ números lJ y ¡.¡
después de transcurridos muchos días desde su inoculación; e), d haber aislado el agente Inoculado del poi. o uúmero 1í, sin haber mw1 to por septirem1a
como los números Oy 1~a). La dosis precisa para imectar a los po:los es muy f{rande. Nuestras ci'ras so11comparables a las de \'accaro. que da 0'25 c. c., pero tanto unas como
otn un corresp0ncten a g~rmencs específicos :noculados a a1 imal ~c n s ih 'e.
E~to llc\ ar:a a con5iderar la iniccción natural de !os ¡1o!Jos por \'ia digt:sli~;r,
por conrl\'lr con otros enfermo>, como de escaso \'a or, y por tanto, lle\·aria ,,
co~s'Jerar la ex1slenc'a d ~ o:ras vías por las que se reali1ara el contagio e• la
preseuc1a de fac tores coadru\·antes. De no admi:r r'>to, habría que darle aun
m:\s •11ponancia al 1ruc\ o contaminado, en la prc~e:Jtacró:r dl' la enfermeúd.
b). El periodo de incubación \·ar a con la scn,ibliidad del animal Y con la
patogeneidad del gcnren. Nuestra5 cifras re;ultan a:tas, aunque en ello J'lldicra innuir l'l hdber trabapdo co;¡ animales de raz~s indígenas, más rcsi~ll'ntes
que l:h altamente seleccionadas.
e). La mayor patogeneidad de la cepa Oall: narum en nuestro ca~u particular, habla en fa\'Or de su semejanza con las cepas Pullorum, almrno~ en lo
que a patogeneidad se refiere. Podemos pues considerar, como hace li trtyra,
que la Tifosis y la Pullorosis son eliológicamente una misma enfermedad, diferentes solamente por ser distinto el animal atacado y en las que las diferencias entre los ~gentes productores estarían modificadas en algunos caractcres
secundarios (:nuca en 1\ls fu ndamentales, CJ!al su estructura antigénica) por
haber para>'tado duran :e un determ¡¡rado njmcm de generaciones en animales adulto~ o en JÓI'cnes, de donde su especial ilación y comportamiento romo
PJIIorum o Gallinarum

,

1
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d). La muerte de los pollos números Oy 14 a largo pla7o de la inoculaci,ir', nos Leva a establecer una drferencia entre la infección )' In presentación
de la enfermedad. Sin duda, los gérmene~ inoculados fueron acantonados en
el orgartsmo y se hicieron patógenos cuando una causa accidental distrajo las
delen:as orgán:cas er.. otro sentido. Por rgual ra?.ona:nicnto podemos considerar a muclm gallrras portadoras. como contaminadas en los pr:meros d'as de
su rida, y ya rt!5istentes, por tener su sistema defcnsiro perfectamente desarrolbdo.
e). El nislamrento del germen inoculado, del pollo número 17, del que se
aisló S. gallinarum sin haber muerto de septicemra, refuerza h •eparación entre inlección y presentación de enfermedad. t:n efecto, sólo se obtu~irron cuatro co:on:as en un culti\'O de médula ósea )' otns ~aulas del hígado y bazo, órgano~ ráciles para el acanlonamienlo; pero rr,u·taron cstérile> lo" cultiros de
corazún y p:rlmón, órganos de gran circulac:ón 'unc·unal y poco aptos, por lo
tanto, para el acantonamiento.
VIII

Conclusiones
1."-En pollos procedentes de Granjas en las que se efechia la prucb,tpara
descubrir aves portadoras, no conseguimos aislar S. pullorum-t:allrnarum
2."-En hue1•os de igual origen, incubados, prro de los que no nacieron
pollos, no :ogramos aislar S. pullorum-gallinarum.
3.0 Para reproducrr expcrimenlalmurk ~a Pullorosis, precisamos dusi'
grandes de cultivos virulentos.
4.' El periodo de incubación de la enfermedad exper:mental, es menor·
cuando se emplea la vía subcut:\nea que cuando se emplea la buco¡::i,hira.
5. 0 lJna cepa de S gallinarum se ha mostrado tan pató¡:cna •1ara polh.l'
como una cepa de S. pullorum.
6.' fn 'a en[ermedad experimental no 'remos obser;adu r1 ,jn\ ma t·pico
de diarrea. Las heces no se alteran en su co:or nr consistcrrci t :ttn,que sean
mas glutinosas y aparezcan adheridas a las plumas que circundan la cloaca.
7."-Tampoco se han observado lesiones c11 los órga11os de los anim~les
muertos de la en[ermedad provocada cxper'mcntalmeute.
8.0 -En algunos casos se ha conseguido nfectar a los animales sin que
aparez~a la en[ermedad pasado el periodo •rorrnai de incubación.
0.0 Pollos infectados en el primer día de SJ \';da, pueden drwrollmr,
aunque lleven en sus órganos S. pullorum.
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10.-l.a Pullurosis puede presentarse bruscamente en animales jóvenes infectado,; en el primer día de su vida. cuando por cualquier circunstancia de
crecen las defensas orgánicas.

