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EDITORIAL 

LA PESTE A V IA R 

No hay otro problema ele más actualidad en nuestro campo 
técnico y.profesional, que el de la peste aviar. 

La peste de las gallinas y secundatiamentt• de o tras muchas 
aves domésticas, cuyo papel d ifusor y aun morboso es de una 
gravedad extremada , tiene lleno de pavor al medio rural. 

Los gallineros, grandes y pequeños, se liquidan como por en· 
can lo, y es un dolor que nuestra riqueza avícola, que en estos úl· 
timos tiempos estaba adquiriendo en todo el país un auge ind us· 
ttial prometedor de frutos aun mayores, sufra este trrrible golp,• , 
del que muchos avicultores no podrán reponerse. 

Las estadísticas, aun con todo el aleja miento que se qu il' r.l . 
como en todos los paises sucede, de la verdad exacta, refleja la. 
espantosa hecatombe avícola. Cíen mil, doscientas mil invasiones 
mensuales, ya pregonan elocuentemente la rápida y letal propa· 
gación. 

Anotemos el caso, que raya en comicidad. dP la. noticia tras
mitida por radio, en la B. B. C. de Londres, que un día. anunció 
que en España habían muerto por peste aviar 33 millones de •po
llos•, para rectificar al siguiente dfa, que no hal¿iendo, sPgún la 

, estadística ofic ial, más qtLe 2.5 millones de ca bezas en todo el país, 
la mortalidad no habfa podido ser tan e xccsi va. 

Pero todo ello son los tint~~ negros del problema, que no ,.d¡,, 
d ifumar. España está sufriendo el más rudo golpe que pudo so
brevenir a su industria avícola, del que tardará en queda tse lim
pia, si es que ello se consigue algún día. 

Porque, entre otros muchos problemas, la peste aviar ha plan· 
teado en España el de su historicidad. Don Dalmacio, con toda 
su gran autoridad epizotiológica, aseguró el año 1912, en su tra· 
ducción del Orestc, que había. peste a viar e o' tales o cuales pro· 
\•indas españolas. Pero no conocemos trabajo alguno expcrin\en· 
tal del gran maestro de la veterinaria española que d~ra siquiera 
una leve confirmación científica. de tal aseve ración , basada segu· 
ramenle en ligeros diagnósticos clínicos. 
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En igual incicrt.t base se han apoyado todos aquellos que en 
ciertos casos creyeron diagnosticar la mortífera epizootia en nues
tra nación, y ahí están los Boletines estadísticos oficialés, q<~e 
de vez en cuando recogían tales o cuales casos de prsle, que la 
real idad actual ha venido a rsclarecer wan in fundados eran. 
Nosotros siempre hemos acogitio co n duda e incluso hemos re
chazado tales supuestos. 

La contraprueba de l.t .1ctual cpizootia aviar es terminante. 
Una población gallinícola virgen de inmunidad ha dado pábulo 
a una infección terriblemente florida, apenas ll egó el virus desdi
chadamente importado de.Filipinas. 

Grave aviso constituye esta epizootia importada, y prudente 
espejo donde mirarse, ante otras importaciones an imal••s. 

La profesión veterinaria. ha reudido un admirable resultado. 
Rápido y certero diagnóstico, identifi cación experimental severa, 
movilización de preceptos y disposiciones, en algunas ocasiones 
equivocadamente atenuadas u obst.'tculizadas, preparación , en fi n, 
de productos inmunizantes, en el ámbito privado y en el ofici<tl, 
que detengan la ola contagiosa. Todo ello es producto de una su
fic iencia técnica, que nos ha sido ampliamente reconocida, e in
cluso explotada con fines perversos. 

Nuestra labor profesional, cuyo conjunto ha respondido a 
gran altura, ha ofrecido además ejemplos particulares resonantes, 
como el de los Servicios pecuarios de la Diputación de Barcelo
na, y el de muchos Servicios provinciales, que han te nido a raya 
el contagio dentro de sus ámbitos avícolas, asf como tam bién el 
de la \ ran legión de colegas que explotan particularmente la a,·i
cultura, y que han conseguido, con la aplicación de los princi
pios elementales de polida sanitaria, librar a sus efecti,·os de la 
mortal plaga, con ejemplo personal y educa.th•o de gran irascen
dencia. 

En las batallas es donde se fo rman los grandes eslCate¡¡as, y 
Psta batalla contra la peste aviar que ahora libra nuestra profe
sión dentro qe los lfmites peninsulares, contribuirá a mejorar SllS 

condiciones combativas y mostrará a la opinión pública la soli
dez de su lormación técnica. 



.. -
- 71-

PINCELADAS 

Hemos perdido el i iempo, aunque no hemos perdido eltiempo.-Es, usí 
dicho, una gran p~r~doja. Al hablar y rererirnos al Concurso de :sobrees· 
limación de lanas y al rejemuneje que los industriales catalanes se hon 
organizado para su medro y regodeo, temíamos ocurrie~an cosas extraor· 
dinarias. Y estas ·cosas extraordinarias han ocurrido. E l Concurso de so· 
hreesrimación. por su plan de ejecución, ha quedado reducido a un pasillo 
de comedia ln transcendente para el ganadero. La real sobreestimación se 
Jw realizado en el Sindicato Nacional Textil y allf, con un criterio poco só· 
!ido, y desde luego nada formal, se han eslimado las lanas no con rela
ción al ganado, sino al ganadero. 

JI 

Concurso de sobreeslimación .-Se define se;sún los tiempos nuevos, 
el Concurso de sobree~timac ión, al proceder por el cua l se determina, pre
vio el análisis(¿?) de una muestra de lana, conseguida de un vellón, cali· 
dad y rendimiento. Pero esta calidad y rendimiento, depende m<Í:s del es
carceo dialéctico del ganadero, en el instante de cali ficilrle, que en lo efec· 
tividud del producJo. O séase, que cuando el gunadero no discute directo
mente la calidad, ésta se redur.e a la mínima expresión, y al contrario, la 
ca l i~ad 13e multipfica . · · 

111 

El Registro Lanero que yu funciona con absoluta garantía para el ga· 
nadero como para el industridl, si el industrial español deseura oir a los 
récnicos )' hacerse coso de su verdad, que es el evangelio en mater ia de 
lanas, puede certificor de manera terminante, que las lanas seleccionadas 
en Córdoba, a las que se han calificado de Merino Borros, son Merina 
Enrrefina-Fina. También se les ha asignado un rendimiento del ii6·38 ~. )' 
las analizadas, que lo han sido rodas, en donde se ho efectu¡¡do el rendí· 
miento en lavado a fondo, superior en TODAS al 4b %. Con lo cual, es ros 
señores que han estimado diferencias en rendimiento de 7 al 9 % y más, 
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han obrado con un marcado acento utilitario, de su propio peculio, pero 
no con seriedad, equidad y justicia. 

IV 

4Pero que es esto del rendimiento del 38 del 40 o del 45 pa ra la califi
cación de las lanas, en relación absoluta con su precio? Pues los señores 
que compran laMs saben que esio es una fu til orgucio de la que el gana
d ero ya va en terándose, porque hay org<mismos rectores de la cosa lane
ra que le ilustran y le abren los ojos. Una lana del 43 '• puede ser menos 
económica que otra del 57 % en lavado, porque lo Interesante es la lana 
limpia o lana pura, sin pelos muertos ni gar ra y con metros de hilo por 
kilo de peso y esto no tiene nada que ver con el rendimiento en lavado, 
para que este ~ea el módulo del pre.cio. 

V 

Los ganaderos están decepcionados totalmente del Concurso de so
breestimación y es natural. Porque ellos-los cordobeses-han visto como 
una lana de merino basto o simple entrefino corriente, ha logrado el cali
ficativo del 45 % de rendimiento y· una lana merina entrefina-finfsima, que
dó en el 36-58 %. 

VI 

Con este fiasco al 'próximo Concurso de rendimiento o sobreestlma
ción, no se enviarán los vellones, ~ino que irán como energúmenos los 
ganaderos y contenderán en un clásico ring, hasta lograr que sus pilas 
sean calificadas extraordinariamente. Con todo y con eso, el ganado está 
caro, los pastos suben, los medios de producción se encarecen y el kilo 
de lana vale al postre apenas el M % más que el ki lo de algodón. 

V Il 1 

Ir con lanas, para salir trasquilados. 

JUAN DE LA SIERRA . 
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~u~m a~orlationel al eJiu~io ~ leruéulita ~e la e¡~iroquelo!i~ aviar 

por Mt\NUtL MEDit\A BLANCO. 

Desde la publicación de nuestro trabajo sobre el tema arriba citado, en 
marzo del ailo anterior, hemos tenido ocasión de tratar de iorma diversa 656 
casos de la misma, casuística algo abundante que permite conocer mejor algu
nas de sus facetas, perfi lando más las directrices de su tratamiento. Esto y la 
comunicación de algunas experiencias personales acerca de la llamada fiebre 
de las garrapatas, represeuta el contenido de estas líneas que significan otro 
aviso sobre la formidable extensión que en nuestros galliueros alca;1za la cspi· 
roquelosis, mucho más elevada cuando se revisen racionalmente esas fiebres 
mencionadas, tan habituales en esta especie, que obedecen en gran número de 
ocasiones a la acción más o menos manifiesta en sangre del Treponema anseri
num, como hemos tenido oportunidad de comprobar. Contribuye a la difusión · 
anual, la transmisión del agente causal a la descendencia de las Argas, aumen
tando las probabilidades de contaminación, mucho mayores en estos artrópo
dos por su resisteucla a la acción de los insecticidas habituales, incluidos los 
clorados del tipo del D. D. T., que carecen de un manifiesto poder residual 
que permiti era atacar en sus refugios inabordables a los citados Argásidos. 
Esto y la existencia de aves adultas portadoras, que representan ta fuente irre
gular pero inagotable de espiroquetas, son las causas fuudamcntales de la pro
porción elevada en que la enfermedad se presenta actualmente, cuya declina
ción debe responder a las dos directrices siguientes: esterilinción del enfer
mo, eliminando así los reservorios }' lucha contra los artrópodos transmiwres. 
Lo primero, fáci l cuando se dispone de arsenicales y bismúticos y se conozcan 
bien los enfermos crónicos, y lo último, en vias de solución con el exacloruro 
de benceno, cuyos ensayos que rese1iamos en otro trabajo, permiten esperar 
en plazo breve la reducción de esta plaga de las aves que t:\llto dal1o causa. 

