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EL ANTISEPTICO-SEDANTE IDEAL 

1• 

para las afecciones de 
las vías respiratorias 

1 ~ 

8 A LSA M 1 CO- N EO SA N 
INTRAMUSCULAR O INTRATRAQUEAL 

Bronquitis, hronco- neumoniils 

1 ~ catarros respira torios de las vías 

superiores. tos espamódica , gripe 

li equina. etc . 

..... 

BALSÁMICO-NEOSAN 

nporla la eficacia de la Vitamina A para el tratarn1ento de lns 

alteraciones epiteliales de las l'ías reslliratorias en una 

asociación medicamell/osa completil 

PRODUCTOS NEOSAN 
SOC I EDAD ANÓNIMA 

Bailén, 18.- Tlf. 57256.= BARCELONA 

.:... 



ES LA TECfiiCA MODERNAnE LAAPITERAPIA 
Es un antisépticof corente de toxicidod poro e l tratomiCrifo 'de lo 

' GLOSOPEDA (Estomotltlo aftosa, flobre aft~sa,) 
l$lOMAliT15 ULCEROSA DE LAS OVEJAS Y CABRAS (Baquero), 
PESTE BOVINA, ACTINOMICOSIS Y ,.E8RE CATARRAL MALIGNA 
y espociolmonte poro el tratamiento de iodo clase de HERIDAS ABIERTAS 

Y SUPURADAS (mataduras de la cruz, quemaduras, flemones d el remo, 

arestines. herpes, heridos. quirúrgicas y de costroción, etc.) 



• 

TARIFA DE ANUNCIOS 

Diríjase 'a 

Co1:traporlada . . . . . . . . . . . . . • . . t iO ptas. 

Interior de portada . . . • .. .• ..• 
Págma prclerenlr •..• . ••.•. •. . 
Página corriente . .. .. . . .. .. .. . íO 
Interior de contraportada. . . . . . • 75 
Pág1na prelere11le . . . . . . • . . . • . iO • 

!ltMias páginas: el (JO ' , de la larila corres-
pondiente a la página·compteta. 

1 ' ..:e pá~na· el 35 o 'de la :'á¡r,n.t comrlrta. 
1 's de p:igina: e' 20 ' 0 de :dem ider.1. 

Encartes a precios convencionales. 

Estos precios se enlie.1den por cada anunciO. 

1'11"<'1-JS 1•! Su><R •.·.o• 

Semestral . . . . . . . . . . . . . . 10'00 ptas. 
Anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . !20'00 • 

""'"""'""" , '~'"''' r""'"'"' '' 7·:1 facultad de Vett'ril ara. Córd ba. 

. """""~~--__, 



• 

Boletín de Zootecnia 
Editado por la Sociedad Veterinaria da Zootacnla (Sección de Cordoba) 

~UOLICACIÓf'l MENSU,-L 

OlriiCCIOn U IOmiDISiraciOft: SOCiedad Velarlnlll'l! U ZOOIB ~nl a. fi~LI\80 de UOIIrlnarla. - COI'doba 

A~O V¡= 1 OE 1 lBRCRO Oc 1 9~9 NÚ~I. 42 

EDITORIAL 

La EslaciOn Pecuaria do Priego u el perrodo de translciOn 
1 a h!'tatioJt /',•nm,·/., t 'oi:Ni·~·a 1 J.• fJrtr~,, ,',., _,,do rr:"ucor

pon:rd(' n ltl !Jir,•r,·¡,ju ( :rJirl'·ll d,· (, l;t.tl·,· :"1, 'fU • ./:.,¿,\u Crt'cla',,
ra. 1::-~sk supr-ri•Jr ''".t:t'JliHu., r,· ... lor k¡,, .,,.',,u, 1 1! zri u1al, 101 

~lrr~·glo al,., u··ru, rlf' O/'~' ;.rl;.:,r ... ·/riu Jt!lilt'.r:r•l 'J"·r qur: i:~f't•rurt 

.f!IS ac/i¡•icf.1dt·$ ·l•'llt,rlts, /n ·l.···l'thd-, t¡Ut' /> rr ,._,flr Pr:>ga ,ir 
( tÍJdtJbcl t'U d tin·,~ gra¡r,:/,..,1 t/c ¡,~ ,·o;;:!l~"'fc1 ,,"re• /11tÍ:iJ·1 , W" dt•Jl
'J'U•' :l /cr (r::1y /.Pl/•'111~' d,· l¡ ·.1~ra .::r .tt.rl.lua .)r•~lt-",tirtt..f? 111) 

plault/ dt· aJJ{Itflll:\ .,. ... ,:.¡,: '• ' ~'. •N ,.,,.,, 1 : ·l t •>,ulir"ir)JI~S Jl-',iS 

r·rrtrrfVi. 

/;"/ ¡uhi/o ~¡u· .·;./ti /nf·¡~ m.r i·m ll".\ f-' ''f.JI't.lfllll ,•s t\'/Y.l•Jrd t

uarúJ y d,· ,:¡ lmc.·:JM.\ p.rrdn pu. ,z /Nf •. ,Jr,,x :tso. t.rdns J' /er¡,,,.t",. 
St:~l:.~/i(,l 11/H r•'tTU/f'fat·IIÍr¡ t.'ll1! i/ltll"t)lrf Ji"rill )' Sl'.(!UI'il de• 

Jutes/ro /'(•'111'::11· .J:•lll!ld Tri. •'11 ''1 i• 1:t.r •••J! 11 .,4., t/irtl ,. r¡,·rrt.lda . 

.. \~n IM.I' ••lro nuNiU?. ,,.,,,r•l rll"u;¡•Jtl' ...,· ·nr:.lr rn ,·..,·p.uin/, qt,,_. 
d d,· (·~/;' lz-¡;· l ,.,,JH••'/,fnr lltl._"~ 1r,r.f :rp: rr ,.._.p,·. ,__.r 1' ~~ zs .. a. 

1Jd·i•·rr1J, ,-,¡t."'<'''"''~ ¡d,· lil1,/fJ" }' 1":r11 qJI /I1. • •u(rt•S, /att J~r-
1 ,, ~t1J;c.~ .n~ u.rrt 1S .l~i l "zd-1. ri::.:' 

, is.~ /.¡ t'.t.f'· !:J.t , ,;.,, ¡, , 
.!sí s.-·k·r·r /•·¡· , h /' fr.,., .• rt',·J(,.,, .. ¡:, ... /'r'I'IZ srltY:cz·,;" 

dt' ill ,-~':.,• r.·l, !1/!tf J.,·ct .'.'~¿:,r, h.'' :• /¡.y t ,¡ /,r 1· ,,' u·t,Lt f>c•."unr i, r 
,¡,. !"a/dt'fr;i.•\ ¡1/1 (/ ~·,rr,:útl "'''· ... z,•l, J' Íl•illl ' rr trci /uuir:lf!) 

ron los ,·,·J11,·4,,\ r,J~M;.:I) •. 1 ' lgu,,f ~'ll'l•l 1 '''' ;;
4

/' ,r,r1.z l sla~ttJJI 
( OJ/tal'f<t/ /(' .fJI/•'j['J ft• ( •r,(/¡,1 ú' ,f 1¡ ff • ,• .'1 t,•J CCifÍil d~· /ti 
(',,;,,.{l grl'::u:,,~~:,.t1. J,· /un' 'III'Ud:.r 

ll•'lltr~· .t~.·~f,• 1111r gt'.''l'lil l'l'f'"q tU!J, tkr;• ll1tpu11.'•1 
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de ?•isla '!"'' t:r;ttalnu'll/' 'l"rrmms dNI<!rnr. Esta rriurnrpanr
riÓ!I dr In [,$/nriou de l'rirgo de Cór!Wbn, t'S 1111 d,r/o más para 
co,~/irmar qm· el /JI'I'Í~dtJ dr lrnn.<irióu, lltJJii; •ado por los n¡•n/n
,.,.s dt• JIII<'Sira ,t;'llrrra de !ihcrnriÓ•I. t'SIIÍ /¡·;·milla/1(((1. 

