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PU B LIC A C IÓN M !N SU AL 

DlrtcciO. p AdrnlnlstraciGn: SICI&daa Valarlnarla g, ZIHIIecnla.- Facollld de ueterlnarla.- COrdobe 

Af<O V 1 f)E JULIO DE 1949 l NÚM. 47 

EDITORIAL 

Actividades veterinarias en el Extranjero 
Con {a 1111./llral strlisfacdóu, dcstaralfWS la inquietud presente 

de la r•r/rriuarf,¡ <'Sfaliv{a por coilquisfar primero y n.firw ::ar 
,{rspuh, d p11<"SIO j>YI'IIt iueutc '!"'' pw .. ch·rcdw dr trnl>njo, de ro
uociuúeulus y <'11/ilsiasulO tMS mrn·spn11dl ornpar, cutre /os valu
r~s iutcruariouaks q11r, por sn rou.;tantc es.furr::o, rige11 lwy dia 
la :mrrdur .l{<lllad<·ra drl 1111111do. 

La ?•dc ... iuari·r rspa!iolñ, I.Y1~<te es rol/.fesar/o, s,· f'ILCOI!Iraba 
algo al.:j ada di! la.,· larms 11111/Uiia!cs en asu/ltos ::uotécu i cos, de in

duslriali=an·,j" P''."III1Pia ,. iuduso srwilarius e lu :l[i étt /cos. f:.'s 

cierto '!"'' /,r /J incrióu Cmrral de ( ;rw11drria, en. Slt jloPación, 
)' mrrccd ,, la m.ts/a~láa )' ,:~·riera n "sio11 de 11110 d,· sus té<Júms 

más dl'st.z:ad•>s, 11/lt"S/ro dik:to al!u:tro y compalicru CAYETANO 

LÓPI!Z. qtu• s.1bia ¡,, qw para 1111 téou"co reprcS<"IIln el rono.·i
miw/r) ¡•.rudo de prorrd•rrs rxtnui?s, cuido muclw dr qlle z·~tc

ri!t.erios ¡·stmlim·,¡s pasearan S!IS i 1171tietlfdco· y afii:t d ;: collo;·i

llliclllos, por los lll1jurl'S y más famosus cr"ltlros d~: i11vesfi![ac/ón 
.J' t·.rprrimculación ganadt•ra drl r.xtra;~jr ·ro. Pc:ro lwcia .falta. 
más; 1'1'11 pn·ciso <'!1 1 re/ltanc crm rsos problrmas que l!Ji> con_l[resos 
i nll'l'll rrcMN:Jics j>rtsr:uta11, y awdir a ellos, 110 Clt p trw de litera. 
m r iosrdad o hie11 romo !Ja;·e simplista de estudio !tacin. w za pos/
Me aclltariJu. si tiO cmt !11 wrdaden1 atltoridad dr IJII ien, al mis
mo tiempo 'fll<' dt·sm rl'to,l[cr !o más ell·zmdamenle prdcll"co que en 
dios se· prru ula. -''' sal,,· eh· a/III'IINIIfl e:t la j>lt!nüud de couoci
miCII/O.< para di.s~utir <' iuduso im.poucr, mediante exposición 
dara. justa, st•llcill,z; practica, el mejor critcr"io. 
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Y ,·slu e'.> !.e'JI' ¡//amt:ulr /u (/11~ rollll'llfam¡Jf r/t ,.¡ pr()j'CII Ir udi· 
I.Jna/n par el tit··strn lufinm ;.·,u i:;J~,·~i~lt ¡1t• votorilltli'IÍJ,~. , \'u,·&· 
Ira z•o.:, u u .•·ulv ,. rs,·/1. hn, sino qtlf' sf la óu.<cll ~~~ d f.~tnmj~rtl. 
} ' m>t'Srltrlau¡riUt' 1'11 t·laspatu sauilnrio. siuu t/1 rl saulm· sru· 
lulo .tJO/iruim 11111 nrrru;~,,.(o 1'111/llt'.\'lrn profrsióu. la u admüido 
1'11 llllt'S /I'tiS OJ.\/1111/IJ/'1','' • )' ']lit' , por r/lo llliSIIIII, fO/' SIL t'tlllliltlti· 

tlerrf 1"11 ('/ /1~1111/¡,J ) ' ,·u/ni//JcJ ((}IJtu /cÍ,![Irfl COIISCi'IICIICill 1'/1 l'i fÍ/1/.Ól• 
/el di" /11 !t'_l' "'' •ural, ,/1'/a·;¡¡fJJ 1 sitmpn y m todo 1111111/CIIIO, d rt· 

<'tm on'lll il·n to del ;•rlcriuarirl r'um11 iudismtiblr téwiro dr /, t C<ISn 

¡.,nllndt•ra c11 /el talalitlad ,¡,.sus a.spcclvs. 
} 'rs por I'Sir! llrdw ¡(,· suprr1111 iur¡uirtud dr nla 1/!ICS!ra ltora 

halcrllndarn, 1'11 a lisia.•· tlt'/1/fM/rnti;•as dt• la plenil!ld ra=vuada dr 
11/ICS/rcJS rrmorfm¡c/1/o.,, f'tJrrt'.•'/JO itdirudo I!Si n la coufiau::a que el 

lútado, día f>.>r rlier. drp•ls/i a m /loso/ros, por lo qlle' /11/fSira prc
,,rucia <'11 la lol11lidad dr l'<'llll ioii<'S ) ' t'lmgre•sos inll'l'llll<illunks, 

ha sido Sl lllj>lrm t ilf<' i mprrafi:v dd r{d¡cr 1'11111/Jiido. ú'11as VNI'S 

rt/11 rl suj>ra JM apo,yo .Id f:'.,fndl! a {l·m·is dr/,lh llislrrio dt• AJ[ri
ntltnr.J y /Jirl'l'o'ún (,'rn •·ra/ de (,'a/l(u{rrin . a q11il'lt p11r dla, y 
drsdr t'>la,, li11m .• ·, t'll! icwm .• In plruitud dr 1/1/I'S/ro rrrou•J · f;IIIÍ'II· 

lo; y otras, <'<'llcic·lldtl tilda ·rfa,·r d1· dtjrátllclde'.< y 1'.''/Jillmdos Jwr 
1111 r lltw icrsm c> dt·>mcdidtl. 

h's/11 prcsr•nr ia. j né r¡;·cti1•n y ·rcJ/1 In tolcl!idnd dt• fw11rJrt'S 

d,•/Jirlos 11 lns 1/.tlric>lli'> fjllt' se rsrwlrau. 1'111(1 .\'/'!/ Ri'llniólldrla 
Ojuinn lntrrl/c1cimw / dt• h'pi='IIÍIIS dt· l 'arís. dondt• Ir: n·prt'Sf'll· 
/ación tlt· Espalia t'ra tJS/I'Itt~da por 11111'>/roprr . .-t(¡;Jcw• m m pulir· 
r o Dr. SANTOS OVE)l!.RO, 'fltl' ya 1~1'<'1'inmn!lt• h<li•Ítl cfi'IIIIISir n · 

dn .<ti .t~rttmln pri'/J'Irac/rin e' I/ lns «Congrrsns 1!111'1'111' ·imurlr·s de 
l .erll<'l'tt1»1 rrl/110 f'rr.,·i l {,·n tc dd CotniiL' .Varionai. lroy mvd¡Ji
rado. l ,f/'llalrr•.wltadn, r11 d ~ 1 (.{ffrgn ·so 1!1 /t•r!lariallnf de F 1sio. 

patología dr In R<•f>n>ciu::ri•Ín . l llilllal )' de /·i ·anuiclririu .lrti/i· 
rinl», e11 qur la rt·fn cSt'lllacieiu rspa;iola, basada 11111)' r.rprri1rl· 
1111'1/h' r:11 la nuloridad O l'lll(/in1 dd /Jr. o. CARBO:"<I!RO, 11/tr.llro 

nrlua/ D/rrcltJr Grucra! cf,· Gauad,·rí(l, m ,óo imprmrr Sil e'l'ikrio. 
V asiun:<mo, /dd11tint< cc>JI.«'CII•'w·ias NI el •Xff L'o11grc•sn dr l.r

d ierín», rcle/lrado t'll l:'sto ·olmo, w 11 nsi.llt'll'ia dt• l el/1 pr,·st l:![irl· 

SO~ en m pa¡/eros m mo /()> FJr.<. ~lAR TI GÜELL, SANTOS Ol'l!fi!RO )' 

CUENCA. ~~~ d «Xf l' Congreso flllrruariounl tlr f 'rlcriuarith, 

rc!ebrado Clt /,rmdn•s, do11dr 1;sjtt11ia t'l'll rc'fH'f'SI'/1/IIrl,t por los 
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/ )nr/nre,< ARAN, CARDA )' c. S. EGAÑA· )', IÍI 1 ÚJIIWICJt/e, m e/ 
«COII.f[NSO Ovino drl .lleditr•rJ·¡ÍJII'fl», t 'll R om a , Y "Rl'lllliÓ!t de! 
Comité Hurop,•o para la (ría Q¡•iJitr», r'/1 F!nrt'!lria (ltn/ia), 
m los que 111/l'Siro pr,·st<¡;ioso compn!ierrl, /Jodnr CUENCA, supo 
un xá!o tncnu~m·1 s/un llt7'f1r In rt'c'Jtlifica reuu/Óu /JOI" v iablt'S 
dt•J-r(l!fros hntin In rtlli-'NIIti!Í /1 dr 111111 cln!i!)li·no'ún ll!ll!ulinl m 

In m!nlognrióu y mmrrri~ dt· lana¡·. 
Trw magnljicw rt.<llllado;·, romo /tls iJIII' mbt· t•sperar dd pró

x imo« ¡ · Contrrso l u!eruadonnl dr Zoole<·llin » a cclcbrnr u11 Pa
ris m d p1·ri.rimo 1111'.\' rlr urr.•icmórc, y ni r¡7rc lfl 1Jl'lrrinaria cs
pfllio!n c11virrni sus más d~slnrndn.1 ti(ll i rn,· )' JlltJI!crnsas comlmi
rrrn'onrs, 110 rnúr duda t¡lll', r·11 pnrt,·, sn11 la cnnseotcllcirr de 1111 

a~~.rilin dira!o dd F:stado, qu.· nJ;rndtl'<'liiOS: prro al lado de ello, 
d1· 11/!rS/ra propia (0/1( /{'/IO'a del dr'htr, drst'IIZ'!tdln u o sólo iudi-
1'idun11 sino rr>lt'r litttlJ//t'Jik: d,, ¡·sn ui!/ÚJJ t¡lll', otnudo St' la rlt'rij;e 
ro11to 1'11 d ra.)·o J/1/t'S/rn, j>ur INTt';Ms df' :·;ubl/ut /dad y sacriji'cio, 
snúr proporn'ollar los más almtadons resultados. 