Es, por tanto, de interés, me jorar la terapéutica esterilizante, con las ense
liamas que proporciona una abundante estadística, tratando de conocer pre
viamente la mayor cantidad de reservorios, y aplicar el tratamiento electivo 
para conseguir el primer objetivo se1ialado como fundamental: la esterilización 
del mayor número de aquéllos. 

No es nuevo el atribuir a las infestaciones masivas de Argas la rausa de 
esos cuadros paralíticos de las aves adultas que curan sor1Jrendentcmente de 
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su dolencia cuando la aplicación de cualquiera de los insecticidas corno el pe
tróleo, bencina o simplemenle aceite de oliva, desembarazan al animal de sus 
artroparásitos. Es indudable que en muchos casos la persistencia en la parasi
tación-son cientos de nuevos parásitos Jos que cada noche prenden en la piel 
del ave- acarrea, a pesar de la infinitesinal cantidad de sangre chupada por 
cada uno de ellos, un cuadro anémico que puede ser el directo causante de 
los trastornos citados, pero lo que no podemos admitir de forma definitiva, 
mucho más a la vista de las experiencias personales que más abajo resefiamos. 
es el criterio casi universal mente admitido de imputar en lodos los casos a los 
tóxicos elaborados por las garrapatas la totalidad de esos cuadros paralíticos 
que se encuadran dentro de la llamada fiebre de los parásitos mencionados, 
afección que debe ser sometida a un estudio completo de revi sión para des
lindarla de síndromes similares que reconocen etiología distinta. 

Nacieron nuestras sospechas y el correspondiente criterio revisionista con 
motivo de la observación en el verano pasado de un lote de ga llinas de la ca
pital alojado en gallinero rico en rendijas y oquedades, localización de innu
merables Argásidos . Todos tos años se registran bajas atribuidas a los citados 

• ectoparásitos y es tan fuerte el convencimiento del duelio de esta etiología, 
que nos consulta para saber si los preparados de D. D. T. tienen eficacia en la 
lucha contra aquellos artrópodos, ya que no ha conseguido, a pesar de los re
medios empleados, librarse de tal plaga. En la visita que giramos a su corral 
hay cinco gallinas adultas sin poder moverse, en el suelo y con fiebre ligera 
que oscila desde 43 a 43,5 grados, comprobándose además discreta cianosis de 
cresta y alguna diarrea verdosa en una de ellas. Nos aseguran que curan todas 
cuando se libran de sus parásitos, lo que no suele ocurrir con las más jóvenes 
entre las que se registran gran número de bajas a pesar de someterse a análo
ga limpieza de Argas, fenómeno que se produce 'con especial fr ecuencia cuan
do las polli tas son adquiridas y no criadas en el mismo corral. 

Como botón de muestra de este hecho epizotiológico interesantísimo, el 
dueilo nos manifiesta que a principios de verano introdujo una partida de la 
que sólo sobrevivió la cuarta parte, habiendo comenzado a morir a los ocho 
días de adquiridas. Con estos antecedentes verificamos unas tomas de sangre 
en las que no conseguimos comprobar microscópicamente espiroquetas, que 
tampoco se descubren cuando al día siguiente se estudian nuevos frotís san
guíneos, una vez eliminados los ectoparásitos. La clínica antes descrita, la mor
talidad en aves jóvenes, claro contraste con el curso benigno en adu ltas indí
genas mientras que las recién llegadas se comportan con una sensibilidad su
perior, nos hicieron entrar en sospechas acerca de la verdadera causa de aque
lla •fiebre por garrapatas•, criterio como consecuencia del cual ·inyeclamos' a 
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las ci nco enfermas adrenalina al 1 por mil para provocar una contracción es
plénica que hiciera salir. a la circulación periférica los probables espiroquetas 
acantonados, si existian, en aquel órgano de depósito por el que sienten elec
tividad notable, como indica la preferencia en las lesiones de autopsia. Trans
curridos cuatro a cinco minutos fueron extraídas nuevas muestras de sangre, 
cuyo examen microscópico acusó la existencia de Treponema anserinurn en 
cuatro de las cinco aves examinadas, en proporción escasa, uno por cada cuatro 
a cinco campos, hallazgo que habla muy en favor de la etiología espiroquetósi· 
ca de este proceso, encajado en la fiebre por garrapatas. Quedaba la posibili
dad de una acción superpuesta de las dos afecciones, que había que demostrar 
o descartar, para llegar al diagnóstico exacto, si bien desde nuestro punto de 
vista, habíamos llegado al hecho concreto de evidenciar la existencia de porta
dores, con lo que debe contarse siempre a la hora de la terapéutica esterilizante 
que los suprima, limitando las posibilidades del contagio por disminución de 
los reservorios. La ausencia de los agentes descritos en una de ellas no modi
ficaría nuestras observaciones, dada la analogía del cuadro clínico y la convi
vencia con el res'to, y podría explicarse quizá, considerando que seria sorpren
dida en la fase en que el espiroqueta sigue su ciclo granular prácticamente in
visible. Las aves fueron tratadas con arsenicales a la dosis única de 5 ctg. que 
indicamos en nuestro trabajo anterior, desapareciendo la parálisis accidental 
que las mantenía en el decúbito, sin que hayamos vuel to a tener noticias de 
ellas, haciendo constar que simultáneamente se hicieron desaparecer las Argas, 
lo que impidió la observación posterior, si la parasitación hubiese persistido, de 
los trastornos que por su cuenta exclusiva produjesen aquellas, separándolos 
de los ocasionados por el Treponema anserinum, si a ello hubiera lugar. Las 
experiencias posteriores nos inclinan a pensar en la exclusiva existencia de un 
loco enzoótico de espiroquetosis, con b_rotes anuales be11 ignos en las gallinas 
indlgenas, con una resistencia de la que no gozan por razón de edad las aves 
jóvenes ni mucho menos las procedentes de zonas vírgenes, lo que explica su 
mortalidad elevada; resistencia que habrían adquirido por haber pasado la 
afección o por los contactos frecuentes con el agente tantas veces mencionado. 
Algo que corrobora lo antérior, es el hecho que registramos en la explotación 
del compañero señor La torre, el que trasladó 31 (}aves de cuatro meses a un 
gallinero rural donde se se1ialaban anualmente pérdidas espaciadas enlt e las 
gallinas adultas y contribución más elevada entre las jóvenes, con sintomato
togia paralítica apreciable. Cuando se efecluó la entrada de las citadas aves. la 
salubridad entre los huéspedes indígenas del gallinero era absolutamente nor
mal y a los siete días, exactamente, enfermaron en número de 240, el 77.4 1 %, 
con sintomatología diarreica, cresta cianótica y ligera paraplegia. Estudiada 
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microscópicamente la sangre de las enfermas, se comprobó la abundante can
tidad de espiroquetas, y tratad a~· según pauta reseiiada curaron alrededor de 
un 80 a un 85 %. El formidable porcentaje de enfermos, el mayor que hemos 
expresado, es el más claro exponente, con los antecedentes expueslos, de la 
realidad de nuestros supuestos, teniendo que mencionar que la parasilación 
por argas era habitual en todas las gallinas de aquel Jugar, como también Jo 
fué a las 24 horas de entrar en él los nuevos huéspedes, haciendo constar asi
mismo qu e no entran en la esladíslica que a continuación estudiamos, eslos 
casos, posteriores como otros muchos a la redacción de estas líneas. 

Los hechos referidos y las observaciones sobre ellos efectuados, nos mo
vieron a realizar, aprovechando alguna vez distanciadas oportunidades, las si
guientes experiencias: 1." Machacadas en mortero Argas abundantes, recogi
das en las rendi jas de un gall inero, indemne de la enfermedad motivo de estas 
líneas, y obtenida a partir de ellas una suspensión acuosa que filtrada a través 
de papel se inoculó en cantidad de 1 c. c. a aves sa nas jóvenes, no se compro
baron fenómenos generales de ninguna índole, ni ele1·ación térmica alguna, 
registrándose exclusivamente en el punto de inoculación a las veinticuatro ho
ras un ligero hematoina. 2.• Oh o Jote de a1·es se inyectaron con otro extracto, 
obtenido de forma aná loga al anterior, pero con vehículo alcohólico, no alte
rándose tampoco lo más mínimo la íisiologia de los animales inoculados, ob
servándose el mismo hematoma local. 3.0 Tres aves recibieron, por la misma 
vía que las anteriores, un extracto acuoso de argásidos unido a partes iguales 
con sangre citratada al 3,5 %, mezcla hecha cinco a seis horas antes de la ad
ministración, no comprobándose anormalidad alguna excepción hecha del he
matoma, bastante mayor que en los casos anteriores. 4° En ocasiones anterio
res, no coincidentes en el tiempo con los trabajos experimentales ames citado~. 