BIBLIOGRAFfA
(1) Done, f. .'1-\. Hacillary white Diarrhea of Chick. Anz. R de 11. y S. P.
T. XVI, 1926, pág. 944.
(2) TRUCHF.. Traité de Microbiologie. N. 1934. T. 111.
(3) HurvRA & MARCK & MA:>~Nli\GER. Spezielle Pathologie und Therapie
der Haustiere. jena, 1941.
(4) l.r.'\BOUYRIES. Principeaux maladies des anrmaux de base-cour en
France. Acta del V Congreso Mundial de Avicultura. Scpileltlbrc, 1933. Sec·
c:ón 3.', n ° 66.
(5) MATiiESOI\ ANO Wn SON. Diseases oj the Fowl. Acta del V Congreso
Mundial de Avicultura. Septiembre 1933, Sección 3.', n ° 65.
(6) AVIAN TYPIIUS IN DcNMARK. lnternational Review of Poultry Sclence.
1934, 11.0 3/4, pág. 81.
(7) Owr NIF.I SfN. Tile extension and eradicac10n of Poulfry Disease in
Denmark. Acta del V Congreso .'1-\undial de Avicultura. Sección 3.', 11.0 67.
(8) Dr.trv y RASTEGAR. Elude de Souches amotcaiues, asiatiques e{ européenues de microbes cltt grupe pullorum-gallinarum. Aus lnst. Pasteur, T. LXI,
julio-Didembre, 1938, pág. 536.
{9) NORICHIKA y NAKAMURA, D. AGR. On the control oj Raci/lary While
Diarrhea in japon. i\cta del V Congreso ,\1undial de Avicullura, Sección 3.',
número 81
{10) BeNNETTS. Pullorose aigiie de la Poule. Rec. de Méd. Vet. junio 1936,
página 366.
(11) WAOE)IE~. Kílckcnrullr. XII Congreso lnternadonal de Veterinaria.
Nueva York, 193t f. 111, pág. 108.
{12) C. Lórez. r.os huespedtS del corral. 2.' Ed 1941, pág. 156.
{13) IIJKSIIAW. f'ullorosc des dindoneaux. Rec. de Mlid. Vét. junio 1936,
página 368.
{14) jONSON FT ANDERSON. Pullorose des dindons. Rec. de Méd. Vél. Junio, 1936, pág. 367.
(15) WAOENER. Experimenls on Swme \l'lh Bact. Pullorum. In!. R. aj
Poullry Science. 1934, n.• 3 4, pág. 72.
(16) EDWARD r BRl'NES. The occurence and dislribulion of Salmonella types tn Unitcd Slales The Ve/. Bu/l. Marzo 19H, pag. 81.

-52

(1 i) VAcc:~Ro, 11., lnftclion des l'oules a Rlctllus Pullorum an Chili C. R.
So.:. Riol. 1932, T. CX, pág 629.
(18) VAN ROEKF.I. l'rescnt ~talus of Pullorum Discase. XII Congreso Internacional de Veterinaria. \'ue\'a York 1934 T. 111 pag. Q2,
(IQ) P1 AS RIDOt ¡• REnGER. Virulencc of Salmonclla Pullorum, In/ R. of
Poultry Science. 93~, n.0 3,'4, pág. i l.
('2\l) ÜLOVER y CORNtll. Sludies in Pullorum Diseast'. Tht Vct. Bu/l. 1'\oviembre 19+1, pág. 371.
(2') lk r>YEA y HALL. Transmision oí PJJiorum Disca~e in incubalor. 1\nalilldo en R de 11. y S. P. !932, T. XXII, pág. 93.
(22) MooRE, ). ,\1., MAJU\AN, \\:'. L., All:-JOLP, L. R. The innuencc of di!
ferenl temperatures in Brooding. lnt. R. of Poullry Science 193-1, n.• J 4 p;í¡r
na 69.
(2'1) MooRE, 11\All MAN, ARNOLU. The effecl of difieren! tcmperalurc in
Brood ing. In/. R. of Poullry Science. 1934, n.• 3.'4 11:\g. 69.
(2~) j. LAJJAVE. Enfermedades de las aves domésticas. 1930, p.\g. 22'1.
(2'i) R!E\'tl, DR. H. Experimenls with Camcr llens./nl. N. of i'oullr}' Se.
19.3-t, 11.0 3, 4, pág. 70.
(2f>) VtROE, J Les maladies infeclicuses transmiscs a l'home par les o~:if>.
Rec. de Méd. \'él. Diciembre 1931, p:ig. 701.
(27) ÜKf.AVtS, DtARSTY'IE. ÜAJ\GTR. The Rcco1 ery of S. l'iillorum from
!he F:~eces of adull Carries o! Putlorum Disease. In/. R. of Poullry Se IQ34
número .J,.J, pag. 70.
(28) CwnR, J S The Relationship of S. Pullcrum ínleclíon lo Umr•lnh·
liS. The Ve/. Bu// D;ciembrc JCJ3.J, p¿g. .JOR.
t2<l) MALDI.\N, RnF, MATI'I'I\'\\. Sludies on the Sa!moncl1.1 Cwup. Tire
Ve t. Bu/l. junio 1943. pág. 202.
(3J) ,\\QNTE\'tRDt, J. J, y SJ\I(Qr>r, n. 11. 'ia'nwnellas gen:JÍJI,.J11entc a\'ia
res en aves •reacc:onantes•. t.:niversidad de Bueno> Aires. Forullad etc A¡:r. }'
Vef. t 9H, T. L Fascículo lO.
(:i 1) SJ\II'ONE, D. H. lnvesligac:óli de hactem> dd ¡:nip,¡ Salmuntlh en
los huevos de aves. universidad de Buenos 1\Jres. Fawllnd dt' Agr. y ~'d. Jll.ll,
Torno 11, Fascículo 2.
(32) REJS. Artrile en galinha produzida por S. Pullorum. 711e Vd. flull.
Marzo 1944, pág. 82.
(33) NOBREGI y BuFNO. Sobre a presenca da S Oallinallllll nos a1c~ de
galinhas portadoras de tilos aviano. The Vcl. Bu//. Abril19·1·1. rár:. llh
(3-1) PACHECO y ROORÍOVI!Z. NOU\C3U repré;enlanl de~ llad1 rll'' d1i gl\1
pe Pullorum·Oallinarum. C. R. Soc. Biol. 193:1, T. 118, paj!. 1JO