E11 t'Sil' nsprc-to del snrrifirio diario, así rom o de la orde11a
á tÍII, I'S!udio j' p r !7•isiÓII, drslnWIIIOS. rom o t!ll }!!sl/l'ia se mrrae, 
la iuitlterrumpida an·ióu di' 11/ll'Sira Soci ednd 1 'rtcrintwia de 
7.oo/¡•oúa y la dcsu i11jatigablr Seo·dar io /J in·l'frw Tt!~11iro. lv'o 
mhr dudn qar e/ graJI. podrr r l!cau::ador dt· t•s.furr::os ¡f¡• I'S/a 
<~SOCI F:IJA IJ• polari::ndo lwo'n In ' "frt' tlln .finn!idnd de ll!l1!lc

j m· co11oci111imlo y rmlahilidad d1• JIIII'Sirn l(t1JI(ldrria , tomando 
romo hase pn•·n ro/IS~Jrl!ir/o ese 1•i11mlo pro.fes/onnl r¡ne es In 111.e
jor demoslmúÓII fÍ¡• Jl.llcslro gra!l allhclo, consl ituyrJ entre 1/os

n/rn.< 11tismos 1111 sólido lu·c/¡o bioi!Í¡;im, que t·speramos se at·rrcúm-
11· co~t la a¡'llfÍ<l de !Jios, cOl/M ·.mt/Íilllnlllrit /11 st: arn:rientn 111res
/ro af!Íit pnr rurir¡uccerlo y sablimar!tl. 
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ANTHRACINA 
Va e u na anticarbun
cosa. Unica. 

• 
DISTOVEN 

El tratamiento más 
eficaz contra la dis
tomatosis h cpatica. 

• 
SULFAMIVEN 

Tralamiento sulfami
dico .• 
(I nyectab le, poll·o, 
comprimidos, lápices 
vaginales, etc.) 

CORDOBA. Carlos Rubio, núm. 5 
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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 más alejado de 
la Península pueden llegar en 24 
horas las muestras que para aná
lisis se nos remitan, utilizando el 
servicio de correo urgente y 
seguidamente si fuera necesario· 
daremos contestación telegrá
ficamcnle. 
Estos servicios son siempre gra
tuitos para los seliores Veteri
narios. 

s---------------------------------------------~ 
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METABOLISMO MINERAL 

Por FRANCISCO CASTEJÓN CALDERóN 
Conferencia pronunciada en la «Seman.J de la Alimentación• 

Señores: 
El estudio del metaboli smo mine1·al es de una gran impo1·tancia den

tro de los cursos de alimentación animal, porque la carencia de minerales 
es, quizá, una de las causas que mayor contingente de enfermedades ca
renciales da en nuestros animales domésticos. Y no sólo en aquellos que 
se encuentran sometidos a explotación intensiva y que pueden ser sujetos 
de una alimentación mal enfocada y excesivamente unilateral; s ino tam
bién en aquellos otros en Jos que a pesar de llevar una vida relativamen
te libre, aprovechando grandes extensiones de pastos, sufren también las 
consecuencias de una carencia en determinado elemento mineral esencial 
por su falta en el forraje, como reflejo de la misma deficiencia en el suelo 
que mantiéne a dichos pastos; o como resultado de la coexistencia de 
otros determinados elementos minera les, que le condicionan una falta de 
aprovecha '!liento por parte de los vegetales o por parte de los mismos ani
males. 

Una idea de la importancia que estos elementos tienen en nutri~ión 
animal, puede dárnosla un breve repaso esquemático sobre las principa
les funciones que desempeñan en los organismos animales: 

a) Desempeñan un papel primordial como elementos estructurales del 
organismo. 

b) bln equilibrio apropiado de minerales contribuye a mantener una 
presión osmótica adecuada en los líqu idos orgánicos. 

e) Para que se manifiesten las propiedades de determinadas estructu
ras es necesaria una concentración óptima de ciertos minerales ionizados¡ 
y precisament~ el equilibrio de los iones minerales condiciona el equili
brio de los hidrogeniones dentro de los límites compatibles con las funcio
nes vitales. 

d) Los minerales se comportan ante muchos sistemas enzimáticos, 
bien propiamente como coenzimas, como activadores o como inhibidores, 
de los mismos. 

Como vemos, no es sólo una misión pasiva la que los elementos mi-
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nerales tienen en el organismo, sino que les está reservada una participa
ción acti\•a en el mismo. Es más, que toda la potencialidad funcional de 
un órgano no puede manifestarse si no es en presencia de estos demen
tas y cuando exista entre los iones ínfluenciantes el adecuado equilibrio. 

También nos informan sobre la importancia del estudio del metabolis
mo mineral el hecho concreto, citado por Seekles, de que una vaca en pe
ríodo de lactación elímina por la mama diariamente una cantidad de cal
cio equivalente a unas doce veces e l contenido total de este elemento en 
el plasma sangulneo. lo que equivale a un intenso transporte de este ele
mento desde su lugar de ingreso en el organismo (superiicie absorbente 
intesti nal) hasta la mama , por via sanguínea, o en el caso de que fallen los 
mecanismos de apo rte, de una movilización del mismo de sus depósitos, 
que puede conducir a la la rga a un empobrecimiento de estos depósitos en 
sales cálcicas, con la consiguiente pérdida de sus condiciones mecánicas, 
y ·u lte riormente a la aparición del disturbio bioquímico, cuando fallen los 
mecanismos moviliza dores y se procluzca la calda del calcio sérico. 

Esta importancia s e ha reconocido por parte de los investigadores de 
todo d mundo y son numerosos los trabajos que podrfamos citar}' que 
son índice de la a tención que. se le ha concedido al esclarecimiento de los 
prob lemas que l>lantea el metabolismo mineral de los animales. En los úl
timos Congresos internacionales ya se discutieron interesantes ponencias 
sobre estos temas, que sacándolos a la luz y enca reciendo su importancia, 
han sid,o pun to de partida para la gran obra de investigación y experimen
tación q ue nos ofrece la literatura especializada. 

La cantidad de elementos minerales que se sabe entran a formar parte 
de los organismos animales, crece paralelamente al grado de pufecciona
miento de los métodos que se u tilizan para su investigación. Y no es 
correcto e l creer que a quellos de los que desconocemos su función y se 
presentan en cantidades infiniresimales, hayan sido transportados pasiva
mente a los humores orj;lémicos, por encon trarse forman do iguahnente par
te, de una forma pasiva , de los vegetales, y por hallarse a su vez inte
grando a l suelo. Antes bien•, los análisis cuantitativos nos demuestran 
cuán desigual es la concentración de dichos elementos en suelo, planta y 
animal; desigualdad de concentración que no es explicable i¡¡vocando las 
leyes de la ósmosis, sino admitiendo un poder de selección en las estruc
tu ras absorben tes, que les permita rechazar aquellos elementos cuya con
centración es excesiva y sin embargo buscar y asimilar los de escasa con
centrilción en sus respectivas perístasis. En el desarrollo histórico de nues
tros conocimientos sobre las funciones de los e lementos minerales meno
res u •oligoelementos•, son ya numerosos los casos que se pueden citar 
de elementos h oy considerados como imprescindibles y hace sólo algunos 
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años considerados como partículas inertes vehiculadas pasivamente en 
los jugos histicos. Las causas de esta rectificación de posiciones hay qne 
buscarlas, por una pa rte en la falta de sensibilidad de los métodos ana lí
ticos empleados para la determinación de los oligoelementos y por otia en 
la falta de pureza química de los minerales que se empleaban para suple
mentar las dietas sintéticas con las que se pretendía provocar la carencia 
de determinado oligoelemento, y en los que las •impurezas• de los em
pleados suministraban el oligoelemento objeto de ';Studio en cantidades 
más que suficientes para cubrir las necesidades orgánicas. 

Todavla nos quedan muchas incógnitas que esclarecer en cuanto a la 
función de un gran número de elementos cuya presencia en cantidades de 
•tratas• se ha señalado recientemente. Pero el hecho de que nos los encon
tremos en los distintos órganos en concentraciones muy diferentes y que 
algunos parénquimas muestren una especial electividad, no sólo para de
positarlos, sino para renovarlos en mayor cuantfa que otros, debe hablar
nos en pro de su intervención en algún aspecto del funcionalismo de dicho 
parénquima. 

· . Para enfocar el estudio del metabolismo mineral podemos considerar: 
bien el recambio juzgado por la cuantía de la ingestión y la excreción de 
Jos distintos elementos, bien el destino de cada uno de estos elementos 
en el interior del organi smo, su distribución, circulación, reparto, alma ce-

. namiento, movilización, etc. · · 
En el primer caso nos encontramos ante las pruebas de balance mi

neral, en las que, como es lógico, es necesario estableceT independiente
mente el bal.ance de cada elemento mineral. Estas pruebas pueden efec
tuarse bien durante períodos cortos, de un día o solamente varios días, o 
por el contrario, duran!~ períodos más largos, de varios meses o un año. 
Podremos obtener datos más valiosos ~uanto más JarRO sea el tiempo que 
dure el experimento. 

De Jos datos ele Forbes entresacamos el siguiente ejemplo de balance 
mineral, en una vaca que produjo 19,854 gramos de leche, en el día de la 
prueba: 

Na· g. K. g. Ca. g. Mg. g. S. g. Cl. ~ P. g ------ --- --- ----
lngesta 20'918 116'664 21 '102 26'496• 22'087 34'589 . 35'805 
Leche 9'967 30'615 14'692 1'707 3'633 25'294 12'647 
Orina 1'400 18'818 2'353 4'552 3'837 2'107 0'089 
Heces 1'548 64'231 22'845 25'073 12'537 8'798 25'300 --- --- --- ---- ----- ----- ------
Balance + 8'003 + 3'000 -18'788 - 4'836 + 2'080 - 1'610 - 2'231 
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Para establecer un ha lance de este tipo en un animal que trabaje y 
sude, es n<>cesario tener en cueutn los elrmentos minerales que se elimi
nan con el s udor. 