habíamos reproducido experimentalmente la espiroquetosis, c011 sangre de ave 
en fase espiroquetémica y con extractos de Argas recogidas sobre animales 
atacados, incluso cua ndo en ellos no ha bía parásitos visibles, siempre con sin· 
tomas típicos y con demostración del agente cau>al. El mudio de Jos hechos 
transcritos con el valor de limil ;~.ción que impone una casuística expcrimenlal 
no abundante, permite deducir conclusiones de interés. La llamada liebre de 
garrapatas, no se produce experimenlahpente con extractos de Argas, acuosos 
o alcohólicos, ni con los mismos unidos a sangre con alguna anterioridad por 
si el probable tóxico que la generase fuese producto formado a expensas de 
algún factor heinático y necesitase de un periodo formativo o de sensibiliza
ción. Se comprueba la producción de un hematoma discreto, que puede impu
tarse a la existencia de algún factor que dificulte la coagulación sanguinea, por 
lo que aumenta la proporción de sangre, corriente en toda inyección, que lar-
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da más en coagular, lo que explica la mayor lesión local que se produce cuan· 
do a los extractos se asocia sangre citratada. La cspiroquclosis, por el contra
rio, se transmite experimentalmente con extraordinaria facilidad, ocasionando 
como síntoma inicial un cuadro feb ril que en nada se diferencia del apreciado 
en la fiebre por garrapatas. Si todos estos hechos se relacionan con la hi storia 
clínica referida se llega sin gran esfuerzo a la conclusión de que la fiebre por 
garrapatas en muchas ocasiones puede ser identificada con formas de evolu
ción subaguda o crónica de etiología espiroquetósica en las que los parásitos 
permanecen acantonados en los órganos reticulo-endoteliales no presentándo
se en sangre periférica más que cuando, como en nuestro caso, la contracción 
esplénica ocasionada por la adrenalina provbca su salida y consiguiente obser
vación. liay en ellas, y esto ya era bastante para nosotros momentáneamente, 
reservorios que hace !alta conocer para esterilizar adecuadamente. Como he
cho curioso registro el de que cuando estas line~s estaban ya más que perfila
das, hemos podido comprobar cómo unas gallinas con parálisis total de extre
midades, que habían recibido incluso preparados vitamínicos B ante la invest i
gación hemática negativa, ésta se hacía positiva en espiroquetos sumergiendo 
durante unos 15 minutos las patas en agua fria, lo que probab lemente provo· 
caba por 'vía refleja una esplenocontracción parecida a la determinada por la 
adrenali na. Resulta, por tanto, más correcto, científicamente hablando, someter 
a cuidadoso estudio y revisión la titulada fiebre por garrapatas, ocasionada por 
la existencia de un tóxico segregado por ellas, que nosot ros no hemos conse
guido demostrar, ni reproducir artificialmente la repetida afección, concediendo 
a las fo rmas espiroquetósicas crónicas la importancia que merecen, deslindán
dolas de los cuadros clínicos en las que se encuentran incluidas indebidamen
te. No quiero· terminar esta parle del trabajo 'sin hacer público que en varias 
ocasiones, en esas esplenitis tíln habituales en la necropsia de las aves, que ale
gremente 'solemos atribuir con el negligente e insuficiente examen microscó
pico, a tifosis, seudotuberculosis, etc., etc., he conseguido comprobar, em· 
picando métodos de impregnación argentica, generalmente el Fontana-Tri
bondeau, tras una búsqueda laboriosa, la existencia de espiroquetas, halla?¡::o 
que demuestra, cuando la causa inmediata de ·la muerte fué otra, la frecuencia 
con que la afección es compatible con la vitalidad m;is acentuada. Y como de
talle dé interés, el hecho de haber comprobado, a instancias del compañero 
señor Carmona, de Puente .Oenil, la tinción fácil del Treponema anserinum 
con el azul de metileno en solución al 1 %, siempre menos intensa que la con
seguida con Oiemsa y May-Orünwald, pero lo suficiente para advert irlo, Jo 
que modifica lo que en este sentido señalábamos en nuestro trabajo anterior y 
representa una curiosa propiedad de tinción fácil, precisamente en un grupo 
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de agentes cuya tenuidad ha requerido el empleó de métodos especiales para 
conseguir su perfecta observación microscópica. 

Era, además, motivo de este trabajo, el estudio e;t~d istico y consecuencias 
que de él se deducían, efectuado sobre el il':l tamiento de 656 nves enfermas de 
espiroquetosis, suma de los cascis observados desde la publicación de nuestro 
trabajo anterior sobre el tema, excepción hecha de los vistos con posterioridad 
que no se incluyen, como ocurre con los del compmlero seilor L1torre y al
gunos mñs. De ese número curaron totalmente 587, es decir el 89,46 '!', , mien
tras 111urieron el 10,54%, cifras que rcvdan un éxito extraordinario de curacio
nes y que al ser desarrolladas proporcionan otros detalles de iulerés en la dis
tribución en las diversas edades del " citado y como consecuencia de ello en 
el tratamiento correspondiente. Del total de 656, había 489 aves mayores de 
seis meses, dentro írancamcnte de lo que podemos designar como aves adul· 
las por haber rebasado el periodo de pubertad cuyo límite superior sería la 
puesta, entre las cuales sólo se produjeron 9 bajas, esladísticamente hablando 
el 1,84 'le. Y de 167 aves jóvenes, cuya edad oscilaba emre los 3 a los 6 meses, 
muri eron 60, lo q ue representa el 35,83%. La comparación de ambas lasas de 
mortalidad después de lratadns, acusa claramente la colaboración orgánica mas 
eficaz en las adultas, ue aparato reticuloendotelial más apto en su inter\'ención 
coadyuvante en la quimiolerapia arsenical, ¡¡demás de una resistencia mayor, 
debida quizá a que la edad aumenle las probabilidades de contacto natural 
con el ageme causal. 

El tralamierlto puesto en práctica, aumentada nuestra experiencia con la 
casuística, ha sido el que sigue: 1.0 Suprimirnos el tanteo de'la sensibilidad ar· 
senical que con dosis t.le un ctg, inicial es recomend;íbamos en nuestro trabajo 
anterior, elevándola en días sucesivos hasta llegar a cinco. Se obtienen mejo· 
res resultados y se abrevia tiempo·, ahorrando vidas también, inyectando en 
todas las aves 'mayores de tres meses, cinco centigramos, dosis li nica y exclu· 
siva por vía intramuscular, con lo que se consigue la curación completa. Es 
fundamental la toma de temperatura previa ya que este método sólo debe 
aplica rse a los animales que no rebasen Ja·de 44,5° ni estén por debajo de la 
ue 42". 2.0 Las aves cuya temperatura sea superior a 44,5° y aqufllas que no 
alcancen la de 42°, deber ser apartadas en do~ lotes, el primero de los cunles 
integrado por las hiperlérmicas será tratado con bismúticos, de acción C>pirili
cida más suave que los arsenicales aunque de eficacia igual, a la lnrgá. Con 
este fin hemos empleado Bismuto Fcrmart (óxido de bismuto), en la oantidad 
de 10 ctg. inoculación que se continúa al día siguiente con otra de cinco centí
gramos de arsenicaJ.como en las primeramente citadas. De esta manera se con
sigue la curación de un gran o/o de aves en las que el arsénico determina una 
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brusca acción espiroqueticida que unid~ a la habitual toxicidad de los salvarsa
ncs, más manifiesta eh estas hiperténnicas, acarrea bajas que pueden evitarse 
siguiendo las anteriores instrucciones. 

El lote de hipotérmicas con gran nllmero de pulsaciones, en franco coma 
por tanto, son las que arrojan el mayor % de bajas que desgraciadamente es 
difíc il reduci r. El tratamiento en' ellas debe telldcr a sacarlas del coma en pri 
mer Jugar y si esto se consigue, inyectarles bismllticos a las dosis indicadas. 
Con algún éxito venimos empleando sistemáticamente en estos casos Cardia
zoi-Efedrina cada seis horas simultaneado con estricn ina a la dosis de un cen
tígramo que se comporta, cerca del límite de toxicidad, como un tónico vascu
lar notable. 

Sin concederle el valor que una c.1suística abundante permitiría, hemos 
aplicado en dos aves 500 Unidades de Penicilina, recordando el valor que este 
bioauliséplico tiene en dosis elevadas e11 las espiroquetosiS' experimentales del 
raf¡\n, consiguiéndose tan notable mejoría en una de ellas que a las 48 horas 
era dada de alla mientras que la otra no acu sab~ re~cción favorable de ni ngún 
género. liarían fa lla igualmente que en las espiroquetosis experimemales del 
ratón dosis cle1•adas para conseguir resultados que pud ieran ca lificarse de es
peranzadores. 

El aloxil es también un excelente medicamento en la terapéutica antiespi
ruquelcjsica a la dosis de 5 ctg, recomendando emplear productos de garanlía, 
tod~ vez que algunos de los empleados por nosotros, de fabricación nacional, 
carecían de eficacia alguna. Hay que consignar que con él se producen con al
guna frec uencia, al tratar de elevar la dosis por enci ma de 6 el¡;., neuritis del 
óptico y a veces ceguera total. Antes de terminar queremos consignar el hecho 
interesante, repetidamente observado por nosotros, de que el traslado de aves 
que han de ser sometidas a tratamiento obra de forma nociva sobre ellas, es· 
pecialmente cuando se hace con la cabeza hacia abajo y se mantiene así algtin 
tiempo (más de 15 mi nutos), que es lo más frecuente, de tal fonna que más 
del 80% llegan en coma, observación que efectuamos abundantemente er1 el 
gallinero propiedad del compañero sellor Lucena en el que tuvimos que orde
nar la modificación de las condiciones de traslado, bastando el c~ mbio de pos
tura hasta la normal o cerca de ella para corregir es tas alteraciones. 

liemos atacado el problema de la inmunización acti va duran le el rasado 
ario, en tanto se resuelve de fo rma defi nitiva el de los vectores y la atención 
de los clínicos sobre :a esterilización de los rcservorios permite rebajar la fre
cuencia de la enfermedad. Y hoy, sin recoger totalmente el fruto de la campa· 
ña real í2ada a partir de emulsiones de macerados he páticos y e~plénicos adi
cionados de sangre virulenta y formolados, así como con \'acunas obtenidas 
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fundamentalmente a partir de cultivos en anaerobiosis, podemos afirmar su in
dudable poder inmunizante, lo que deberá ser motivo de otro trabajo, exclu
sivamente dedicado a ello. 