51-

(1'>) Tort.E\' y \X'u.soN. Bactcriolngia e Jnmunidacl. 1942
t311\ Vum. y Mu:-~!111.. Diferenciacic'm de las Salmonellas l'ullorum y Oa!lill:nt:m. \'eltrinarin, Marzo IY~l, p~g. 105.
(37¡ Po~nnc:o y RUIJRI:it:t.z. Biologie des Bacterias dJ grupe PullorumOall nrum. C R Soc. de Biol. 193ó, T. 121, pág. 590.
(38) Id. C R. Socde Biol. 193i, ·1. 119, pág. 890.
(39) KflSI!R y Sc!tOE:-11!1;0. Manual of Veterinary Bactcrin/ogy. londrt!s,
1943, pág. ?.78. 4 • Ed.
(40) BcROLv. Manual oj Determinatrve Bacteriology. l.ondres, !930, página 318.
(41) ARIONA y MANSO. El diagnóstico práctico de las Salmoneilas. Trabajos del Instituto de lliologia Animal, 19-lO. Volumen V, Fa>c'cu lo l. 0 , pág. 88.
(42) DAII.\1~1\. Microbiologírt l'flerinaria, pág. &8.
(43) C~RNAIANt.. Les maladies infcclieuses des vulailles. In!. R. of Pnultry Se. 1934, n." 3j4, pág. 98.
(44) DorrrR y SACQU~Pet. Bacleriologia. '5 . Ed., T. 11, pág. 113.
(45) Br.worTTF. rowl Typhoid and Hacilla ry Whiie Diarrhea. R. de H. y
S. P. 1930, T. XX, pág. 978.
(4ú) WARil y ÜALI.AC t1tR. Diseases oj Domesticated Birds. Nueva Y01k,
p;\gina 68.
(47) 1111\StiAW, \V. R., DROWNE, A. S., TA\'LOR, T. S. Fcrmentation of maltosa b}' S. Pullorum. The Ve/. Bu/l. Mayo 1944, pág. 150.
(~8) PAUILCO y RooRfOUEl. Diologie des Bacteries du grupe Pullorum Oallinarum. C R. Soc. de Biol. 1935, T 118, pág. 1019.
( 19) BoNo Rr, jAcos. Bakteriologische Diagnolik der Tierscuchcn, página o38.
(50) ARJONA }' MA'ISO. Loe. cit.
(51) KELSER y SCHOE:-IINO. Loe. cit. pág. 60.
(52) PENDIK BOUILLON1 /ni. R. oj Poultry Se. 1934, 11. 0 3,14, pág. 72.
(53) Co1.0.110 DE 1 A V11 1 A, O. Comunicación oral.
(54) BtOOFR. Manual de Racleriologia, 1936, pág. 50.
(55) II Auouroy. Dictionnoire des Bacteries patllógenes.

-54-

IN DICE

1 Preámbulo . . . • . . . . . .
U Introducción . . . . . . . . . .
111 Estudio de la Enfermedad experimental.
IV Aislamiento de cepas.
V Estudio de las cepas .
VI Técnicas empleadas .
a) De aislamiento
b) De identiiicación.
e) Comprobación de las cepas utilizadas .
VIl Trabajos personales . . . . . . . . .
a) Investigación de Salmonellas Pullorum-Gallina·
rum en aves y huevos .
l.' Pollos recién nacidos
2. 0 Huevos. . . . . .
b) Estudio de las cepas .
e) Estudio de la enfermedad experimental
J. • Inoculación de los lotes . . . . .
2.• Observaciones recogidas. . . .
3. • Consideraciones sobre los resultados obtenidos
VIII ConclusiOnes
Bibliografía
. . . . . . . . . . . . . .