Este m~todo no nos 1wrmite dt'l~rminar en las heces qu~ fracción es Id 
eliminada y cuál es la simplemente no absorbida. Solamente nos ilustra 
sobre la pérdida o Ranancia que ha experimentado el organismo durante 
el período de prueba en cada elemento mineral objeto de consideración. 

En el segundo caso, podemos recurrir a la determinación analítica del 
contenido en los elementos que nos interesen de los distintos parénqui
mas y jugos orgánicos. Del porcentaje en que dichos elementos integren 
el parénquima y del peso total del mismo, podemos deducir la cantidad 
total contenida, p. ej pi., en hlgado, bazo, musculatura esquelética, etc., y 
formarnos una idea de la distribución del o de los elementos en el orga• 
nismo. Esto sólo nos da una visión estát ica del problema. Para obtener 
una información di námica es necesario integrar en el tiempo una serie de 
estos cuadros obtenídos consecutivamente, mediante la práctica de las co:· 
rrespondientes biopsias, o establecer una serie de ensayos comparativos 
con Jotes de animales lo más homogéneos posible, pa ra poder ir utilizan
do Jos animales paulatinamente con fines analíticos. 

Estos estudios de la dinámica química han recibido un gran impulso 
con el empleo de los isótopos. El empleo de los isótopos de los elementos 
que norma lmente integran los tejidos orgánicos y los alimentos de los ani
males, nos permite introducir, bien oral bien parentera lmente, deter.mi
nada cantidad de elementos •marcados• o •etiquetados•, que nos ilustran 
sobre la distribución, circulación, depósito, velocidad M renovación de di
chos depósitos, e.tc. lioy, que tanto se ha adelantado en los estudios sobre 
fisica nuclear y que tan maravillosas conquistas se han erectuado en el 
campo técnico y experimental, está en las manos de los especialistas en 
el ramo el em plear isótopos de todos los elementos que se han encontra
do en los tejidos orgánicos. Y dentro de este campo, supone una notable 
venta ja el poder utilizar isótopos radioactivos, que pueden detectarse fá
cilmente in vivo mediante el contador de Geiger, y que sin necesidad de 
de biopsia, ni de interferir en absoluto el funcionalismo orgánico, nos 
permite determina•· en cada momento de la experiencia la distribución y 
concentración del elemento isótopo radioactiva que se haya administrado 
con fines expHimentales. 

En el recambio minera l, uno de los primeros factores que hemos de 
considerar es la cuantía de los ingresos. Ya hicimos mención de algunos 
factores de los que dependía dicha cuantía. No es s ufic iente que el elemen-
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toque consideremos se encuentre en las cantirlades requeridas incorpora
do a la dieta, sino que también es necesario que no existan factores que 
dificulten su absorción, por la formación de compuestos insolubles lo 
más frecuenlemenle, o por inhibición iuncional del tractus absorben le, 
o por desequilibrio con otros elementos mineral~s. o por la coexistencia 
de enfe rmedades del aparato digestivo que condicionen una falta de aci
dez gástrica, una hipermotilidad intestinal con aumento de la velocidad de 
tránsito, etc. Por el contrario, pueden favorecer la absorción, además del 
equilibrio entre los diversos elementos, la presencia de factores vi tamíni
cos y una composición adecuada de la dieta junto con un normal funcio
namiento del aparato digestivo. 

De lo que ll evamos dicho se deduce, que al lado de las carencias ge
nuinas provocadas por una falta del elemento, debemos colocar las ca
rencias •condicionadas•, en las que a pesar de contener la dieta en canti
dad suficiente para cubrir J¡¡s necesidades orgánicas al elemento en cues
tión, el organismo no es capaz de absorberlo. 

En un estudio de esta indole no nos es posible enfrentarnos ante los 
múltiples problemas que plantea el estudio del recambio mineral y la re
percusión que sobre el organismo considerado como unidad funcional 
ejercen el predominio de ciertos iones metálicos, en relación con el •tono• 
de los distintos tramos del sistema nervioso de la vida vegetativa y del 
grado de reactividad de los órganos de increción a ellos ligados. 

Tampoco podemos estudiar las relaciones existentes entre la concen
tración de los iones metálicos y de los iones hidrógeno y los mecanismos 
de regulación de la reacción de! medio interno. 

El estudio de los trastornos metabólicos no nos es posible abordarlo 
y sólo nos fija remos en los aspectos mas salientes del recambio normal 
de algunos de los elementos más importantes, agrupándolos a veces para 
facilitar la exposición de muchos bechos.comunes. 

CAL C IO Y FÓSFORO 

En primer lugar trataremos del calcio y fósforo, por ser estos elemen
tos los que se encuentran en tna}'Or proporción en la com posición de los 
organismos. Si tomamos como base de nuestra disertación una vaca de 
leche de unos 350 kilos de peso vivo, podemos estimar su contenido en 
Ca, en 4,050 grs., que se encuentran distribuidos: 4,010 grs. en ~1 esquele
to, o sea un 99 %; 38 grs. en los tejidos blandos, y 1 '7 grs. en el plasma 
sanguíneo, de los cuales: 1 '02 grs. corresponden al calcio iónico y difusi-
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bit; 0'17 grs. al calcio dilusible y no ionizable, Y 0'51 grs. al ca lcio que se 
encuentra eu combmación con macromoléculas coloidales. 

Las correspondientes cifras de P serían: P total= 2,272 grs.; el 80 °/0 

en el esqueleto, o sea , 1,818 grs.; P total en sangre= 4'89 grs.; y en los 
te¡ idos blandos 443 grs. En estas cifras está incluido, además del P inor
¡¡:ánico, el que se encuentra formando parle de las moléculas de fos!oami
no1ipidos, éster('S fosfóricos, etc. 

Como vemos, estos dos e lementos son fundarn~ntalmente •plásticos•, 
cmnq t esto no quiere decir m modo alguno que les consideremos en el 
esquei,zto una función estática comparable a la que cumplen en un edilicio 
los si lla res q ue constitnyen sus paredes maestras, sino más bien que este 
es el lugar de depósito donde los encontramos más abundantemente y 
donde constantemente se están renovando y siendo desplazados por mo
léculas nuevas que llegan por vía sanguínea, como han demostrado los 
t rabajos de Greenberg con Ca radioactiva y los de Erf y Lewrence con 
P radioacti\•O. • 

E l mantenimiento del nivel de Ca en sangre dentro de los limites nor-
males para cada especie (Alleroft señala los limites de 8'5 a 11 '4 mg. por 
100 mi. de suero en los bóvidos, como resultado de los análisis efectuados 
durante s iete años en el laboratorio de \V eybridge) es de la mayor impor
tancia para asegurar un nonnal desarrollo y funcionamiento del organis
mo. Son numerosos los casos aportados de deficiencias naturales con un 
substrato hipocalcémico. Y experimentalmente podemos obtener los mis
mos cuadros s iempre que hagamos descender e l nivel calcémico. No hay 
que olvidar, sin embargo, que el nivel de un elemento en la sangre, res
ponde a u n equilibrio entre diversos factores: cuan tia de la absorción y de 
la excreción, así como intensidad de movilización del que existe en los de
pósitos o incorporación a los mismos. 

En cuanto se refiere a la absorción, tanto del Ca, como del P, es nece
saria la existencia de una relación favo rable de Ca:P en la dieta, que po
demos estimar 1 :1 para los animales adultos y algo mayor para los jóve
nes: 2:1 e incluso mayor. Este cociente Ca/P influye tam bién en la reacción 
de las cenizas de los alimentos, siendo ésta s alcalinas cuando existe un 
ex ceso de Ca y iÍcidas cuando el que se encuentra en exceso es el P. No 
hay que confundir la acidez de las cenizas con la acidez orgánica de los 
alimentos, porque una dieta con cenizas ácidas puede no tener acidez or
gánica y dificulta la absorción y retención de los elementos que considera
mos, y si a esta dieta se le añaden sales cálcicas de ácidos orgán icos, lo
gramos aumentar la acidez orgánica y transformar las cenizas en alc.ali-
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nas, con lo que se favorece la absorción de dichos elementos. Si la alca li
nidad de las cenizas no va acompañada de un aumento de la acidez orgá
nica, entonces obtendremos un efecto opuesto, porque el Ca excedente for
mará fosfato tricálcico insoluble y no absorbible. Por eso, todos Jos facto
res que mantienen un pH intestinal incompatible con la es tabilidad del fos
fato tricálcico tendrán un papel favorecedor de la absorción de estos ele
mentos, y entre ellos se encuentran una normal secreción gástrica y un 
aporte adecuado de hidrocarbonados a la dieta. También fa vorecen la 
absorción de estos elementos las grasas integrantes de la misma; en par
te, porque son las que vehiculan el factor vitamínico D y en parte. porque 
merced a su acción colagoga se logra un aumento de la concentración de 
ácidos biliares en el intestino, con lo que se ve favorecida la absorción 
de Ca. Mucho más importante que estas relaciones en la dieta, es la exis
tencia en la misma de un aporte adecuado de vitamina D, pues cuando 
ésta se l1alla presente se aumento la absorción de Ca y P aun con dietas 
eu los que estos elementos se encuentren desequilibrados. Coincidiendo 
con esto se puede citar el efecto favorecedor de la irra\:Jiación con la lám
para de cuarzo o con sol de altura, o en los días de gran luminosidad, con 
el ascenso del ni vel calcémico, debido a una mejor absorción del Ca 
(Brockmüller). 

Se ha tratado de investigar (Shielde y Mitchell) si un exceso de Ca asi
milable, en la dieta, tendría un efecto pernicioso sobre el metabolismo de 
de dicho elemento. Y en experiencias con ratas no se ha logrado provocar 
por este solo hecho claras calcificacion~s en los tejidos l.Jlandos, ni alte
raciones en la composición mineral de los huesos, nctándose ún icamente 
que las dietas ricas en Ca o en B, o en ambos a la vez, disminuyen el con
tenido en grasa de los huesos tanto planos (Petersen) como largos (Nord
feldt) en los cerdos, aumentándola la adición a la dieta de vitamina D. 

