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ciones inflamatorias de las ext re
midades del perro y del gato, en 
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R;3° vermífugo tenicida: Contra las teniasis del 
perro, en tubos de 10 tabletas, de 
gran eficacia y rapidez de acción. 

R e D 
88 p U r g a n t e : Para los trastoruos digestivos del 

perro y del gato, en tubos de 10 
tablPtas de sabor agradable y fá
cil administra ción. 

R eD t ' · · 1 6 O n 1 C O V 1 t a : Reconstiturente tó ni e o-estimu-
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2 c. c., aplicables por vía intra
musculal·. 
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el ácido fórmico en estado n~ciente. 

V A CA L B 1 N de reconocida e insupe rable eficacia po ro 
combatir y prevenir las e nfermedades e in
fecciones del Aparato Genitol de los ganados, 

especialmente 

lA RHENCION DE SECUNDINAS Y TRASTORNOS POST -PARTUM, ENDOME
TRITIS, ESTER!UOAO, ABORTO EPIZOOTICO, DIARREA INFECTO-CONTAGIOSA 

DE LAS RECIEN NACIDAS, ETC. 

GLOSOBIN-AKIBA el poderoso auxiliar en lo lucha contra 
lo GLOSOPEDA (Estomatitis aftoso), 

es un nuevo antiséptico, carente de toxicídcd poro el troto miento en seco 
de los lesiones de lo GLOSOPEDA (Estomatitis aftoso}, ESTOMAtiTIS 
ULCEROSA DE LAS CABRAS Y OVEJAS (BOQ UERA} que ocasiono 
ulceraciones "" lo lengua, encías y pelador, HERIDAS SUPURADAS, 
MATADURAS DE LA CRUZ, QUEMADURAS, ULCERAS INTERDIGITALES 
y FLEMONES DEl P.EMO, ARESTINES, HERPES y OTRAS AFECCIONES 

SIMILARES, HERIDAS QUIRURGICAS Y DE CASTRACION ._.... 
OE VENTA EN L45 FARMACIAS 

ELABORADO POR 

~oralortoÑELbo.iA. 
POZUELO DE ALARCON (MADRID) 

Oir Técnico: t-urelio Choves Hernández, Veterinario Ex-Profesor 

AgreGado de lo Facultad de Veterinario de Madrid r ¡ 
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EDITORIAL 

f!n Id n:furma dd plan de cstudin< que l'd a ¡.•;minar Sil l'il{tncia en J~s 
Facull~dPs de Vflerilt<~ria, es imprescindib/P, .1' por tilo iuó!ludibl~, introducir 

alfiunas modiilr~ciones amplralorias y de acop/awi~nto. referentes 11 las dis

ciplwas ¿oo/écnicas, quinírgicas ¡• parasilológic8S. 
No ha¡• otra solución que 1111d ampliación de cátedras. nuestra necesidlld 

lo plrlo• ron •·oz sofocada y anhelan/e; nos ahog,,mo~ e u la estt?chez origina
ria de ti'JPs'ro plan de estudios; 110 podemos pdsar mJs tiempo encogidos y 

colapsadO< sin pnsibilidddes de desenvol••imrento. &Id es una l11sl/mosa 

n:<~lidad, ran ostensrbl•, que no se puede mil(qar y que hay que afrontar. 
Nuesln>s proltombret, curtidos en Id lucha diaria contra la miseria presu

lllleslarw, 110 han podido apartar de su pensamien!O la trem~nda realidad: ll 

duras ¡mtas.<e pueden ir· dolando con lentiwrl cxa.<perallte las clll~dras cxis
lelllrs, ¿rnmo .~r t•an a Cl\'dl' nuevas? i'ero la ac!itud que h.ty que adoptar, d 

{lf'SJr d,• esta <iluación, no puede dejar Jugar a dud;u. Tenemos el deber rn

"·'<ll<dhlr de f'<>nPr rn conocimiento de la suprrimidad tod11s, absolllltJmmlr 

Inda~. l.ts •~formas diales, independiememente de que puedan 1er atendida.< 
"nn: dr¡ar srntdda rle una va y para mucho tiempo liJs necesidad~s mlnimi!S 
para la eleWI'idad de w1a cnpñan1a moderna, J tnlln con las exlgcncidS de 

la ganatferia nacJnndl HO'l las corrientes daccnrcs que van abmirrdose paso 

'·" Jos p~tse.~ tfe n•nadaid m.is próspera. 
Si no hay dinero para dotar nuevas cJtedra<, r.o impo¡•fa; que se pida Sil 

uwcidn, au11quc no se d~ttn en vanos alios. ¿SeriÍ mucho pedir que se iu

t•icrld anua/me11le en la iormannn de quienes teqdrán a su widado la con

srrvanón 1 mejora de la fidnaderla nacrana/, lo q••• no vale una docena d; 

tlrr;m~lt'~? J:nduJtl'llli'JJtc que no. 
1 '~y,mo.~t 11 "!' reajuste mcio11al si no qrr'l'"mos remendar rontmuttm~ntt• 

·'"¡,,.., I'Jelo D~ una lll'l; deCHitlldmcntc Lo que sea iusto; ni más, pero ni me

no,, de Jo que 'e4 indispensable. 
l' es wdi>prusable el de.<dohlamiento de las dis~íplinas zootécnicas en 

rr~ntra cuteúrds: Zootecnia J.', con Alimentación y 1 ligíene; Zootecnia 2.0 , con 

Genrllic~ )'fomento pecuario; Znotecnía 3.', con Etnologia y Exterior; y Zoo

tecnia 4.0
1 con lndustrtds ¿ooté.cnicas. 

El Exterínr lienr que ir con la Etnología y debe ser estudiado en el pri
mer curso. q11r es cuantfo un alunwo de ¡·etennaria llene que empezar a do

mmdr 'os '>re retos txlenn,.,.Has pnr n~r.m('S prá·'"tiras. si ts que ytJ las razo .. 

ncs dmtrmdlcs, mctodolói[ica.< y lradJoíoJralcs ;ro sín•cn para nada. 
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El desrlnbldmicrr/CJ aprlllt<~rlo es r.¡rurrn/: vital. No nos crrga1lenrns rrr 
cuanto al porr•cnir, c/eslumbr.l<los por el auge actu11 l ele Id cllnkd, ni desnra· 

yemos ~1ntc lo~ nbs/,icult•s Cl't:'ados C' 'l nurstr.1 hifn trazadd traJ ectoria 1.00· 

técnica de 1111 sigln por ln QIJOSición e iutruslóu de elementos extra rios, de ca· 

pai:itacióu ineficaz o s11perficial !'ridícula. PrncuN?mn.< por todo.! los medios 

11na preparación m.is sólirllr y profunda, mJs práctic,l , ¡• rlejrmm pasar el 

tiempo tmnquilos. 

Las disciplinas quirrirgicas rrclamarr. tambicrr C('U urgfnrla, 1111 desdobla

miento. Es inconcebible que lin solo caledrJrico rcuga a Sil cargo la explrcil

ción de la Palologia quiriÍ~flica, Terapéutrca qulrrirgim y Obstetricia . l'lldie

ra dejar·se Patologfa y Terafl'}11tica q11 irrirgicds en uua cátedra y la Obstetrl· 

cia con la Embriologfll , Tera/ologia ¡• enfumerlades sexuales ¡• de la cria eu 

orra nueva. Como el catedr.itico de Patologln r Terapr1utica qurrúrgica tcrr· 

dria q11e e.Yplicar Allilfomia /opo¡¡ráfica jrmtamenfe con la Ciru¡¡ía, " " " 

creando Ullil ~átedra nueva, ésta y la ya exislcute tendl'lan rmpeso y volu

mell considu11bles. Porque el ideal seria tlesdoblar la cátedra de Arrntomia, 

y si esto 110 es posible, dejar al Catedrático de A11a1onria con id dcscripti•'a 

.<ola, que ya representa mucho. 

En Medicina rieuen tres cursos de Ar,.rom/,1 y dos cJterírds,! sólu estu· 

dian la anatumla del hombre; /CII qué cabeza rn iH' qrre se ¡merla CIISt!IIJr di 

cazmentc 111 anatomía de una tlocena de espccres animales en 1111 curso r cou 

nn solo catedráti co, que iJdemJs tiene que eAplicar Morfoln,~fa rxfrma, Ern· 

briologia y Anatomía topogrMica! Hay que dejar la Andfomfa dr•.<cripllm 

sola, si no queremos que la enseñan?.a conlimic resiutiJndosr en sus mism~~ 

cimientos, o ir al desdoblamiento. 

También es forzoso separar las Enfermedades infecciosas, dr• la PardSilo

/ogia y enfermedades parasrt11rias. Hay q11e pedir el desrlobl.111riento, o, si no 

se consigue, pasar la Parasitologia a la Olredrn de Biología, BotJnica y loo

logia aplicadas: suprimiendo cu es1c caso la Biologia, puesto que las cues· 

/iones biológicas aparecen diluidas en tod.1s las asignaturas de 11M carrvrd 

q ue es biologln aplicada, y fransfaienrlo la Boránica a Id C.itPrlra dt!' Fitv

/ecnia. Pero, se r/11 cerrar los ojm al pro~NS<• cie11fffico, n·QatMr u•ra nuc\'il 

cátedra de Parasitolog ia )' enremredades p;rrdsitarias. 

Con/a croaci6n de la Ciltedra de Zootecnia 1.' (Aiimentacfr'm y 1/rgienr)· 

ltr Fisiologla veterinaria quedllrill sola, como debe ser. ¿Para qué colgar en 

el mi~mo g arabato /á Química biológica cuando hay una cátedra de Quimi· 

ca experimental en manos de químicos que no sirr·e para nndd' ¡Para nada/ 

Los qulm.icos creim que el veterinario llene que SPr qulrnrc,, )' 1e empeñan 

en enseriar, sin conseguido, oblencioucs )' m~s ohlcncioue>, como par<~ mon· 
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rar una fábrica de productos químicos! ¡lntílil, intílil; inútil, por /res veces/ 

la Q11imica aplicada a Id VereriniÍria no es ni puede ser una Qulmica expéri

mental y no habrá químico que sepa orientar'debidamente la enseñanza si 

no es veterinario. la Quimicd que necesitamos tiene de todo: Qu!mica bioló· 

gica en fuer/e dosis y general y anal!tica, pero limitadas a lo relacionado 

con nuesll·a práctica profesional. Es absurdo pretender que u11 verel'inario 

domiire toda la qu/mica biológica, toda la general o lodo la analítica; pero 

es extraordinariamente fácil enseril!rle a resolver por silos sencillos proble· 

mas relacionados con su futura actuación profesional, porque los más dil1· 

elles se los lendrll qae resolver un especialista. Es estar fuera de la realidad 

pensar que todos los t•eterin<~rios pueden realizar por si mismos Jos anJJisis 

de piensos; además, es inúli/ que los hagan porque tienen varios especialis

r~s en mr~sr;as facullades ¡ en el fnslilulo de Binlogla animal que se los 

pueden hacer. Eu cambio es indispensahle porrer/Ps en coruficiones de reali

zar 1111 amilisis completo <le Jeclre, por ejemplo. 

Y la Física Ira y que reducirla a lo qrre la prilclica pide. Actualmente la 

Física tiene unos programas monstmosamcnle Ílllifiles, Jo wal es una prue· 

· ha más de la urgencia con que hay que poner estas enseJianzas en manos de 

veterinarios. Ya tenemos una di/alada experiencia de los desaciertos come/i

dos por ingenieros, químicos y naturalistas en las cátedras qrre han regenta· 

do, salvo una o dos excepriones, muy excepcion~tles para abr·igar la esperan

~· de que se rrpilau. 