/.:..'/ 11111'1'0 nj11s/e de métodos )' prorl'dimiwtos /JIIS!cri or a 
1/llcstra .f[Ym'isima rot!I//Qrióu nacioiJ(r/, ro11 In drdir'arióu iÚ' rm
tn;s )' rdijic'ios ll ,SIIS origiualrs drsli11os, rradi7•n lr1s p!allt'S ,r,. 
jÍJIJii'JIIo de• 111/t'S/¡'flS ,rrti;•idntk s prodll<'loras, mtn· las m a/rs ltr 

.ea/lirdera N 111111 dr ll's más típims dd pnís. 
E! raso dt• l'rit·.~o j>trlln'le alrutar la NjJI'I'nlt~,r de r¡uc la Es

lac'iJ¡¡, Pt•otaria dr la rapilnl mrdobua. qucjiti la pr'mt•ra or

gani::ada en t.'sf>alin, y ruyos Ji•lffos ::ooliruims Si' r<"CO.I(ienw 1111Ís 

lt'lllprall!lllll'llle, 71/ieh•a lfllll fllll'ltl<' a S!'l' I'Úih'Orj>rlratfa,r la !Ji

rcccivn de G'a11adrría, cou drsarro!lo plmn dt• s11s at til'idades. 
Rerordamos !os nd11urab/rs trabajos di' rf¡jrrl'llrinciJu y se

l,·rl'ivn de las ra::as bO?•iuas dr Audalnría 1/,'l'adns a rabo t'/1 dil'hf} 
rrutro; el plante! m•Ímla dr ra::as iudÍ,f!t'llflS t' insM!twr'rin admi· 

rabie de i ncltbaciiÍ II ) ' p arq ii<'S (lkt·ados de modelo a la 1:.,-posi
riÓJl l nlt•rnacioual dt· Noma). así romo los primt·,·o• mnmrNS 
de f>Hrsla r~ali::ndos m E1pa1ia; los ~xperimeulos, dr lrll.l<'•'lldt'll· 

lates rousal!cncias ,t;anadl'ras, llrmdos a calm sobl'l' n/im,•n/no'J/1 
de n·;·.fos paran,t;ollnllllP cou las in,f{ksas las ra::crs uau'ml•llt•.<, di' 

las t¡lll' sr lu'::o 111/adminrbk estudi" )' srkcn'ó11, )' 1'11 d':/i11ilil'<' 
tanto lr11bnjn t'OJtcim::udo y admirabll' romo destrrrnlhi {,, l:'sta· 
rióu Pecl!n~·úz de t...ordoha. 

1\'o m erece rste cenll•o, primt•ro mtrr los d~ Sil daSt' y .fértil 
rn sus fru/os, que sea I'IIÍ!timo 1'11 fa reiumrporacf,ÍII '' -''" ncli
<'idndcs. Por ello esperamos 'fll<' dansllrarf,¡ d~jínitt ;•am'!llr d 
prrÍ•JiÍll rk lrausicióu porq11e lur pasado Hspa~irr, lo 1111.1'11111 f{IIL' 

!toy rraJutda sus acfi¡•idadcs In /;.<la i Ju f't·cunn~l dr f'ri''.(<~, 

veamos m nliann que SOI/rt'llllltdndas las de Cárdalm p,1rn mr¡'•w 
organ{:::an'óu y fome u/o de la riqtu•::a gauadtl'tt nrcir111al. 
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PINCELA DAS 

Nuestro bocetillo de hoy se encamina a glosar el Editorial del •Boletín 
de Información• número 23, del Consejo General de Colegios Veterinarios 
de España. Que es por ci erlo magnífico de fondo y de forma, y como su ti
tulo indica, •Jugando Limpio», dire verdades irrefutables: las verdades ve
terinarias, que son, como diríamos con frase justa, las verdades del barque
ro, si el barquero se decide a puntualizar en materia zootécnica . 

11 

Juego limpio, gua'nte blanco. sin hieles ni rencores; pero es Yerdad, • re
sulta incomprensible la act itud injustificada de quienes, debiendo marchar 
al unísono nuestro en la común tarea de la reconstr ucción de las riquezas 
vernáculas, en ramas que, si r onvergen tes en su finalidad , tienen francos 
accesos individuales por caminos perfectan1ente delimitados y especifi
cos• .. . Pero esto es, • jugando limpio•, y no se !Tata, precisamente, de que 
los interesados en el juego , por la pnrte contraria, ju<'guen limpio, ~ino que 
prefieren los escamoteos de la cartomancia, los ard ides del ilusio ni~•no y 
las ventajas del papeleo olicralesco. V así es posible ganar uuos metros de 
terreno, pero es lotaln1rntc imposible a en tar los pie en terrt'JIO f irme. Y 
para hacer zootecni<J , c·s n cr~.:sa r i o, aiJsolularnente necesario pisa r t-: rr~no 
fi rme y, sobre lodo, pisar lo en el campo, que es donde está la cantera de la 
zootecnia. 

111 

El Editorial que glosamos, ha visto la supPrdlNÍa de supuestos agravios 
que esgrimen los que nos agra vian, sola111en te, al en tablamos In lucha por 
la posesión de lo que es nuestro. Y lo es por derecho propio, por ese de- · 
recho inalienable de los que toda su profesión g ira alrededor de la zootec
nia y todos sus estudios son células del mismo tejido zootécnico y no •com
plementario•. Derecho que la Ley de Ordenac ión l 'nivcrsiloria convalida y 
el propio Ministro de Educación Nacional esprcsó con claro juicio y certe
ra .visión de las realidades cientílicas, al rei terar que existe una clara dico
tomía entre las ciencias biológicas del animal y de la planta, aunque, como 



en distintas otra s :1 repciones científicas de especial ización o de profesione~ 
nfines, haya punto~ de conrergencin, donde el técnico de cada especi!llidnd 
se hn de relacionar íntimamente con el de la complemenl<~ri n, pa ra que 
•marchando al ur ísono•. el todo, representado por la economía nadonnl, 
tr iunfe plena y totalmente. 

IV 

La zootecnia hay que hacerla en el campo. Ln ganadrriu se desarrolla 
en su gran mayor!¡¡ de acción en el medio rural, y la zootecnia no se reduce 
al papel de unA~ disposiciones oficiales, al relleno de unos impresos canta· 
biliz,Jbles y a la confección Je unas firhas estadísticas ilusorias. La seriedad 
y eficacia de uno acción, se realiza ante la explotación gan3dera, estudian
do directamente sobre el sujeto a mejorar, su estado actual y sus posibili· 
dades frente al medio donde se desarrolla, y aqur el punto de convergencia 
de dos profesiones afines, que no tienen neces:dad de intrusarse mutua· 
mente sus campos de acción; y donde existe la imposibilidad del medio, 
por sus producciones naturales o cultivadas, aquella profesión que perfila 
sus contornos en las producciones del medio, con deslino a In mejora gana· 
dera, conseguir que este medio multiplique sus posibilidades, y que el técni
co ganadero, para lograr melas zootécnicas, disponga del elemento básico, 
que el técnico agrícola haya conquistado, también en el campo ... Hay rueca 
y lino para tejer todos el maravilloso tapiz de España, pero cada uno en su 
lugar y donde su rea l capacidad puede dar !rulos. Lo demás son cuentos 
del camino y disquisiciones de fútil palabrería, para perder el mejor tiempo, 
sin conseguir otra cosa que hacer literatura pseudocientffica, llennr revis· 
tas de divulgación y publicar folletos de cosa insustancial, para acreditar, 
por el número, realidndcs que son en su justa verdad, puras entelequias. 

V 

El Jefe del Estado, el Ministro de Educación Nacional , las autoridades 
máx imas c.le Espari11, seiialan con sus palabras y sus acciones la primacfa 
del veterinario en la acción zootécnica ... En el campo espafrol, ¿se dudn 
por alguien que es el reterinario el que hace gana<jeria? Y sin embargo, 
hay quienes por ver cantera propicia, cerca de su feuJo, que nadie les ha 
·discutido, aunque por id misma raz~n estuJ1en disciplinas similares, tratan 
de hacer zoutecnia porque hacen fitotccnia. Los veterinarios estudian fito
tecn ia, como complementaria, pero no trataron nunca de establecer campe· 
tencia con los que toda su profesión gira en torno de un esencial postulado: 
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ln·fitotccn in. Y sin embargo, por la misma razón y con los mismos argu· 
1ncntos, es decir con exacta justicia, debiera publicarse la Orden de Com· 
pefencifl fitotécnicn. Ahora bien, los veterinarios, aunque somos en núme· 
ro diez veces mñs que los que se han declarado nuestros enemigos zootéc· 
nicos, sabemos que somos aún muy pocos para poder desarrollar en tod11 
su amplitud el plan zootécnico que la mejora ganadera de Espa1ia necesita 
y no nos interesa hacer cosa distinta de zootecnia. ¿Que pueJen hacerla 
otros que no son veterinarios? Oiicialmente, no. Particu larmente la pueden 
hacer todos los que quieran disuaer sus ocios en este fin , pero sa lvo el ge· 
nio, estos aficionados no pasar~n la categoría del vulgarcillo curandero ... 
Y el curandero, señores, está perseguido-cuando trata de supli r al médi· 
co-, por la Ley. En zootecnia y en fitotecnia , no hay razón para tratar de 
manera distinta al curandero. 

VI 

Mientras se crean o uo las especializaciones para darle mf1s amplitud y 
consideración al título profesional, hay que convenir en una verdad penna· 
nen te e irrefutab le, la de que el veterinario. actualmente Y.desde hace mu· 
chos añgs, es más, desde siempre, porque nuestra profesión ha caminado 
al par del plogreso científico de todas sus actividades, está perfectamente 
formado cientí ficamente para ser el único zootécnico ofi cial, y por sf y sin 
ingerencias cxtrn1i as decidir en todo lo que a ganadería se refiere. Es decir, 
no tiene que esperar la reválida del Doctorado, sino que a este fin está ya 
revalidado. Sea o no Doctor en Zootecnia, por titulo de especia lización, el 
veterinario achml. estfl en condiciones absolutas de regir los destinos zoo· 
técnicos de la ganaderia española en cualquiera de sus múltiples facetas. Y 
si algunos se empei1an en mantenrr el equívoco contrario, que mediten un 
poquilin en esta clara verdad ... Toda la car rera de Yeterinaria gira en torno 
de la zootecnia y es esta la meta de todos sus estudios ... la producción a ni· 
mal en su máxima capacidad de rendimiento, en organismo sano y bien 
equilibrado. La máquina animal ha de hallarse en perfecta disposición para 
lograr de ella el mayor producto útil, y esta altísima misión 110 s·e la puede 
encomendar al primer aficionado que llegue, aunque estudie una carrera y 
en esa carrera una o dos asignaturas •complementarias• de su fi n primor
dial. Es de tremendo error querer mantenerlo, y desde el jefe del Estado al 
Ministro de Educación Nacionul y al sentir unánime del campesino espa1lol , 
agricultor y ganadero, está dciinida la posición de realidades: para la cosa 
agricola,- fitotccnia-las carreras agrouómicas, y para la cosa ganadera, 
- zootecnia - la veteriuaria. 