Los alimentos de nuestros ani males de granja más ricos en fósforo son 
. las semillas maduras de Jos cereales y sus produc!os. Y en estos se en

cuentra el 50 ":o o más formando ácido inosito-fosfórico, del que se ha 
dicho es un compuesto poco asimilable. En efecto, en la especie h uma na 
Me. Canee y colaboradores han revisado la cuestión y han encontrado que 
casi la mitad del ácido inosito-fosfórico atraviesa el tractus intestina l sin 
ser absorbido y es excretado con las hec~s , variando mucho la utilización 
de este compuesto según su origen, }'a que existen vegetales ricos en fita
sas, que liberan el fósforo de su unión con la inosi ta y otros pobres en 
ellas en los que es mal aprovechado. Esto no es problema en alimenra
ción animal, ya que está com probada una perfecta asimilación en las es-
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p~ci~s bovina (acción de las fllasas veg~tales y microbianas en el rurnen) 
y porcina. 

En los pollos en cr~ci miento se ha investigado la capacidad de utiliza
ción del P de diversos origen es (Sin,gsen y Scott) y se ha comprobado que 
asimi lan igualmen te el que procede del fosfato ácido de sodio, que el que 
proviene del fosfato tricAlcico o de la ha rina d!! huesos, siendo suficiente 
un 0'45 " lo de P en la dieta para asegurar un crecimiento y contenido en 
cenizas de los huesos normales. 

La deficiencia en P c.le los alimentos causa una pérdida del apetito o 
una perversión del mtsmo, ha hiendo sido s~ñalada su presentación natu
ra l ~n todos los continentes. 

El depósito de Ca y P en los huesos viene condicionado por factores 
químicos, nerviosos y humprales. Depende, en primer término, de la acti
vidad fosfa tásica del suero y de los niveles de Ca y P en sangre, que a su 
vez vienen determinados por el tono simpático del sistema nervioso de la 
vida vegetativa y por la acción de la vitamina D }' de la hormona parati
roidea. 

La vitamina D tiene una cla ra llCción hipercalcemiante e hipel'fosfe
miante, aumenta la retención de Ca >. P, el contenido e;t cenizas de los 
huesos, la resistencia de los mismos a la torsión, flexión y a la ruptura, 
activa la llCcióu fosfatcisica del suero y disminuye la excreción fecal. 

Wagtendonk y colaboradores seña lan un factor dietético escocia! para 
el cobaya, cuya deficiencia acarrea un aumento del P sanguíneo del 
50-100 °/0 sobre el va lor normal, cou un ligero aumento coincidente del Ca 
sérico; pero donde este aumento es mas marcado es en el músculo, donde 
incluso puede pt·ovocarse una precipitación de sa les cálcicas, que cede 
ante la administración del citado factor. 

La parathormona también tiene un" intensa acción hipercalcerniante, 
debida a la movilización del Ca de los depósitos óseos. Y la inyección lo
calizada <ie pequeñas ca ntidades de parathormona en el espesor de la 
substancia ósea. engen.dra cla ras lesiones osteoporósicas.lnhibe la activi
dad fosfa tósica del s uero, no tiene efecto sobre la ~tendón del Ca y por 
const¡¡uiente al producir una movilización del depositado con un aumento 
del nivel en sangre, provoca uu aumento en la excreción, con empobreci
miento en dichos elementos del esqueleto y aumento del balance negativo 
de los mismos. 

En estos últimos lltios se ha tratado de esc larecer la acción de los es
trógenos sobre la calcemia. En las gallinas en puesta se encuentran valo· 
res altos de Ca en san~ re. Sin embargo, 110 ha podido establecerse una re-
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!ación clara y directa entre la increción de estrógenos y la increción para
tiroidea. La admin istración de estrógenos naturales o s in téticos provoca
ría la presentación de una hi percalcemia (Zondelk) no siempre constante, 
pues Sos y colaboradores han señalado que la adminis tración de estrona, 
pero no de estradio, provocaba una disminución del 20 o 0 del Ca y del 
14 °·0 del P. Schmidt-Thome y Albers, creen que la acción de los estróge
nos sobre el metabolismo cálcico es variable según el estado reacciona! 
del organismo. Y más recientemente, Riddle y Me. Donald demuestran, 
tanto en palomos normales como en palomos par11tiroidectomizados e hi
posifectomizados anteriores, qu~ el tratamiento c.on benzoato de estrad iol 
aumenta el P y Ca plasmáticos de 2 a 10 veces, sobre todo en su fracción 
ullraíillrable. 

Son interesantes los trabajos de Benoit y Claver! sobre la acción hi pl!r
calcemianle y osteogenética d~ los estrógenos m las aves, demostrada ex
perimenta lmente en patós y palomos. En los casos en que es tas aves se 
encontraban sometidas a un régimen acálcico, la administ ración de estró
genos acarreaba una elevación del ni vel calcé mico h11sta de 70 mg. en los 
100 mlg., movilizándolo de la substancia ósea antigua, de donde también 
provenfa el necesario pa ra la calcificación de las trabéculas foliculinicas 
de neoformación medular. Las paratiroides aumentaron un 30 % en peso 
y se estableció progresivamen te un hi perparatiroidismo, acompa1iado de 
una exageración de la actividad osteoclástica que impid ió la buena calci
ficación del tejido óseo neoformado, que tomó el as pecto condroide del 
hueso osteomalácico. Pero en el caso de no estar some!ida,s las aves a un 
régimen privado de Ca, hay un balance íuertemente posi tivo, enriquecién
dose el esqueleto con un 50% más de Ca que el habitua l. Esta acción os
teogenética es directa y local, como demostraron los autores por introduc
ción localizada d~ unos miligramos de dipropionato de estradiol en un 
hueso largo. Clavert extiende estas experiencias a mamlfe ros, y en los ra
tones encuentra también la misma acción osteogenética e hipercalcemia n
te )' el aumento de depósito cálcico en el esqueldo, no encontrándose en 
este caso diferencia alguna enlre el hueso neoformado y el anliguo, mien
tras que en las aves el neoformado tiene la aparie\lcia embrionari a. Zon
dek, Wenlworlh, Gardner y Ruiz Guijón, ratifican esta acción empleando 
ratas como animales de experiencia. Sin embargo, Hotz y Rossman, en
cuentran un efecto hipocalcemiante de los estrógenos en las p.erras, mani
festado, bien naluralmente durante la fase de oestrus, bien experimen
talmente por la administración de los mismos. En las perras castraclas y 
paratiroidectomizadas, la hipocalcemia provocada por la administr11c ión 
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de estrógenos, no c~d" n1 a la administración continuada de dihidrotaqui
esterma. s~gún estos autores, los estróg~nos incrementarían en las perras 
la necesidad de hormona p<~ratiroidea. Dichas conclusiones son confinna
das por los traba;os de Sutro y Pomeraulz. 

La excNCICn d~ Ca tiene luga r principalmente por vía intestinal, prefe
rentemente por las prun l! ras porciones del grueso, por donde se excreta d 
70 ° ~ o ma5 del Ca ehminado. Le sigue en importancia la vía urinaria, 

• adquiriendo un 11ran relieve la mama durante los períodos de lactación, 
ya qu ~> cada litro de leche lleva en solución de 1 '03 (Fleischmann) a 1 '7 
gramos de Ca (.\\onvoism), cantidad escasamente contenida en unos 10 li
tros de sangre. En las aves ponedoras hay que tener en cuenta el Ca ex
cretado con los huevos, pues con cada uno se eliminan alrededor de unos 
dos gramos de Ca, y teniendo en cuenta que en gallinas ponedoras se han 
encontrado niveles calcémicos que oscilan de 15 a 40 mg. por 100 m l. de 
suero, el ehmmado es una cantidad equivalente a 5-10 veces el contenido 
en el volumen tota l de s angt·e. 

En las hembras gestantes es necesario tener en cuenta la cantidad de 
Ca que se incorpora a los te jidos feta les, así como de P, durante todo el 
período que dura la gestación. 

El P eli 111 inado se reparte entre heces y orina, según la reacción de esta 
última , y asi, en los herb!vOI'OS presenta mayor importancia la excreción 
fecal, y en los Cdroívoros, la urina ria. La lecll e y huevos son también im
portantes vfas de salida de P, donde se encuentra en parte en fo rma de 
fosfatos y en parle en combinaciones orgánicas. 

MAGNES I O 

El M,¡¡ )' il se encuentra en mucha menor cantidad. En el ejem plo que 
considerJbamos, existirían unos 160 grs. en total, estando el 70 "/n en el 
esqueleto, o sea, unos 11 3 grs,; 0'76 grs. e11 la saugre, y el resto (unos 47 
gramos) en los tej idos blandos. Por su distribución, por tanto, aseméjase 
más al P que é1 l Ca, aunq ue en su metabolismo se encuentre más ligado a 
esk último. A pesar de se r mny in fe rior a la cantidad total de Ca, la can· 
tidad tota l <le Mg, su concentracion en los tejidos blandos es mayor: en 
nuestro ejem plo frente a 38 ¡;;rs. de Ca, tenemos 47 grs. de M¡¿. No es in
frecuente encontra r a socia dos Ira ~tornos del metabolismo de estos ele
mentos y s eRún los datos <1~ los mvestigadores de We)'bridge, euld fi~bre 
vitula r y en la pa ralis1s posf-¡la rtu m nos encontraríamos ante un cuadro 
hipoca lcémico con un con tenido de Mg en sangre normal o elevado; mien-
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tras que en la tetania de la lactación, en la tetania de los prados y en la 
fiebre vitular ati pica, el tra storno más marcado es la hlpoma.'(nesiemia, 
que puede estar acompañada de valores norma les de Ca, o lo más frecuen
temente de valores hipocalcémicos. Esto no quiere decir que exista una li
gazón entre los dos elementos, pues en el suero de animales normales nos 
encontramos relaciones Ca:Mg que varían de 6'33:1 hasta 2'65:1, am plitud 
que se encuentra aún más manifiesta en los casos que existan transtornos 
metabólicos, en los que oscila desde 50:1 en Jos casos de hipomagnesie
mia con calcemias normales, hasta 0'47:1 en la fiebre láctea hipe•·magne
siémica. Según Allcroft, los valores normales de Mg en sangre de bóvidos, 
serian de 1'8 a 3'2 mg. por 100 mi., encontrándose con un ritmo estacional 
que marca sus va lores mínimos de Diciembre a Ab ril y los máximos hacia 
el final del verano. Y de Jos datos de vil rios años, deduce que no existe 
una relación con los ineses del calendario, sino con la temperatu ra am
biente, posiblemente a través del control endocrino, en el que se encontra
rían involucrados el tiroides y la hipófisis. Según S jo ll ema en la oveja el 
valor normal seria de 1 '66 mg. por l 00 m l. de suero 