Para terminar, queremos serialar el peligro de las reformas radicales y 

mal pensadas de los planes de enseli;wza. Cou el procedimiento de pasar dls· 

ciplinas de una Ctíltdra a olt'lt, se comete un tremendo desacier·to. No puede 

olvidM.<e que cuttmlo rm catedrMico obtiene una cA/edra lleva una especia· 

lizaci6.1 y tiene una biblioteca bastan/e especializada. Es funesto pretender 

que un homhr? se I'SMcialice cada cinco años en rma nuev,1 materia que los 

forjadores de 1111 nuevo plau /rayan /en ido la ocrrrrenciu de endosa¡·Je. Esta 

es una razón de más para ~bogar por la creación eJe cátPdras nuevas y re· 

ducir a lo estrictamente indispensable las acumulncionPs. 



~----------------------------------------

MADRiD: AlcántMa, núm. 71 COROOBA. CarloJ Rubio, núm. S 

ANTHRACINA 
Vacu 1a 1nticarbun
cosa. Unira. 

• 
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PINCELADAS 

El mercado de produclo> biológiCO~ de uso vdcrinario ~e halla en período 
de honda cris1s de producción. 1\o sabrl'ws las cau'a' dcltrminantes, de una 
manera concreta. Se dice, que s los ;;boratm ios produclore~ no til'llen piensos 
para el g~nado a precio~ ase¡¡uiblts y c1 rehcióu con lu~ de elabor~ción y ven 
la de produclos. Se dice, que los nrec:us de esto~ product<JS no están en rela
c.ón con el coste de producción purs fueron fijados en 1 Q~O r desde e111onccs 
a esta fecha las cusa, ha use revalorizado en Pl:is de un c1en·o por c1ento y unas 
migajas que les han subido a los mcc;os do.: aq11el a fecha no hacen compat1bie 
la produccióu con la ganancia ¡usta. Se dicen muchas cosas, pero la realidad 
es que la ganadería espaiiola en sus zonas de producción más 1m portantes pasa 
por un instanle ele exlraordinario pel~g ro , por falla do: medios illlnunitanles. 

:\o h d)' suero peste porcina para ~tender a las más apremianks necesida
des de wmbatir las ep:1oolias que surg-t: 1 y diezman las piaras. ldem, 1dem, 
:dem csl:í ocurriendo con ci ma: ro¡o, por iaha o escasez del suero específico. 
V de seguir así los liempos, la 1 ique;;r porcina cspafwia, de lan extraordinaria 
.mportancra en Andalucía y 1 xln·mad .u a, sufnrán un qucln a rlo incomparable. 
Mueren los cerdos de toda edad, y alu1o1 ir, se piel dt: para l;t e~onomía nacio
nnlu na fuenle de ingresos imporl,tnti,•ma. Se pierden grasas, se f)lerden car
l'cs, ,e p erde la rique1.a rural, cuaudo t:111 fácilmeulc se nos antu¡an las solu
concs. 1'1 Rü ESTAS SOLUCIO:-.!ES J IA '\1 DE ~LR YA 1:-.lMLDIA 1 AS. 

f::O lcrriblc la amcnan que se cierue sobre las explotaciones porcinas, don
de )a se operan lS.ragus de colo:des elin,ensiune>. La D1rt:cción (ieneral de 
Uanadtr'a )' el .'1-\in slerio ele Agricullura tienen medios para allegar )' \'enccr 
en esta empresa. Porque se ha demostrado, por realidades tangiblt:s que los 
sueros y vaCllna> e;paúole> nan culminado en cxlt<JS de dicac1a superiores a 
los extranjeros y jamás debe lratar de remediarse esla escasez COl! el comodín 
de la importación, sino con la facilitación a los laboralonCJ5 nacionales de lu
das aquellos medios que precisan 1nra producir en condiciones ~:conómicas, 
justas y equitativas. 

De lo contrario es el mercado negro el que funciona, por rl contrabanco 
allende las ironteras geográflcas de productos, que Cll la gran mayoria de los 
casos, llegan a nueslras ganader.as. s n ellquetas de odgcu, ~in apellidos. 
:omo sita, iueran cuneros y s111 'as garant'as de un control que certifique su 
pureza y su seriedad. 
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El Congreso d~ la Tirrra que ~e ;n c:cina e u :,<'I'Íll.1, l, 1111 u u evo a'~1 de Sll1 
dical de las org,tnit:~cone' adscrita~ a l:t hl.1:1ge eul': 111deu .1c l rganllc.ru 
económica rural. 

liemos leído al,gunas .le las ponenci;;~ qut se hau de dcsarro'lar cu l'>tc a 
modo de ccllnmen literario-pracliclsla de 01 il·ntac1ó11 econouHca y no no' 11.111 
de¡Jdo satisfechos, ciertamu te. 

Por ejemplo: la de ENSEÑA!'\/./\ AtiRiC<lL1\, p:tdccc l'llremencto errm 
de nuestras ~c:..:ulares equi\·ocaciones que se 'wn dado en divu'gar ciertos t'ir· 

· meutos que leoritan y Vl!l,gari1.111, como·scc;ur Je!Js en las e~q:1icas, c~n mu
chas voces y b,i'tanll' aparatc>, qm· lw~f1 d~jJn hr•qlnah,ertos a las gemcs se11 
cillas que lrat:~:t;n¡ por e lugar. l:sfe tl''lu e~ l'l dr "' un;'ortaucia de l.t agri 
cultura, sobre todas las fdcetas de la cconou:ia campcsiua o rur:tl t·spaiJO'a. \ 
ha~ta tratan de la Cl•>·l ganadera COI'HI ur• c~p:tulillo ,ntr~u;ccmkute dentro 
del marco de la cosa agraria. () circunscriben a la Cl"" agraria y ca.ifir;m como 
un ;ipice de esta, la cosa g:madcra. 

La terrible equr\·oca.::on de los korvan;e,, po:·qrc la cosa ganadua e; la 
hase de la ri queza mral cspai1nb y la av;1 ícota nunca >cr:í m á' qu~ la complc 
mentaría de la gan.tdera. :--Jo al contrario cumt: tratan de meternos en la mo 
llera. 

La ganadería In y que tratar' a co111o eo;a aislada l de primcJisimo orden, y 
la agricullllra, ¡sci1ores del equívoco!-hay tille celiirla a la ganaderi.t. 

Nuestro paí~ será un pueblo pobre o menos tico, mientras a la ¡:¡anadería 
no se le dé el rango que !llerece y que puede ostentar. Espa1i 1 e; 111 país de 
naturalc7.a ganadera y por este camino ha de venirlc la prospu idad }'la riqut 
/3. Emperlarse c·t hacerlo agr col~. es seguir la curva de os m:iximv' errores 
)' mantenerla en la pobr<ta y eu la ialla de producción económica. 

1 tay que enseilar agricultura, pero ha de enseñar>e con m~s del.tllc gana 
deria, port.jue do r1dc se produ1ca con trabajo un ki'o d~ trigo se ent,erra, 'iin 
esfuerzo. un kilo de c~n·e. V lo' cspalioles, por su clima y por su nec~>idad !J. 
s1ológica ree.laman comer más carne y menos ¡:¡a¿pacho. Es dem má> rroteina' 
y menos hidrocarhonados que se transform~n en grasa~ y menos c1ldo eslüil 
que incita al sudor e1 'as eras calcinanles de nuestras srestas ;¡gosleitas. 

111 

1:1 Registro Lam·ro i':JCJOnal va adquiriendo rumbo y calid,¡d en su pcrfec· 
cionamiento y ejecución. l.:n el Regional de AndalucJa (Ct.ordoba) >C han oh~-
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cido, en estos días abrí'efios :mr-s cnaord nario> cut >ill<'~ dt rcric~ciumm'enlt• 
cun asistencia de técnicos 1t:lc1 mriM de ,\1<ita¡.r:, ú1anada r Ja~n. t-1~., dt· 1cir 
k veterinarios, Jdcs de Scl\icio, y Muuici1ulr~ han ,¡cndido \' han c~plado ¡,,; 
ensel1anzas con todo relieve e :ttlrr6. <;,· t-an 1 islll H:hatio~ y <e han t ealil~du 
las prácticas complementarias tk Jabt•ralorio, que tC•n l:t> kúnc:t, indispensa
bles, lograron el perfccciouamicnlo e instrucción. 

Con este motivo pasó unas horas en nuestra ciudad r1 Prc~idenle delCo
legio :\acional Veterinario don Vicente de la Torre y coqvivió g-1 a tos instantes 
con los cursillistas, muchos de los cuales han oodido acudir a esta cita de pcr
íeccionamienlo profesional, pcr a filantropía del Colcgtn Nacional, que ha s1 

tis!echo espléndidas becas a la mitad de tos lnspeclore' \·derinanos Municipa
les asistentes. 

Las lanas espafiola> empie1at1 a ser consideradas y eo;ludiadas y lth V~kri 
nanos los que saben y hacen ~an~dería están wn las mano; en la ma~a. lr
vanlando ya nuestra cabalia, que asciende a Jos Jugare~ dulllk su abolengo y 
scnorío in t~rnaciona l merece. 

Pero esta tarea, como tódas las que han de producir frutos incomparables, 
se hace en el campo, como si dijéramos, •al pie del cañón•, en el aprisco y en 
el corral del ganado, que es donde han de pasar los mejores u-stantes de su 
vida fecunda los técnicos de la ganadería, como lodos los técnicos de la em 
presa rural. 

JUA '\J Dt: LA Sil RRA. 

La llamada Peste aviar, en la provincia de Córdoba 

por ,\1ANUI'L Ml~t>l l\1\ BLANCO 

!lace ya mucho tiempo que la avicultura espaflola no se encontraba atacada 
por ningún agente patógeno, de la naturaleza que fuese, con la inlensiúad, per
sistencia y mortalidad con que el virus de la llamada en forma al alcance dt 
todo el mundo- Peste aviar, viene haciéndolo un a ti o ya. La plácida patología 
aviar española venia concediendo a Jos capítulos bacter ia nos :a maS•or atencJól:, 
habidl cuenta del de1·ado lrib~lo cue ~n primera in~l;lllria ,-,·nta rindiendo JI 
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tifus y, en segundo lugar, hastante alejada de la enfermedad anterior, en~~~ fr e
cuencia, a 1 cólera, que con el resto de las septicemias hemorrá¡(cas de todas 
las especies ha sido siempre el refugio nüs amplio y acogedor de nuc~lra iK· 
norancia. Pcrmítascnos la disgresión de que en este aspecto es justo reconocer 
que aú n no se ha rendido el homenaje ,, que se ha hecho acreedor en es k sen
tido y por los sen·icios prestados, el grupo microbiano que lleva el nombre 
de l creador de la 13acteriología: las Pasleurellas. V como consecuencia de la 
lentilud de su curso evolutivo, que impedía advertir la cuantía de sus bajas, 
sopo ·uba al Insidioso vin¡s dii:ero-vanóhco, el único representante vírico en 
aquel conjumo cuya placidez sólo alteraban las cruentas ep1zootias e>tivales, 
sin que el desarrollo de la avicultura como !aceta de 11 economía ganadera 
permitiera dedicar la atención que merecían aqnrlhs ba jas cuya etiología no 
encajaba tkutro de la triada anterior y que con srgurid:1d se reparlian tnlre d 
abigarrado grupo de bacteriosis, virosis'y par~sitosis a\'iares, sin estudiar toda
vía, sin olv idar el capítulo de enfermedades carenciales que con exll'n,it'Jn limi
tada venía señalando las huellas de su existencia. La falta de habilidad de uuc~

tros avicultores, todavía en rr:auli:las la poderosa induslr a avícola actual, para 
explotar las iormidables posibilidades de n~estms razas, de¡aba el CJI!lpo ,1bo 
nado pa1 a la i ntrod uccitín de los producto:; que de ella se denvan e mcluso a 
la importación de aquellas razas, me¡oradas por .a kcmca de olros pais~~. V el 
dcHrrollo raquítico de nuestra av;cullura no perm'ha a investigación de su pa· 
tología, cuyos problemas, escasos por ignorados, vendría a resolver tambi~n 
la ciencia mundial. V el gemo clari\idente de Pasteur acertaba a interpretar en 
toda su sencillez y magnitud, con intuicitin superlat.va, un azar de laburaluno 
reso l\•iendo así el problema del cólera avia1, que qutdaria completado con la 
introd ucción de la serolerapia de Belning. V 111ienlras paralelamtn!c '" tlalaha 
de erradicar el fantasma de la lifosis aviar c~hi.Jkcirndo el racional ~i,tuna de 
lucha que incid¡ese el ciclo bio'óg'co rotativo que '>Íg,Jt el agente cau,,JI dt~dc 
las aves rc11roduci01 as a :os po •loo, a la \ll l]Ut la ~incrgi.t antigénic:t pnmilia 
la inmu nización simultánea contra ambas ernerrr:edade~. wtrando d'rho pro· 
blema, por tan to, en el camino feliz de su so.ución, la témca f.ícil de Pan'~'ct 
Hrriilaba la acción patógena y conservaba la inmunógemt dr 111.0 de l11> ~:na· 
mente maleables ultravirus: el de la \'lruela a\iar. 