Envio. 

El Editorial glosado por nuestras pinceladas, da la pauta y seña lit la ver· · 
dad; es como si dijéramos, por la altfsima tribuna dcsd~ donde se lanza, 
como un •evangelio• profesional. La pluma gaya y bien cortada de su autor, 
hace honor a esta Clase tic grntes limpias y dignas, que al defender sus 
reductos jamás volverán la e>paldo, ni se entibiarán sus ardores, por gran
des que fueren los baluartes que se le opongan. Mediten los que se decla· 
ran sus enemigos, por el solo hecho de invadir su terreno, aunque cuenten 
con la máxima potencia y con todos los resortes de un poder circunstancial, 
que esta Clase Veterinaria es la espa1iola, impregnada en las esencias más 
puras y heroicas de la raza, y puede ser aniquilada, deshecha y destrozada, 
pero jamñs dcshonrJda porque se uvengn á la derrota }' acepte sus canse· 
cuencias. Defendiendo la intangibilidad de la zootecnia, defendemos la ve· 
ter inarla, y cueste lo que cueste, aquí hallarán a la veterinaria dispuesta a 
pagar el precio que se le exi ja. No admitiremos componrndas ni medializa
cíones, porque somns españoles y a Jos e~pañoles les sobran arrestos para 
morir con honor, anlrs que ser hollado~ por ¡>lanla extra1ia. 

JCAN DE LA SIERRA. 

JUAN DE TORRES (Veterinario! 

H uevos pdra incubar - Polluelos- Pollilos de una, 

dos )' lres se:nanas • Pollilas de rmia • Reproduc· 
toru selec10s: Razas Castellana Kegra y Andaluza 

Blanca • Incubación a par11cutares y Granjas 

SALA. O! INCUS II C IÓ N Y OFICINAS; 

CABEZ A.S. 16 ·TELÉFONO 1389 
DIRECC IÓ N T EL EGRAPICA SANBEL 
A PAR TADO DE C ORREOS 18!5 

CÓRDOBA 

OFICIN A 1: IN I TA LACIO N ES E:N 

PORCUNA 
(.JA ÉN ) 

LA SEL ECC I ÓN MAS C I ENTIF IC A Y ES,'.\ ERA D A 
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AVICULTURA 

ACUAR IOSIS 
por MAJ\lEL PIJUÁN 

Inspector Muriicipal Veterinario de Sevilla. 

Es la Acunriosis una enfermedad parasitaria de las aves, originada por 
la presencia de unos vermes cilíndricos en las primeros porciones del tub.o 
digestivo con alteración de la función digestiva del anima l l10spedudor. 

Son sensibles a ella la gallina. pavo, pintada, faísfm y ,algunas aves sal · 
vajes. 

Frecuencia.-Constituye una enfermedad de escasa frecuencia entre 
nueslros efeclivos avícolas. De aqui que la bibliografía hispana sobre ella 
sea escasa, lanto que sólo hemos podido enconlrar los estudios efectuados 
por el insigne parasitólogo doctor Lópe7.·Neyra sobre aves del mercado 
granadino, principalmenle. 

Nosotros hemos lenido ocasión de observa rla en nuestra ac tuación en 
el Matadero Municipal de Se1 itla, en la inspección sanitaria de las aves allí 
sacrificadas. 

Pero su presencia sólo la hemc.s podido comprobar en las aves proce· 
dentes de Bornos (Cádi7.). De un tola! de 238 gallinas de este origen, ins· 
peccionadas en dfas difcrenles, hemos encontrado 11 parasitadas, lo que 
supone un 4'61 'l'o de frecuencia para este núcleo de ~•ves. 

Ahora bien, hemos de tener en cuenla que no siempre hemos podido 
hacer una investigación detenida pM falta de tiempo, por lo que tal vez se 
nos pasase algún animal infestado. 

Por el contrario , han sido muchas las aves de olro origen que hCIIIOS re· 
conocido y en las que no hemos podido sospechar siquiera la presencia de 
este verme. En lotes heterogéneos, criados en pleno campo de pueblos de 
la provincia de Sevilla, no lo hemos observado nunca, como tampoco en el 
gran número de aves, machos jóvenes y gallinas de desecho, que proce· 
dentes de granjas organizadas, hemos tenido ocasión de reconocer. 

LóPEZ·NevRA, sopre 872 aves investigadas encontró 462 parasitadas por 
distintos vermes, de las cuales dos lo eslaban por Acunr!as. Esto supone el 
0'23 o,:. del total de aves o el 0'43 o,;. en relación con las otras helmin tia6is 
encontradas. 
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Si comparnmos, pues, los hechos, sin dar un valor ~bsolulo n las rifms, 
\'Cntos cómo en una delerminada t.onn la parnsitosis que nos ocupa l'S lrC' 
cucnle mientras que es escasa o falla en airas. 

Etiología.-Es producida es la parasitosis por vermes dC'I género Acua
ri,J, de cuyas especies hemos identificado en todos los casos el A. ;,piroli.~ 
(Moiin 1858) como agente productor. Sobre los ejemplares encontrados he· 
mos realit.ado los dibujos que acomparian al presente trabajo. • 

La sinonimia de este verme es: Dispharl!gus spiralia Molin 18!í8; D na· 
su tus Piana 1897; D. spiralis columboe Bridré 1910; Acuoria 1 Disphl!rynx 
spira/is Raillet, Henry y Sisov 1912. 

Es un !\emalodo Espiruroideo de la familia Acuariidae Seurat 1913, la. 
cual está caracterizada por poseer cordones cuticulares en la parte nnterior· 
del cuerpo (fig. 1."), un vestíbulo largo y cilíndrico, y esófago también ci-

~z•~. ')J 

(FiR· !.') (Fig. 2.'1 

lindrico dividido en dos porciones por su distinlo diámetro. La familia Acu111• 

riidae comprende nueve géneros; de ellos el mJ:s imporlante es el fl cuar¡8 

Bremser 1811 (Sin.: Spiropterl! Rudolphi 1 '>l!l; Anllwria Rudolphi 1819; 
Dispharagus Dujardin 185-t: CheJiosrirura Dtesing l&ll). A él} a su SUb
género Disphdrynx (Raillet, Henry y Sisor 1912) pertt:nece el wrrne Por 
nosotros encontrado. 
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Este subgénero eshí caracteriz1dn por trnrr Jos simples labio$ '¡¡lera
e>; la extremidad cefálica ~in nin¡!ún e~pr::amit·nto cutlcular, ¡·l'r:> con cun
tro cordones contorneados dirigidos hncia atnís, r.·currente~ y no anllstn
mosados (fig. J.'). 

El macho de A spir111ís mide -1 ',') 11 1-1"3 mm. por 2:30-'">(J() 1111cras de un
cho. La cola (f1g. 2.") está enrrollnda rnt1y fuertemente en cspiml, y es d<' 
271i-410 micras. Tiene cuatro pares de papilas preanales \' nrcn de posta
nales. De sus dos espículfls (fig. 3."), la izquierda es fina . dt• )~}(1-520 mi
cras y la derecha es ancha } de 150·200 micras 

La hembra tiene 5'5-10'2 mm. dt:! longitud por 360-.')70 m•cras de anchu
ra. Su cola (iig. 4.") termina en una pequeña espina de 05· 130 micras y su 
vulva está situada en la región posterior del cuerpo a 2·2'45 mm. de la ex
tremidad caudal. Los huevos son de 33-40 por 1 ~-::!.'i mirra~. ~embnonados 
en el momento de la puesta. 

(Fi~. 3.') (Fi~ 4 ') 

Infestación.-Los acuarfas son de evolución indtrecla. ncccsitando un 
hospedador intermediario para cerrar su ciclo biológ;co En el ca~o de 
A. spiro7/is, este intermediario son las cochinillas de la hu'11rdali en sus Ji s
tintas especies. Son estos Crustáceos Isópodos d<' !os g(·n<'ros Porcellio y 
Armadillidium. Dichos crustáceos 'on cosmopolitas; de aqut que pueda 
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prr>entarse esta parasitosis en cualquier Jugar donde sea llevada por algtÍI n 
animal enfermo. 