La absorción de las sales de Mg se efectúa normalmente en el inte¡;fino 
delgado, pero la administración oral de sales de Mg en animales norma
les no logra elevar ~1 nivel magnesiémico aunque se •·epita durante va rios 
dJas seguidos. En los animales hipomagnesiémicos, cuando es te descen
so de Mg en sangre va acompañado de síntomas clínicos, si pueden resta
blecer su nivel normal por la administración oral de sa les de Mg, pero en 
aquéllos con hipomagnesiemia estacional, sin sintomas clínicos, ni la ad
ministración parenteral de Mg logra hacer que permanezcan los valores 
entre 1'8 a 3'2 considerados como normales, por lo que habl·ia que admi
tir quizá que estos valores aJJormalmente hajos, se rian •normales• duran
dicho período (Allcrort). En relación con lo apuntado , diremos que Ray, 
recientemente, observó la aparición de crisis sincopales en 2! t ra nscurso 
de experiencias para provocar en terneros deficiencias en vitamina A y 
proteínas, com probando un nivel bajo de Mg en sangre, que pudo corregir 
por la admi nistración diaria de carbonato magnés ico durante s iete dias, 
en los que se corl'igió el disturbio bioquímico; pero la prevención de la re
calda sólo la)ogró con la administración de forra je verde, de donde se de
duce que en el forraje, aliado de su alto contenido en Mg, deben existir un 
factor o factores que facilitan su absorción y retención. 

Estudiando el contenido en Mg de los dientes de animales normales y 
escorbúticos, Howe comprobó que los de estos últimos contienen prácti
camente unas tres veces más cantidad de Mg que los de aquéllos, lo que 
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indica cierta rdacit'm cnt re el metabolismo· de dicho el~mento y la vita· 
mma C. 

La adminis!ractón ¡nren l~MI de sales magu~sicas produce un aumeuto 
de M~ en st~n¡.tr? que pu ~d~ 1mwocar efedos nocivos sobre distintos órga
nos o incluso desencadenar el coma cuando el nivel en saug1·e alcanza los 
17m¡;. por 100 st>~ún Il irschfelder, mi~ntras que Neuwirth y Wallace }'a 
notar0n depresión y relajación ~n perros cuando el ni vel en sangr? alcan
znba los 5-6 m¡¡.'\;,. En las experiencias de Allcrofl con cápridos y hóvi
d,,s, encolllró que el nll'ei anestésico eslubu en los 14 mg. % y elu ivel le· 
tdl l>n los 20 mR. '' ,, Coincidiendo con la auestesiu producida por la in· 
yección de sales de magnesio se comprobó una ma rcarla hiperf::\ucemiu 
que no apnr~c~ en otras fo rrnas de anestesia (anestesia con Evipan) y una 
hipercalcemia •1ue tampoco se pro1•oca en !u anestesia epivánica. 

Si la inyecctón de las sales magnésicas se efectua a dosis má:s mode· 
radas y. repet1das durante varios días, se provocan translornos en la con· 
ducción ca r<liaca, que se revelan en los electrocardiogramas por un alar
gamiento de todas las fases de la conducción in)l·acardiaca. El Cd se mues· 
tra como anta¡:¡onisla de estos efectos y la inyección de Ca, además, 
aumenta la excreción urinaria de M¡¡. Este anta~onismo tiene nn soporre 
muy ampho y en d se encuentran involucrados muchos mecanismos de in· 
legración orgdn ica Así, en la deiiciencia de Mg en ratas, Gellllorn y Fe\d
man\1, comprobaron un predominio del sistema simpático-adrenal, con 
una falta de rcactividad el el sistema vago-insular, que puede despertarse al 
suministrar cantidades adecuadas de \1g. 

El control endocrino del nivel de Mg en sangre no está suficientemente 
esclarecido. Al!entras que hay investigadores que afirman que las incre· 
ciones hipofisanas tienen una acción hipermagnesiomiant~s (Cannavó, 
Deii'Acqua) y que la desll'llcción de la hipófisis por la acci.>u de los ra
yos X en los coneJOS provoca und intensa caída del Mg hemátict' (Calilla· 
vó) que conduce a la muerte de los anima les, otros niegan tal acción 
(Schulhorr, Hoffrnan y Anselmino) y sugie ren que la caída del M¡¡ sanguí
neo y muerte a los 15-20 días del tratamiento con los rayos X puede ser 
debido a la lesión de regiones vecin~ s del chencéialo (Ailcrofl}. 

La tiro·pa ratiroidectomia total, según Weaver y Reed, ~1o afectaría 
a l Mg sérico. Scholt z, Greenberg y Mackey, después d~ in}•ecciones de pa· 
rathormona encont raron una \i¡¡era elevación del Mg sérico que retorna a 
sus va lores normales antes de que se haya alcanz~do la maxima reacción 
hipercalcemiaijte. En casos de hiperparatiroidismo clínico Bulger y Gaus· 
man encontra ron u11 balance de Mg ne¡¡¡Jtivo; pero con valores vn sangre 
normales. 
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En cuanto se refiere a la influencia del tiroides (Cahane) no se han en· 
conlra<!o modHicaciones del nivel de Mg en músculo, después de un trata
mi~nto prolongado con tiroides fresco a perros, gatos, cobayas }' ratas. 

La vía de excreción principal la constituye el intestino, aunque lama
yor parte del Mg que encontramos en las heces sea Mg TJO absorbido. Le 
sigue en importancia la vía urinaria. • 

S O D IO, PO T A S I O Y C L O R O 

Estos elementos se encuentran principalmente en los tej idos blandos y 
liquides orgánicos;'su metabolismo está ampliamei?le influenciado por los 
mecanismos de regulación rlel equilibrio ácido-básico en el medio interno. 
Y son estos mecanismos los que en definiliva determinan la cuantía de la 
eliminación por tal o cual vía, así como la intensidad de los procesos de 
absorción y resorción intestinales. · 

También tienen una gran importancia en el mantenimiento de la presión 
osmótica de los Jiquidos orgánicos, y su metabolismo se encuentra íntima
mente ligado con el metabolismo hfdrico. 

Las can~dades totales que encontraríamos de estos elementos en el 
ejemplo que venimos comentando, seria de 672, 588 y j35 grs., respectiva
mente. 

El Na se absorbe por v!a intestinal. En experiencias con Na radioacti
\'0, empleando el contador de Geiger-Müller, se ha comprobado que a Jos 
3-6 minutos de la ingestión ya se encontraba en la circulación general. 

La absorción del K es algo más lenta; empleando el mismo método se 
comprobó que aparecía en J¡¡ circulación general· a los 6-15 minutos. La 
absorción del Na era completa a las tres horas, mientras que la del K re
quirió cinco (Hamilton). 

La absorción del CJ también se e!ectúa por vía intestinal y suele ir 
acompañado a los iones Na y K en los alimentos. En 1873, Bunge estable
ció la teoría de que la cantidad excesiva del K de los alimentos naturales 
de Jos herbívoros empobrec!a a estos en Na y Cl, por lo cual era necesa
ria adicionar a la dieta C!Na. Experimentos posteriores de Richards, Gor
don y Husband, en cerdos, y de Theiler, Green y Du Toit en bóvidos, entre 
otros, demuestran que no existe un verdadero antagonismo. ent~e el K y 
el Na, sino que los efectos de empobrecimiento en Cl y Na más bien se 
debían al escaso aporte dietético. Y los transtornos se originaban ya que, 
por ser fundamentalmente diversas las funciones de los iones K y Na, no 
podían suplementarse intraorgánicamente. El Cl sí podría ser s uplementa-
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do experimentalml'ntl' por otro halóReno y se ha logra do la aparición en 
el jugo gAstrico de l:lrH o IH después de la administración de los haluros 
correspondientes. El txc~so de sa 1 común puede dar lugar a ell\'enena
mientos, sobre todo ~~~ las av.!s, en las que la dosis letal se ha establecido 
en 4 ¡¡rs. por kilo de peso vivo cuando se administra per os, siendo mu
cho más suscept1bles los organismos jóvenes, pues cuando a los polluelos 
de dfas de edad se les sustituye el agua de bebida por una solución de 
Cl~a al 0'9-2 ° ,, se provoca una mortalidad del 100 °/0 entre ellos. Con la 
edad aumenta la tolerancia para la sa l común y, sobre todo, cuando se in· 
gi~re en unión di' los alim.zntos solidos y las aves tienen libre acceso al 
agua de bebida sin adtción de ClNa. Aves adultas no mueren después de 
ingerir con la mezcla d~ harinas, du rante periodos de 4 semanas, conc~n
t rad ones de C!Na de hasta 15-20 u;0 , mientras que en los polluelos ya es 
considerable la morta lidad al ll!Rerir mezclas con el5-10 ° 0 de sal comiÍn 
(Biaxland). Los p¡wipollos parecen menos tolerantes, ya que dietas con 
contenido de CINa superior al 2 °/0 provocan gran mortalidad, sin que ten
ga acción preventiva el CIK (Ma tlerson). 

La deficiencia en Na de la dieta provoca un retardo en el crecimiento, 
unido a una mala utilización de las proteínas, a disturbios de la reproduc
ción y a la apa rición de lesiones oculares, así como de canibalismo en(re 
las aves. Propiamente no ex1sten depósitos de Na, po'r lo que es necesario 
un apo rte continuo de este elemento con los alimentos. La excreción prin
cipal tiene lugar por el riñón, teniendo éste la facultad de ahorrar Na al 
or¡.¡anis mo merced a su función amoniopoyética en los casos de natrope
nia; pero cuando se instaura una sudoración profusa, las pérdidas m<is 
cuantiosas son las que se verifican por vía cutáuea, y SI no se tiene espe
cial cuidado en ba lancear estas pérdidas cou uu aumento en la ingestión, 
por no existi r dé pósitos, pronto aparecen los estados natroprnicos y los 
espasmos calóricos qne sólo ceden cor la ingestióu de C!Na. El agua eli
minada por perspi ratio· msensibilis no entraña pérdida de Nd al organis
mo. La eliminación de Ka por vía intestinal es escasa, porque la mayor 
parte es reabsorbido y solo entra en consideración dicha vía en los esta
dos diarréicos. 