Conclusiones:- l.' Se señala la existencia de cuadros espiroquetósicos en
mascarados dentro de la llamada fiebre de las garrapatas de las aves, afección 
CU}'a reproducción experimental no hemos conseguido. 

2.' Se impone como consecuencia de lo anterior, la revisión ordenada de 
los cuadros clínicos alribuidos actualmente a la toxicidad de la picadura por 
1\rgásidos. 

3.' Se eslablecen normas para el tratamiento más eficaz de la espiroqueto
sis aviar, transcribiéndose las tasas que se deducen de nuestra estadística en 
dicho tratamiento. 

EXCELENTES CONDICIONES 

INFORMES: 

LUIS LATORRE GLAUSER 
VETERINARIO 

Av. Medina Azahara, 1 CORDOBA 
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Nota sobre Pullorosis experimental 

por MANUEL Plj l:ÁN J l~Ü'NEZ . 

En un trabajo anterior sobre Pullorosis experimental (1), al cfccluar las 
inoculaciones de los pollos, observamos uno de escasa vitalidad en el que se 
apreciaban el vitelo sin reabsorber por completo y erizamiento de plumas 
Esto hizo que lo inoculásemos con sólo 0'1 c. c. de cultivo de S gallinarum 
de 2,1 horas, por inges1ión, dosis que nos resulló inocua para animales cuyo as
pecto denuuciaba un normal desarrollo. A pesar de ello, el pollo murió a los 
cinco días de inoculado. Los cultivos de médula, hígado y b~zo, repetidos, 
dieron crecimientos tan escasos que sólo se notaba11 unas ..¡ colonias en cada 
11110. Los cultivos de corazón y pulmón fue ron ne¡plivos. !:Sto nos hizo creer 
que este animal no murió de septicemia, que es la forma en que ocurre en esta 
enfermedad, y nos llevó a establecer una diferencia entre la infección >' pre
sentación de la eniermedad. La dosis de O'! c. c., por tanto, no fué patógena 
para el pollo, el cual estaba condenado a morir por su mal desarrollo, como 
así ocurrió, sin que los gérmenes inlectantes fuesen la causa eficiente de tal 
muerle. Este hecho, por tanto, no se oponía a nuestra conclusión de que eran 
precisas dosis mayores para provocar la enfermedad en los animales. 

Como esto nos ocurrió en un solo animal, ya que utilizamos pollos vigo
rosos de Granjas acreditadas, el resultado nos dejó la duda si efcclivamc nlc 
las cosas ocurrían así o era un caso de azar. 

Para comprobar el resultado, hemos hecho una nueva serie de inoculacio
nes, utilizando la misma cepa y pollos desechados al momento de nacer, por 
razón de su anormal desarrollo. Trataremos los hechos por el siguiente orden: 
1 Reactivación de la cepa. 11 Inoculaciones y resultados. 111 Interpretación. 

1 Reactivación de la cepa.-Hemos ulilízado la cepa 0- 1 que es un S. ga
ltinarum aislado de un pavo y utilizado en la reproducción experimenta l de la 
Pullorosis. La cepa se aisla úe un pollo inoculado y muerto en periodo septi
cémico y es conservada en agar semílíquido. Un cultivo en caldo, de 24 horas 
de 0- t se inocula en cantidad de 0'5 c. c. subcutáneamente al pollo n.• 1. Este 
muere a los cuatro días en período septicémico, final acelerado por un prolap
so del intestino. Se aisla el germen y se vuelve a inocular en el pollo n. • 2 la 

(1} Pulloros•s e>.ptrim~tal.-TI!.SIS Cocdooo 1946. 
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dosis de 0'4 c. c. muriendo a los cinco 'días en período septicémico. Nueva
mente aislado el germen, se inocula en el pollo n.• 3 a la dosis de 0'3 c. c. mu
riendo anlcs del cuarto día en período septicémico. Después de este tercer 
pase util izamos la cepa. 

11 Inoculaciones y resullados.- Se hacen las inoculaciones por ingestión, 
con ayuda de jeringa, de cultivos en caldo de 24 lloras. Los pollos son recién 
nacidos, no pasando de las 24 horas. Se inoculan los siguientes pollos con los 
resultados que se resella n· ' 

Pollo n.• .J con O' 1 c. c. Muerto a los cuatro días. Cultivo de médula con 
tres colonias. Los demás estériles. 

• n.• 5 con 0'1 c. c. Muerto a los once días. Posilivo solo el cultivo de 
médula con 4-5 colonias. 

• n." 6 con O' 1 c. c. Muerto por enfria'rse la madre al cuarto día de 
inoculado. Positivos cultivos de médula y de hí· 
gado con 4-5 colonias cada uno .. Eslériles los 
demás. 

• n.• 7 con O' 1 c. c. Igual al n.' 6. 
• n.' 8 con 0'1 c. c. /1•\uerto a los ocho días. Positivos sólo algunos 

cultivos de médula, y los de hígado con muy po
cas colonias. 

• n.• 9 con 0'2 c. c. Muerto a los cinco días. Posilivo un solo cultivo 
de médula con !res colonias. 

Los cultivos de corazón, arraslrando intencionadamenle gran cantidad de 
material, fueron negativos en todos los casos y en lodos los tubos sembrados. 
En los cadáveres de algunos se obsm•a restos de vitelo, carácter que presen· 
!aban a su nacimiento. En ni nguno se aprecian lesiones de Pullorosis ni cam
bio en la adherencia de las heces para con las plumas pericloacales. 

111 lnterpre/ación.-Según los resultados de las siembras, vemos que nin· 
guno de los pollos murió en periodo septicémi~o, forma normal de la muerte 
en la Pullorosis experimental. La muerte, salvo en los pollos números ó y 7, 
hay que achacarla a su anormal consti lución y desarrollo, ya prevista antes de 
proceder a las inoculaciones, retardada en los días seJialados, por los extrema
dos cuidados prodigados. Los pollos números 6 y 7 hubiera n muerto como 
los demás de nQ haber ocurrido el accidenle que adelantó su muerte. 

Si ahora admitimos que la cepa era patógena, como lo prueba la muerte de 
los pollos n(Jmeros 1, 2 y 3, hemos de convenir en que la dosis de 0'1 c. c. por 
ingestión no se muestra patógena para pollos, o al menos no les produce la 
enfermedad inmediata, ya que en algunos casos se pasa del tiempo normal de 
incubación y, por tanto, al aislar el germen hemos de establecer diferencia en-

• 
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!re infección y presentación de enfermedad, siendo dcterminllda la infección 
en este caso concreto por la inoculación de una do>is ubletal. 

Si estos resullados obtenidos los comparamos con lo que ocurre en una 
explotación cuando se presenta la Pullorosis, en que la morbi lidad y morl ali-

' dad son muy altas, no tenemos por menos que admi tir que en la infección na· 
tural concurren causas que facilitan el contagio y que fal lan en la inoculación 
del cultivo virulento. Sin llegar a admitir la existencia de un virus responsa
ble {admitido por lladley en la Tifosis; tomado de Truche) tenemos que admi
tir que el S. pullorum seria más 1·irulento en las heces de pollos, ya que por 
ingestión de éstas, al picotearse, es como frecuentemente se infectan, que aisla· 
do de las vísceras y cultivado posteriormente; circunstancia que no nos ex tra · 
1ia fuese así por tratarse de gérmenes entéricos como corresponde al grupo 
Salmonella. 

Las deducciones en orden a la presentación de la enfermedad, por proce
der los pollos de huevos infeclados, nos llevarían al mismo resultado de JlllCS

Iro trabajo mencionado anleriormente. 
Conclusiones.- Se corroboran algunas de las conclusiones de un traba¡o 

anterior en el sentido de eslablecer una diferencia entre la infcccion por gér
menes Pultorum-Oallinamm y la prcscnlación de la ru llorosis, y de ser preci
sas dosis elevadas de cultivo para provocar la enfermedad experimental. 

Erisipeloidc o Mal Rojo en la especie humana 

1 

por .VIANUEL i\IEDINA BLANCO. 

Esta breve comunicación sobre asunto tan conocido y sobre el que tan 
poco se escribe, licne fundamenlalmenle dos motivos: uno, indicF la pauta del 
tratamiento seguido en nuestro caso, inteí·esantc por haber prescindido del 
suero específico con éxito, y otro, se1ialar la transmisión por garrapatas en oca
sión diferente a la. nuestra, vector que no hemos encontrado denunciado en 
ningún caso. 