No descubrimos nada nuevo al decir que en c~las cOJidicionL', y :1 pc,nr 
de los estrechos horizontes señalados, 110)' 1.1 avicultura espalwla reiJre>cntaba 
una de las ramas más norecientes de la ¡;:anadena patria. La mten>ificacion de 
su culli\'O, que nos habia independizado del extran¡ero en IJ importac10n, 
ocasionaba le concenlrac.ón de mdividual:dades que ~omelidas l condiciones 
comunes d.: habitación y alnnent.1ció:1, y rebajad,¡:; sus pos¡bil:dadc> deltr.~I\'J> 
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por el continuo foTJar de ll fis:oto¡;ia, rn r.ugna cortsl~ntc con ll .u1wrprouuc· 
rión habían aumentado el .. , habili:~l de pc:d'dJs, qee por oli a l'r.rtr ~~ e> tu 
di aban con el cuidado qt:e mercci1 sJ r2lor. r ·é .:nl.,r.ces ,·u trúo se ,ertalaron 
en nuestras colectividades aviat es cnfermed;;des parJsll~n:,s ·lile tamb,¿, diez· 
maban, bacteriosis cuyas pérdtda, no eran dcsprcc.ablc> \' viro~., n~;·¡s e, menos 
moderadamente mortíferas. V apareció salpicada la liter-atura tüntca nacional 
de trabajos sobre avitaminosis diversas, se conocittml 1~ sced,otuberculo,i>, 
coriza, leucosis, espiroquelosi>, ttc., etc., sin que el reducido nuinero de pro
fesion ales que se interesaron por estos problemas 'ie unilanara an!e la indife· 
rencia y el desprecio que merecían ~os problemas ¡;vinics t·ntna·,lio pa·~. 

Con esle panorama nr v rus cic dii:J,.ón for;mdJble, C<•n una v.rulenc:a 
brutal, mayor en pob'acio11c> l'írgcncs ccmo 11Ue~tra cabail:. avíc{)l.J, ha seRado 
e11 el más prolongado de los ataque:> lo más norido de nue~tra av1cu1tura. \' 
con el pesar que nos produce la sensible pérd:da de IJs m;is selectas de nuc'
tras aves y de los productos tan necesarios que su mllll~traha la cxplolaci(Jn de 
sus funcionalidades, el contento de que haya comegtndo 1 C\'ai al ¡nimer plano 
lo que nuestra apatía, la abulia o la ígnoranc·a hahían n:lt·gadn al últiruo rin· 
eón de la atención: la avicultura española. Toda Es¡'aiia ~e ha ~ l' !ido r se oie1:· 
te l!lleresada en el problema. 1:1 profano por la cuno, dad nwrb• ·'a del igno
ran:e o por e. ego:smo depuradC> del irleligenle, el Jvicultor por la certeza de 
sus pérdidas, por la angustia de su ;Jcrte, aún en e: a!r<:, f'' r la inestabilidad 
del fu turo o por el cariño que se siente por las cosas creadas que tienen vtda, 
en los que el corretear de las aves creadas y criadas representa el pago de mu
chos afanes y en fin al técnico porque de su trabajo, en coord nación el com
plejo aparato de la investigación, desde el laboralorio ln ~ta el c~mpo, de ,u 
curiosidad biológica que impone su categoría profcsion:tl, dtp<'nde la solució:1 
del problema. Asi se sentirá, una vez más, la nece~idad impcrio'd de su cola
boración y la contnbuc!ón que su técnica ha de suponer :t la 111ejora dt las ex
plotaciones avícolas. t.;n virus nuevo ha esqu:lmado nue~h a avicultu ra con u· 
ror desconocido y ha sido desgraciadamente necesario p~ra 4Ut la aprtc:t!mos 
en su justo valor. Que la atención lnc:a ella no cese nunca y que C'on,;ig:mws 
modificarle, transfornundo su poder nefasto en dóc1. capa~tdad inmu nilar:te. 
Asi haremos su vuelta, dificil, ingrata o ¡mpt .rb:~ } út ¡:. t habr tlllv:> arrcn 
dicto a no subestimar la rcaliddd de mre~tra a1 icultura. J\1 viJliS que hoy !auto 
nos aflige, eso tendremos 411e agratlewk al fi11 y a la postre. (Juc no es poco. 

La eufermedad en E.1paña.· Durante el mes de mari<J dd pa~adn ai10 de 
1947 aparecieron los primeros casos en Levante y la poca atrnción que ~e 
prestó a las invasio:ies iniciales, cs:imando a d:staucia ,que se lr<.taba de alguna : 
de las epizootias frec.rlll iC> entre IJs a1 es, impu!Jb!e a 1:'.!. c.tu>as coJwdd:t', 

l 
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fué el moti\'O del relra~o en la adopción dt medidas dmconianas que limilaran 
la difusión de la enfermedad. Saltó r:\pidament~ a a región catalana, clmtjor 
t esen·orio de nuestrJ a\ intltura, donde rrendió con 'a \'Írulencia ló~:ca de un 
agente con el que por vez primrra se ponían en contacto nueslras a\tS La clí
nica, IIIUY demoslrauva cuando se observa, onginó la puesta en práctica de 
medidas por las nuloridades correspondicnles, aun antes del aislamiento e 
identificaci6n del agente, desconocido en ttttcslro país, lo que consiguió A. de 
Gracia en Barcelona en el mes de junio de ese aito. A pesar de las citadas me
didas, dcsgraciadr.mcnte lo que podríamos llamar tretáslasis de la afección en 
la geqrrdí.i hispana, no lardarían mucho en aparecer. V casi a. m1smo tiempo 
en que Levante y C1taluita se encontraban bajo os eiectos devastadores del 
virus en cuestión, en el Centro de Espati~. Sáucnez Botija y Blanco seinlan su 
aparición y confirman la lctal idad de su acción. Con asornbru>a facil dad rren 
dió en ambls Castillas y a finales de estlo se acercó a la a\•icult!lta antlalun. 
El tiempo transcurrido desde su iniciac1ón no había baslado aún para couse
guir el procedimiento de inmunización eficat.¡ma detener aquella uta que ir e
xorablemente iba aniquilando nu~stros corral~s. Las dihcultades inhercule> a 
la naturale1.a del agente, la obtención de cultin1s imravitelinos o cor•callulot
deos en embrión de pollo en cantidades su~cienles y conceulmciúu adecuad.t 
e inrnunitante, y la falta de elemeutos dr i111 l'SI gacmn y lr<tbajo hasta que la 
intervención estatal y la de Cooperati\aS illltresadas permitteror la rue~t;t lll 
marcha de un mecanismo indush·iall!ado, limitado ante la formidable demau· 
da, fueron las causa~ fundamentales que dejaron inerme a nuestra reg1ót1 aute 
el ataque de la afección que nos ocupa. 

Las provincias de Oranada y Almeria, por su proximidad geogr:\fica a la' 
levantinas fueron la~ inicialmente invadida~, según los datos qu~ po>cemo>, )', 
por tanto, las introductoras de la enfermcd:td en Andaluc:a. 

La afección en nuestra provincia. Ll día 8 de ocwbre aislamo' ti vi1 ,,., 
por primera vc1 en Andalucía, reproduc.cndo la entermedad con fillrado' de 
maceraciones de lodos los órganos de av~s de un corral de :a capud. Su pro· 
cedencia era más que sospechas?., ya q11c habían s'do adquiridas a un rem:ttnle 
de la Estación de ferrocarriles, que :qtrovccltaba la para él fel.t circunsiJWa 
de la epizootil'l para comprar aves a bajo precio, que traía en camiones preci· 
samente de Granada, or igen indudable del morbo entre no;olrus. lla,l.t l't!

tonccs no se había producido una sola baja imputable a la llamadJ Peste av':u 
en el termino de la capttal y desde el mommlo de nuestra cons:gu'wlc de
nuncia oficial, hasta la aparición de los prnneros focos de notable importancia 
numérica transcu t rieron más de diez días, en los que ;a v:gilante acliu:d de los 
técnicos y la continuada de los avicu.lorc~, hubiera señalado la existenciJ de 
TJII.t<:Y.~"> '\.'!.';Jú"> ~ 1,-¡. ":,~":,'fR-\Jií!.. Q.~ ~.'f,'I..'IR!\ 'c'.',f,r;I,·~;'>.';, 'L Wl.t9.~'l. Q.{~.'m.¡;_;.l!.. 
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Doce días después de d1cl11 dcnunria apreuó unlomudable foco en u:o 
de hls lll~S nJmero;o; gailÍI.C!tl~ illdllsfr:ale, dr Ja CIUd td, Cl<O que hcll't>S 

tm:do ocas1ón de tsfudiar de cerca y dund~ :1b1 ¡:a1~• • a r ndada s lSptcha 
de q IC fueron los rlcmc•¡to; de tra¡¡,purle, en e< ~:tint:" cunto .. to COl' los f'U· 

ques e incluso la ere ti teJón ferroviaria, muy cerca1J1. lo~ qta• i1111 oúUielon l'l 
virus en la explotación)' los que contrihuycr<ll', e~rCl ahn<'llll' camiont• t n 
tmsicgo ininterrumpido, a la difu>ión de la eniermed~d y a 11 \ irul•·ncia con 
que actuó. El caso ha permitido extr;!tr basta1:tcs contlus•ones so1,re la cF111ca 
y evoluc.ón de la afrcción, porque la e,per~nr.! de' rro1 :daritl, 1:1.111k ; •'~ 
hastt e úlli:no instante, de salvar a'gt:nos cfecti\ os ¡· su l•r,¡ rallro Cri:niu do! 

no realizar :as ares pJ•a compensar ~sí la<> rérdid~s cu: '11•\.,., l1111i'andn de r<ll 
mauera la d1fus'ón, a :a que sin emhargo ~r conLih·¡y<l ron r~ mc¡ur Jot:euJ ti·, 
nos h~ permitido estudiar el cur~o cnm¡úto y arclrraJo por la fa't 1 de •;na ti 
r;iuic<~ ordenación de medidas, de una colert vid td rll' rtt.\~ d•· t 1 T< • n• llat ,._ 
de aves que desaparecieron práctir~mcnk. 