9
9

to
12
13
13
13
1ü
((J

18
18
18
l!J
20
44
-15
·lü
·19
50
51

-55-

NOTAS ZOOTÉCNICAS

La Fenilcetonuria como problema eugenésico
Pe~wsP,

1.. S. (194~).-f.dllCel. 250: 949·9S3.-Extrartado po" 1'hf'
Vetcritlary 8!11/etin 17: 30.

Comienza su traba;o, el autor, diciendo que aunque lo fenilcetonuria es
una enfermedad constitucional muy rara en f'l hombre, camrlerizada por
que los individuos homozigólicos excreta n en la orina 111111 cierta cantidad
de ácido fenilpirúvico presentándose al mismo tiempo en ellos el fenómeno
de la imllecilidad o el idiotismo y de escdso i nlerés cu veterinaria, es sin
emlla rgo muy interesante en esle llltimo campo, por lo que se r efiere al
modo de verificarse su herencia y a las posibilidades de su eliminación en
una poblactón.
Comenta a continuación el autor, que los homozigotes son tan raramen·
te fértiles, que no pueden ser responsables de la propagación de dicha con·
dición y nada se conseguiría, por tanto, con la esterilización de los mismos.
El gene anormal es mantenido en el conjunto hereditario y perpetuado en
los descendientes por los individuos hetrrozigóticos, los cuales se elevan a
cerca del 1% de la población, sin que hAsta el presente se cono1.ca ningún
método que permita identificarlos en el seno de ésta.
Por ahora solo conocemos, que en cada t res casos, existen dos proba·
bilidades de que el hermano o hermana de un individuo bomo.dgótico, sean
portadores del factor anormal al estado heterozigótico. A menos que tal in·
dividuo se una con un próximo pariente, las probabilidades úe que su espo·
sa sea también portadora del gene anormal, se elevan, como vimos ante·
riormcnte, a cerca del 1 % y por consiguiente, las posibilidades de que esté
afectado de la anomalía un hijo de esta unión se remontan al 1 por 600.
Serfo, por tanto, justificable, según el autor, preveni r los matrimonios entre Individuos homozigoles, cuyas medidas alcanzarían aproximadamente
al 1% de la población, caso de que fuesen descubiertos algunos procedimientos que permitiesen el reconocimiento de los heterozigotes en el seno
de la población.
Son muchos los defectos del ganado que obedecen a la herencia de un
gene recesii'O, en los que sería aconsejable y practicable prevenir el uso

como reproductores de los h enr.~nos y herman11s de los individuos reconocidos como homozigotes. Mediante ;a adopción de esta práctica, tenemos
garant:zado, en pri·ner 'u~ar, que a me:1os que se verifiquen uniones rruy
consangufneas, las pro1abilidades de produdr descendientes afectados de
anornallas son muy re:nocas, y en segundo término, que aun cuando no He·
guemos a eliminar el gene causante de In anormalidad, al menos reducimos
grandemente su presentación en una población dada. puesto que la climi·
nación de un defecto ocqsJOr.ado por la herencia de un gene recesiVO, pue·
de veriilcarse pre\'iniendo las uniones consanguíneas en las familias afectadas y fiaahnente la unión sexual de :os portadores.
Seiiala el autor, que un descenso en el grado de consanguinidad, tcndcn'i
paradójicamentl' a producir un ligero aumento r n la abundancia dr portadores de genes recesi\'c~ productores de anomalias, terminando ~ u trabajo
diciendo que los zoolccnistas interesados en la mejora del ganado, cncon·
trarán a:eccionador r' preseute an:culo, pues deben considemr de especial
interés el estud:o dr posibles melados para la revelación o drsrubrirni~ nto
de heter oz'got~s en las poblaciones arimales.

la reta~i~a y examen oel plalma 1an~a1nen ~e ye~uu Jl!ña~u. ~ara la
nolenriíl ne nnrmona ~onanolróJira
.J\vL~'ARD,

F., & Or.Jo\1/AY, C. \V (1945). - J. Comp. Pat'> 55: t59·167.
por Tbe Ve/. Rull. 17:38.

~:xtractado

A los efectos de la obtención de la hormona gonadotróplca, \Crificaron
los autores recogidas semanales de sangre (2 ~ '1'5 lilros) destete yeguas
ponies Welsh, en el periodo de tiempo comprendido entre los 45 y 80 días
de gestación, obteniendo entre los días 55 y G-1, los más allos valores de
concentración de la hormona, en cuyo período alcanzaron concentraciones
de 73.000-440.000 L. l. por litro. Los ensayos biológicos para la comprobación de la acfi\·idad gonadotrópica, fueron efectuados mediante el en~
pleo de un suero patrón.