El K se encuentra prtmordialmente constituyendo la base intracelular y 
se excreta principalmente por la o 1•ina y sudor, siendo aplicable a él lo que 
hemos dicho sobre el Na. Dadas las acciones específicas de los iones K 
y Ca, es interesante averiguar los mecanismos que mantienen el cocien
te K:Ca dentro de los limites normales, siendo estos de 1:1 en equival~n

tes molares, y de 2:1 en peso. SeRiin Jesserer este cociente se encuen tra re-
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)!nlado por un centro diencefálico. Cuando existe un predominio de los 
iones K, hay una excitación del parasimpático, y cuando el predominio 
es de los iones Ca, se manifiesta una excitación del sistema simpático. 
Por la inyección de una solución isotónica de mm sa 1 cálcica en la co
rriente sanguínea se provoca un desequilibrio electrolftico con a umento de 

Ir la calcemia, que excitando los centros sim páticos coudíciOJJa un incremen
to mayor de la calcemía y una disminución de la potasemía, seguido de la 
puesta en juego de los mecanismos de reagulación con inversión del signo 
del K:Ca y restauración definitiva de los valores normales. Cuando se su
prime la intervención ve¡¡eta tiva por inyección prevía de morfina, sólo 
uiste una ligera elevación de la calcemía equilibrada por un ascenso si
multáneo de la potasemía. También se puede provocar una a lleracíón del 
cociente K:Ca por la inyección de sales de K; pero no se obtienen distur
bios si no se produce una disminución del Ca (Deunis y Na rbaugh). 

Respecto al Cl, una vía de eliminación distinta de las estudiadas para 
Jos otros dos elementos, está COIIStituida por el estómago, en los casos en 
que existan vómitos o estados diarreicos. Experimentando en perros con 
Cl radioactivo (Brunchwig y otros) se l1a comprobado que éste aparece en 
el jugo gástrico 60-120 segundos después de la inyección intravenosa. 

Respecto a la regulación endocrina del metabolismo de estos elemen
tos hay que deslindar los factores que la modifica n por influenciar el me
tabolismo hídrico, regulación ácido-base, etc., de los que propiamente in
tervienen sobre el recambio de dichos iones, que quedan dominados por 
la intervención de la corteza de las yuxtarrenales. La adrena lectomía bi
lateral, provoca un empobrecimiento del organismo en Na y un aumento de 
la potasemia, que cede ante la ingest ión exagerada de CINa o la adminis
tración de hormona cortical. La pérdida de Na parece ser originada por el 
fallo de la función de ahorro del riñón al perder la capacidad amoniopo
yétíca. La salida de K a los humores orgánicos, parece ser debida no sólo 
a la expoliación de 'a, sino a un aumento de la permeabilidad de las 
membranas celulares a los iones K, que se corrige por la administración 
de desoxicorticosterona (Cicardé). · ' 

HI ERRO, COBRE Y COBALTO 

Estos tres elementos quedan naturalmente agru pados p.or su interven
ción sobre los órganos hematopoyéticos . . La principal misión de e.Stos 
compuestos es asegurar un nivel normal de hemoglobina en sangre. La 
deficiencia de cualquiera de ellos provoca la aparición de una anemia de 
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origen nutritivo, qu~ parn corre~irse precisa la coexistencia de los tres. 
Provocando la apdrición d~ anemia en ralas y conejos por alimentación 
láctea exclusiva, Smith y Medlicou, comprueban que esta tiene el caráctel' 
de una anemia microcitica hipocrómica. La administración por d!a y rata 
de 0'5 mg. de Fe y 0'05 m~. de Cu, o de 2 mg: de Fe y 0'2 mg. de Cu por. 
día y conejo, cura la anemia. La administración del Fe solo, provoca un 
aumento del volumen celula r medio, sin llegar a los límites normales, y 
falta la respuesta hemoglobfnica. La administración del Cu solo, agrava la 
nnemia ya existente. 

La a bsorción d~ l Fe se efectúa por la mucosa del delgado y está regn
lada por la saturac1ón que de dicho metal ex perimente el organismo. Rn 
experi encias con Fe radioactiva sobre perros anémicos, \Vipple demostro 
que estos absorbían más cantidad que los normales. Y Hahn, administran
do diariamente una solución de sulfato ferroso que saturase la mucosa 
digestiva, demost ró que In administración oral subsiguiente de Fe radio· 
activo iba seguida de una escasa absorción. Los estudios de este investi
gador y sus colaboradores, en perros, con Fe radioactivo y después de la 
medida de la radioact'ividad de los diferentes órganos, confirman la im
portancia del hígado y la m~duta ósea en el metabolismo del citado ele· 
mento. Nos encontramos tres depósitos principales de Fe en el organismo, 
constituidos por los retículoendolelios hepáticos, mieloideos y espléni
cos, que respectivamente podemos calificar de depósitos de entrada, cons
trucción y destrucción. La incorporación del Fe radioactivo a la molécula 
de hemoglobina es más rápida en los perros anémicos que en los norma· 
les. Ruegamer y colaboradores, t rabajando con perros anémicos por la ad· 
ministración de una dieta láctea suplementada ton Cuy Mn, comprueban 
que la dosis óptima de Fe pa ra recuperar los valores hemogloblnicos nor
males era la de 600 gammas por kilo de peso corporal y día, y cuando se 
administraban cantidades superior~s a las óptimas, se lograba un aumen
to del Fe plasmático, mientras que si se administraban dosis subópti
mas el Fe plasmático cala por debajo dd valor critico de 50 gammas por 
100 mi. de plasma. Respecto a la utilización del r e de diversos orígenes, 
comprobaron que cuando estas 600 gammas se administraban a base de 
salvado, la absorción era de un 100 "/o, mientras que cuando era a base 
de espinacas, sólo fué de un 20-40 °/0 . Ya es conocida la falta de utilización 
del Fe hemínico de los alimentÓs y la total utilización del Fe inorgánico 
de los mismos, sobre todo el que se encuentra en forma ferrosa, bien por 
haberse así admin istrado o por haberse reducido por la acción del ClH 
del jugo gástrico. En recientes ensayos comparativos efectuados por Barer 
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y colaboradores, sobre diferentes sales ferrosas, midiendo su eficacia por 
la respuesta h ~moglohinica de organismos con anemia nutri tiva, compro
baron la mavor eficacia del sulfato ferroso. Winlrobe y colaboradores de
muestran c¡u.e la incorporación del Fe radioactiva a la molécula hemoglo
blnica, precisa además la presencia en la dieta de piridoxina, inhipiéndo
se dicha sínt esis durante las in fecciones agudas y restableciéndose por el 
tratamiento penicilinico de las mismas. 

La necesidad del Cu pa1·a la incorporación del Fe a la protoporfírina 
ya es de conocimiento clásico (Elvehjem, Schultze), habiéndose aportado 
más recientemente la necesidad de Co (Keal, Ahmann, Sampson), negada 
por Elvehjem. La administración de Co corrige la an emia por la estimula
ción de la actividad eritropoyetica de la médula (Warren, Sohubmehl y 
Wood) provocada seRún Barran y Barran por una inhibición de la función 
respiratoria de las células rojas inmaduras, extre:no que puede compro
barse en las experiencias in vitro. 

El Cu. además, es necesario para asegurar una normal mielinización 
del tejido nervioso y su deficiencia provoca un síndrome atáxico en los 
corderos (Me Kenna, Hunter, Eden y Green) y estados diarréicos en los 
bovinos (Cunningham). La deficiencia puede ser •direcia•, por falla de Cu 
en los pastos (3-5 mg. por kilo de materia seca), o •condicionada•, ya que 
la mayoría de los pastos donde se presentan dichas deficiencias tienen un 
contenido en Cu de 10-25 mg. por kilo de materia sw1. Ferguson ha de
mostrado que la presencia de plomo en la dieta origina una ca ida de la cu
premia en ovejas, de unos 0'069 mg. por 100 m l., a 0'033 mg. por 100 ml. 
Seekles y l:!i jkerk han efectuado estudios de balance cúprico en bóvidos y 
han encontrado un balance positivo de unos 40 mg. bajo dietas usuales; 
pero la administración de sales de Cu aumentaba la retención dentro de 
limites bastante amplios, aunque no todo el Cu administrado era absorbi
do, como se demostraba por el aumento de Cu en las heces. En la orina 
(alcalina) sólo exi.~tia n trazas del mismo. Este aumento de retención ele! Cu 
nos habla de una falla de saturación del organismo, y determinando en bó
vidos el contenido en Cu del hígado, encontraron valores que oscilaban 
de 5 a 194 mg. de Cu por kilo de materia seca, encontrándose el 60 °/b de 
los casos con un contenido de 5-15 mg. administrando sales de Cu radio
activo (Haviuga, Bi jkerk), y comprobando su retención con el contador de 
Geiger-Müller, a las trece horas se recuperó en el hígado de113'7 al 24'5 
por ciento de la cantidad inyectada. En los équidos se encuentran valores • 
más altos de Cu en sangre, 100-130 mg. por 100 ml., mostrando las yeguas 
de cría valores mucho más altos. El contenido en Cu de los hígados de 
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caballos muestra menos variabilidad que el de los bóvidos, manteniéndo
se alrededor de los 18 m¡;¡. por kilo de materia seca. 

En la con.eja, Emmens ha logrado provocar la ovulación por la in yec
ción de sales de Cu, a las 24-48 horas de la inyección, y como existe plazo 
de tiempo suficiente para que hubiese sido puesto en marcha el mecanis
mo hipofisario, repi te la ~xperiencia inyectando simultáneamente suero 
antígonadotrópico, Qll~ inh ibe el efecto ovulan te, por lo que es de suponer 
que la b rusca elevación clel Cu sanguíneo, estimule la función hipofisaria. 