No tenemos la se~midnd absolula de que la rrnvinna r-tm t< ~e en l''a qu¡

ca indemne. s~n embargo una encuesta efectuada con c~a y uha' tin.J i i d~rl t·s 
referente~ al prohlema que nos ocupa, entre c~si :cd"~ ¡,., l'l<pt•rton·;, ,\\ulll 
Cl[lak~ Velcrinar os de l'lla, a lo~ que dc<dc r;ll~ pa¡: f!:l• ti.Hno• ~' gra<ta~ 

más expresivas, pande recoustruir 'a rroLnl<·g;a tle la r¡,fn mrchd <'<•11 has 
rante exactitud. Fn un cspaciv de tiempo que cdrnLunos entre la ult.ma deC(' 
na de septiembre y la primera de oclUhre la vir,.,¡~ a 1111.: 11• s rek r;mm, o.1e 
vcma extendiéndose con lentitud a travé> de la a\i.:ulluta rmalllc l:t r•ru\IIJCia 
granad111<1, apareció en el tc1mino de !'m¡.:o ck ( <'trtL•hJ, <.le>dc dt>mlr ~igu·e11· 
do hs vias de comunkación irradiú dp:ddmenle ha.: a el m•rte v ll <>tstc . .t::n 
e~a época toda la provincia, ~c¡.:únla encue>ota roh:: \'e 1111<:~ ciL1d.1, e~t.1ba •in 
atacar y sólo a .a capital había llegado por el rcn.:curl, en dondr se c •mertt· 
ri 1 en el más unpon~nte centro de difusi~n . Batn.t cunoc16ln$ t crtl" de 1.1 

~:ticrmedad a finales del 1res de 'Ctuore. <in que la 1imílt ofe prm 'C'ta de jal'n, 
cllunccs í ndcnu~e, SII\'ICra de via de en:rad., au;:tw•.u•,lt~ d .. ran!t• <'1 na< de 
noviemhr~ la exlcu<.ión del l'lal, que nrer:di<l de es~ (, rnu •·r f'¡u·\'3 C <t rir\ .1 

a pr111cipios, respera:Jdu >~n c111hatgo la z01:a perikriCJ dl' =lr;oa ,\\enn,, d• n
de no ha hecho su aparrciún ha<la e• 111c' d·: ~il<r(> J,· r ~te aro, lwcho lJlll' 

atribuimos a la dificultad de comunicacwnes dl' 6le p;1chlo ,\lo liiiJ!'' tk i.l 
vía pr:ncipal de comunicacHin, lt carreterl, il.camo r;írid. lllrl1tc C:, •tro y 1 ·~
pejo donde ya habÍJll aparecido proceded es de CurdrobJ m rr iU:<'I(o' 1'::'0:', 

que el formida'ole foco difust\ n de la capilal !t~n1a lread• . 1 l1ndo' .unt e- e~ 1 • 
tagiOS, t1 relocidad d' rt :lJ"o11(31"11ÍII ,, tlqurifo nt-:11 \e'rt f:tllt.<l \ ' Í l<>dJ 1

1 

margen ¡zqutcrda d~ C1.1ad.t;oz ttl¡' 1 Jt·,~·· ,• m~wod•J el \ m; , • u e ; • ".1 t 



partir de Aguilar y •\lonlilla, confundiéndose con las siembras a partir del loco 
de la capital, que un bnen sistema de comunicaciones establece en esta zona 
campi1iesa, cuyos centros m~s afectados y a su vez difusores son Fernán 1\ú
iJez, Sanlaella y La Rambla. l.a población aviar de la zona serrana seguía sana 
mientras la afección se extendía a primeros de diciembre a lo largo de la falla 
del Guadalquivir, alcanzando Almodóvar, Posadas y Palma a mediados de di 
cho mes. V siguiendo igualmente los aleda1ios de la via férrea, llegaba a Villa
franca y a El Carpio en la misma época y establecía contacto con el foco de 
~\omoro, adonde con anterioridad había llegado directamente de Córdoba y 
de donde a principios del mes anterior había contagiado al vecino pueblo de 
Villa del Rio. Como hecho epizotiológico de interés registramos el que las lo
calidades alejadas de la vía férrea, siempre vehiculando en sus vagones ense
res, jaulas y aves en contmuo trasiego, quedan más tiempo indemnes a pesar 
de su proximidad a las zonas atacadas y así dos meses después de haber sido 
rebasado y envuelto completamente su término, siguen gozando de normali
dad localidades como Adamuz antes de Córdoba y llomachuelos hacia Sevi
lla, mientras a ambos lados de la linea del ferrocarr il inmediato los gallineros 
se des¡¡uebl~n. Entretanto por importación de aves sospechosas de Córdoba 
había llegado a Bujalance de donde a pesar de las cercan; as c0n Caflete no se 
transmitió hasta más de dos meses despues, hecho que unido a la apanción en 
la tercera decena de diciembre de los primeros casos en Puente Ot'llil , precisa
mente en los alrededores de la estación, determinaba la práctica separación 
por la linea del Guadalquivir de la zona provincial invad1dJ de la serrana, en 
sanidad casi absoluta. 

En la mitad del último mes del alio se produjeron los primeros cas0s en 
los alrededores de Pozoblanco, sin que nos hara sido pos1ble determinar con 
exactitud la procedencia del contagio, aunque la normal idad en las poblacio
n~s Situadas en el camino de la capit~l en esa época, hace suponer que la en
fermedad procedía pm importación de un foco directo, bien elmanrlllgo o el 
de la ciudad. 1 o que si rslá demostrado es que el citado puehlo ha ~idu el 
punto de difu~ión de la enferrnedad, que durante rl pasado mes dr khrero ha 
alcanndo c~si luda la tona periférica, d0nde el ale¡awiento Jc lo~ mkleos de 
puhlación y la menor densidad de conn1nicacione~ l1ace más ltnlo ~1 3\'ancc 
del virus, que cuando estas líneas se corrigen, primeros de I'I<Hto, prer J e cou 
su cunocida facilidad en las esca>as localidades que quedaban ~in atacar. La 
irradiación a partir de la ca¡Jilal, más dific!ltada y lenta por es lar circunsc6ta a 
una sola línea férrea y carretera, sólo había wme¡:uido llegar 1 Villahana en 
los comienzos del ano, estableciendo al:í contacto con la enfermedad que des 
cendia de la zona inicia:menle afectada. De es•.a forma, con pequeiJlS diferen 

• 
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ci1' )' 1cglin los dato~ q te amablemente Jlf~> han pr••ron:H•nad•J los cump1n•· 
ro~ de la pro1mcia que r:os hw t•ennitido•• ~ rrcon1lrnrci 111 dt· lus hecho•, 
ha ,ido la eptwtiologiJ de la vtros's aviar moltvo de esta' cnart'.la•, <n In pw· 
vi:tcia de Córdnba 

Etiología. La cdu:nedad está producida IJ(lf mt virus muy 'larectc!o al 
de la nttcntica pes:c a\'tar, cuyt•s p•tn:~l de ce ~laclll ""n el que no~ cx:ura y 

el cosmopolitismo de su dcsignac:ón, S:Cn:prc m.í; !~ctl, han stdo las cau~'\!o de 
des gnar as:~ la seudo••cs.e aviar o enfermedad de '\e\\•c:-as!le, como su dc~cu· 

br dor Doyle lo hici,•ra w l:ot•or alluga• dond< w cstuditi por primera H'7. 

fl viru5 se cncucrtra en todos lo> órgano,, >:cndo aprertat•lrm<·nte •n;h r. 
co; el 1Ja1o, h'gado, ovanos y tesliculos a>í mm¡, el cxudadt' larngo·llaqueal 
)' las heces. f11isterna nervioso contiene menor canhdad y el filtrado recogido 
de los casos ncn iosos, de evolución subaguda y cr(,n:ca C5 de ¡wder lll[tccio· 
so inconstante o nulo, careciendo también d~ ¡•oder \~CUI anle al¡.:uno. l.a ~an
gre ha sido en nuestras experiencias 5icrnp1c m~dent~. aunque 'a cantidad ne
cesaria para producir la enrermedad sea elevada. 

l iemos tratado de dctcnn nar el conlr111do \Írico dr lo~ nr¡:.¡nos si).'!uicnd" 
dos métodos. midiendo el tiempo y cmso de 1;: enkrmed.id t'ruvo.:atla C)(pnl 

mentalmente co'l cancdadc~ idénlic~s de >~~'>J'cnsiotll'' de or¡:'!.l!Hl~ )' apltca •• d" 
la léc·tica de 1 lirst o de aglutinación d~ hcn:atie; de pollo por el v'ru.;, qu~ tan 
bucno1 resuhados proporcio¡;a en el estudio de e;te prChllem.l referid,¡ al \inh 
de la i l t~uc·¡¡a immana. 

El primer procedimiento e>t:i lógicamente t n;'tadn a a pos<'sión d,· utt 
contingente de animales, di~ícil a nuestras pcs•bilahdcs )' ~upcdttndo ade:n~s 
al sosten:miento y cothervación en sanidad de los lote,, co'·' nada táctl en \po
ca de ep1zootia como la actual. Sm embargo, c.;n e.ta iud:dad somcttm<>' a 
inoculación experimental, según rrctoco:o adJun:o, a die t. gallitos de !1 es rr~c
scs de edad, con los resultados que siguen: 

Suspensión ór~t.lro F 1Dl'H1.ilc'~l<l:1 F lllllCI1~ l'ollll!~ollf 

Gallo n.• Papilla hígado 1/10 1()-12-CJ-17 :.!! I:Hi O, 1 e c. 
~ id e m id e m ídem tdt'lll 
3 Papilla balO 1 10 idem ídem tdem 

llcces 1¡10 'dcm 21-ll 47 tdcm 
5 Papilla ovario liJO id cm 21-12 l'i id cm 
6 Papi lla testíc. 1110 ídem ca~t tgu3l id cm 
7 Papilla pulmón 1,10 ídem 21-nochc ídem 
8 Pap1lh riñón 1110 ídem 28 12 47 tdcm 
Q Papilla nerv1oso l !O id e m ,,uu ~ lo., 28 días, no . 10 ídem tdem tdcm 31-l.l ·~el il.-111n::tn" 



-11-! 

r,¡~, experiencias personales efectuadas sobr~ ave5 en sa!iidad completa y 
somet das a previa ~uarenlcna de unos dfas. permiten concluir n·sultado5 pa· 
recidos a los obtenido5 por Ganapalh}' en 1940, demostrando la cx1slencia de 
v:rns en los órganos de 'as a1·es en el siguiente orden decr~cilllt~· llígado, 
hazo y glándulas genitales en cantidad parecida, siempre bastante snperior a ia 
que acusan las heces, pulltlón y resto de tos órganos, incluido sbtema ner

vioso. 
La virulencia de la sangre ha sido e<;tud'ada en gallinas y palomas, sieudo 

en las primer~s, como an:es dec'amos, bastante constante cuando se mocula 
e1ntidad adecuada /\si nosotros hemos conseguido i1~fectar siempre :as aHs 
con dosis nu uca inferiores a 2 e c., hecho que a lo largo de nuestros traba¡os 
se ha repetido, pero del que conservamos una refere1~cia exacta en los inicia 
les de identificación de la enfermedad, en los que dos g<tllo> recibieron por via 
subcutánea cantidades aproximadas a la mencionada, obleméndose la repro
ducción de la afección deseada. fs muy proi.Jablc, por lanto, que la mcoustan
cia que algunos autores citan sea debida al empleo uc cantidatks escasas o al 
estudio de su acción experimental en palomas. En lo que se refiere a lo pnme
ro, tenemos que consignar que con di1uc!one> del 1 1 000 de es1 misma san
gre que prendía a la cantidad indicada, no hemos ptmocndo trastorno alguno 
en controles y que en esle sentido coinciden nuestra' ohsen·aciunt> con 11' 
efectuadas por Acevedo en 1933 q~c cnc·¡emra el 1in' en Slnf::.{' ¡wrift·ric1, 
provocando con di luc:ones mayores que 'as por nosutro, cmp:e~d:b tr.t,ltlr
nos no mortales. Respecto a su acción sobre 11 paloma, no sólo e' mconstante 
el poder infcclante de la sangre, sino que .u mismo Clcurre a las ,·.ts;,en;iones 
de todos los órganos. Así nosotro~ hemos 1·isto cniermar a una p t1nn:n de las 
dos inoculadas con 0'5 y 1 c. c. de sangre que prendía rerfect;mlt'ntt· tn los 
gallos antes citados, mienlras de cuatro inoculadas con mus de lr¡,:adn, i1;clu 
so dos de ellas por \':a endovenosa, sólo una presentó 1 los nueve d1as lras.OI: 
nos !'picos que condujeron a la muerte en cuatro, a las do~" de O''í \' 0'2'i ccu· 
ti metros cubtcos, pa ralelamenle a la acción ocasionada por d lll!~ntu 1 1rus en 
((allos, lela! en 83 horas. Podemos, por tanto, ho~biCtr de iufcwu,!dad de la 
san((re para las gallin;iceas en dosis no iufc1 iores a los 2 c. c., colt•dndola e u. 
el liltimo lugar de la escala de contenido vi1 icn antes establemla. llrnto~ ore 
ciclo de animales para estudiar el vaior infectivo de las secremu:c~ ua~al 1 hu 
cal, remitiéndonos en este ca~o a los datos que ~11111111istran Jos illl't·,tigadores 
no nacionales que señalan su riqueza en virus similar y a veces supc1 it,r a los 