- Si

•

Term111an dici~rulo que las recogidas regulares de sangre. no produjr·
ron ningún efecto sohre la salud de las yeguns, ni sobre la uuración d<.:l
período de gestación, discutiendo íinalmente los detalles técnicos de la
preparacrón del plasma para su uso.

Provocacion del celo en cerdas lactantes, mediante
el empleo de gonadotropina equina
Cotn, H. 11., & HUGHRS, E. H. (1946).-/. Anrm. Sci 5: 25·29.- Ex·
lractado por The Vel. 81111. 17:38.

Comunican los autores, en su trabajo, que 26 cerdas de las 27 que in·
yectaron entre los dias 39 y 68 de lactación con 750·1.500 l'. l. de suero
gonadotrópico de yeguas preñadas, presentaron el celo dentro de los J. 7
dlas posteriores a In inyección.
Cna vez presentado éste, fueron cubiertas todas las cerdas y de 20 en
las que se tuvo información posterior, resultaron 19 preñadas, siendo en
ellas normal el tnmario de las camadas y la duración de la gestación.
En otras experiencias fueron inyectadas 15 cerdas con gonadotropina,
entre los díns 1 y 38 de lactación, resultando en celo solamente 4, que correspondieron a las inyectadas los dlas 2-30-35 y 38 de lactación, de las
cuales solo una quedó en gestación.
Los controles se establecieron en siete cerdas de las que solamente una
presentó el celo a los 66 dfas de lactación.
Terminan su trabajo diciendo que el tiempo comprendido entre parlos
sucesivos en la cerda, puede reducirse en 2-4 semanas med iante el uso de
suero go11adotrópico de yeguas preñadas, verificado hacia el 40 dfa dC' lortación.
(Por la tr.:ulucctén . R. Oi.lz Montilla).
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Actividad de los estrógenos sintettcos por administración oral, en la gallina y en el pavo
JMr, ll. G. (l~l5). !!ud,•cruwlu~¡· 'l'i:Wl-176. E'trdd.ulu pM '/'11,•
Ver. Hu/l. 17:18.

E 1visi,J de tos rrcicntcs avances en el empleo de cstrógenos sintéticos
en el c<'bamicnto de a1es, investiga el autor la acti vidad de 17 clases de
ellos por su admin istración oral en la gallina y e•1 el pa1·o. Los es trógcn o~
son administrados desde e! día del nacimiento del pollito, hasta el qur rum·
pie los 1G di~s de cdud; el índice de actividad rsl1110 basado en el aurnl'nlo
de peso del ol'iduclo. autopsiando las aves al t'umpFr los 17 dias.
El estrógeno sintético más activo enrontrndn para la gal lina , fu(· el dta·
nisylhexano (dimetiléter de hexoestrol) aplicado en la cantidad de !O mili·
gramos por libra de alimento, el cual se mostró, sin em bargo, pn'tclicamente inactivo en el pav:po!lo.
El dianisylhexeno (dimetileter de dieti:stilboestrot) en la l'<mtidad de 20
milil{ramos o más por libra de alimento, fué el estrógeno sintético que administrado oralmente se encontró más activo para arnbas especies
Los datos experimentales obtenidos permiten indica r que la actividad
de !os estrógenos sintéticos, se presentó aumcntnda, cuando fueron disu('l·
tos en aceite de soja, ron an terioridad a su incorporación al alimento.
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Colegio onc1a1 de Uelerinarios de la Provincia de cordoba
Presupuesto de Ingresos correspondlente al ejercicio del afio 1948
CONCEPTOS

PA~CIAL2S

TOTAL!!~

C1s.

t:>tas.

li

l'ta~.

Cts.

CAPITULO I
Recaudaciones directa•
Artículo 1. 0 Recaudación directa por cuota S
ordinarias . . . . . . .
Art. 2.0 - Recaudación directa por cuotas de
incorporación . . . . . .

J.H20

()(1

1,500 00

3.320 00

CAP11'ULO 11
Recaudación por venta de sellos
Artfculo 1.0 - Por la venta del sello único de
todos los precios de este Colegio
Provincial. . . . . . . .
Art. 2."- Por derechos de libramientos o cer tificaciones . . . . .

183:¿5(]

(){)

o

(XJ

i

183.250 (X)

CAPITULO lll
Recaudación por venta de impresos
a) Gulas de más de 100 cabezas.
b}
de 51 a 100 cabezas. . .
e)
de JI a 50 cabezas . . .
eh) • de 1 a 10 cabezas . . .
d) Certificados de compra· venta . .
e)
VeterinMios Oficiales
f)
de cubrición . . . . .
g)
de reconocimiento de hc111bms
h)
de sementales
i)
de vaquerías y cabrerías
j)
vacuna antiaftosa.
k) Guias Perineumónicas . .
1) Certificados antirrábicos. .
Suma y sigue .