También se ha seiialado la deficiencia de Co por investigadores de va
rios países (Askew, Ellís, Ender), sobre todo en bóvidos Y. también en óvi
dos. Thompson y Ellis, creen que el Co actúa sobre la slntesis de las vita
minas del com piejo B por pa l'te de los microorganismos del rumen, ya que 
establecen una similitud de síntomas en tre la deficiencia en Co y la defi
ciencia en ciertas vitaminas. Así, la anorexia seria explicable por la defi
ciencia en piridoxina. También ápoyan esta hipótesis en el hecho de que 
las ovejas afectas de la •enfermedad de la costa•, se curan por la adminis
tración oral de Co, pero no por la parenteral. (ornar, Davis, Taylor, Huff
man y Ray, estudian el metabolismo del Co con sales de Co radioactivas 
y demuestran que en las ratas, con una djeta mineral baja, se encuentra el 
80 °{0 en las heces y el 10 °/0 en la orina, reteniendo el hígado peqne1ias 
cantidades por pocos días. En bovinos lo encontraron en mayor cantidad 
en el hígado, adren a les y riñones, y en menor cantidad en los pulmones, 
)"langlios liniálicos y médula ósea. Experimentando con una vaca con fís
tula en el rumen, después tle la inyección intravenosa de 174 gammas 
de Co radioactivo, demostraron el 6 °/o en la sangre al cabó de varias ho
ras y 6-15 días despu~ s todavla retenía el 1 °/0 • En el rumen no pudo de
mostrarse y en las heces apareció el 7 °/0 , eliminándose el 65 "lo por la 
orina entre la 1 y las 32 horas. Introduciendo en el rumen 174 gammas, no 
paso a la sangre, encontrándose 4 horas despu~s el 82 "lo todavía en el 
rumen y recuperándose el 6j 0 

0 en las heces. Por la leche también se ex
creta en pequeñas cantidades, aunque Archibald cree que aumenta su con
tenido con raciones ri cas en Co. 

IOD O 

El metabolismo del iodo se encuentra dominado por la fisiología ti
r,¡iJea. So!g.ln IJ > r~Cie rlles investigaciones de 1\'elson, Palmes y colabora
dores, el iodo, preferentemente el que se encuentra en combinaciones in
orgánicas, es absorbido por el tracto intestinal, siendo su concentración 
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en el plasma directamente proporcional a la cantidad in~erida. Esta hi
periodemia desa parece antes de las 72 horas, siendo retenido princi pal
mente por el tiroides y eliminado el 35 ° 'o de l conten ido en el plasma por 
el sudor y el resto por la orina, no encontrándose iodo en las heces. Raw
son y Mac Arthur revisan los trabajos efectuados con iodo radioactiva, 
que vienen a confirmar los datos que ya poseíamos sobre el metabol ismo 
de este elemento. 

AZUFRE 

El azufre inRresa fundamentalmente,nnido a cuerpos orRánicos (á mino
ácidos sulfurados) y se metaboliza en unión de ellos, sufriendo una de
gradación oxidativa y eliminándose principalmente por la orina clonde 
nos Jo encontramos bien en forma de sulfatos inorgánicos. de compuestos 
suHoconjugados o de azufre netllro. También se elimina por las heces y 
con los laneros. 

MANGANESO 

El manganeso se' ha comprobado que es un factor esencial de la dieta. 
Se deposita principalmente en el hígado y riñones. Su nivel en sangre os
cila alrededor de 0'001-0'002 mg. por 100 rnl. Se excreta por el colon, bilis 
y orina. Su deficiencia ocasiona en los bovinos trans tornos de la repro
ducción, y parálisis de los miembros anteriores. En los cerdos, parálisis 
de los miembros anteriores o posteriores y osteoporosis acompañada de 
fragilidad ósea. En las aves provoca la perosis (en unión con la deficien
cia de colina), disiurbia la osteogénesis y la producción de huevos, así 
como la incubabilidad de los mismos. En los conejos desarrolla deforrni
d"ades de los miembros an'teriores y deficiencias en la osificación. 

ZIN C 

El zinc parece ser también un constituyente esencial de la dieta. En su 
déficit se retrasa el crecimiento y Se dificulta el. desarrollo piloso en las 
ratas (Stirn, Elvehjom y Hart). De los estudios de Shelino, Chaikoff, Moni
gomery, Laurence y fones, con Zn radioac!ivo en ratones y perros, se de
duce que el inyectado pasa rápidamente a las células sanguíneas y se de
posita principalmente por el tractus entérico (bilis, jugo pancreático, jugo 
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duodenal, principalmente por el pancreático)./\ las 170 horas se recuperó 
d 50 ° 0 en las heces y el 2 " 0 en la orina, en ratones. ' 

Del erecto de otros ekrnentos minerales contenidos en la dieta sobre 
los organismos, no nos ocupar·ernos, por no haberse aportado aún prue
bas de su indispensabilidad y no hacer demasiado largo este estudio .. 

Córdoba, Mayo de 1949. 
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GA LIC IA PECUARIA 

Los reproductores bovinos del XI Concurso Comarcal de Lugo . . 

La selección de la Raza Bovina Gallega Rubia , que los ganaderos están 
realizando en la región, tiene como exponente los Concursos de ganados, 
en los que son presentados periódicamente los ejemplares, que después de 
incalcula.bles sacrificios, el campesino viene cri ando, siguiendo las orienta
ciones que los zootécnicos le van serialando. 

Iniciada esta gran labor patriótica en Lugo, clonue han adquirido carla de 
naturaleza los Concqrsos de ganado de Raza Gallega Rubia y donde radica 
la Estación Pecuaria l~eg iona l de Galicia, es lógico que sean los certámenes 
que se celebren en la capital de la provincia, los que aprecien los progresos 
o retrocesos de tal empresa. 

Acaba de tener lugar el X! Concurso Comarca l de L 1:1go, que después de 
un año nefasto para la agricultura y ganaderia, parecía muy difícil que los 
campesinos pudieran exponer reses en buenas condíciones de presentnción 
y mucho menos con demostraciones de mejora y tipo, que expresen sus pro
gresos d~ntro del grupo étnico, para ser analizados por técnicos e inteli-
gentes. • 

Era de tem er que se registraran signos de retroceso en la obra select iva 
o por lo menos un estancamiento en el camino de mejora, que de año en 
año viene apreciándose por cuantos siguen con interés los trabajos de me
jora de una raza bovina indígena, de la importancia de la gallega. 

Sin embargo, los ganaderos que han concurrido con reses al XI Concur
so de Lugo, pueden sentirse orgullosos de los conceptos favorables que a 
la vista de los ejemplares presentados han expresado públicamente cuantos 
han contemplado los animales expuestos, estimando digno de mención , aqu í, 
lo manifestado por la Comisión de Veterinarios de Portugal , que visitó el 
Concurso, •de que entre los becerros; novillos y toros, existlan reses mere
cedoras de figurar en un Concurso Internacional, dadas sus bellezas, tipo y 
perfecciones de coniormación•. 

El grado de mejora de una raza, se juzga por el progreso regist rado en 
los reproductores macl10s, porque son los HUe ejercen mayor influencia en 
la colectividad, al transmitir por herencia sus caracteres a mnyor número de 
desceudientes que las hembras. · 
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V en el \1 Concurso. he111os Apreciado. que en los lres grupos tle repro· 
d uctorc~ macho::. ~e lia rm111ifeslado igual progre~o que en los anteriores. 

liace airas se e~ta bleci6 por la Di rección lieneral ue Ganadería el pro,
l olipo de la Raza 13:>vina Gallega, ~eñalándosc a cada grupo uno~ caracte· 
res zoomémcos después de analizar vürios den los de iichas obtenidas en 
los Concursos celebrados durante veinte <rñol> . 

Para deducir el progreso que se ha apreciado en los ejemplares del 
XI Concur so de Lugo, daremos a conocer las rifras correspondientes a tres , 
datos zoométricos de los reproductores premiados en cada gnrpo del certa
men de Lugo p'nra compararlos con el prototipo esl~blecido oficinlmenle hace 
años. 

A lcanzaron premios, en el últ imo certamen de Lugo, once becerros y el 
tipo medio fué el siguiente: edad, 16 meses; peso vi,·o, 500 l<ilos; perime· 
tro torácico, 187 centimel ros. 

El prototipo medio oficial seria la : edad, 17 meses; peso vivo, 350 !tilos; 
perhnetro torácico , 162 ccntimcl ros. . 

Como f~cllmenle se deduce, los becerros a la edad aproximada de hace 
años, registraban un peso vi\'0 muy bajo y un perlrnelro torácico mucho me
nor que el que hemos registrado en el lo le estudiado en Lugo, lo que expre
sa una nolable mejora, que representa por lo menos precocidad. 

El becerro • L indo•, u e 19 meses de edad, de José López Ferreiro, de 
Castroverde, el año pasado iué presen tado fuera de Concurso, con 7 meses 
de edad, c0n un peso \'ivo de 350 kilos , y en el presente arrojó 614 itilos, lo 
que demuestra además de sus caracteres de tipo, belleza y genealogía, su 
precocidad. 

Otro tan to podemos deci r del llamado · Sol •, de Ramón Rodrfguez, que 
a los 16 meses alcanza un peso vivo de 628 kilos, con una conformación 
casi perfecta . 

En la sl!cción de novillos, !u e ron apreciados olrqs once ejemplares, cuyo 
tipo medio nos ha dado: edad, 27 meses; peso vivo, 694 kilos. y perímetro 
del tórax, 212 centímetros. El protot ipo medio está fijado en: edad, 26 me
ses; peso vivo, 560 kilos , y perimel ro lorácico, 193 centímetros. Lo mismo 
en el peso v ivo que en el perímetro del tórax, los aumentos son bien osten
sibles. 

El novillo •Lindo• , de lndalecio Bar rei ra, de Bascuas, con 793 kilos de 
peso v ivo y 220 centímetros de circun ferencia del tórax, es otro ejemplar 
digno de f igurar , como los anter io res, en un certamen internacional. 

La concurrencia de toros, suele ser siempre la menos nutrida, porque 
son las reses bovinas más indóciles y malas de manejar. Pero han figurado 
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en el último Concurso 9 ejemplares con opción a recompensa y su tipo me
dio lld sido el siguiente: edad, tres años, 3 meses; peso v ivo, 810 kilos; pe
rímetro torácico, 218 centímetros. En el prototipo medio las ci fras estableci
das fueron: 3 años, 3 meses; peso vivo, 680 ki los; perhnetro torácico, 200 
centímetros. Tampoco es preciso ,hacer resaltar la mejora registrada. 