Habíamos comprobado muchos casos de ERISIPELO! DI: en compailcros 
y. gentes relacionadas con la ganadería que obedecían o a contaminaciones con 
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cultivos de laboratorio, a vacunaciones o a la pr~ctica constante que requiere 
la autopsia }' evisceración en condiciones negativas de protección manual, y 
en las que la más pequeria herida cutánea es la IJUcrla de entrada del baci lo drl 
MAL ROjO. jamás, ni err ello~ ni en la bibliografía consullada habíamos co· 
nocido alguno en que la transmisión I1Ubiese sido debida a garrapatas. V para 
que lo comprobásemos · fué ncce~ario que el pasado arlo de 1947 autopsiáse· 
mos un cerdo cuya autopsia }' bactcrioscopia permitiesen diagnosticar MAL 
ROJO. Eslaba rcgularmenle parasilado por gmapalas y fue recogido por un 
auxiliar de laboratorio que lo irrtrudujo en un recipiente, para lo cual con el 
pié derecho trató de doblarlo, a fin de reducir el espacio que había de ocupar, 
hasta conseguirlo, trabajo en el que una garrapala se fijó en su pierna :1 la al· 
tura del lerdo medio de la tibia, corno averiguamos al día siguiente. Nu había 
í ntervenido en la autopsia absolularneule para nada como puede verse. Y cuan· 
do a la mañana siguiente reanudamos nucslro lrabajo, nos entregó bien liada 
en un papel aquel artrópodo que durante la noche había advcrlido fijado al 
lugar antes citado de su exlremidad, mostrándonos al mismo tiempo su pierrra 
con la huella que la picadura le había producido, más acusada según él por la 
prolongada actuación de la garrapata. Tenia rrna placa erisipelatosa, indolor;r 

·y regularmente pruriginosa, de color rojo violáceo, con ligerísima sensibilidad. 
Creímos que sería originada por la probable toxicidad de la picadura del ar· 
trópodo y esperarnos su resolución espontánea. Al dia siguierrlc la roscola ini· 
cial, del tarnai10 de una moneda de cobre de JO céntimos. había aumcnlado 
hasta presenlarse como una de cinco pesetas. El centro terrdía·a la curación 
mientras nuevos broles aparecian en la perife ria para alcanzar los ;Jircdcdores 
de la rodilla, al paso que las molestias aumentaban y se infartaban li,;crarnentc 
los ganglios inguinales, adenitis que en unión del aspecto de la lesión nos nro· 
vió a aconsejarle se pusiese en manos de un rní'dico, sorneliendose a trata· 
miento. Sin preocttparnos lo más mínimo de la garrapata, que conservábamos, 
creímos que podría tratarse de un proceso eslreplocócico y que los tintes de la 
lesión obedecerían a la secreción de loxi rras de acciórr vasculotropa. El ayu· 
dante afectado se sometió al tratamiento médico que se le insti tuyó a base de 
sulfamidados y la lesión continuó extendiéndose, aunque más lentarn(nte. La 
discreta reacción febril, 38•, y el estudio detenido de Jodas las circunslancias 
relacionadas nos movieron a considerar la po~ibilided de encontrarnos frente 
a un caso de MAL ROjO y entonces nos acordamos que conservábamos la 
garrapata viva, pero menos rolliza que el día de su extracción. Y antes de es· 
tudiarla, la inquietud in crescendo del atacado nos decidió a aconsejarle !rala· 
miento con suero específico, en contra incluso de lo que debía ser opinión mas 
autorizada, escéptica ante la hisloria clínica minuciosamente referida. Se llevó 
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a la práctica nuestro consejo inoculándole 5 c. c. perifocalmcntr. inyección 
por cierto muy dolorosa según el i nlere~ado, y la lesión curú r;ipidamente en 
48 horas, quedando una ligera cianosis que con el ti empo ha desaparecido. 
Y siguiendo el camino recorrido por F. Guijo y referido en sus • Tribulacio
nes y amarguras de un veterinario iniedado con el bactlo del MAL ROJO del 
cerdo•, (Revista liigicnc y Sanidad Veterinaria aito 1." 11 .0 9) a los 12 días se 
presentó el esperado cuadro clinico de enfermedad del suero, que sin alcanza r 
la aparatosidad del verdadero choque anafiláctico no dejó de cursar con w 
molesta urticaria, liebre moderada y ligero edema facia l y en el que nos vimo~ 
y nos deseamos para convencer a los famil iares de que aquello no era debido 
al empleo del prouucto citado en la especie humana. 

La garrapata fué clasificada como Riphicrphalus bursa, hembra, según la 
clave de Sencvct, y de ella aislamos casi en cultivo puro bacilos del MAL 
ROJO qtte mataban a la paloma a la dosis de 0,5 c. c. en un plazo el e 68 huras. 

ll ay, pues, en la referida historia dos hechos de interés que nos permiti
mos seilalar: t.• La transmisión de la eniermedad citada a l~ especie humana 
por garrapatas y 2.0 Que seis atios des¡>Ués de la separación del huésped el 
bacilo del MA L ROJO continúa viviendo en el interior del vector y conser
vando su virulencia, extremo de notable valor en la transmisión de la enfer
medad de forma indirecta. 

!\o queremos déjar de rescrlar el por mi padecido el presente aflo. Un día 
cualq uiera, era de noche desde luego, procedí a una. de tantas autopsias de 
urgencia y con la luz escasa el miolomo no disti nguió mi dedo índice de la 
mano izquierda pinchándolo tan ligeramente a la allur~ de la primern arlicu· 
laciótt falangiana que ni sangre llrgó a producirse. Acabada la operación, me 
lavé con alcohol sin conceder al accidente, la menor importa ncia. A la mariana 
siguiente, no habían transcurrido más de doce horas, y a pesar de tan corto 
periodo incubatorio, ten ia dos pulllos erisipelatoso~ dcl lamatio de dos granos 
de mi jo, prurigit tosos, que idenlifiq ué rápidame nte como generados por 1~ 

inoculación de la nochr anterior. Durante el día la po rción basal del dedo se 
inflamó, impidiendo Id flexión de la primera fa lange sobre el metacarpo, apa 
reciendo ya a las 48 horas nn par de p:acas de un centímetro de diámetro en 
la cara palmar de la primera falange y produciendo una artritis dolorosa en la 
articulación de la primera con la segunda, extendiéndose la erisipela hasta al~ 

canzar la cara dorsal de todo el dedo, respetando una fina banda central y res
balando para rodear la base en la unión con los 111etacarpianos, empezando a 
producir el prurito característico periférico de la extensión del proceso. 

Subjeltvamente se apreciaba ti rantez, sensibilidad acusada ~ Id presión o al 
golpe y ¡ l ~centera al roce. Cinco días h'llbian transcurrido cuando dectdí sal u-
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rarme de sulfaliazoles, lo que no limiló el procrso, que pareció rem itir en el 
centro,. como hubic>C ocurrido >in tomarlds, r continuó su avance. Insistí 24 
horas más con sulfatia1ina y el resultado continuó siendo desesperanlador. 
V aun cuando lodo clnHmJo ·a.tla la benignidad de la afección, ya me estaba 
pare,ciendo un poco pesada y cualquier momento podría ser bueno, cuando 
se está bajo la acción del dichoso baci lito, para imaginarse la poca gracia que 
tendría un paseito sanguíneo y que encontrara en el endocardio, su debilidad, 
cobijo agradable y vivienda cómoda. Claro que cuando se conocen los acci
dentes, siempre molestos, de la enfermedad del suero, que había vivido en mi 
ayuda nte, y que tantas veces había conocido en compañeros y amigos, se re
siste denodadamente a pasar ese Rubicón. Y mucho menos cuando se han lei
do las tribulaciones citadas de nuestro amigo Guijo. Entonces y a la vista de 
mis cuitas me prescribieron l' aconsejaron tratamie11to con Penicilina cuyos 
buenos oficios scJ1alan los americanos y que empleada con toda segundad en 
nuestro país, Ita merecido escasa atención divulgadora. Rebasé algo las dosis 
de 15.000 unidades que aquéllos aconsejan cada tres horas, porque la im pa
ciencia subia de ·punto con el inevitable avance de la lesión. Me in¡•ccté, pues, 
IJOr via inlramuscular 40.000 unidades Oxford carla cuatro horas, durante un 
tiempo total de 40 horas. Dmanle las 24 iniciales continuó la inflamación pero 
se detu\'O totalmente la extensión, comenzando a uotarsc la posibilidad dr fle
xionar ligeramente las articul;cioues, pero a partir de este tiempo empezó una 
rápida remisión del cuadro que culrniuó a las 32 lwras, momento en el que el 
dedo había vuelto casi a la más absoluta normalidad, arrugada y violácea la 
piel y jugaudo perfectamente las tres articu lacione~. Así transcurrieron exact~ 

mente .¡ días en los que creído a sah•o, desprecié el in,islentc prunto y la 
ligera descamación epitelial que iba apareciendo. Pero al cumplir'e el día cuar
to de mi aparente sanidad aparecieron de nuevo fenómenos inflamatorios, sin 
pl~cas , sino con dos puntos profundos, con intenso prurito, que r.ípidatttente 
limílaron la libre molilidad de las articulacioues 1.' y 2.'. Resistente ~ poucrme 
suero específico cumplí ia indicación facu ltativa de tratar la lesión cpn dnloro
sísimas inyecciones perifocales profu ndas y así me inyecté en cinco lu¡::ares de 
la periferia 20.000 unidades y t 5.000 más a las tre> horas, aumentando el vo
lnmen del dedo hasta codearse con los globos, y paralelamente el dolor. Re
anudé simultáneamente la administración del mismo producto intramu~cular a 
las dosis de 20.000 unidades cada tres !toras, colocando a la ve¡ planchuelas 
de algodón con Penicili na bruta en el dedo, sujeta y limitada su e\·aporación 
por un dedil de goma y gasa. V de esta manera conseguí llevar a la norntdli
dad al dedo índice de mi mano izquierda y la tranqui lid,1d a mi espíri tu, evi· 
(ando de paso el empleo de suero específico. Ahora con ligera cianosis, sm ha-
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ber tra nscurrido tiempo para poder consignar si desaparecer~ o no, me permi
to !1acer público el tratamiento a base de Penicilina seguido, que eli mina to
tallllcnte de la terapéutica del MAL ROJO en la especie humana el suero es
pecifico, con sus secuelas, incluso peligrosas, en profesionalc:, como no~otros 
general mente sensibilizados. 

Algunas aportaciones a la patología aviar 
sobre Aspergillosis 

Haciéndome eco de un trabajo sobre Aspergillosis, escrito por el compa
ilero Manuel Medina, aparecido en este BoLETil\ oE ZoOTECNIA correspon
diente al número 28, alegaré que esta enfermedad es más frecuente que lo que 
se cree, habiéndola observado desde hace unos aiws, en autopsias practicadas 
en a\·es de agricultores, y también en grandes y bien instaladas ¡;:ran jas aví
colas. 