Lus gallimts parasiladas eliminan con sus excrementos Jos huevos, qu•e 
~~~~an al ex terior . de donde son ingeridos por Jos hospedadores intermediaa· 
ríos, en cuyo interior se desarrolla la larva, que después de varios estadiols 
evolutivos alcanza un tamaño de hasta 3 mm. en un periodo de 26 dias. /Al 
ser ingeridos por la gallinas estos crustáceos portadores de larvas se dess
arrolla en ellas la forma vegetativa en un periodo de unos 27 dias. Las foJr
mas <Jdnltas se localizan entonces en los lugares de predilección y la enf~r
medad c¡ueda establecida. 

Si ntomas.-Como enfermedad parasitaria, su sinlomalologia no tierne 
nada de ex presiva. Al alterarse la función digeslivn el animal se desnutrre, 
a pesar de que sigue comiendo, y muere en un plalo medio de 5-ü semanf<IS. 

Lesiones.-En el cadú\'Cr se observa un aumento de volumen del prro
ventriculo, que puede llegar a ser haas- · 
la de varias veces su volumen prirmi
li,·o (fig. 5."). Nosotros, que sólo !he
mos visto la enfermedad en anima1les 
sacrificados y, por tanto, en Jos cque 
no hJ h.•nido una evolución complcela, 
no hemos encontrado ninguna otm.~ le
sión. Nue tras pesquisas las Jimitádba
rnos a las aves sospechosas, o se~a , a 
¡¡qucllas que presentaban una dil lata
ción del pro\'entriculo, por lo quec no 
es C'xtrario que se nos pasasen ;aves 
pamsitad;Js en escaso numero 0 1 con 
lorali~ación esofágica o de mollleja. 
Esto podría ser tambien la caus&~~ de 
que sólo ha~ amos encontrado el AJ. spi
ra/is como dgente produrtor de JJa pa
rasitosis. 

En el prorcntriculo comprobJamos 
(Fig. 5.') que su luz estaba casi completanmenle 

obstruida y en la superficie i nt~rna o . 
mucosa sobresalían las extremidades caudales de Jos r errne:;, que es dificil 
arrancar por encontrarse fuertemente adheridos por su cabeza entemada, 
como la mayor parte del cuerpo. Tal es su número y proximidad. quue for

.man como haces compactos, r en los casos de infestación le1•e se er ncuen-
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tran agrupados sobre una glándula en la que hacen destacar fuertemente su 
forma de cráter. 

En un corte dado en la pared del provent rlculo se observa que su gro· 
sor es enorme (más de un cm. en algunos casos) , y en 111 7.0nA pró xima a la 
capa externa se encuentran grandes espacios i rregulares llenos de un llqul 
do incoloro. 

Ni el tamai10 y forma del ó rgano, ni la superficie Interna o mucosA re
cuerdan el Aspecto del pro\·entriculo normal. 

Diagnóstico. - El diagnóstico en vida es ili!íc ll , ya qur los sfntomas 
nada nos dicen. Po~/ mor/en se hace bien porquf' es iár ll de reconocer el 
verme productor. La determinación de la especir yn rrqui ere un estudio 
más detenido. 

Pronóstíco.-Obmu!da In l uz del proventriculo ) destruidas sus {,(hin
dulas, la alteración digesti\'a es tal, que el aninHl l no p11ede nutrir se , n pe
sar de ingerir alimentos, por lo que llega a un cstndo de utqu~·xia en el que 
puede ser vfctima de esta u otra enfer medad . L us infe~tacioncs leves, no 
obstante, pueden ser compatihles con la v ida. 

Tratamiento. - Cuando se pueda hacer un di'lgn•h tico. se e tableceta a 
base de esencia de trementina, dnda en cápsulas dé gelatina o St! ensa)<~rá 
la fenotiazina. También se recomienda el tetracloretilcno o tetracloruro de 
carbono. 

Profilaxis.- A lo profi laxis más que a nada hemos tlc atend~ r en es la 
enfermedad lo mismo que en todas l¡¡s de las a\·es. En el caso de acuariosis 
originada por el A. spiralis, hemos de romper el ciclo evoluri\·o tlel gusano 
en alguna de sus fases, buscando la más vulnerab!e. Asf lo es la que vive 
en el huésped i ti termediario. Por consiguiente, 1.lna vct demostrada la pre· 
sencia de esta parasitosis en un efectivo a vi cola, se efectuar~• una lucha si s
temática contra las cochinillas de la humedad, haslu cousegutr su total ex
terminio y se alejarán a la vez las gal linas, temporalmente, de los lugares 
donde se encuentran. 
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B papel da la mlcronora del tubo dluesuuo de los nerbruoros •. 
con esoe~al referencia a los rumiantes 

ANON (19·17).- 1. lnlroducctón.-Nulr. Ah~lr. Rer•. 17 1-2. 

La digest!ón microbiana puede dcmse que ocurre en todas las especites, 
pero principalmente en el intestino grueso es donde tiene lugar, por to q1ue 
los productos de tal digestión no son útiles para el animal Sin embargo en 
los rumiantes, los productos de la actividad microbiana son aprovechad:Jos 

. por subsiguiente digestión 
Ello ocurre debido a que la flora del rumen posee un núcleo microbtaano 

característico y una población variable de otras cspecres asociadas, <que 
pueden sufrir cambios cuantitativ·os con los cambios que experimente: la 
dicta alimenticia. Asl por ejemplo, conocemos que la cantidad de gas Pxo· 
ducido por la glucosa en el rumen de una oveja es mucho mayor cuandeo el 
animal está alimentado con alfalfa o heno de alfalid o trébol, qu<' cuarndo 
se alimenta con heno comente de mald calidad, debido a la prescncia1 en 
los primeros de microorganismos semejantes a las leraduras y otros. r que 
no están presentes en los segundos. 

Cambios similares en la población de microorganismos criwdos se 1 han 
obsen•ado. asimismo, añadiendo a1t111dón y protC'Ina a la di<'ta de unH O\veja 
alimentada con heno de pobre calidad, como por otra parte rarrac'ones; es· 
lacionales de los microorganismos presentes en el rurnen 

fP:tr l11n~u.:d lD W. D:a: \\c!1t·ll1) 

Dloesuon microbiana en el rumen u clago, con especial releretncla 
a 11 dascomoosiciOn de la celulosa 

B~KER, ¡;,, y H~RRIS<, S. T. (1947). ·fhiú. 17 3-12. 

La digestión nicrobiana en los animales significa la dcsinlrgrdciÓ)n de 
las estructuras vegeta les, que puede ser rom•enrcnlentcnte c&tudiadai por 
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medio drlmirroscopio y de ,,,, rA\'O' :\. Tale~ m~tuJo~ han Jcmu~traoo 
que la ursintegración de ~a estructura cclulósit'a ) .!e otro~ curbchiJratc,~ 
es IJC\'ada a cabo por cocos iodótilos que se enrurnlran Jibrt•s en Jos liqui· 
dos d<'l rttmen y del ciego de IM herbil'oros. Las forma, de esto:, mirmur· 
gHnismos son muy \'ariatlas, cstallllo rn duda en !a actu.tild.ld , s, tales lor· 
mas diferentes representan especies microbianas distintas. 

El papel de los ciliados Oligolricos rn la digestión de la celulosa es tam
bién dudosa. aunque la opinión dominante es que ellos no ¡ue¡:!an un grHn 
papel en este proceso, puesto que su destrucción con sulfato Je cobre, nc, 
per¡udican ·a digeslión de la celulosa ingenda. 

Las bacterias causan en la estn1ctura de la celu~osa una crostón o Cil\'i· 
dad y el estudio de la formación y aparición de ta'es cav1dade~ prúporciona 
un medio de investigar las actividades de Jos microor¡.?;.mism.,s. ~ll at:-tq<•l 
se efectúa en varias direcciones, pero la más comü~ es In deb1Ja a la pt>ne
tración de entimas en la unión de las n'lulas adyarentrs o por !a im·asión 
u e las roturas producidas en su e~tructura y penetración pn~ll'rior. 

La a·celulosa es la porción atacada. pero su destrucción purdc retardar· 
se por la presencia de lignina o la interferencia de otra> :;ustanna~ No 
existe duda, sm embargo, que una mnsticación prolongada facilita la dc-
mtegración bactenana de la ce:ulosa 

El almidón se digiere princtpalmente rn rl rumen) e,., ahnac<.'nado e,·~~~ 
glicógetÍo en los organismos ctliados protozoarios, sin cmhan;o, >U di::ro· 
tión es aún posible después de la desaparición de Jo¡, prc.to7oarins. coco¡, 
yodófilos y l'ibriones, formas con las que está prinripalmcntc nwciado este 
proceso. 

La utilización por et huesprd uc Jos productos de la sínt<.'sl~ microhiaua. 
depende de la muerte de Jos mismos durante su pMso a traws drl tubo Ci· 
gestho de aquel. Todos los ciliados son complct<~mentc dcstr.¡:Jos, puesto 