órganos. 
Con el objeto de aquilatar aun más, k:nr•~ l'retendJ<fo arilcar '¡ técmca de 

1 iint, o aglut1nac;(n¡ de hemufes de P"llo frente al m u·, r.na wrrchcn~ 
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nue~tras ob~t·n·aci<'nes acerca del conhT:du en ,·¡:·us de- Ir" d \'C!'C:~ ü:ranns, 
animados por los excelentes resultado'> que rwrorcior., e11 d e;l!:dio lit aná· 
logo problema en la influenza humaua y temen·~" e,• c-uc11ta l:t propicd1:! que 
se le atribuye de ser positi1•a en los ca>os de enfcrmt·,Jad de :--:e~~;·ca~tle. La 
apreciación de los rcsullados, nada r~ciJ, ha sido ne¡~aiÍI':• t~nlo empleando sus 
pensiones de órganos filtrados o ~in hJcerlo, coriO <"U trdo lu hemo5 trccluadu 
cou virus embrión de pollo, amablemente tacili!ado JI' r nuestro cGlrpañeru 
Diego jordano, que había producido la muerte en conln ks a los cinco d1as 
lnsi>timos actuaun~nte en la reso'ue~ón de ~eme;a!ll~ rroblem1, en el que de
bemos advertir que carecemos de exreriencia algun<~, ya que jamás hemos te
nido ocasión de estudiar reacciones pos¡t·•:a~. q~c nos per•n1tan ,u,tiprcciu 
con exactitud. 

El virus rasa a Ira ves de filtros Hcrkeleld, Clramb~rland y Sc·itz, habiéndolu 
conseguido nosotros con estas dos úh mas, sicndo ecesario e ime: esanle d 
se1ia'ar que las placas retienen nna cantidad de l'irus m u} clc\·ada comu lo de 
muestra el siguiente hecho: Una susr~nsi(Jn de hí¡::ado a' 1 1 O inocu ;ah a la 
dosis de O 1 c. c. mala de tres a cuauo das, necesitándose de t·lla pan produ
Cir la muc1lc en el mismo espacio de licmro 1 c. c., cuando se ha hcd1o pa,;rr 
a través de hllros. es decir, una cantidad die1. veces mayor El fenómeno co
mün a ca~i todas las vrrosis, hace r~iegar a un segundo rlano actuahn~nte la 
lillración para conseguir con finalidades innu¡ nógcnas ma~as de virus, cuyu 
ideal es obtenerlas, cv:tando aquella operación, en e mayor grado de ccnce;1 
!ración. 

Carecemos de expene;Iria personal que llr~ar a r;l¡¡~ lme.1s sut-re li cu:ti· 
vo del agente en cuestión en membrana coriu antuiti<"I de embnin de pollo, 
porque hemos empezado ahora a trabajar en este ~cntidc•. pero~~~ lt':·¡¡ic,l fácrl 
ha s.do donünada biC!I pronto en nuestro pai~ tln: d.: .rct~a lmentc ,us prepara· 
dos 1'3Ctl!1ante; que lic forma o'rcial elabor~n l.t [Yrecc;ón Ocncral de Ganade 
ría e lnstnulo de Biología A ni m d siguen este mdo dt.J de obtcncion de mJierial 
•:Irulento por medio de sus técn:cos sciiiJre, 1 li<:I'Crn. S. Bol!ja , ele, habiendo 
com;eguiáu pasarlo reretidas veces entre nosotros 1>. Jordano. Igualmente el 
virus se multiplica en med·o formado de pla~ma y embnón de ~:lilina, habien· · 
do conseguido Torac1o en 1934 !~asta 31 pases en 112 días. 

En lo que se refiere a la resistencia del virus l1ay b~o; lante que decir, sallan
do a la vista desde el p ·imer momento la incJn.>:n:enk a irmación de C:urasson 
de tratarse de un virus frági l o lábil. o que no concuerda con los resultados 
por nosoh:os comprobados en la práctica sohrc 1u m;rrcada rervivencia en los 
IJgares •. tacado~. c-ncci~lrnente cuand. n: 1a11 -idll ':c'enteme.,te ,an~ados. 
Remte nu!ai-,lem~ntl· a iJ des~cac1on en los ól¡: .• ·;(" d•Jr.de 11firman Dt•yíe y 
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Picard que se demue~tra actividad hasta los tres meses dc;;pué>, propied~d que 
conserva asimismo en solución salina durante cerca de cuatro. 1\osotros hemos 
estudiado su capacidad infed•ntc después de su permanencia durante cinco 
meses en nerera a 2-4°, encontrándola ligeramente disminuida, mientras el vi
rus conservado a la temperatura media de nuestro La boratorio carecía de acti
vidad a los dos meses, en epoca de invierno desde luego, que rs en la que ha 
tenido lugar la observación. La putrefacción no le afecta mucho y también he
mos visto como continuaban siendo normalmente virulentas, muestras obteni· 
das a los once días de conservación a temperatura media, de una pulpa hcp:itJ 
ca en maceració;1. Donde nuestras observaciones están en franca contradicción, 
es con la afirmación de Oanapathy, de que a 37' el virus conserva su poder 
infectante hasta 24 días, porque jamás hemos comprobado virulencia algu na 
transcurridas 96 horas, lo que está totalmeute de acuerdo con las referencias 
en este sentido de Doyle. En el me9io natural la resistencia del agente es no
table y'asi en gallineros totalmente arrasados, en los que no qurdó un sólo ~u
perviví ente, que pudiese representar un portador, murieron todos Jos pollos 
recién nacidos que habían penetrado a los doce día> de haber terminado las 
bajas, en un intervalo de seis a siete dias, lo que prueba, pese a la afirmación 
de Curasson, además de la resistencia natural del virus, en lugares no de~in fec

tados convenientemente, que el contagio directo, con ser el más importante, 
no es único y que el indirecto no es excepcional desde Juego. En este galline
ro se ha introducido posteriormente u u peque1l0 lote de pollos inmunitados, 
al que acornpailaba un gallo sin vacunar que sucumbió a los cinco días de su 
estancia, mientras el resto de tos animales continuaba bien, l1echo que rducl'!a 
más las observaciones anteriores. 

La sensibilidad a los antisépticos ha sido bien estudiada por Doyte, de cu 
yos trabajos sacamos la conclusión de que la glicerina neutra e~ un buen con
servador, incluso diluida en agua al 50 o,¡,. Y de que de lodos los auliséplicos 
es el formol el más activo, ya que mata al 1 5.000, siguiéndole c1í méritos de 
destrucción los mercuriales, especialmente el suutimado. El medio natural 
aconseja elevar un poco aquella proporción, empleando el fo rmol en las hnni
gacioncs al 1/1.000, con lo que se consiguen resultados eficaces. Eu este senti
do nosotros sólo podemos aportar que los fi ltrados virulentos, comprobada su 
actividad antes de formolar, se inactivan totalmente a los seis días con este an
tiséptico al 5/ 10.000, a la temperatura de 2-4°, lo que no se consigue en igual
dad de condiciones con cualquier otro auliséptico. 

La acción antiséptica está fuertemente modificada cuando se actúa sobre 
concentraciones de virus sin filtrar o éste se halla absorbido. En el primer 
caso, haciendo nosotros actuar análoga camidad de formol sobre una suspen-
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sión de virus hígado al 20% sin filtrar, no hemos conseguido modificar en ese 
tiempo su actividad y hemos provocado en lodos los casos 1.1 enfermedad ex· 
perimental, a pesar de que una abundante nora microbiana en desarrollo no 
inhibido por aquella débil concentración de formo l, cont ri buía a aumentar las 
posibilidades de destrucción. V en el segundo, el mecanismo íntimo de la ab
sorción explica la necesidad de mayores cantidades de agente antiséptico para 
llegar al estado de modificacíón en que la virulencia no sea apreciable . 

De todos estos hechos deducim os la importante conclusión de que carecen 
de valor práctico todos los trabajos que pretenden medir la acción de los apti
séplicos, estudiándola sobre ' suspensiones filtrad HS, por la escasa cantidad de 
virus que llevan y porque éste no se presenta en esa form a na tural mente. 

:-.Jo poseemos datos que nos permitan ~tri buir a la lll'z efecto an t•iséplico al
guno, afirmando algunos autores su notable fotorresislencia, que nos limita
mos a tra nscribir. 

Es débil la acción ejercida por los ácidos sali cíl ico, bórico y féni co, asi como 
por el 111anoseado azul de metileno. 

Receplividad naturai.-El virus ataca entre las gallinñceas a la gall ina, a tra
vé; de la cual ha llegado a nuestro país. Su recepti1•idad, grartde en lodos los 
casos, es en el nuestro, virgen completamente a la infección, realmente fo rm i
dable. Tanto que aproximadamente podemos cifrar en 15/1.000 las que resis
ten el contagio natural y un 1 al 2/100 las que sobreviven, cifras pa1•orosas de 
por si bastante elocuentes. Es muy inter~sanlc el hecho, que hemos registra
do ::111 e.xcepción alguna, al menos en nuestra zona, de la resistencia natural 
de los pavos, los cuales conviven en sanidad absolula con gallineros que su
cumben íntegros, debicHdo notarse en algunos casos ligera tristeza y embota· 
miento de algunas individualidades, que no pasa de ahí. En seis ocasiones en 
que se nos remitieron para la i1westigación de las causas de su mue rte, demos
tramos la existencia de la salmonclla gall inarum como generadora de un pro· 
ceso de ti losis, que respondió perfectamente al tratamiento y en otro caso el 
diagnostico claro de difter ia nos ahorró ulteriores trabajos. Esta resistencia no· 
table, que repelimos no haber visto rebasada en las 111 t1 lti ples observaCiones 
éfectuadas, nos llevó a estudiar si se trataba de franca refractari edad o si era 
concomitante al alojamiento del virus, creando portadores. V hemos ge mani
festar, con las limitaciones que siempre nos impone la fal ta de material de ex
perimentación en cantidad adecuada, que si bie11 en ningún caso hemos podi
do reproducir la enfermedad a partir dr sangre cxlraída de pavos que convi
vieron en corra!Cs atacados con gallinas, hemos conseguido producirla en una 
gallina y un gallo con cuarentena previa de once días, que convivieron en una 
terraza durante las pasadas Navidades con uno da los pavos procedentes de 
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uno de esos focos, alojados precis~mentc en una jaula dondr la naturaleza de 
su enrejado impedía el acceso no sólo de pájaros, sino de inscclos, lo que de
muestra la consideración que al pvo debe prestarse como portador. 

No lenfamos en Es11a1b acerc:t de la sensibilidad nalural de la paloma otro 
dato posi tivo que el proporcionado por A. de Gracia. Y cuando est:lbamos a 
punto de acabar estas cuartillas, llega a nuestras manos una c¡ne nos envía 
nuestro contpalu:ro de r uenle Ovejuna, ]. de Cuadra, en la que conseguimos 
apreciar huellas indelebles, pero discretas de la enfermedad. 1 os casos son 
muy poco frecuentes, como puede observarse por la escasez de cilas y lo ha
bitual es que incluso una inlensa promiscuidad las conserve sanas. Tienen, 
como todas las voladoras, su valor como parladoras, cosa que no debr ol\·i
darse. 