El último y muy notable caso observauo, fué en agosto del pasado ano, en 
una importante granja avícola de est~ región. Requerido urgentemente por el 
p;opietario, para que me personara eu ella, al objeto de vi:,itar un tole de uuas 
500 pollas de raza Leghorn blanea y de unos 5 a ú me~es , o ~ea, en un principio 
de puesta y en las cuales habíase presentado una enfermedad extraña atacando 
~ unas 200. El duei10 lo atribuía a un enfr iamiento causado por la humedad 
del parque anejo ~1 pabellón de dichas aves. Esta humedad era motivada por 
el riego del alfalfar que se cultivaba en el citado parque. Aducía a COII\i llllil· 
ción que en los parques no regados los lotes de aves present3ban inmejorable 
salud y vigor. 

Entre otros slntomas, me indicó que pre~eutaban una d!=lgade1. extremada 
(emaciación), anorexia, crestas cianóticas, abati miento, plumaje crilado, etc. y 
demás síntomas típicos de esta enfermedad. Las bajas eran seis y seg[tn otras 
manifestaciones del duei10, la paralización completa de la puesta del tole ata
cado. 

Estos datos anamnésicos, me fueron facili tados por el propietario en el mo· 
mento de llamarme por teléfono. 

Personado en la gran ja pude comprobar la veracidad de los da los anterio-
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res y que corresponden a los que el conipafiero sellor Mediua cita en su tra
bajo. Después, sacando de entre las cniennas tres, cuya emaciación y síntoma· 
tología era más acusada, procedí a practicar la autopsia de las referida~ aves. 

No encontré, a mi vista, otra particularidad lesiona!, que un depósito blan· 
duzco seudo-membranoso de color verde-amarillento, en dos de los sacos ab· 
dominales izquierdos, característico de la enfermedad que tratamos. Luego, 
seguí investigando las vías respiratorias, no encontrando lesión alguna. A con· 
tinuación, la cavidad periloneal y sus vísceras, todo estaba, a mi parecer, nor
mal. Sacrifiqué las otras dos aves, encontrando el mismo cuadro lesiona!. 

l"undamentándome en las anteriores autopsias y en la sinlomatologia ma
sa! del Jote de aves, diagnostiqué al propietario que lo que padecían sus av~s 
era una enfermedad producida por hongos, denominada Aspergillosis, y que 
dichos hongos habían ve!(etado, gracias a las condiciones de humedad y calor, 
en restos vegetales en descomposición del suelo del parque, cuyas esporas ha· 
bían sido inhaladas por las aves presentitndosc la enfermedad. Que el pronós
tico era gravísimo y el lratamienlo nulo; únicamente las medidas proliláclicas 
(impedir salgan al parque las aves 111icntra's dure la euicnncdad). 

Entonces el granjero me solicitó una receta, para dar un purgante salino a 
las enfermas y le prescribí sulfato de magnesia, 3 gramos por ave. 

Pasados unos dos meses, pregunté al citado granjero, qué lal seguían sus 
aves y cuántas habían muerlo; me conlestó que unas 30 y que las demás se 
habían curado y gozaban de ext raordina ria salud y producción huevera. 

De lo que antecede saco las conclusiones siguienles: 
1.0

• - Que es una enfermedad crónica y preferentemente del aparato respi· 
ratorio; por lo menos, así Jo atestiguan mis autopsias. 

2.0 - Ataca con apetencia selectiva por Jos sacos izquierdos abdominales. 
Uno o dos. 

3.0- No estoy co nfornie que en esta enfermedad intervengan las hipoavi· 
taminosis A y D, t nfermedades carenciales y parasitarias como predisponen
tes, ya que las aves del lote atacado habían sido criadas, por tratarse de gana· 
do selecto, con todo esmero y buenos alimentos, completando esto una rarión 
bien balanceada en lo que se re!iere a Jos principios nutritivos, vitaminas y mi· 
neralcs, además disponían de un soberbio pastadero de alfalfa y un sol de ve· 
rano. Basta tan só lo unos días de humedad en el parque, para que se notara la 
afección a las aves. 

Pero si estoy seguro, que la intoxicación que produce el hongo a las aves, 
las debilita y las convierte en receptibles para las enfermedades carenciales y 
parasitarias. 

4.0-De común acuerdo con los síntomas enumerados por el señor Medí· 
na y que se encuentran en cualquier patología aviar. 
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s.•-Tampoco hemos com probado lesiones en la ca\'idad bucal, esófago 
ni intestinos. 

6."- El diagnóstico es difícil •in vivo• y únicamente se esclarece en el 
• post mor! en•. 

7.0- EI pronóstico ha sido leve en este caso, a pesar de que los autores 
yankis dan una mortalidad de un ()0 al 90 %. Se necesita más casuística de gran
des grupos para enjuiciarlo, pues Jos casos observados con anterioridad se tra
taban de un número muy reducido de enfermos, cinco o seis todo lo más, en 
cada caso, seguidos todos por termi nación letal. 

NOTAS ZOOTÉCNICAS 

jESÚS GÁLLEGO PIEDRAFITA 
Vcterina1 io 

Carcastillo (Navarr,l) 

Relaciones de la cría animal con la nutrición 
y condiciones de medio 

liAllMONO, ). 1947.- Bio/. Rev. , 22: 195-213. llecogioo por ABA 15: 227. 

Comenta el autor, que puesto que la acción de los genes >obre los caracle
res de un anima), se encuentra limitada a aquellos efectos que son fisiológica
mente posibles, la selección será más efectiva cuando se e¡ecuta bajo condicio
nes ambientales que favorct.can, lo más completamente posible, la expresión 
del carácter deseado. La mayoría de los caracteres de interés económico de 
los animales, son caracteres cuantitativos, más bien que cualitativos, y depen
dientes para su máxima expresión de un cierto número de factores diferentes, 
de los cuales es uno de los más importantes el que hace refere ncia a la nutri-
ción. • 

Por ello, la mayor qesventaja de la selección en los límites estrechos de un 
medio especialmente restringido, es que las condiciones ambientales limiten el 
alcance de los faciores genéticos que puedan ser seleccionados eficazmente. 
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Como consecuencia, podemos decir que los criterios para la selección de va
cas hacia una alta producción en Jos climas templados, por ejemplo, no es di
rectamente aplicable a climas tropicales, ya que no es posible seleccionar si
multáneamente y con efec1ividad en las condiciones de clima de las zonas tem
pladas, los caracteres referentes a la regulación de la temperatura del cuerpo 
(resistencia al calor), de tanto interés en los climas tropicales. 

Las condiciones de medio ambiente y particularmente la nutrición, tienen 
gran importancia cuando la selección se basa sobre el desarrollo de aquellas 
partes del cuerpo que maduran tardíamente, como sucede, por ejemplo, con 
la región lumbar en el cerdo, pues entonces el desarrollo máximo que según 
la iórmula genética puede alcanzar el animal, solamente se cumple si son ópli· 
mas las condtciones de la nutrición de éste. 

Las influencias genéticas son más efectivas, termi na diciendo el autor, en la 
vida uterina, cuando las condiciones del medio son más estables, en compara
ción al periodo de vida extrauterina, donde las influencias del medio son mu
cho más fue rtes y variadas. 

~Por 1J lrmdu~.:lón: R. D1n Man1iM;1), 

Los fenómenos de la reproducción en las gallinas viejas 

INSKO, W. M. (]r.~ STRRLP., D.G. y IVIGH1MAN, E. T. 1947.- Bu/1. Ky 
11[/ric. Exp. Sta., 498:23 pp,Reco¡¡ido por ABA, 15:277. 

Las experiencias efectuadas en el presente trabajo, tuvieron como objeto 
determinar los efectos de la edad de la gallina sobre unos cuantos caracteres 
de utilidad económica, tales como la producción huevera, la fecundidad, la 
cluequez y el peso del huevo, utilizando para ello gallinas Leghorn blancas y 
Rhode !stand rojas. Los resultados obtenidos demostraron que la producción 
huevera, fecundidad y propensión ·a la clucqucra, decl inaron progresivamente 
en ambas razas a partir del primer año; la mortalidad embrionaria en cada se
mana de incubación y la proporción de pollos criados débiles, aumentaron en 
la misma proporción que avanzaba la edad de la l(allina. 

Por otra parte las pollitas que tuvieron una vejez productiva, produjeron 
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en el primer af10 m{ts huevos fértiles, que aquellas otras que no alc~ n7aron los 
mínimos requeridos (que fueron 200 huevos en el primer ~tio, 150 lll el s~
gundo y 100 en el tercero), Jo que sugiere la posibilidad de prever el poten
cial de puesta en años sucesivos, deducido de la facultad de cría en el afio de 
polla. Las gallinas califi cadas por los aulores, po r esle proced imienlo, pd ra una 
productividad de varios anos, disminuyen m;ís ten lamente en- su producción 
huevera, ferti lidad y capacidad de cría, que aqu ellas otras calificadas para un 
período de producción más corto. 

La explicación del fenómeno de la disminución de la puesta de huevos con . 
la edad, está aún baslanle oscura. Es indudable, sin embargo, que se trata de 
una señal normal de vejez, · de la que no es responsable urr simple órgano o 
grupo de órganos determinado. 

{Por lot lradnc<lór.: R l) f:u: Monrtlla ) 

Las relaciones de la longitud del día sobre las fases 
de involución testicular e inactividad del ciclo 

espermatogenético del estornino 

8URGER, J. \V. 1947.- f. exp. Zoo/. 105:259-267. 