que se encuenlran ausentes ctt la~ h~r('~. Les yodófilol' lamp• co l>· 111 !.rciJ. 
mente demostrables en la> hecc~ \ 1un en lo!- .;rll'nak> no rumlanlf''- se 
encuentra una reducdón en e nlm:;·ro Je los mbn:os dur .wll' 1 pas<t <i•· 1· ~ 
residuos ali~1enticios de;dc el cic~o ,rl wcto. 

tP r ••• 
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Fermentaciones en el tubo digestivo y el metabolis¡!lO 
de los ácidos grasos derivados 

PHIU~PSO~. A. T. (1947). /bid. 17. 12-18. 

El ácido acético es el ácido producido prl'ierentemente por la lerme·lta
ción bacteriana de los carbohidratos eu el nuncn o en el inteslino grueso 
de los animales no rumianles; los ácidos propiónico y butfrico tambié ' se 
producen, p~ro en menores ca ntidades. 

Estos ácidos son absorbiuos direclamente por la corriente san¡:¡u i Jea, 
\•ariando en ella la concentración en relación cou la ingestión de alimerlos. 
Se encuentran prC'srntes en cantidad apreciable eu el rumen y en el rclicu
lo, pero estan ausentes en el abomaso, siendo absorbidos direclament,! en 
el órgano donde se producen, probablemente por simple difusión. 

El ácido acético rs rápiuamente mctabolizado por el organismo, ~;en 
por oxidación directa o por su transformación en grasas o rarhohidr~tos. 
Por su parte el áduo propiónico adila como un precursor dr. la gluccsa o 
glucógeno El pape· del ácido bulirico C$tá aun por determinar. 

Metabolismo del nitrógeno en el rumen 

\lcKACQIIT, \1.1. .. y S~nll, J. 1\ B. (IQ47), TLM 17 IX-ll. 

Desde hace algunos años se conoce nsimismo que los microorg~ ni;mos 

d~l rumen uti!izan no solamente las proteínas digestibles, smo tambi\11 las 
sus la~tcias nitrogenadds no proteicas, r ara la for11ación de sus prop :a ~ pro
lefna:- A su muenc, la les microorganismos proporcion1111 al hué~pcd 1 n su
piemenlo proteínico de un valor biológico de pnmcra clase. Los en1ayos 
para reemplazar la uieta protciníca de los animales por sustancias nitroge
nadas no prolcicas, no hdn lenido sin emban:o. el resull~do aprtrndo· 

Las bacterias son las pr•ncipalmentc resro~:sables de la sinlr>is 1le las 
proteínas: asi que, por tanlo, la util i7.ación del nitrógu10, Ul'pcndcrá de la 



rapidez de crccimienlu de lis baclt'ria>, qu" a su \'Cz dt'pt'nd<' de In canti· 
dad de almidó:¡ aproveclnh \!,Si la> $US!.tncias mlr ·~C:'18l.l· 11) rr'>ldülS 
o las proleíras Jig-l!st!blcs S•.· tn.:u•'lltfilll e cxc··~o pnm J& nC'u•sidaJes 
bactrhnas, el r itrógeno tbpt•niblc sera desaprov<.chacn> l'.lr<'CP srr. por 
tanto, lJ l~ la adición d~ >thlimc'as :JitrogcnJd,JS a la tlil'tfl ,., id lll'tl!C st:nl 
bt•ndteiusa cua l' do la rariórl t'> rtra ,;'1 ulnndún y pohrt• t•n protl'in,~>. Cu<Jn· 
do se suministra un•.1 a !os 'lii'J!lak~ t 1 e~ < Ít eros, <'S ron\·r·nicnt<' no 
fa l'ilitar más del ~0<;, de lo dit·'a éc nrtr6gl'r '·y al <Jhtrt • rlt m t\'Crllrla 
r~pidarnente en amonincfJ, tLh~ irlnlimameute nw:riJdn 11 11 lo• «ler"'á" ¡¡li
memos que ser<i 1 riro-. rn <~lmido~ •> .. 1.úcar, pur.l n -q:ur.u ~~ dis:~luCión 

lenta en Jos liquido> de' nt.11•:n y qut• l•.s .jci •• o~ prndt Clll ~ pur lo~ e ubo
hidralr¡s 'lculralizaníd !Od) t'Xt'CoO dt• an1 •)!11.1<'0 Por o••t' la> su~! neJaS 

nitro¡renaúas no proi•'ÍC" ' t i~n~n S•Jiarr.cntl· In l!lÍ!all dtl \ r'or d la~ pr o.~· 
t~ina;; Jr la dicta. 

srntesis de las vifaminas en relacion con las necesidades 

Kll~.S 1\ .~ I'N• ~.J.\\ . ío. tiQ4í).-il!!•l. 11. 1 :-31 -Th" Vn 
llu/1 J.l: 1 ' 

La sf·llcsis Jc las vi !~·un,Js lit'll<' ln!!ar en el tul>o d:¡;r•tl\'ll de lo~ nni· 
males, c.l t b do a sL actiuu.il llaclcnJn:l, hicn en,. n:mrn u" 1 PI rntcstino 
gJUP>o. En ll:l rumiJn;e,. l,ts v·tam::l•IS lle.;sr a srr g··nr-r.l m ntc npnlH'
clnhl~s ¡:;or el hu~>.'eJ , ncr len f<trl}s 111imalt's, en';¡, q ,. se \'Cr,!Jra st1 
form1rión <'n el :ntestino gr Jt•so, s :.uuent • ~or .!pr \'CC!l.od. l~ h.Jjo c..-pe
cinh•s r:rn; 1stanci 1 ~. t 1l·.·; r Jlll•l ro~ .1 corrof lf:" h l"ltU •·· 

Los u·nwrt"s ,,. <'I'I':H'illron, por este mol.\ f', l'ldt•¡ ndl<'ntr.s de tod11 
fuente d·· sumiwsrro Ú(·i cump <'lo l'i lanríulro B; 'l 1~ po,thl<• <':>.repcwn 
del áfido ni co1inico, ~ m: puedr >l'r ,inlt'IWJdC> dt'lllrC' ,ft' los tejlci\J~ u ser 
reemplazado por c. triptóbno, tilda;' 1s okm<i~ 1 it.omitll1s proc<'ll<'ll d1~ ::in 
tes:s bncter~,ll!as en "' rum~1 !.a 1''\,lm !ld 1(, lipo .... u'l'c 1 s tllJnh1én sill 
tctiz.1da <'n el rur~c·n en can! d.Hl~s ,¡decuacL ~:Ir. •up r l1s lit CCsiu.I.les 
dr l l mr~p:·d. i.J5 rum· ... ok> Stlll t.Jr.thl{ 1 flld<'l t 'IHiiC'h'l de f.¡ \Ha lll.oa C , 
p i'm ~ ~~ sínl<'>i> ll'' ~·~ \ rrtfi, 1 t'n c 1 rumt'l!. pues í'' r.~p d n en•,. d~struic.Lt. 
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Los rumiantes jóvenes nectsilarl vitaminas solamente uurante las prri
meras semanas de su vida, atenuiendo principalmente a estas necesidad es 
el calostro, que es una buena fuente de vitaminas, hasta que se encuent1 ra 
desarrollada la ilora microbiana a que anteriormente hemos hecho menció1'"· 

(Por la lrJducclón. R. Oía: Montilla) 

El metaboli!mo ~el áli~o nimlinim ~ u ~a~el en la nulrili~R ~el ternero 

j. H. CONNO•, A. C. Wmse, 1-1.11. Mm•. IIEI.~ )'\V. R. NevB~s.jo0 11' 
Biol. CMIII. 167 (3): 729-736. 1947. Resumido por Jl . C. johnson

1 
en 

Biol . Abst. Secl. F. 21 (8) : 7. 1947. 

Dos terneros recién nacidos, fllimentados durante dos semanas con tn1~~ 
dieta deficiente en ácido nicotínico, no presentaron ningún sínt0111a de dce l · 

ciencia y crecieron normalmente, demostrando que el ácido nícotínico r no 
es esencial para el crecimiento del ganado vacuno. El citado ácido y s:;us 
metabolitos fueron excretados por la orina de estos animales a un ni vel baas
tonte constante durante todo el experimento; dicho nivel no fué infhiCrlcia ;do 
por la adición al pienso de un 1 por 100 de sulfatalidinn. Del total de la d le· 
ta carente de ácido nicolinico, el 50 por 100 de este ácido y de sus mer13' 
bolitos fu eron excretados en forma de N'-metilrricolinnmidn (o al mcnnos 
como sustancias que dieron las reacciones de la N'·melilnicotinamida), y; el 
50 por 100 restante en forma de ácido nicotínico activo del Li!clob{Jci/J

1
us 

anJbino.sus . Después de va rias dosificaciones y de llegar en la dieta ha lst~ 
un nivel de 500 mg. de ácido nicotinlco o de nicoti namida, no se obserrvo 
excreción suplementaria alguna de N'-mclilnicolinamida. Los principalles 
productos de excreción fuNon nicolinamida, ácido nicotinúrico y ácido m
cotinico. 

(Por la 1r1ducc!on· R lloto). 
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La morfologia de los espermatozoides Jel toro 
en diferentes niveles del trayecto genital 

C. R~ANTO~ y 0. W. SALISBURV- / on r. Animlt/ Se/. 6 (2) : 15.¡..1'60. 
1947.-f!XIr~ c t ado en Biol. Abst. Sect. F 21 (~): 16. 1947. 

Se hicieron estudios para determinar la proporción de l'Spermatozoides 
anormales moriológicameute a cuatro niveles (la cabl'Zd. E'l cuerpo y la cola 
de los epididimos y en las ampullae) en los t raycct ¡¡s genitu les de 2 1 toros 
lecheros de diferentes edades. 

Se hicieron observaciones, también, sobre la proporción de espermato
zoides, en muestras de cada uno de estos tramos dl! l t rayecto genital , en los 
cuales presentaban adheridas g iltulas protophísrn icas. Los resultados de
mostraron que la proporción de espermatozoides anormales no varió signi
ficativamente entre los cuatro tramos del tracto . Por esto, se dedujo que el 
verdadero espermatozoide anormal era producido en los le$l ículos. T ocante 
a los resultados sobre espermatozoides con gtilu las adheridas, resulta que 
fas gotitas se mueven gradualmente hacia abajo por la pieza intermedia del 
espermatozoide y son eliminadas en cf momento en que el espermatozoide 
alcanza fn ampulla. La pre>cncia y la posición de las goti tas en el esprrma