J.'iO 00
250 00

300 \10
500 00
JO.OO(J 00
:\00 (J()
u (X)
200 00

o
o
o
o

!i

()()

00
00
(J()

1.100 00

12.800 (){)
I!J<J.370 00

1

l
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P~:«: tA:P s

CONCEPTOS

TOTAI.E5

~¿~-

~illr ;t nntrtinr.
m) C<'tlilirndus
l'Uilll'rric al por tl:it) 01
n)
•
de f<i hricns .
íi)
•
de mataderos general y mpal.
o)
•
de pdrtcs de romercio . . .
p)
•
de •
de fabricas . . .
q)
•
de rcronocimiento domiciliario
rr)
•
carnicos de matanl.as particu·
:11rcs . . . . . . . .
s) Libro~ de entrada y salida de almacén de
productos citrntccs .
t) Libros de registro.
U) Por el 00% sobre las cert·ficnciones qne Sl'
exp1dan, olicialcs y de compra-w•nta .
1') Por el IOlo sobre las ccrtiticaciones qne ~l·
expidan, oficiales y de compr,l-I'Cnta .
x) Listas de colegiados .
. . . . .
y) Impresos de e~ ta dis ttca .

uc

l .~o

.I.!.J.iO
lJ

o

eo

P1as.
I 'M.~~I)

(1,.
tHI

(K)
U(J

00

lJ (XI
!i(i:25 eo

l !i75 C(l
1 ~0 00
4.111 t KJ
l:,!.(~Xl

00

'i.lm 00
I(X) 00
Jt~¡

Ol

.1:2.7llJ 00

CAPITULO IV
Otros ingresos
Arl. !." Por multas a los colegiados
Arl. 2."-l'or carteros carne! de identidad .
Arl. 3."-Por anuncios publicodcs en el 1:\oLBTI:"; DE Í:OOTRCI\11\

.

.

.

J.Jc() IXJ

Arl. ·1."-Por la aportación de los Colegios
provinciales de Andalucin al Bor.P·
TÍI'i DE ZOOT!ICNIA
Arl. 5."-l'or suscripción de particulares al
BoLartN DI! ZooTF.CNtA
Arl. G. '-l'or seJ:os de la .\lutual:dad
Arl. 7.'-Caiculo de recaut!ación de los in·
gresos no prel'istos
Total de ingreso~

V." 8.0

RL PRIISIOENTE,

fl.

r:fipuririo.

o IX)
1.\XNI 00

.i.<W lXI
~1()

00

41W:I lXI
::!(1()

!iO

52.f l()

()()

:!~J.().'-.()

(MJ

Córdoba :i de cn~ro eJe 191K.
I'L ;EF'' DL ~ S~crtóH f\cOHÓMICA,

go:.d ({);llega.,.
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coleuio Dlicial de Uelermarios de la rrouinCia de cordoba
Presupuesto de gastos correspondiente al ejercicio del año 1948
~

PAA41"1

CONCEPTOS

1

p_s

Ptas.

Cts.

T<>T.\Ll.S

~las.

Crs.

CAPITULO 1
Participación al Colegio Nacional y Huérfanos

,\rt. t.• Para pago al Colegio Nacional de

Veterinarios de Espaíi.a, la cuota
rija mensual equivalente a dos
pesetas por colegiado, a satisfacer por mensualidades y a razón
de 182 colegiados, conforme al
título !V, artículo 21 de las vigentes ordenanzas del Colegio
~acional. . . . .
. . . .
Art. 2." Para pa~o, al mismo, del 40 0 de
la canhdad que le corresponde
por expedición de certificados
oficiales y de compra-venta . .
,\n. 3."- Por el 35 0 de la participación
del Colegio de Hu~rfanos, en la
venta del sello único provincial.
\rt. 1." Por el5 0 de la participación del
Colegio N'acional, por el concepto del articulo anterior .

°

°

°

4.3GS 00

R.JOO

(J()

Gl.l37

50

fl.]f)2

;'¡{)

3.000

00

t!G.•~

00

CAPITULO 11
Gastos de representación
Art. 1:-Para abonar a los señores de la jun-

ta de Gobierno las dictas o gastos
de viaje, por asistencia a las juntas
o cualquier otru dCio r¡uc hubiere
necesidad de asistir. relacionado
con el cor;cepto.
Suma y sigue .

.)000 -00
lJO

~).CJGl'

PARCI·ILF.S

CONCEPTOS
Suma anterior. . .
. .
Art. 2. •- Para abonar los gastos generales de
dietas y Yiajes de los Vocales del
Trihun~l de llonor del Colegio Provincial, en las gestio11cs que puedan srrles encomendadas a los
mismos
:\rf J. •-Para abonar los gastos generales de
representació11 de los se1iores de
la .Junta de Clobicr11o, Incluyendo
en este co11cepto los gastos de via¡e para cualquirr grstión fuera de
la capital, obsequio de los rolegiados en su desplatamiento y rualq~i er otro gasto relacionado con el
•

•

•

•

•

6f.