Las experiencias efectuadas en machos adultos de estornino, demuestran 
que el período de inactividad sexual puede ser inducido o modificado por ma
nifestaciones luminosas periódicas, de tal fo rma, que los testículos que han co
meJIZado la fo rmación de espermatozoides, pueden reducirse a la inactividad, 
median!~ la reducción de la ración diaria de luz a niveles no estimulantes, 
mientras que testículos en Jos que se ha ocasionado su involución por d acUI
tamiento de los días, pueden ser reactivados y dan Juga r a nueva> formacio
nes de esperma, mediante el aumento del período diario de iluminación, hasta 
alcanzar un nivel estimu lante. 

En las aves mantenidas en condiciones de •días largos• por un prolongado 
período, se verifica la involución testicular espontáneamente y la espermatogé
nesis cesa, a pesar de la presencia continuada de los estímulos que inicialmen
te tuvieron poder activador, no volvit:ndose a presentar este poder ·activador 
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de los · días largos•, m:ls que después de un conveniente período o pausa en 
la que se encuentren los animales sometidos a la acción de •días cort~s•. 
Cuanto rn:ís largo sea el periodo de •días largos• aplicado, tanto mayor será 
d periodo de reposo, para que tenga lugar la reactivación. 

La observación nos indica, que en la naturaleza permanecen los estorninos 
inactivos sexualmente, durante todo el verano y principios de otoflo, porque 
la gran duración de los •días largos• durante el verano, es lo suficientemente 
prolongada para mantener en reposo el mecanismo esti mulante de las gona
das, (el cual permanece inactivo espontáneamente bajo la continuada acción de 
los •días largos•, y en el olo•io, porque la duración natural de los días es de
masiado corta pa ra que pueda veri~carse el estimulo sexual, a pesar de que 
coi1 anterioridad, haya tenido lugar uu coutinuado periodo de reposo. 

Es solamente, por tanto, en la prima1·era del siguiente ailo. cuando tiene 
lugar una conveniente combinación de días largos y de estado no refractario 
del mecanismo de la excitación sexual, permitiendo ello tma reanudación de la 
esperrnatogénesis. 

(Por lil lr.tducc\ón~ R. Ol;u l.1onll la). 

ESPECIALIDADES PARA 
USO VETERINARIO 

«M. PEREGRINA» 

LABORATORIO LEMYR 
U BE DA (Jaén) Ancha, 15.- TeléL 333 

Marca rr¡l1Sir3dn 

SODJ-GEN.- Jndicado en Jos lraslomos <ligl'5 ti"os. 
CARMISE DAN.-!Wcaz anlicólico, sedanle y carminatilo. 
TUMOLISINA.- Específico conlra neoplasias externas. 
BALSAMOL.- Bals•miro insuperable. 
CICATRIL, Cicalrizame hemostálico y desinledanlc. 
EVACUJNA.- Podcroso evacuante inywable. 
DIURESAL.- Dinrélico v antilltiásico. 
QUERATOBIOL.- Regénerador de la raja ~órnea. 
UBREOLINA.-De sorprendentes r<!Sullados en 1,1s nt.l mill> 
NASOL.- Po mada nasal para alecciones de vlas rcspirdlon•s. 

GRUPO SU L FAMIDIC O 
ULTRftmiDA INYECTABLE. Ul TR.U\1 D R POLVO LISO INTER
NO.= UL TRAMIDA POLVO USO TÓPICO. 

I N V ECTAB L.E.S O IVERSOS 

L. OS fi'E O I DOS P U EDE H DI RI G I R S E A E~TE LAB ORATORIO, O A I U AGENT! D l lliTRUIUIDO R· 

M . DE M IGUEL .- CAB &:I A, A4 , 2.1 1ZODA.- M A ORI O 

Prtcl~anu dtlt'!~ dos \ .!tl'rtnarios, comJrcll lts. 
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OperatiOn pmllta~a en las taballerlas ~e las troJas ~el general Wingate 
QU! o~naban ~etrás ~e las lineas japonesas en Burma 

StEWAAT, C. M.-f. R. Army vet. Cps. 17:8i-92. 

Rdiere el autor, que se comprobó por el general Wingate en la primera 
expedición a Chindit, que tos ponies de carga y las 111u las eran esenciales para 
el éxito de tales operaciones militares, pero existía el serio peligro, tratándose 
de territorios ocupados por el enemigo, de la emisión de relinchos por dichos 
animales, dificultando el riguroso sigilo necesario a t:1k s fines. Por esto, en su 
segunda expedición detrás de las lineas japonesas, fué necesario encontrar un 
medio de convertir en mudos a los animales que interviniesen en la operación. 

Batal lando continuamente contra las dificu!lades materiales de tiempo, cli
ma y demás factores de medio, fué proyectada una operación quirúrgica y en
trenados en ella un equi"po de cirujanos veterinarios, que operaron un tota l de 
más de 5.000 mulos y ponies. 

La operación estuvo basada en la de Hobday para el ronquido, con la adi
ción de algunas modificaciones esenciales, lates como el desprendimiento de la 
membrana mucosa de las cuerdas vocales y la extirpación de los músculos vo
cales y ventriculares subyacentes a las mismas, utili7.ando como anestésico el 
hidrato de cloral. 

De 5.563 animales operados, solamente hu bo 43 bajas, lo que significa el 
0'77 % de los efectivos, resullado sorprendente, tenit:ndo en cuenta que se tra
ta de operaciones practicadas en un país tropical, bajo condiciones de emer-
gencia y durante la estación de los vientos monzones. · 

( Por la cnducdóa· R. 01111: Momllta) 
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MADRID: Alcántara, núm. 71 CORDOBA. Carlos Rubio, núm. 5 

ANTHRACINA 
Vac u na anlicarbun
cosa. Unica. 

' DISTOVEN 
El tratamiento más 
eficaz contra la dis
lomatosis he p:í 1 ica. 

• 
SULFAMIVEN 

Tratamiento sulfamí
dico. 
(Inye ctab le, polvo, 
comprimidos, lápices 
vaginales, ele.) 

TELÉ F O N O 15 4 5 

IMPORTANTE 
Nuestras existencia s 
de suero contra la 
peste porcina ·son 
siempre de recientí
sima elaboración y 
del MAXIM O PO
DER. 

Sección de Análisis y consultas f 

Desde el punto más alejado de 
la Península pueden llegar en 24 
horas las muestras qttc ¡wra an;i
Jisis se nos remitan, utilinndo el 
servicio de correo mgenle y 
seguidamente ~i fuera necesario 
daremos comestación telegrá
ficamente. 
Estos servicios son siempre gra
tuitos para los sctiorcs Veteri-
narios. · 1 

~--------------------------------------------9 
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Las plantas forrajeras 

• Ibérica•. IX mayn 19-16. pdg. 1>7. 

Entre IRS plantas formjeras,'es la alfalfa la que tiene nds importancia: la 
superficie cultivada r11 1943 alcanzó a 83.745 has. y a 26.843.54~ q. 111. (en ver
de) su producción. Los rendimientos fueron, en 1943, inferiores a lo5 del aito 
anterior; pues, no obstante el aumento de superficie (3'80 %), la producción fué 
inferior a tá del allo precedente en un 3'68 %. La superficie dedicada a este fo
rraje lleva un ritmo ascendente desde 1939. Su cullivo se ha incrementado, 
desde entonces, en unas 17.000 has., y en la actualidad es superior a la mrdia 
del quinquenio 1 93 1·35 en un 9'30 %. Las provi ncias más productoras conli
nítan sieurlo Lérida, Zaragoza y Qerona. • 

. Siguen eu importancia a la alfalfa las prailera:s artificiales, con 57.036 hec
táreas, sucediendo lo contrario que en el cultivo de la alfa lía. La superficie dis
minuye paulatinarneutc desde 1939. En 1943 se culti\·ó 1111 15'51% n1 enos que 
en el promedio de los años 1931·35. La producción por ha. fné de 163'6:.1 
quintales métricos en verde y de 46'90 q. m. de heno, ligeramcnlc inferiores a 
las de 1942. 

Se mantiene, con ligeras \'ariaciones, la superficie cultivada de col forrnj~-
ra, que ha alcanzado 22.366 has., si bien los rendimientos son más bajos. Sr 
estimaba, en el a1i0 19H, un promedio de producci0n por ha. de 2-15'70 qui n
lates métric¿s, frenlea un rendimiento med1o, en 1931 -35, superior a 310 qui n
tales métricos, lo que da origen a que la cosecha de dicho a¡)o sea inferior a la 
media del quinqueuio 1931-35 en un S l'61 %. 

La superficie de lrebol aumenta desde 1938, habiendo alcantado en el :1.110 
19·13 la cifra de 8.085 has., superior en un 18'58% a la del periodo 11JJ1 -J5, 
con una producción total de un 19'04 % más elevada que 1 ~ n1cdia del quin · 
quenio de refe rencia. Los rendimientos fu eron normales. 

La esparce/a mantiene asimismo su superficie po¡ enci ma de lo que se cul
tivaba en 1931-35, si bien en 11)43 su producción fné inferior a la de cslc lil ti-

mo año. 
Los cereules forrajeros ocuparon en 1 0.!3 superficies sen iblemente iguales 

que en 1942, y en ambos a1ios menos extensión que antes de 191b, excepción 
hecha del maíz y el centeno. Fueron algo superiores a los dd año amerior los 
rendimientos de lodos estos cereales for rajeros, excepto el 111:\Í/.. 
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Bajo el epígrafe de prados naturales y pnstos en dehesas y montes, se re
cogen los datos de la superficie y valoración de unos aprovechamienlos desti
n~dos, en general, a la alimrntación del ganado, bien en régimen de pastoreo, 
bien después de segar la hierba, y algunos de naturaleza industrial. 'o se con
signan, pues, los productos que son de carácter forcslal. 