tozoide reflejan fases en el Jesarrollo de los espermJiozoides normales en 
toros sanos. 

l ~or la lraduC(Ión . k . fl.)tol. 

Prueba del azul de bromo-timol en la leche, 
según Cooledge y Wyant 

De la ,\/¡crobiologyof Foods, por TANHU 

Prep6ri1ción de medio.<. Prepárese en un fr . t ~r •> solamente la cnntl· 
dad de mt'dio necesario paro utili71lr en una pru ,•h,t ' soh iendo en la pro
porción de 1,8 gr. de caldo harterlano Cooled~l' p >r tOO mi de <~gua des-
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titada. Esterillcese en la forma usua! y consén•ese en la nel'era. Canlldacdes 
más grand!'s pueJen ser preparndas, esterilizadas y conservadas en frafSCO 
hasta que se necesite. 

Preparada la soluc;ón, contrólese el color para estar seguro que elrme· 
dio llene un pll varorado muy cerca de 7. Ello se hace llc\·ar.do 10 mi. ,con 
uno pipeta estéril a un tuho también r.stéril de 1,8 x 16 cm. y compararndo 
con el tubo pntrón de pH 7, en el comparador. Como tubo rompensadorr se 
usar!! caldo sin indicador. 

PreptJración de comparadore~.- l\ 100 n1l. de caldo ordinario se aaira· 
de un mi. ce leche. Esto se distribuye en porciorrl'S de JO m! . en !os reth-ri
dos tubos y se esteriliza durante 20 minutos a 1,5 atmósferas. 

"Estos tubos se conservan en nevera ha~ta su empleo. lJnl's fllanlc·~s tu
bos de caldo Sin indicador Se esteri! iZIIII )' COnservan para empte..rJos C(01110 

testigos, ajustando el pll del caldo con arreglo a técnica 
Prepi1rcJción de lns mueslras.-El mismo cuidado debe ernp:eansc ~· 

sacar muestras de lechr que en cualquier otro ml!todo. La prueba rxi¡ge la 
adición de un mi. de l~chc por rada tubo del caldo, pero para reducir ~rro· 
res debidos a esta pequeña cantidad se recomienda que se anada un mil. de 
leche a 9 mi. de agua destilada y un m:. de esta mezc:a a los tubos con. 
caldo. 

Jncubación.-Dcspués de haber sido añadida la lerhe, ~e ro'or~•n los 
tubos en un baño de María o en la estufa a 37" C. Se hacen las obs•erva
clones de hora er. hora para d~cubrir los primeros cambios de color • debi
dos a la acth·idad bacteriana o enzimática dr Jo muestro. Tan pronto (como 
se noten cambios pronunciados, se hacen lr rturas, coloranJo los tubo,s qae 
conllcnen !a mrzcla en el comparador y comparándolos cun 11s tuboJS pa
tron~. Los tubos deben ser refrigerados a 20" C. antes de h:rl't' r tus icctu· 
ras, pues es abso:utamentc necesario que se realice a una ll"nperralura 
constan le. 

Po/rones. -Los patrones son las soluciones tampón descritas pur cC!ork 
y Lubs. Porciones de 2 mi. se colocan en los mismos tubos d~ 1,8 x 16 
cenllmetros, y se añaden~ mi. de una so'ución acuosa de 0,4 '"'de azu1l hro
mo-thnol. Se topan los tubos entonces, y pueden conserv<~,.e pcr uJII pe· 
rfodo de tiempo considerable. 

j 
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este importante rn mo de la san idad, ensan1bladn con las industrias ganArle· 
ra s merece, y cuya falta se dejnba sentir en nueslras publicaciones prole· 
sionales. 

El ganado c aballar" y sus híbridos en la provincia de V o• 
liado lid, por josa OoENSA~z Mot iKt. 

Documentada e interesanle memoria, premiada por la Junta Provincial 
de Fomento Pecuario de Valh1dolid , el año 1947. 

Boletín de Dlvulgnclón Canadern de lajnnta Provincial 
d e Fomento Pécuarlo de Ciudad Real.- Diciembre, 1948-

Es una bella re,·ista, muy bien pre sentada, plena de contenido cienlifl
co, de publicación lrimestral , que mucho honra a su director don Francisco 
Naranjo Balmale, jefe de los Ser vicios de Ganadería de la provincia. 

Enanyos previos sobre acción antibacterlnna de algunoa 
helmlutoa.- C. Rooolauaz LóPF.Z-NEYRA y J. :GoNzALI!ZCASTRO, 
1949.-Revista lbén ca de Parasitología, 9 (1): 109-146. 

Los autores hacen una sin tesis histórica de las aporlaciones al conoci
miento de la acción an libacteriana de los helmintos , deteniéndose en con
sideraciones sobre la utilidad que pueden reportar estas tnvestigaciones y 
dando algunas hipótesis de t rabajo. 

Estudian experimentalmente in vitro la acción antibacteriana del jugo, 
triturados simples y formolados, extracto alcohólico-etéreo y fracción pre
cipitable por el alcohol de un jugo formolado de Moniezia expansa (Ru· 
dolphi 1810), y del jugo y t riturados simples desecados de Stilesia (= A vi
tellina) cenlripuc!ala (Rivolta 18i 4), frente a diversos gérmenes patógenos. 

El jugo de M. expansa se mostró acli\'O frente al B. de Eberth, SI. p. 
aureus y E. coli, aunque desigualmente para cada uno de estos gérmenes, 
de acuerdo con lo observado por j ames y Mandoul (1904). 
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Los trilurados desecados simples fueron unos activos y otros no. Los 
Hctivos se mostraron eficientes en orden de sensibilidad decreciente frente 
al B. de Eberth. S . paratyphi B. :SI. p. aureus . S. paralyplli A y E. co!i: 
también el Vibrión co!irico cepa Korin fué sensible. Los inactivos estaban 
contaminados por diversas bacterias, habiéndose aislado de uno de ellos 
dos especies bacterianas (B. M., y B. M .2) que se mostraron hasta cierto 
punto resistentes (más la segunda) a un t riturado simple activo, por Jo que 
se sugiere la hipótesis de que gérmenes del intestino de los animales hos
pedadores de los gusanos o del medio ambiente, resistentes a las substan
cias antibacterianas de esta tenia, al contaminarla, destru yen o anulan de 
algún modo su poder antibacteriano. 

Los tritu rados de M. expansa formolados, fueron constantemente acti
vos y en grado superior a los triturados simples, respecto al B. de Eberth, 
emitiéndose hipótesis sobre la forma en que actuaria el formol. 

Cna fracción alcohólica y otra etérea de Moniezie carecieron de poder 
antibacteriano, siendo bastante activa una fracción de los jugos formol a dos 
precipitablc por el alcohol, después de desecada. Su actividad mostr-ó, fren
te al B. de Eberln. S. para/y phi A y B. SI. p. aureus y E. coli. las mis
mas varia.ciones, aproximadamente, que los triturados simples desecados 
activos, siendo más potente que éstos respecto al Vibrión colérico. 

Los resultados obtenidos con el jugo y triturados simples de S tilesia 
( = A vi tellina) centripuctate. no permiten hasta el momento juzgar sus 
efectos sobre diversos gérmenes patógenos. 

La veterinaria juega y jugará limpio 

Un agrónomo ha tenido el mal gusto y la astucia de comparar la situa
ción actual de la lucha agronómica pro-intrusión en la Veterinaria, con una 
partida de juego, y también, la delicada cortesía de llamarnos poco menos 
que sucios ... con objelo de incitar-¡ay si pudiéramos decir a quién !-a ha
cer juego sucio· o sucia maniobra de copo. 

Con bastante más caballerosidad y con lenguaje elegante y pulcro, la 
voz potente y fuerte del Consejo Nacional de Veterinarios de España, ha 
dicho, y bien dicho, cómo es nuestro jueJO y cómo lo será. 
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El editorial a qnc nos referin1 os, dice: 
• Para nosol ro~, l10nrados ciudadanos, trabajadores honeslos y lcnaccs 

en el cultivo de una hermosa ciencia de util idad llrecminenle prr~ 1» rro
nomiR nacional , hombres sencillos y laboriosos, sin hieles ni rencores, sin 
oscuras psicopalias ni rrisis de morboso histerismo, r~S 111ta incomprensible 
la act ilud injustificada de quienes, debiendo marchar al unisono nuestro en 
la común larca de reconstrucción de las rique~as veruáculas, en ranms que, 
si convergentes en su finali dad, tienen francos accesos individuales por ca
minos perfecta111ente delimitados y específicos, couccnfran todas sus acti
vidades y polarizan sus trabajos y esfuNzos profesiouales en una labor ne
gativa de ofensiva sistermHira, ele discusión estéril-a sabiendas de hallarse 
totalmente desasis tidos de;-azón-; y todo ello. cou una audacia y una rei