P1as.

o

•

•

TOTALI!S

l>i8S.

LIS.

89.008 00

500 ()()

8.000

llliSillO.

1

(A)

8500 00

CAPITULO fl 1
Gastos diverso•
Art. 1.' -Sueldo de un Oficial de Secretaria.
Sueldo ue un Auxiliar .
Quinquenios reconocidos a don .'v\anuel Gómez
Quinquenios reconocidos a don Leopoldo Sill·a. . .
Sueldo del Conserje . . . . .
Quinquenios reconocidos a den Pedro Mancha.
Para pagas extraordinarias roncedidn~ con moti1•o de la Fiesta dr
Exaltación del Trabajo y Na1 idad
••

••

o

o

• • • •

•••

•

6.00:)

()()

(J.()()()

00

o
o

00

()

00

00

.l(KXJ 00

2.5<Xi 00

17 .'iOO 00

1.:200 CXJ

1.211() 00
116268 00

CAPITULO IV
Gastos del Colegio
Art. 1.•-Pa ra el pago de la contr:bución del
inmueble que ocupa el Colegio, ar.
bitrios y seguro.
Suma y ~igue .

-

1

())-

Art.
Arl.

Art.
Art.
:\ rl.

Arl.

Art.
Art.

ToTAL~'

[',\~CIALRc;

CONCEPTOS

f't<~s.

Suma atilerior . . . . .
abono del servic:o te' clónico
urbano e mlerurbano, calefacción,
energía eléctrica y limp'CIR. . .
0
3. -Para seguros sociales de los funcio·
narios e impuestos. . . . . .
-1."-Para material de escritorio. impre·
sióa d('l necesario y todo lo relacionado con este concepto . . .
5 •-Para pago al Colegio Nacional de
toda clase de impresos que solicite el Provincial . . . . .
G.' Para pago al Colegio Nacional de
los sellos de la Mutualidad que
se adhieran a los impresos oficiales . . . . . . . . . .
7."-Para adquisición de mobíl:ario para
el mejor desenvolvimiento. exten·
diendo este concepto en sentido de
que abarque el material quirúrgico
suceptible de facilitar a los colc·
giados que por su elevado costo
no puedan ser adquiridos por los
mismos . . . . . . . . .
8. ' Para ¡:(astos de correo y otros menores durante la vigencia de este
presupuesto . . . . . . . .
n.O-Para obras de ampliación y reparación drl edificio, propiedad delColegio . . . . .

C!s.

Ptas.

Cts.

l!G2G3

(JO

~."-Para

·1

~.500

00

,1

1.500 00

!
21.310 ()()

il
!1

41.!100 00

12fXJO

tlO

1.200 00
12.(1()() 00

88.810 00

CAPITULO V
Obras Sociales
i\rl. l. •- Para ayuda al Colegio de Hnérfa·

nos a satisfacer por trimestres a
,razón de 625 cada uno de ellos .
Arl. 2. -Aportación al Colegio Nacional
para sufragar parte de lo~ gastos que ocasione la edición del
Suplemento Cientifico .
Suma y sigue . . . . . .

2.500 00

0

l.ü(})

00

7.!00 (1()
222.17H UO

- ó-1 -

CONC EPTOS
Suma anterior.
r\rt. 3.0 -Para cualquier donación que pueda
concederse durante la vigencia de
este presupuesto, sea de la índole
que sea .
Art. 4.' -Para publica cíón de trabajos de los
colegiados que se acuerden editar.
Art. 5."-Para premiar los trabajos de los co·
legiados y cstudianles de Veteri·
naria de la provincia, concesión de
becas a huérfanos de veterinarios
que por circunstancias especiales
110 se CIICU entren acogidos en el
Colegio de Huérfanos y que por
su situación precaria y sus cual ida des de btten estudiante se lmgan
acreedores a ellas . . . . . .
Art. G_o-Para la const itución de un depósito
de material de cualquier clase . .
A rt. !l.0 -Para adquisición de obras de Biblia·
teca . .
Art. 10.-Para concesión de becas que pudie·
ran concederse para ampliación de
estudios o de cualquier otra índole.
Art. 11.- Para subvenciones para cursillos,
Congresos, etc.
1\rt. 12.-Para In publi cación de la Revista y
BoLtniN oe ZoonCNtA
Art. 13. Para suscrip ciones a revistas y en·
cnadernaciones .
A rt. 11.-Para el fond o de Previsión Veteri·
naria (según conclusión aprobada
por la Asarn bleA de Juntas de Colegios). .

PARCIALP.S

~-as.

TOTALHS

Plas. l:ts.

222.178 00

s.coo

00

1.500 00

1.500 00
2.500 00
3.500 00

2.500

()()

15.COO 00
20.COO ()()
1.000 00

,lOOO 00

55.500 00

CA P ! TU LO VI
Deudas y obligaciones pendientes
A rt. 1.0-Pa ra pago de obligaciones o deudas
pendientes de satisfacer del eiercicio anterior
Suma y si gue.