Los palos y gansos son refraclarios, habiéndolo apreciado en varias explo
taciones, alguna baslanle numerosa, en la que han sobrevivido a la muerte de 
las gallináceas con quienes convivínn. Y carecemos de observaciones que reve· 
len la adaptación del virus a. esas especies en alguna ocasió11, lo que juslíiicari<~ 
de comprobarse su inmunización, normalmente innecesaria. 

Son muy sensibles los gorriones, coincidiendo su rpiwoti:t con la de las 
gallináceas, habiendo tenido ocasión nosotros de recoger alguno~ de elles cura 
muerte precedió o acompalió a la de la expJo¡ación y consiguiendo el aisla
miento de un par de cepas víricas que han pasado a lrarés de gallinas experi-· 
mentalmente con loda normalidad. No queremos terminar este capitulo s n se
r1alar que también hemos podido identificar la enfermedad enlre la e~pecie de 
pájaros llamados vulgarmente mosquitos. 

Receptividad experimental.- Experimentalmente son sensibl( s a m:cslro ri
rus las gallináceas por todas las vías, especialmente la digeslil'a, s11llClllánea, 
cndovenosa, intramuscular e intraperitoneal. Vlili;~ndo la primera hemos pro
ducido la muerte con notable constancia, del 4.' al s.• día, dando a comer de 
qui nce a veinte gramos de hígado de aves muertas, lo que hemos conseguido 
también por las otras vías cilai.las a la dosis de O, 1 c. c. de susp~nsione, de ór
ganos al l /1 O, dismi nu¡•endo bastante el período de incubación. Au nque rc~
tringidas estas observaciones, por la razón tantas veces cilada, I'Odemos afirmar 
no haber encontrado severidad mayor a la da endovenosa, cuya acción es si
milar a la desarrollada por vía subcutánea, siendo ambas superiores a la intra
muscular, inconslanle sobre todo en la paloma. No se menciona la infección 
por gotitas, de Pílügger en la bibliografía consultada, aunque se habla de la 
infecciosidad de las secreciones. Tiene un valor excepcional como lo rcrela el 
hecho por nosotros comprobado de contagiar un ave en¡aulada, con un acu
sado síndrome laringo-traqucal, que molivaua espasmos y expulsiones estor-
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nutatorias frecuentes, a otra situ ada en otra jaula a tres metros de dislancia, 
con alimentación diferente, incluso atendida personalmente y protegida con 
tupida tela metálica, que impedía el ?.cceso de insectos y aves voladoras. 

En ocasión diferente, pero en análogas condiciones y empleando el mismo 
material, a ¡mtir de un ave enferma experime ntalmente pero si n síndrome res
piratorio, no se consiguió infectar " un ave sana, incluso introduciendp mos
cas que habían estado en el interior de la jaul a de la enfer111 a. 1'\o nos ha sido 
posible estudiar la lrasrnisión de otras vías como la co njuntiva, intracerebral 
en gallinas, pero la información que posee1nos nos habla de su positividad ma
nifiesta. En todos tos casos la enfermedad que se provoca, mortal Cil el 99 % de 
las veces, cursa en ocasiones, las menos, cOII sín tomas respiratorios y las más 
con fiebre, adelgazamiento, diarrea típica, ci<lllOsis de cresta y encefalitis, para 
terminar cun la muerte del tercer al cuarto día en las cepas de virus que ya 
han pasado como mínimo una vez experimentalmente. Desconocemos la sen
sibitidad experimental del pavo, que no hemos, lógicamente, podido compro
bar, pero lw ulau en sentido positi'l'o Jos investigadores que la han estudiado. 

El palomo es regularmente sensible por vía inlracerebra l, prodtic'éndosc un 
cuadro de parúl isis característica, mientras el resto de las vías son inconstan
tes, inchJsl,) la endovenosa, consiguiéndose con estas sólo un 25 a 30% de ca
sos positivos, como revelan nuestros trahajos, ya mencionados. La sin tomato
logía ~s tardía,- apareciendo después del D.0 día de inoculación, consistiendo 
en parálisis de Jos miembr'os anteriores co n un cont inuado tic nervioso, fenó
mcuo que se hace extensivo a la cabeza, cuyo p1co se apoya contra el suelo al 
que golpea sincrónicamente al tic. Los pases a través de la vía inlracerebral 
modifican al virus haciéndolo más neurolropo y estable en sus propiedades, 
mientras no resulta modilicado prácticamente cuando se utilizan el resto de las 
vías. 

l os patos, según afirman Jos japoueses, Konno y Ochi son sensibles, en 
tanto l!icard no consigue comprubarlo en sus trabajos experimentales. En Es
paila tenemos referencias verb<Jies que de forma poco concreta hab lan de su 
adaptación eu raras ocasiones a este animal, mientras nosotros sólo hemos po
dido apreciar su natural refractariedad, careciendo ue material que permita el 
estudio de su sensibil idad experimenlal. Los traba jos de Komarov y Goldsmidt 
ponen de manifiesto que los ¡mes continuados por via intracerebral Jo modifi
can en el sentido de conservar alta capacidad in m unizante perdiendo las pro
piedades patógenas, hecho de interés que debe corroborarse y estudiarse como 
merece. Son sensibles a la inoculación poi todas las vías Jos pája ros, especial
mente los gorriones, en Jos que sin embargo no resulta fácil reproducirl a, ya 
que mueren casi siempre antes por la caulividad que por la acción del virus, 
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1::1 conejo, cobara y r~tón son, con el resto de los animales domésticos, to
talmente refractarios. Pero de todos ellos, tiene especial ~alor la sen;ibilidad 
del último, porque es uno de los fundamentos en que estriba la diferenciación 
del auténiico \'irus de la Peste aviar con el de nuestra variante seudopéslica 
lla111ada enfermedad de Newcastle. Hemos dedicado especial atención a est~ 
problen1a, como consecue!lcia de lo que podernos hacer público que ni por 
via endovenosa, ii1traperitonea l o intracerebral pudimos produtir trastorno al
guno a tres lotes de dos ratones cada uno, conservando la vida alguno de ellos, 
cinco meses tlespucs de estas experiencias. Cuando la vía es intracerebral se 
presenta a las veinticuatro horas ligera tristeza y embotamiento, que rápida
mente desaparece n, habiendo empleado, tanto virus natural filtrado, como virus 
embrióu de pollo, con análogos resultados negativos. Concuerdan nuestros 
trabajos con los má:; amplios de t<rauevcld en 1938, investigador que no con
siguió inlectar ratones en Indonesia, trabajando con veinticinco cepas de virus 
diferentes, por esta ·vía. Y respecto a las dosis, hemos empleado, como este 
autor, el máximo volumen que soporta el sistema nervioso central de un ratón; 
1/20 de c. c. de virus all/10, que mataba a la gallina a la dosis de 0,1 c. c. 

Llegamos con estos trabajos al palpitante problema de la exacta clasifica· 
ción del vi rus, para el que no hemos contado con el suero patrón que nos per
mitiera en ensayos de inmunidad cruzada con nuestro virus, encasillarlo de 
fo rma defin itiva. A pesar de ello y haciendo li salvedad de que sus caraclcris
ticas que encajan dentro de las sei1aladas para el dé la Seudopcste aviar o cn
fe rlllcdad de 1\ ewcastle, se pueden hallar ligeramente modificadas por su lógi· 
co contacto por vez primera con nuestra avicultura, nosotros estimamos apo
yable esta conclusión en los siguientes hechos, todos comprobados a lo largo 
del presente trabajo: 1.° Clínicamente, su cuadro diarréico, su sintomatotogía 
respiratori a y la fa lta de edemas le aproximan a esta alección. 2.• Su amplia di
rusión, la elc\•ada morbilidad en aves jóvenes y adultas, la mortalidad y el cur
so corresponden a las habitualmente señaladas para la Seudopeste aviar, sien
do justo hacer ver en este apartado, que alguno de estos extremos sulrirán ló· 
gica modificación en contagios posterior~s que se harán sobre poblaciones 
aviares que ya conocen el virus. 3.0 En las lesiones estudiadas, prelercntemente 
en la falta de ascitis y edemas de cuello. 4.' En que la enfermedad ataca natu
ralmente a la gallináceas, respetando a patos y a pavos. 5.0 En que aunque ex
cepcionalmeule, ataca también a la paloma. 6.' Eu que se trasmite experimen
b tmente a la pliOma adulta. 7.0 Eu que experimentalmente no es posible hacer 
enfermar al ratón blanco, incluso por vía in(racerebral. 1 techos y extremos, to
dos opuestos a Jos señalados como habituales y especificos de la Peste aviar tí
pica. Y por último, cuando se repasan estas líneas, llega a nuestro poder el 
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trabajo de los espa1ioles Hidalgo, Frutos y Salmisa, que disponiendo de suero 
:-.iewcastle patrón, han podido identiiicar el virus con toda corrección, corro
borando así los anteriores asertos y las sospechas de 11. de Gracia, faltas am
bas de este requisito íundarnental. 

El virus de nuestra epilOOtia aviar responde a las características seftaladas 
para el de la Seudopestc o enfermedad de Newcas11e, criterio al margen com
pletamente del problema, todavía en pie, de dilucidar si este agente y el de la 
Peste aviar típica sólo representan variantes antigenicas de uno mismo o si tie
ne absoluta independencia. Para nosotros, sin más elementos de juicio actual
mente que los suministrados por et estudio de una sola de las afecciones y, 
por tan to, de un virus y la lectura de la copiosa iileralura dedicada a ello, no 
cabe participación alguna en la disputa unicista o pluricista que pudiera apo
yarse Cll extremos sólidos de apreciación. Y si la euionia, la comodidad o la 
duda deciden llamarle de la Peste aviar, 1·aricdad de Newcastle, no lenemos, 
repetimos, elemeutos ¡>ara opinar si tiene o no personalid<td para independi 
zarse. Es, sin embargo, necesario consignar la len ciencia de separa rlas definiti
vamente, predominante sobre el criterio un i ci st;~ qu<! capitanea Manninger, la 
que además de apoyarse sob re los extremos que a nosolros nos han servido 
para ha~erlo, considera los trabajos de Burnett que comprueba inclusiones ca
racterísticas en los cultivos embriouales de virus de N e\l'castle que no encuen
tran en los de la Peste aviar y la acción reductora que sobre el azu l de metile
no presenta este úl timo, también más sensib le a su :.ctividad que el primero. 
A complicar este probl ema viene la gran cantidad de variames antigéiJicas que 
existen deutro del virus de Newcastle entre las que lógicamente y a pesar de 
su indivtuualidad, no sería raro enconlrar alguna con caracteres ligeramente 
apartados de los habitualmente específicos. Y no resul!a nada fáci l admitir la 
afirmación de Manninger del origen común de ambos agentes, porque no po
dría explicarse esa tan notable modificación en sus propiedades producida, 11 0 

precisamente por pase en otras especies, que haría el fenómeno habitual, sino 
exclusivamente en la avícola. 

Síntomas.- La aíección se presenta en las explotaciones vírgenes en forma 
aguda y sólo al fina l de la epizootia entre los escasos supervivientes se suelen 
comprobar casos crónicos, que se observan as imismo en aquellos corrales con 
inmunidad conferirla por vacunas a base de virus modificados, especialmente 
los pasados a través de otras aves, donde no son raros la aparición' de casos 
de este curso y de preferente sintomalologia nerviosa. 

La forma aguda comienza, generalmen te, de iorma diferenle según ataque 
primero a pollitas o a gall inas adultas. En el primer caso las bajas iniciales no 
•suelen registrar sinlomatología alguna, mientras que en las segundas, con ma~ 
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yor resistencia, pre>entan irecuentemente el síndrome lnr:ngo-traqueal en su 
iorma títlica. F' per"odo de ncubación en la enfermedad natural es ba>tanle 
con5tante. \ as· del tercero al quinto día de comwencia con enierrnos sue.en 
presentarse :os símomas niciales a partir de los cuús el cuadro se desarrolla 
con notable rJp!dez, produciéndose la muerte dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes generalmcutr. 