teración, que rayarían en lo temerario si no transpusieran los limites de lo 
hilamnfe; y sin otro designio que el de no hacer ni dejar hacer 

Si estuviem en nuestro ánimo rl'nliznr una critica se1·cra de procedi
mientos, normas y C:lpaci lacioncs, entAblando diálo~o ton nuestros airados 
defrncrores, verianws i<'icilmente derrumbados todos !os cnstillos de naipes 
de una fan tasía de las .,\1\i l y una noches•, que sólo precisa de la clara lut 
de la razón, para to rnar en vulgares sepulcros blanqueados los alcá"zares 
de plata de unos ensuei'tos ambiciosos}' sin fundamento. 

¿Quién puede hablar de agravios, de innobles melados de lucha, 110 

pretendiendo convertir en ofensa la rectitud de un caminar, sin desmayos 
ni vacilaciones, por las sendas del trabajo y de los estímulos nobles de co
laborar desde puestos legítimos y legi!imados, conlribuycndo desde ellos 
al engrandecimiento y reconstrucción de la Patria amada, que los tiene 
siempre al sen·icio de su Salvador y genial guía y Caudillo? 

¿Podrá dudar, quien mi re el problema a tra1•és del cristal de la lógica, y 
no por el prisma cnga1ioso de la pasión acalorada y egocentrista. t.lc que 
Espaiia es un país acusadamenle gnnadero, cuyo ~ plendor y apogeo co
rrieron, a fravb de los siglos, suerte pareja con la riqueza de su cabaña; 
ni podría, quien po ea un elemental concepto de la ecuanimidad, discu tir a 
la Veterinaria la pri oridod y supremacía de su mis1ón espcc!Oca, eu la pro
ducción, desarrollo y mejora de aquélla? 

No; no puede ser éste el momento de regatear a nadie sus legftimns 
conquistas, pÓniendo en tela <.le juicio méritos y capacitacioues ulfradcmos
trados y archiconocidos. Ese momento, pasó hace ya cien a11os. Y ha llovl· 
do mucho, desde entonces, en los cam pos feraces de nuestras disciplinas, 
haciendo florecer y madurar incontables frutos, testigos irrecusables de 
nuestro grado óptimo. 
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Diganlo si no, los cientos de trabajos presentados en el Congr<'SO de 
Zootecnia, úl limdmente celebrado. )' que conslituyen un verdadero cuerpo 
ele doctrina revelador de otros tantos •doctores• en la dificil cicrrd a, aun 
cuando, todavfa, no se adornr n con la borla ofici fll . 

Digalo el preámbulo del Decreto sobre Ordenación de la Facultad de 
Veterinaria, cuando afirma que, •la nación encomirnda a estos nuevos fa
cultativos una transcelldenlal tarea para el mejor impulso y más feliz des
arrollo de la riq ueza nacional•. 

Y diga lo, en fin, la primera voz de la Nación, la suprema autoridad del 
jeie del Estado, asegnmnclo con su voz serena, plena de justicia: • A l igual 
que sucede a otras profesiones. en di stintas ramas de la riqueza nacional, 
compete a los velerinarios de esta generación el honor de encauza r y me
jorar la producción ganadera• . 

Como se ve,'ya eslá dicho todo. Nosotros, no tenemos nada que añadir . 
Y es que 110 somos polemislas, sino t rabajadores. No recurrimos a in

nobles méloclos de lucha, sino a leales modos de colnhoración en el engran
decimiento de la Palria . No prdendcmos ni buscamos sinecuras ni preben
das. Pero, eso si: defendemos con la más caballerosa corrección el derecho 
a cultivat nucslro predio científico, sin necesidad de escarbar en el cercado 
ajeno, porque nos basla a nuestro anhelo y a nuestra le en los propios des
tinos, el cultivo del propio pegujal, seguros de que, con ello, prestamos a 
Espaiia uno de )os más imporlantes serv icios de la hora presente. 

!\o sabemos proceder de otra forma. Pero, sépase que, sin embargo, no 
nos dejamos amedrenlar por insidias encubiertas ni jugadas capciosas. 
:Juestro juego es limpio; y para demostrarlo, no se nos ocurre idea mejor 
que la de suplicar encarecidamente, desde estas columnas, al Excelentísi
mo Sr: .Ministro de Educación Jllacional , que, si su alta Autor idad, merece
dora de nueslro máximo respeto, devoción y grat itud, considera llegada la 
hora de reglamentar lo apuntado en el Decreto de Ordenación de la Facul 
tad de Veterinaria. se digne convocar la celebración de cursillos para ad
quisición de títulos de las cuatro especialidades que en él se prevenfan, sin 
esperar la salida de nuevas generaciones de proíesiona les. 

Con ello, daría una satisfacción a la Clase actual, que, no por haber na
cido antes, debe quedar privada del derecho a demostrar una capncidad 
especiali:t:ada , y ello seria, a la par, el mejor medio de demostra r n. nues
tros parciales y poco piadosos detractores que, como ni el hábito hace al 
monje ni los titulas por sí solos dan ciencia , los veter inarios españoles 
- que por cierto rindieron crecido lribulo de sangre a la gloriosa C ausa 
Nacional y lo r inden de fervor permanente a su in vicio Capitán-son desde 
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muchos años, desde VJrios decenios antes de In creación de los·lífulos de 
•doctor• y ·~specialista• en Zoot~cnio , los genuinos. tos auténticos técni
cos de csn rama dl' la ci~ncl!l. cuyas condiciones no podrían someterse a 
diálogos, para los qu~ nunca nos prestarfamo , por ser ellos, precisamente, 
• las personas más llldlcadas para Intervenir en explotaciones pecuarias con 
ganado sano•. · 

Subordinación absoluta y máximo respeto al Gobierno; lealtad y entre· 
ga total a la Patria; amor a la Veterinaria, de la que vivimos y por la que 
vivi111~•s orgullosos. y trabajo honrado con ansias de superación cada día 
más perfectas y logradas por el esfuerzo de una voluntad decidido: Esos son 
tos triunfos con que contamos para ¡.:anar la parti da en este jurgo lilnpio, 
que siempre sabemos jugar. 

ZOOTECNIA ESPECIAL 
ETNOLOGÍA COMPENDIADA 

2.'1 Edición notablemente ampliada 
POR 

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

Descripción y estudio de razas nacionales y extranjeras 

Medidas e índices 

4S6 páginas - 314 grabados 

Encuadernado en lela 

Precio: 100 pesetas 

Pedidos al autor: 

Escultor luan de Mesa, 27 

CORDOBA 
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NOTICIAS 

Seguro acumulativo individual de accidentes 
La Compañía Multimar de Seguros, propone un seguro acumulativo 

individual de accidentes, que la Junta del Consejo Nacional Veterinario 
considera como un gran complemento al sistema de previsión que para 
les veterinarios se tiene establecido. 

Se entiende por accidente el daño corporal sobrevenido a1 asegurado 
por causa externa y violenta que produzca alguna lesión y que tenga a1-
guna de las consecuencias siguientes: 

a) MUERTE, ocurrida inmediatamente de sobrevenido el accidente o 
dentro del plazo de un año como consecuencia del mismo. · 

b) INVALIDEZ PERMANENTE, completa o parcial. 

Prima trimes!ra 1 

Ptas. 7? . 

Ptas. 150 . 

Ptas. 225 . 

Ptas. 300 . 

Primas y capital asegurado 

Un año con reno va· 

ción automática 

M. 62.500 
l. P. 130.000 

Total 192.500 

M. 125.000 
I. P. 260.000 

Total 385.000 

M. 187.500 
l. P. 390.000 

Total 577.500 

M. 254.000 
l. P. 527.500 

Total 781.500 

5 años fijos 

M. 67.500 
l. P. 140.000 

Total 207.500 

M. 135.000 
l. P. 280.000 

Total 415.000 

M. 202.500 
l. P. 420.000 

Total 622.500 

M. 274.000 
l. P. 567.500 

Total 841.500 

NOTA.- M. equival~ a muerte e l. P. a invalidez permanente. 

t O años fi jos 

M. 72.500 
l. p. 150.000 

Total 222.500 

M. 145.000 
l. P. 300.000 

Total 445.000 

M. 217.500 
l. P. 450.000 

Total 667.500 

M. 294.000 
l. P. 607.500 

Total 901.500 
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Indemnizaciones para casos de invalidez 
parcial permanente 

lnvaliuez p~rciill e Un año con ·nov~-
llOia . 

Pérdida o in
utili zación de 
ambos brazos o 
ambas manos o 
de un brazo y 
una pierna o de 
una mano y un 
pie o de ambas 
pie r na s o am
bos pies. 

E na je na ción 
mental que ex· 
cluya cualquier 