277678

()()

- 65 PARCIALES

CONCEPTOS

-Ptas.

--------------------------1

TOTALES

t -ts. =

Ptds:-Lis."

277.G78 00

Suma anterior. . .

CAPIT ULO VIl
Imprevistos
Art. ltnico.-Para gastos no previstos en el
Presupuesto . . . . . . . .
Total de pagos . . . . . .

7.002 00

7.002 00
1 ~!.$4.680

uo

Córdoba a 5 de Enero de 19-!8.

v.·
EL

Y._.,

B.'

l'RESIDI!~TH¡

n r ..
'Jlpartcto.

EL

jEFe

DE LA SF.CCióN EcoN ó MICA,

gusé l{)¡(/egas.

Aprobado por !ajunta de Gobieruo en su sesión celebrada en esta fecha .
Córdoba, 8 de Enero de 19J8.
EL SECRETARI O,

QJiego gortlano.

:-IOTA.-Los conceptos en negrit3 co rrespon~en a las cantidades a ingresar en el Colegio Kacional Veterinario.

®----------------------------

MADRID: Alcántara, núm. 71

CORDOBA. Carlos Rubio, núm. 5
TELÉFONO

ANTHRACINA
Vacu n a anlicarbuncosa. Unica.

•

DISTOVEN
El tratamiento m~s
eficaz contra la distomatosis he¡Jálica.

•

SULFAMIVEN .
Tratamiento sulfamídico.
(In ye c table, polvo,
comprimidos, lápices
vaginales, etc.)

1~4~

IMPORTANTE
Nuestras existencias
de suero contra la
peste porcina son
siempre de recientís ima elaboración y
del MAXIMO PO-

DER-.
Sección de Análisis y consultas
Desde el punto más alejado de
la Península pueden llegar en 24
horas las mu~slras que para aná·
lisis se nos rcrmtan, utili7.a ndo el
servicio de correo urgente y
seguidamenlc si fuera necesario
daremos contestación telegráficamente.
Estos servicios son siempre gratuitos para los señores Veterinarios.
1

81--------------·------------------------------s

r

ZOOTECNIA ESPECIAL·
ETNOLOGÍA COMPENDIADA
2. 8 Edición notablemente ampliada
POR

D. GUMERSINDO APARICIO SÁNCHEZ
Catedrático de Zootecnia de la Facultad Je Veterinaria de Córdoba

Descripción y estu dio de razas naciona les y extran jeras
Medidas e índices
486 páginas - 314 grabados

Pedidos al autor:

Encuadernado en tela

Escultor )ua n de .M esa, 27

Precio: 85 pesetas

CORDOBA

~ --------------------------------------------------0
Las pérdidas elevadas que la diarrea
ocasiona en los animales jóvenes se anulan cuando se emplea prevcutivamente,
tanto en ellos como en las madres

E NTE ROSINA
Sueros - Vacunas - Baclcrinas - Vir us y Cultivos
Agresinas - Material de
diagnóstico y farmacia.
ES PECIALIDADES:
Anestozoo.
Anticólico.
Acclarsan.
Afcnnento l.
Agah1xiol.
Antidiarreico Zoo
Broncuzoo.
Diurelico Zoo.
Estomalix.
Linimento Zoo.
Papolisi n.
Pomada resolutiva.
Sanacan.
Veterinamida (tabletas,
polvo, pomadJ e inyectable)
Vigozoo (Polvo e inyectable).
DESINFECTANTES:
Polvos antisárnicos.
Zooclorina.
Chinchicida Ozo.
Zoo-fenol.
Insecticida REX de la
serie D. D. T.
Microbicida REX

La mejor prevención contra la morlilera PESTE AVIAR es la que se consigue con una enérgica desinfección de
gall meros, ponederos y aseladeros.
Creando un ambiente antiséptico en
el que el virus no pueda prosperar se
mantienen sanos los electivos aviares,
resultado al que se llega de fo rma definitiva empleando ,\IICROBICIDA Rt:X.
El más eficaz de todos los desi nfectantes, a base de fenil mercu1 io.

MICROBICiDA REX
El preparado de mayor garanlia y eficacia en el tratamiento de la hipofunción ovárica. Iniciada la época oficial
de paradas de s~mentales, es cl momcllto óptimo para ensayar

ESTRÓGENO REUNIDOS
en las hembras a beneficiar.
Vencidas las dificulladrs de materia
prima para la elaboración del mejor preparado contra las afcccioucs de las vías
respiratorias, el clinico veterinario pue·
de disponer de nuevo en cantidades ilimitadas de nuestro celebrado

BRO NCO ZOO
No es un antihelmintico más, es el
produclo de elección en las ncmatelmi ntiasis.

FENOTIAZINA ZOO
Laboralorios Reunidos. s. A.
CENTRAL ¡\ \ADRID

!nmsal

[ár•o~a:

firan [apiMn. 11.-r.·
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