No hemos conseguido comprobar la rrotongación en el período de incu
bación de qur hahla .1 Doyle ni Picard. V no lo ronemos en duda porque no 
ohidamos que tse p'ato de once)' doce dias pueda presentarse en poblacio
nes a\ícolas que ya han knido a"gún contacto con el virus. l::n la nuestra tiene 
que ser lógicamente m;ís corto. t lemos hecho comivir cuatro gallos durante 
doce horas con dos gallinas afectadas, reproducieJ:tlo la enfermedad en los pri
meros, iniciándose los pródromos a las selema y dos horas y recorriendo su 
ciclo habitual en las cuarenta y ocho siguientes. V podemos sumar a estas, la~ 
numerosas cxperienc:as h~chas con animales en los que se tauteaba el valor iu 
ntunizante de vacuna, dirersas y en las que nunca vimos períodos de incuba
ción de este ntime1 n de dlas. 

Sin notarse .as aves tristes, con g-ran precocidad, se ~omie111a a advertir la 
cianosis de cres:a, que empezando en los d·entes y talun acaba pcr oscurecer
la tanto, que sn unte al t nat de ·a enfermedad es vicúta muy oscuro, casi ne
g-ro, pero nunca edematosa. r:ste fenómeno común a casi todas as aíecciones 
aviares no se nh~erva desde bcgo con la intensidad con que se presenta en 
esta. Existe paralelamcnh una ligera sJalorrea, consecuencia de la mflamación 
de la mucosa bucal y desti lación uarítica poco apreciable, comemagdo ya la 
extensión de la inflamación a alcanzar las das posteriores, especialmente larm 
ge y tráquea, donde se inician los pródromos tlcl m:ís c:1racterístico de todos 
los síntomas: el ronquido como consecuencia de la dificultad en la vía aérea, 
ohstaculizada y reduc1da por los exudados correspondientes. Al pr'!tclpio es 
poco perceptible, para ir aumentando paulatinamente y bastJ el advertirlo a la 
entrada de tos locales donde hay var;as atacadas para sentar un diagnósúu 
preciso De vez en cuando la imperiosa neces:dad de liberar toda la vía obtu
rada por dichos productos .nnamatorios ocasiona una esptrac1ón acusada y so
nora que en iorma de estornudo restablece la permeabilidad aérea del onficto 
glótico y que lógicamente siembra el medía de exudados vi rulemos. El resto 
de los aparatos han ido suiriendo alteraciones que aunque inespecíficas, no fa l
tan en el complejo sintomático. Casi al mismo tiempo c¡ue se iniciaba la ciano
si> de cresta, la hipertermia elevada, a veces de 4•1°, ddumina una sed intensa 
que se aprec:a nüs en pollitos y a1•es jóvenes, que alrededor de los bebederos 
no cesan de saciar'a, ~ en cuya génests interviene además de la pirtxia la tpa-
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rición de un cuadro diarréico que aumenta con el r•1r~o para terminar en or~
s:one~ corno hemorrágico, aunque lo corriente es que 'ra caraC'erísliCJ IIlrn 
te blanco-amarillenta y maloliente, sin que nues•ro olfato sna n~rcih1 olor 
especial de ningún género. l.a investi~ac1ón de sangre en las heces es po-sitiva 
casi desde el 2.0 día de enfermedad, como hcmc..s podido complill•llr mcdianle 
la prueba de Adler en más de20 enfermas, si bier no se suele JdHrtir macros
cópicamente hasta el fi nal o generalmente no llega a comprobar~e. En este 
aparato debe consignarse asimismo la brusca suspens1ón de la función digcsli 
va, y los animales, como advierten los avicultores, mueren con el buche lleno 
y duro como una piedra. El estado general se modifica a partir de la iniciac16n 
y las aves se refugian en un r'ncón, con el pico sumergido entre el plumaje 
del dorso o del cuello y con las plumas de la nuca erizadas, actit ud cJie la que 
salen para modificar el éxtasis laríngeo o para beber Antes de la muerte y 
cuando ya el cuadro clínico está agotado casi, en su éxpresión, se aprecian sig
nos de encefalitis, como Jo indican el embotamiento y la indiferencia y aún 
más tarde el desplazamiento se hace con dificultades y lropiews, perma11cc icn
do normalmente cou los tarsos ligeramente flexionados. Los reflejos ocu'ares 
se encuentrau disminuidos y después de los estorPudus en esta fase r~ rnuy 
frecuente observar como participa el sistema nervioso, alterado hasta tal puntt• 
que las aves suelen caer al suelo, donde se debaten emre convulsiones para 
recobrar la normalidad o para no levantarse más. 

Los casos crónicos se presentan al final de las t•pizoolias y en e los la sin
~omato log ía es exclusivamente nerviosa. l iemos podido estudiar un abu udanle 
contingente de supervivientes entre las que más del 85 o,~ exhibi1n variadas al
teracioues del citado sistema. Algunas con aparente normalidad presentan es
paciados trastornos ep1leptoides, muy espectaculares, estado convulsivo del 
que salen por si propias, otras con hemiplegias acusadas pr cseutan su cuello y 
miembros desviados mientras un tic continuado, en ocasiones de los anteriores, 
acusa la participación de los nervios medulares alterados por el agente c.ausal. 
No son raras las cegueras totales y pérdida de la sensibilidad en la zona incr
vada por el trigémino. Asimismo se comprueban trastornos muy parecidos en 
una proporción aproximada del 8 al 10/1.000 cuando se 'nmunizan a\·es con 
preparados que contengan virus adaptados ai sistema nen·ioso por pase, bien 
en gallina o en paloma, de los que hemos vislo algunos muy curiosos. 

No hemos comprobado forma alguna que difiera esencialmente de las des
critas. Y ya hemos señalado antes la absoluta refractariedad tle los palos y pa
vos, acerca de Jo que tenemos centenares de testimonios r observaciones, in
cluso en lugares donde la convivencia era verdadera promiscuidad. Respecto a 
la paloma existe en Espaf\a el antecedente, citado antes, de haber comprobado 
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la enfermedad en Barcelona nuestro cornpmiero A. de Gracia. V el nuc~tro, 
Jn!es re~eitado, de haher comprobado en un caso so'amcnte la enfermedad en 
una que com•tvía Cl>ll gallinas enfermas. 

Los gorriones son extraordinanamente sensibks y representan tntu de Jo, 
factores más importantes en e1 transporte del 1·irus. La muerte ~e produre en 
el los de fo rma Jpop'ética y hemo;, podido 1 eco¡!er ca~ua'mente alguno de dios 
en nuestro jardín Cdído durante su último vuelo. 

Las dt·lcrminaciones !temáticas en vida nos han dado cifras normalc> de 
hemoglobina, 50 '.O con el Sahti }'de hematies una media de 3.200.000, com
probando en todas ellas teucocitosis de 50.000 y más glóbulos por milímetro 
cúbico. La fórmula leucocilaria en las aves atacadas es como si¡;uc 

Seneloeosinofilos 82 %. -Monocitos 2 1\o.-Linfoci:os 13 -.. Mielocitt>s 3 '.0 
Lesiones anatomopatológifa,,. La autopsia en las numerosa, aves en que 

hemos podido practicarla• es bien rica en lesiones, cuando se estudian cadñve
res de enfermas en forma aguda, en contra gc lo que afirma Curasson Aun 

(conli.ouarJ) 
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NOTICIAS 

Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia ~e Sevilla 

Conferencias científicas en el Ateneo Sevillano 

Recienlcmenle y organil~das por csle Colegio Provincial, lu\'Ítron lugar 
en el Ateneo Sevillano !res conft·rencias cienlificali a cm go de los ntedráucos 
don Santos Ovejero del Agua, don Oabnel Colomu de la Villa y don Ratael 
Oonzález Alvarez. 

El primero de estos ilustres Veterinarios fué presentado por el catedrático 
de Higiene de esta facultad de Medicina, doctor don José Bailén, y disertó so
bre el tema •Inmunidad e inmunmción por virus fillrables•. Empezó recor
dando que asi como las primeras vacunaciones baclerianas (carbancosa y con 
tra el cólera aviar) se hicieron para combatir infecciones de anim~les, a~í tam 
bién lo fueron las primeras 1·acunas por virus (rabia y viruela). l:sludia después 
los caracteres morfológicos y biológicos de los v1rus e indica su resistencia a 
Jos agentes físicos, especialmente a las ullrapresioncs y ultrasonidos. Conside
ra a los corpúsculos intracelulares como colonias de virus; se extiende sobre 
afinidad, caracteres antigén;cos, polivalencia procesos reacciona! es, alergia, In
munidad natural y adquirida frente a los virus. terminando con el estudiO del 
estado actual de Jos conocimientos de las últimas experiencias sobre vacu r'as 
por virus frente a la Peste aviar (hablándonos de los. modificados o ntenuados), 
Laringo-lraqueitis de las aves, Difteria y viruela aviar, Viruela ov1na, Pcst~ 

porcina y Rabia. 
La enorme extensión de la conferencia nos impide dar en un re~nmcn una 

verdadera idea de cuanto el seilor Ül'ejcro, de forma magistral '•1 ti fundo y 
en la fo rma, nos dijo. 

La segunda conferencia estuvo a cargo de tlon Oabricl Colomu de la Vi lla, 
quien desarrolló el tema •Concepto actual del portador dt: gérmenes inaparen
te. Valor de su conocimiento•. ll i:!ü su presentación el j efe Provincial dt Sa
nidad de Sevilla, don Tomás Pcssel. 

El conferenciante hace una revisión de los diversos factores que engendran 
una epizootia y rechazando como foco de contagio a todo lo que rodea al am
mal enf~rmo y estaba en su contacto o con >US excresiones, presenta en ¡m 
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mer térmi no como Lllli co foco peligroso, origen exclusivo de epidemias, en las 
primeras époc:1~ de la epi1ootología, al animal enfermo. 

A conti nuación nos da cuenta de la existencia de los portadores de gérme
nes capaces de excretados y transmitirlos a otros organismos si n ser atacados 
por el mal, explicando asi, 1nediante la intervención de eslos portadores ex trie· 
lamente sanos, la presentación de una epiwotia en allsencia de animales enfer· 
mos; estudiando su mecanisn10 innnmitorio simplista de aquella época y su 
exagerada responsabilidad en las epizootias y en las medidas de sacrific io. 

Seg·uidamente presenta en escena a los portadores oparf/1/emenle sanos, 
infectados pero sin expresión clínica, explicando sobre bases modernas su me· 
canismo, estudiando el género de vida del germen y organismo en ambos 
portaqores, hablándonos para los Rrimeros de los términos de •simbiosis•, 
•comensal ismo• y •convivencia•, y para los infectados sin enfermedad, del 
concepto e intervención del • parasitismo•, derivándose de todo ello las deno· 
minaeiones de •infecciones inaparentes• de Nicolle, • latente• y •rnicrobi,mos 
dormidos• y del nuevo tipo de portadores de gérmenes inaparenles en los que 
estudia sus •pausas• normales y anonnalrs y la especi;~ l cla~>e de inmunidad 
que los engendra, /a premunidad; setia lando los modos de producirla ar!ificial
mente mediante la premunición contra este tipo de infeccione>, como la Tuber
culosis, Brucelosis, Pi roplasmosis, ele., surgiendo· otro mm•o modelo de porto
dores artificiales y peligrosos tras csla práclica inmuniloria. 

En la segunda parle de su conferencia y ante las modernas concepcione~, 

modifica las denominaciones y lítulos anteriores, conceptuando adecuadamen
te el término de portador sano y el infectado, que son uno mismo. Ex¡>lica su 
genética de producción comparándolo con la génesis del período de incuba
ción y la expresión clínica de las enfermedades infecciosas para deducir la in
tervención exclusiva de la reacción orgánica y su modificación o adaptación en 
la génesis de estos portadores. Setiala, por último, la importancia y necesidad 
de investigar pacientemenle este tipo de parladores de gérmenes, anlepouicn
do esta medida a las de aislamiento y sacrificios exagerados, aulieconómicos y 
anlicientificos. 