trabajo. 

Parálisis com
p leta. 

Ceguera ab
soluta. 

Pérdida com
pleta de la vi· 
sión de un ojo, 
con o sin abla
ción. 

75 

150 

300 

75 
150 
225 
300 

75 
Sordera com- 150 

pleta. ~~ 

75 
Sordera com- 150 

pleta de un oído ~66 

UÓil ttUIOindllCd 

130.000 

260.000 

390.000 

527.500 

32.500 
65.000 
97.500 

131.875 

52.000 
104.000 
156.000 
211.000 

Ucha 

13.000 
26.000 
39.000 
52.750 

h qdD. 

5 onos hios 

140.000 

280.000 

420.000 

567.500 

35.000 
70.000 

105.000 
141.875 

56.000 
• 112.000 

168.000 
227.000 

14.000 
28.000 
42.000 
56.750 

D<ho. 

10 años hjos 

150.000 

300.000 

450.000 

607.500 

37.500 
75.000 

112.500 
151.875 

60.000 
120.000 
180.000 
243.000 

15.000 
30.000 
45.000 
60.750 

Och1. lzqda. Pérdida o in
utilización a b 
soluta: 

75 78.000 65.000 84.000 70.000 90.000 75.000 

d el brazo 
la mano. 

150 156.000 130.000 168.000 140.000 180.000 150.000 
o de 225 234.000 195.000 252.000 210.000 270.000 225.000 

300 316.500 263.750 340500 283.750 364.500 303.750 
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ln,·aiide< parcial Cuola 
Un aiio con renova- 5 mios fi jos 10 atios fijos 

ci6n automcÍtica 

Pérdida o iu- Dcha. hqda O:ha. lu¡da. Oc.h.1. bqda. 

utilización a b- 75 26.000 19.500 28.000 21.000 30.000 22.500 
so/uta: 150 52.000 39.000 56.000 42.000 60.000 45.000 

225 78.000 58.500 84.000 63.000 90.000 67.500 
del dedo pulgar 300 105.500 i9.125 113.500 85.125 121.500 91.125 ----- --

75 19.100 13.000 21.000 14.000 22.500 15.000 

del dedo índice 150 39.000 26.000 42.000 28.000 45.000 30.000 
225 58.500 39.000 63.000 42.000 67.500 45.000 
300 79.125 52.750 85.125 56.750 91.125 60.750 

- ---- -- ----
de uno de los 75 6.500 7.000 7.500 

n 13.000 14.000 15.000 demás dedos de 2~5 19.500 21.000 22.500 
cualquier mano 300 26.375 28.375 30.375 

-- ------ ------- -------
de una pierna 75 65.000 70.000 75.000 
por encima de 150 130.000 140.000 150.000 

225 195.000 210.000 225.000 
la rodilla 300 263.750 283.750 303.750 ------ - - ------ ---- - -

de una pierna a 75 52.000 56.000 60.000 
150 104.000 112.000 120.000 la altura o deba- 225 156.000 168.000 180.000 

jo de la rodilla 300 211.000 227.000 243.000 - - ---- ·------- -------
del dedo gordo 

75 10.400 11.200 12.000 
150 20.800 22.400 24.000 

de un pie 225 31.200 33.600 36.000 
300 42.200 45.400 48.600 ----- --

de uno de los 75 3.900 4.200 4.500 
demás dedos 150 7.800 8.400 9.000 

225 11.700 12.600 13.500 
del pie 300 15.825 17.025 18.225 

Los veterinarios a quienes interese este Seguro, deben comunicarlo a 
su Cole¡¡io Oiicial en el más breve plazo posible. 
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MADRi D: Alcánt.ua, núm. 71 CORDOBA. Carlos Rubio, núm. 5 

ANTHRACINA 
Vacu na anlicarbun
cosa. Unica. 

• 
DISTOVEN 

El 1 ralamiento más 
eficaz comra la dis
ton~atosis hepát ica .• 

• 
SULFAMIVEN 

Tratamiento sulfamí
dico. 
(Inyectable, poil•n, 
comprimidos, l;ípice; 
vaginales, etc.) 

TELÉFONO 1!54!5 

IMPORTANTE 
N u es tras existencias 
de suero contra la 
peste porcina son 
siempre de recientí
sima elaboración y 
del MAXIMO PO
DER. 

Sección de Análisis y consultas 
Desde el punto m:\s alejado de 
la Península pueden llegar en 2~ 
horas las muestras que rara an:í
lisis se nos remitan, utilizando el 
servicio de correo urgente y 
seguidamente si fuera necesario 
dar~mos contestación telegrá
ficamente. 
Estos servicios son siempre gra
tuito~ p:1ra los se11ores Veteri-
narios. 1 

-------------------------------------------~ 
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Curso de especialización lanera 

Organizadoa por la Dirección General de Ganaderfll (Centr o NacioniJI 
Lanero) y b¡1jo la dirección teórico-práclica de los técnicos de los Centros 
Regionales Laneros de Badajoz, Sevilla y Córdoba , Sres. Tapias Martín, 
Díaz Montilla, Ap<Hicio Sánchez y Giménez Ruiz, se ha celebra do en Cór
doba un Curso completo de lañus, al que h¡¡n asislido los Jefes y S ubjefes 
de Ganadería de las provincias de j uén, Cádiz, M álagd, Granada , Bada
joz. Segovia, Ciiceres, Ciudad Real , Salamanca, Zamora, Avila, T eruel y 
Sevi lla, excusándose, por hallarse enfermo, el Jefe de Ganllderiil de Huel
va, provincia adscrila al Centro Regional Lanero de Sevilla. 

En jornadas inrensivas se han estudiado IOdils las facetas que com
prenden las técnicas de lil especialización lanera en teoría, laboratorio y 
cdmpo, punluolizándose los extremos de más interés, para lograr una ab
soluta compenetración de lodos en los métodos ml optados hasr11 el di a . 

Las lecciones teóricas tuvieron lug¡¡r en los salones del Colegio de Ve
terinarios, y en la Facultad de Veterinaria, cedido como siempre para estos 
fines por su De~ano Dr. Saldaña, las de Laboratorio. 

Las de campo se realizaron en ganaderías lanar es aun no seleccíona
das, en lcJiinca Navil Obejo de Espiel, propiedl!d del Sr. G iménez , donde 
a un mismo tiempo se opreciaron las característicos conseguidas en la uni
formidad de caracteres y en la mejora de estos, en un rebafio que cuen lil 
ya con seis años de selección. 

El úllimo día de este Curso de Especialización se dedicó por el Cole
gio Provincial de Veterinarios a festejar a tan distinguidos huéspedes , in
vilándoles a visitar Id ivlezquila cordobesa, joya del mejor estilo á rabe y 
que mostrada en sus soberbios detalles arquitectónicos por el ilust re vete
rinario cordobés y arabista insigne Sr. Castejón y Jvlm línez de A ri zala , 
adquiere matices insospechados y deja en el recuerdo huellas de incom
parahle belle1.a . Después visitaron también el Museo Provincial, donde 
ildmiraron las joyas acumuladas en él y sobre todus, la colección magnífi 
ca de lienzos del e¡¡-regio pin tor cordobés Julio Romero de T orres. 

En un lugar típico de la Ciudad, se les obsequió con un almuei·zo al 
que asistieron los Sres. de Tapias Martín l' Sra., Aparicio Sánchez y se
ñor<~, Pollos Herrera y Sr<L, l'vliranda Entrenas y Sra ., Galindo G M cf<l y 
seflora , Giménez l~uiz y Sra., Durhan Alegre y Sra., Lorenzo Fernández 
y Sra. y los Sres. Castejón y Marlínez de Arizala , Jordano Bar ea, Casli-
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!lo Cañadas, Diaz :'-'lontilla, !~ubio García, Rodríguez Font, Moreno Mani
nez, Ruiz r ernández, Cruz J'vlMín , l\Jjama GUiiérrez, del Pozo Marlln, 
Molinero Pérez, Naranjo 1:3atmale y !11arlln (D. Teodomiro) 

Por la t trde, y también ¡;uiados por el Sr. Castejón, visilaron las rui
nas d e M edina Azahera, d(lnde admirmon las soberbias excovaci ones que 
se rea lizan bajo la dirección del mismo Sr. Castejón, entre otros, y se es
tán descubriendo llls milravil las del más soberbio pillacio moro construido 
bajo la dominación arcibiga en Espana. 

Y así, con este broche de oro, entre el ma¡·or entu,;iasmo, vivieron en
tre nosotros, en cons t~nle afán de superación profesional, ll l) grupo de 
com pañeros de' muy distintas la liludes de la penín8ulil, pero en tcl medio 
y tanta cordialidad, como es caract~ristico en Id gr<1n filmilia veterinaria. 
Se estudiar on y se perf~ccionaron nuevas técnicas zoo técnicas, para que 
la misma directriz ~ei1a le derroteros y 11 iunfos en la ganadería lanar espa
ñola, y se estrecharon los lazos de frillernidad, que anima en las horas de 
s<Jcrlfi cio y es limul,i en el recuer.to 1~ acció11 redentora del campo ganade
ro, que n uestra Veterinaria se ha impuesto y está cumpliendo. 

T enaza8 de (cl8trar 

REYNAL Y ESCHINI 
EXCELENTES CONDICIONES 

LUI S LATORRE GLAUS ER 
VETERIN ARIO 

Av, Mcdina Azaharil, 1 CólmOBA 



DIS P ON I BLE 



LEDERLE LABORATORIOS 
DiVIS ION AMERI CAN C~ANAMIO CO M PANY 

DISTRIBUIDORES tXCLUSIVOS PARA 
ES PANA 

MARRUECOS 

Sucursal Córdoba: Gran Capilán, 17.-Te l~fono 17-38 
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