La superficie destinada a estos aprov echamientos alcanza la cifra de 
23.571.041 has., muy superior a la que se destinó para los mismos fi nes en el 
a1~0 1935, que fué de 22.490.561 has. Lo mismo puede decirse, por lo que res
pecta a la valoración, dado que en 1943 alcanzó la cifra de 959 millones de 
pesetas, cont ra 11 8 que valieron los pastos en 1935. El precio total por hectá
rea resultó 40'68 pesetas, o sea el 230 % del precio medio de 1935. Coincidió 
•g'rosso modo• este aumento de la superficie dedicada a ¡Jaslos con la dismi
nución padecida por la superficie abarcada por el cultivo cereal isla en el mis
mo periodo. 

A pesar de la importancia absoluta del incremento de la superficie de pas
tos, la ci fra relativa fué muy pequeiia, y por ello el incremento de valor debe 
achacarse muy principalmente a la el evación del precio de los mismos. El 
aumenlo 'más notable, por lo que a valoración se refie re, lo alcanzaron los 
aprovechamientos de pastos en superficies arboladas. 

Alimento de madera 

·lbéma •, 16 mano 1916.JkÍ~.lh3. 

F. Bergius refiere en •Science Digest• (1 938), cómo en 1910 la escasez de 
alimentos en Alemania les dio la idea de buscar un mélodo de convertir la par
te celulósica de la madera en hidrato de carbono digerible. La ft\rmula de la 
celu losa es (Cs lito 0 6), y la de la glucosa o azúcar de uva, 11110 de los hidratos 
de carbono más digestibles, es Cu t-t" ÜG. 1\aturalmente, la adición de una 
molécula de agua convierte a la celulosa indigestible en gl ucosa digerible; 
pero llevar a cal>o la reacción química no es tan sencillo como podría parecer. 
La base química fué desarrol lada por Willshreter y Zcchmeistcr, originalmente 
para la producción de !'.eda arti(icial·. ;in embargo, exi<,\ían dllicu\ladt<- en la 
separ4ción del ácido usado en el proceso, que finalmente fueron orilladas. 
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Veinte años de experiencias se han neces1tado para elaborar el proceso in
duslrial de la sacarificació!Ldc la madera. Primero se hace actuar el ácido clor
hídrico sobre la madera, para hidrolizarla en grandes lanques de 40 m.' de ca
pacidad; de ellos sale una solución de ácido. clorhídrico con un 32% de u úcar 
de madera. La siguiente fase de la operación consiste en la separación del áci
do clorhídrico por evaporación en el \'acio: 1 00 kg. de mad~ra producen ó6 
kilogramos de a~1i car bruto y 33 kg. de !ignita, subproducto de varia utilin
ción. El az¡'¡car puede ser cristalizado y refinado, convertido en glucosa y utili
n do como alimento; también puede emplearse para obtener alcohol por fer
mentación. Además, este azúcar bruto es el producto más económico para cul-

. tivar levaduras, que son una fuente de proteínas. 

Riqueza alimenticia de la alfa1fa 

• lb~ri(d ", 18 mayo 1946, pág. 462. 

La alfa lfa, reducida-a polvo y deshidratada, es muy rica en materias alimen
ticias proteínicas y substancias minerales. Tiene varias clases de vitaminas muy 
beneficiosas al organismo. Como contiene en gran cantidad la vitamina K, coa
guladora de la sangre, l1a sido un remedio eficaz rn esta última guerra , para 
mi llares de heridos. Es ahora cuando el hombre clll picza a comprender por 
qué los animales heridos se lanzan por instinto al bosque en busca de hierba. 

La alfalfa es ali mento, drtJga, medicamento y forraje excel ente para los ani
males. 

Uno de los laboratorios más importantes, donde se está produciendo ac
tualmente la hierba en polvo, se encuentra situado en Oakvillc, en los F.~tados 
Unidos. La instalación y terrenos circundantes ele esta factoría ocupan una su
perficie de más de seis mil metros cuadrados. El producto que all i obtienen , 
conocido con el nombre de lrarina de alfalfa deshidratado, se vende y consu
me por doquier, y una gran parle de las dos mil quinientas toneladas que pro-
ducen anualmente, se exporta al extranjero. · 

En la actualidad, la hari na de alfalfa , se fabrica principalmente como ali
mento ideal para el ganado y las aves de corral: pues, se ha descubierto que 
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su uso durante el invierno¡ cua ndo no se dispone de hierba fresca, da cor 
resullado un aumento del 20% en el nacimiento de polluelos, y urra ma}' 
producción de leche en las 1•acas y de huevos en las gallinas. 

El laboratorio de la instalación de Oakvilte, realiza constantemente ensay 
en la composición de la harina de alfaHa. Además de esto, tiene en obsm 
ciórr unas 150 vacas de una raza especial, propiedad de la granja. Este es 
primer rebaño de ganado elegido que se alimenta con harina de alfalfa; y 1 
informes recogidos indican que el peso de las reses y la cal idad de la lec 

· mejoran considerablemente. 

NOTIC I AS 

NUEVO CATEDRÁTICO 

En oposiciones recientemente celebradas, ha obtenido la Cátedra de Fisi< 
logia, Quirnica biológica e Higiene, uno de nuestros positivos valores jóvene 
don Franciséo J. Caslejón Calderón. 

Felicitamos a nueslro entrañable compariero y esperamos de él, plenos d 
conlianza, la frucli iera labor que darán sus excepcionales dotes, }' descamo 
que continúe la trayectoria de ese gran catedrático que es don Rafael Castejór 
y Marlinez de Arilala. 
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RAZAS DE ORAN DRI&fn ~ 

UT'1 E Ptl fSevillo , 

TRES UNICAS VARIEDADES 

Ri¡urasamenle se~cCionam 1 

Utrer a na Blanca 
Andalu z a N e gra 
Le g h o rn B la nca 

PRODUCTOS DE PURA RAZA 
H ue vo s d e In c ubar: Desde diciembre a mayo. 
Polluelos recien nacidos: Oesd e en e ro a m a y o. 
Pollitas de 2 a o meses: Desde mayo a agosto. 
Adultos en su 2." Puesta: Desde abril a diciembre. 

<!N\ P O RT A N TE • 
Nuestro Establecimiento se en

cuentra libre totalmente de enfer
medades de tipo infecto-contagio
sas, ni jamás han existido, lo que 
podemos comprobar con docu
mentos tJcccsarios para ello. 

Todos nuestros reproductores 
se encuentran vacunados e inmu
nizados contra la cPeste Aviar• 
por lo que se confiere cierta re
sistencia a sus productos directos. 

PREC IOS 
Poll uelos recien nacidos: 

8'50 Ptas. 
Poli u el as de 2 meses y medio: 

75'00 Plas. 
Polluelas de 3 meses: 

85'00 Ptas. 

GOHHESPOnDEftCIA 

a Antonio Sánchez Campa.-i\par· 
fado 8-TI. 99-P. Utrera. 

REPRESEftTnnTES 

EN MADRID: B. /VIelero Her· 
nández.- Huertas, 26. 

EN VALENC[A: Antonio Blanch 
Cánovas del Castillo, 5. 

EN MÁLAGA: Enrique Bresca 
Roguero.-Victoria, 72. 

EN CÓRDOBA: Joaquín Guerre
ro l'!atera. Alonso Ag uiJar, 4. 

EN CÁ.DlZ: José Caballero Oon
záléz.- C:lrdoso, 31. 



Sueros - Vacunas - Bacleri
nas - Virus y Cultivos 
Agresinas - Material de 
diagnóstico y fa rmacia. 

ESPECIALID/\DES: 

Aneslozoo. 
l\nticóllco. 
Acetarsan . 
Afe rmentol. 
Agalaxiol. 
An:idiarreico Zoo 
Broncozoo. 
Diuretico Zoo. 
Eslomalix. 
Linimento Zoo. 
Papolisin . 
Pomada resolutiva. 
Sanacan. 
Veterinamida (tabletas, 

polvo, pomada e in
yectable) 

VigolOo (!Jolvo e inyec
table). 

DESI. FECTANTES: 

Polvos antisárnicos. 
Zooclorin~. 

Chinchicida Ozo. 
Zoo-fcnol. 
Insecticida REX de la 

serie D. D. T. 
Microbicida REX 

m-----------------------

Las pérdidas elevadas que la diarrea 
ocasiona en los animales jóvenes se artu
lan cuando se emplea IHcveJilivamente, 
tanto en ellos como en las madres 

ENTEROSINA 
La mejor prevención contra la mor

tifera PESTE AVIAR es la que se con
sigue con una en~rgica desi nfección de 
galli neros, ponederos y aseladeros. 

Creando un ambiente antiséptico en 
el que el virus no pueda prosperar se 
mamienen sanos los efectivos aviares, 
resultado al que se tlfj!a de forma dc~
nitiva empleando ,\\ICROHICIDA REX. 
1:1 m:ís eficaz de todos los desinfectan
les. a base de fenil 111 t rc11rio. 

MICROBICiDA REX 
El preparado de mayor garantía y efi

cacia en el tratamiento de la hipofun
cióll ovárica. Iniciada la época oficial 
de paradas de semenlales, es el momen
to óptimo para cnsa)'ar 

ESTRÓ GENO REONIDOS 
en las hembras a benefic iar. 

Vencidas las dificultades de materia 
prima para la elaboración del mejor pre
parado contra las afecciones de las vias 
respiratorias, el clínico veterinario pue· 
de disponer de nuevo en cantidades ili
mitadas de nuestro celebrado 

BRONCOZOO 
No es un antthelmintico más, es el 

producto de elección en las nematel
mintiasis. 

FENOTIAZINA ZOO 

Laboratorios Reunidos. s. A. 
CE;-..!TRAL i\\ADRID 

lmnal [órdoba: ~ rao [apltáo. 11.-T." 11-l~ 
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