La interesantísima conferencia del señor Colomo fué escuchada con el ma
yor interés por el selecto público que llenó la sala, ya que las ensei1an1as que 
de la misma se derivan tienen un enorme valor práctico de aplicación, frecucn· 
te en el campo andaluz. La claridad y extensión dada a la conferencta, contri
buyeron a considerarla, no solamente de mag1slral en el fondo, si que también 
de didáctica en la forma. • 

El tercer día fué el Presidente de este Colegio de Veterinarios, don Euse
bio Sánchez Moraleda, quien hizo la presentación del excelente compaliero y 



---
- 127-

gran maestro Raiael Oonz.11ez i\lvare7, que disertó ~obre el lema • l:volución 
análomo-¡Jatoló~ica de la tuberculosis bovina comparada con 'a del hombre •. 

El serior Oonzález Alvarez comenzó exponiendo las dificultades que tenía 
el hacer un estudio de patología comparada de la t uberculo~ is ent re el hom
bre y los bóvidos, ya que existían todavía rnuch~ s lagunas, especialmente en lo 
conc~ru ien te a algunas etapas del desarrollo de este proceso en el ganado 
vacuno. 

1-:1 problema tan debatido del origen de la primo-infección parece hallarse 
re~udto y ~estud io estadístico del asieuto del complejo primario en el terne
ro y vacunos ¡óvenes, prueba que después de la tuberculosis congénita, es la 
tuberculosis de pcnclraeiún aerógena la que reune el mayor número en el por
centaje, bastante por encima de la tuberculosis de procedencra alimenticia. El 
complejo primario tiene análogas características que el del hombre por su to
pografía, natura:eia innamatoria y la tendencia, aun más marcada en los bóvi
dos, de calcificarse. 

La segunda elapa de la evolución o sea el estado llarnado linfo-ganglionar 
en el hombre, también se presenta en e! ternero o novi llo, pero conocemo~ 
insuficientemente los-signos clínicos que nos anuncien la actividad de la lesión 
ganglionar. Lo único que se sabe es que la iuerte encapsulación de los gán
glíos li nfáticos en los vacunos impide la propagación del proceso a los órganos 
vecinos, con lo que en estos animales no observamos las repercusiones en los 
bronquios, esófago o vasos pulmonares por la irru pción en su interior del ma
leri;ll cascoso procedente de los ga nglios hiliares. 

La genera litación preco7. origina el cuad ro de la lul.Jcrculosis miliar, en re
lación con un avance bacilar desde los ganglios del cornplejo primari o hasta el 
torrente circulatorio por vía linio-hcmatógena. No se sabe si en la g-énesis de 
ta tuberculosis miliar influye más la cantidad de bacilos ing-resados en la san
gre o una CS!Jeciat disposición del organismo que lo hace fáci lmente receptible 
a la siembra microbiana. Esld última hipótesis es sostenida actualmente por 
Nieberle y se encuentra muy de acuerdo con los resu ltados de los trabajos so
bre las bacteriemias tuberculosas, ejecutados por Meyn . Se seirala una difere n
cia entre la tuberculosis miliar del hombre y la de los vacunos en el sentido de 
que en éstos las localizaciones meningíticas, tan frecuentes en el rri iro, son muy 
raras. 

La generali7.ación lenta a partir del complejo prirmrio debe ser la fnrnra 
más frecuen te de origen de las tuberculosis org:inicas aisladas, pero conoce
rnos mal esta etapa en los bovrnos y no tenemos una explicación de las predi
lecciones que el bacilo tuberculoso mueslra por determinados órganos, la\ 
como existe en el ca~o del hombre. Sólo podemos decir que aq uí no hay una 
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preferencia por los huesos, órganos genitales, cápsula~ suprarrenales, etc. Son 
el pulmón, el hígado, el ril1ón, los ganglios linlálicos, los más lrecuenlcmcntc 
afectados. 

U na diferencia aparece en el comportamienlo de los ganglios linfáticos, 
pues mientras en el hombre casi siempre están indemnes en la luberculosis mi
liar y en las tuberculosis orgánicas conseculivas a la pro~resión del complejo 
primario, en los bóvidos toda la primo-infección va acompai1ada de lesiones 
tuberculosas ganglionare~ correspondienlcs a órganos invadidos. 

Al estudiar la litigiosa cuestión del origen de la reinfección,~c inclina el 
conferenciante a prescindir de exclusivismos, ya que hay argumentos para sos
tener las dos procedencias exógeuas y endógenas. Aunque la doctrina clásica 
en Veterinar.ia es la de la naturaleza exógena y por tanto acrógena de la rein
fección, las últimas consecuencias que saca Nieberle del estudio de las tubercu
losis abiertas en experiencias llevadas a cabo en 1.000 bovinos y aplicación del 
método de Ostertag a los positivos, prueban que una buena parle de las tu
berculosis pulmonares de los vacunos adultos es endógena por una réactiva
ción del complejo primario, lo que explica el fracaso de dicho método para la 
extinción de la tuberculosis bovina. 

Terminó el SCiiOr OonZález Alvarez por unas ob ervaciones muy atinadas 
respecto a las bacteriemias luberculosas y su repercusión en la infección de las 
carnes. 

Cuantos conocen al selior Oonzálel Alvarez pueden suponerse el gratísimo 
recuerdo que dejó en el auditorio con su amena conferencia; para los que no 
tuvieron la dicha de escucharle, hemos de decirles que aquella iué calificada de 
sublime . 

• • * 
Necrología 

En lznalloz !Granada) ha fallecido en el pasado mes de abril, don Francisco 
Sánchez Palencia, lnspeclor ~\unicipal Veterinario de aquella localidad y Jefe 
de la Sección Económica del Colegio. 

Deja once hijos el iniortunado compai1ero, sin más herenc1a que la acriso· 
lada honradez del apellido. 

Profesional probo, competente y digno, y un veterinario rural cien por cien, 
sin anquilosarse en el medio de su aclividad, tan propicio a ello. Antes al con· 
trario, siempre estaba sediento de mayor cultura científica. Eslo, y su acendra
do amor por el prestigio de la Clase y del Colegio, a cuya Directiva ptrtene
ció durante muchos a1ios, han sido las dos relevantes características de tan di
lecto compaliero y amigo. 
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Con su esposa e hijo~ , e~ tá también de luto, el Co.egio Ohcia l Vetermano 
de Granada. 

R . .\1. C. 

Erratas del número anterior 

Esperamos que elleclor habrá sabido subsanar la errata del trabajo • Nue
vas aportaciones al estudio y terapéutica de la espiroq uelv•is aviar•, página 79, 
segundo ¡¡árrafo, en la que al ocuparse del tratamiento de aves hipettérmicas, 
donde dice •Un centígramo• debe dem •un milígramo• . V también su claro 
discernir, habrá sabido substituir en la comunicación sobre •Eri~ipeloide elcé
lera, ele.• pág. 85, pcnt'l llimo pflrrafo, donde en vrt. de •2." Que seis a1i os des
pués etc., etc.', el co ntenido de las líneas anteriores, indican que debe decir 
•2.0 Que seis DI AS después ele., ele.•. 

La accidental circunstaucia de no haber sido corregidos por el autor ambos 
trabajos, ha sido causa de que pasen inadvertidos. 

• * * 

Por el Ministerio de Bacienda se han cursado las órdenes necesa
rias bacía el cumplimiento de la Ley del Timur.e con relación a las 
GUIAS DE PROPIEDAD DE GANADO. 

Se recuerda a los Inspectores Municipales Veterinilrios la obligato
riedad en que se encuentran de inutilizar las pólizas correspondientes 
en el momento de entregar el documento de propiedad. 
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Poll itas de 2 a 3 meses: 
Adnlros en su2." Puesra : 

• 1 ~\ P 0 R TA N T E • 
Nuestro t:sl¡hlccir>licnto se Cli· 

cuentra l:bre totalmente de enler
medade> de tipo illfeclo·con:agio
sas, ni j~m:\s h~n existido, lo que 
podemos comprob:tr con docu
mentos ncces~rios pal'a ello. 

Desde diciembre a mayo. 
Desde ene ro a ma yo. 
Desde mayo a agos to. 
Desde abri l a diciembre. 

CORRESPOnDERCIA 

a Antonio ':i n: hez C~tliJM.-1\par

tado 8-T .. 99- l' Ut r~ r~ . 

REPRESEnTnnTES 

EN MADRID: H. :vlelero ll er-
nández.- l l uerl ~~ . 26. 

EN VALENClA: Antonio Blanch 

:: 

" 

lo dos nues:ros re¡roductores 
se encuentran v;1cunados e inmu
lllZados contra la • Peste i\viar• 
por lo que se confiere cierta re
s'slcncia a sus productos directcs. 

PRECI O S 
Pol luelos recien nacidos: 

Cánovas dt'l Castillo, 5. :: 

8'50 Ptas. 
Poll uelas de 2 meses y medito: 

75'00 Ptas 
Polluelas de 3 meses: 

S'i 'OO Ptas. 

EN NtÁLAGA: E11rique Hr<:sca , 
Roguero.-Victoria, í2. 

EN CÓRDOBA:joaquiii Oucrrc
ro Natera. - Alonso 1\guiiH, '1. 

EN CÁDIZ: José C<1b:dlero Gon
zález. Cardoso, 31. 
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Sueros - Vacunas - Bacteri
uas - Virus y Cultivos 
Agresinas - J\'\aterial de 
diagnóstiCO y f armacia. 

ESPECIALI DAD ES: 

Anestozoo. 
Anticólico. 
Acetarsan. 
Afermentol. 
Agalaxiol. 
Anticliarreico Zoo 
Broncozoo. 
Diurctico Zoo. 
Estomalix. 
Linimento Zoo. 
Papolisin. 
Pomada resolutiva. 
Sanacan. 
Veterinarnida (tabletas, 

polvo, pomada e in
yectable) 

Vigm.oo (Polvo e inyec
table). 

DES\ :-.!FECTA NTES: 

Poh·os amis;írnicos. 
Zooclorina. 
Chi nchicida Ozo. 
Zoo-fenol. 
Insecticida REX de la 

serie D. D. T. 
Micr-obicida REX 

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

Las pérdidas elevadas que la diarrea 
ocasiou;1 en los animales jóvenes se anu
lan cua ndo se emplea prc1·cn tiv~mente, 
tanto en ellos como en las madrts 

ENTEROSI N A 
La 111 cjor ¡ reveución contra la mor

tífera PESTC A \'lA \~ es la que ;e cou
siguc con una euérgica dnmfccción de 
galli neros, pouedcros y a>claderos. 

Creando un ambiente antiséptico en 
el que el virus no pueda prosperar se 
mantie nen sauos los efectivos aviarfs, 
res\lltado al que se llega de forma defi
niuva empleando 11\ ICROBICIDi\ REX. 
El más cfica1 de todos los desinfectan
tes, a base de fen il mercurio. 

MICROBICIDA REX 
El preparado de mayor garantía y efi 

cacia en el tratamiento de la hipofu n· 
ción O\ árica. Iniciada la época oficial 
de paradas de sementales, es el momen
to ópti mo para cn.,ayar 

ESTRÓGENO REONfOOS 
en l"s hembras a benefic iar. 

Vencidas las dificu\tace; de materia 
prima r ara la elaboraci611 tl e1 1uejor pre
parado co111ra las afcccionts de las \ Íl'> 

respiratorias, el cl inico wt<'l ira1 io pue
de disponer de 11uevo c11 c.1n1idades il i
mitadas de nuestro celebrado 

BRO COZOO 
i'\o es un antihelmíntico llhÍ'>, ts el 

producto de ekcción en las nematel· 
minl iasis. 

FENOTIAZINA ZOO 

Laboralorios neunidosl s. n. 
CENTRAL ,\ \ADRID 

!urunal lórf o~a : firan [1Pilán. 17.-T." 11-18 
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