El toro • r eixo• , de Domingo Martincz ~ivas, de Caldc, es otro ejem
plar digno de figurar en un certamen mundial, por sus formas bien propor 
cionadas, magnifi c11 lámina, un peso vi vo de 1.015 kilos y contorno del tó
rax de 240 cer. timetros. 

No hemos hecho figurar en nuestro estudio los magnlficos toros de la 
E~tación Pecuaria Regional de Galicia, ni los excelente:; de las paradas ofi 
ciales del Excmo. Ayuntamiento de Lugo, por haber sido presentAdos fuera 
de concurso. 

Prosigue, pues, la selección progresiva de la Ra7.a Bovina Gallega Ru
bia, impulsada por los Concursos de ganados, hecha p~ tente y claramente 
contrastada una vez más en Lugo, especialmente con reproductores, que 
actúan ya en la mayoría de las paradas de sementales bovinos. 

JUAN ROF CODINA 
Profesor áe la Cátedra de Divulgación 

Pecuaria de Galicla. 1 

NOTICIAS 

Viaje de prácticas a. Marmolejo de los alumnos de 
5.0 curso de la Facultad de Veterinat·ia de Córdoba 

El dla 20 de mayo s~lieron pera Marmolejo los alum nos del úlrimo curso 
de Veterinaria de la Facul!ad Andaluza. 

Ya teníamos nolicias de esta jira por nuestro profesor de Inspección, el 
cual gentilmente fué invitado para ello por el señor Alcalde y Veterinario de 
dicha localidad, don Francisco Rivillas Peña, y previns las ges1iones de 
transporte, hechas por nuestro estimado delegado de curso Manuel Vahf, 
salimos en cómodo y amplio autocilr paro la ciudad que el inmortal Palacio 
Valdés plasmara p'or siempre en páginas jugosas y florid,Js . 
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['1 ob¡ero di! es1a vbila no era otro que el de • inspeccionar • el rlamante 
m11rcddo de llhll~ IO'\ d e San Jos~, que, gracias a la diligencia de las auto
nd<'IJl~ (1an1o !oc<~ lo!<~ como provinciales) y a la benéfica obra de Regiones 
D~""'~' ,da., e~ uno d< loo; me¡ores de España y, desde luego, ejemplo y 
c'lp~¡o de muc-llo'l d~ .'llo~. 

A 1 ,1~ nu.!v~ di! 111 m:tilill111 del anleriormeule cirado dla 20, cuarenra 
<llumnoo; de ~!>Id t 'd culrdd . ttcompa liados por und represenlación del Claus
rro do! la mí~m 1, per onincada en D . Isidoro Gorda-Escribano y don 
Amllndo 11ul7. Prie lo. profl:'sores de Obstelricia e Inspección, re.spectiva
menre, pMilt'lmu:~, pdr<l <1rrlbdr a l"l armotejo; poco después de las once. A 
la ti~ ,Hl <~ , }'d ruvimos mueslra:. de su hidalgula. puesto que nos esperllban 
a ill euh adcJ d ?i pueblo. desd.t donde, después de u u afecruoso saludo del · 
público y t~uror ldades. nos d iri~imos al 1\yunlamicnro. que nos dió su bien
venidtt oftcrill Ac1o !'>~lfuido no::. encdminamos hacia el mercado de San 
Jo~¡¡, oiJ¡elo principal d ~ nuo::~lro viaje ¡micrico. Para dM idea de este mer
C<Jdo, tendridmos que desgra rwr una cunríouil alab¿uza hdblando desde su 
suio de cmpiaHmienlo Ita ·ra el úlrimo de su:~ servicios, montados con toda 
perfección } 'ie,.¡ún le~ :~ exigencias higiénicas que una construcción moder
na de 11~1a cid~>: requiere, 1anto desde el punro de vista san itario como co
mercial. 

E l mercado esrc:i cons1rufdo con vistas a atender las necesidades que el 
aumenlo progresl\ o de habiwnles requiere, as! c'omo el eventual de pobla
ción flo1an 111 que con molivo de las célebres' aguas medicinales de lvlarmo
lejo afluye en las temporadas de su tomd. 

Consta ele <lbundanres puestos de camiceria con mosrradores de már· 
mo l y las comodid..Jdes convenienles, tanto para el consumidor como para 
el expendedor. Los d~pllrtam~nlos p<tra la venra de pescado, .siruados en 
si rio opue.sro il los de ca rne , pdrd evittlr la contaminación de olores, es1án 
cons1r uídos con pledril arrificial; l ~s mesas en donde éste se deposilll, lle
nen cierro declive, así como su ¡Mvimento asfuilado para la recogida de 
aR'Ui'IS residuales haciil el sumidero. T an ro los puestos ue carne como los 
de 1nscado. gozan de un abundante servicio de agua para su limpiezv y 
d ~rctn l e lds horas no d eJicadas a la venia , pwnanecen cenados, merced 
a las puerras o p d.:~iilrtdS meláliclls de que están provisros. 

E l centro d el local, en el cual nmos una drlfsllca fuenle ornamental, 
e-s1á ocup-ado a un lado y d ot ro por d~parramenros para la ven ra de frutas 
y verduras. Seguimos observando el mismo malerial de conslrucción de hi
j;l' ién icds condicion2s: piedra narural >' ilr lificial, mármoles y m<lderd barni
zada, e,ro úlri mo en menor canlidad . 
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E 1 los deparlmnenlos desrinados a lechería , los azu lejos cubren hasta 
m~did parl d y los áng-ulos d~ dichos departamentos son obsl usos para su 
mejor limpieza. · • 

Son muy dignas de destacar Jos cámara fr igoríficas, en númer o de dos 
(para el pescddo y la carne) , indispensables en to da ins1al11ció n modern a y 
que. sin embargo, no existeiJ en muchos de Jos mercados españoles , como 
es de desear·, con detrimenlo de la conservación d e las sustancias ali men
ricias. En ésras se fa brica lambién hielo par<1 el consumo particu lar de la 
pohlación y para sus induslrias. 

Par u los servicios técnicos de Inspección exisle u n pequeño, pero sufi
cien re , laboratorio, dorado del malerial necesario al efecto y, adjunto, un 
despacho para el luspeclor Municipal Vererinari o de servicio. 

Denrro de lo que. pudiérilmos llmnar •servici,>s complementarios» o ac
cesorios , observamos uno deslinado a cuudras,' con ohjeto de que los abas· 
recedores (hortícolas o de o Ira clase) puedan dejar sus an imales de carga , 
l iberando así el mercado d¿ los inconvenien tes que oc<•sionaria en su Irán
sito y movimienlo comercial la presencia de d ichos animales tlurdn le la 
venta . 

Diversos elrnacenes, cuarros de aseo y sen•icios pú blicos, y u na Cclsa 

para el conserje, siguiendo la linea general de orden e hig iene d e todas las 
instalaciones, cierra nuest ra visita al mercado de San José, de M arm olejo, 
que sólo SU$Ciló en lodos, profesores y alumnos, palabras de admiración y 

alabanza .... . 

• • • 

Viene ahora lo que podrfanios llamar parte tu ri~t tc 11 d e nuestro v iaje. 
En una magnfflca y amplia fi nca de la loca lidéld fuiu1os obsequiados con 

un espléndido e lunch • n1ientrcJS se ultimaba el <Cercado > en donde habrían 
de soltarnos dos reses, que bien pronto sembmron el desconcierto en nues
tras lineas <<ta urófilas· e hicieron alg(rn que otr o d estrozo. L a fiesta , en re
sumen , muy simpática. 

Posteriormente almorzamos én un céntrico r·estaura nte, en cuyo alm uer
zo, como a lravés de toda nuestra visi la, ruvimc•s el honor de q n~ nos 
acompañasen las autoridad~s . enrre las que se encontraba u el .Sr . A lcal
de, Sr. S~creta rio del Ayuntamiento, Sr. Solís , M édico, fu rmacéu tico y 
Veterinario, Oficial de la Guardia Civil, ere .. etc. Al fi nal de la comida usa 
ron de la palabra los Sres. Rivilla~ y García ·Es~ribano, que de forma elo
cuenle nos aleu laron pílríl ldborur por la profesión y por España con acen
drado espíri tu de superación y d~ trdbujo. Por delegación de Jos com pañ a-
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ros, el cronistil tuvo que agradecer, con torpes palabras, las atenciones de 
que está!Jan10s siendo ohjelo duran le la jornada, que cler tamenle quedó 
impresa en nuestrA memoria para siempre. . 

Por la l arde, efectuamos una visi la al Bl!ineario, magníficamente insta· 
lado y con varios' mananliilles de agua de diferen1e composición química, 
propia para las dislin tas afecciones que allí se tratan. 

También en el hotel del Balneario fuimos obsequiados con una sucu
lenla merienda, ofrecida por el Ayunlamienlo, al final de la cual nos habla
ron efusiva y cordialmente el Sr. Secrelario del mismo y nuestro profesor 
seílÓr Ruiz Prieto. 

Invitados por una simpálica P.tña de la localidad, asistimos a un baile 
de sociedad, con el que se nos agasajaba y ol que asistieron distinguidos 
señoritas, ranto de la sociedad loc'éll como agüisws . 

. . . Y a.sí lenni nó este día , Instructivo en varios uspectos para los que lu
v imos la sar isfacción de visitar esre bello y acogedor IHreblo, digno hijo de 
Id provincia, que ostenta como divino símbolo la Santa Faz. 

,¡, .. • 

C alan las ~ombras de la larde cuando emprendimos el regreso a Córdo· 
ba; abandoncib c1rnos, llenos de grari tud, este pueblo que nos habíil recibido 
con sus brazos a!Jierlos, este Marmolejo que, según palabras del escriror 
de Enlralgo , <liene aspeclo morisco•, •la blancura deslumbradora de sus 
casitas, que cada día enj<1uelgnn las mujeres, la eslrechez de sus calles, la 
limpieza extraord inaria de sus palios y zaguanes, acusan la presencia, por 
muchos afios, de una raza fina, culta}' civilizadora que ha dejado por los 
lugares donde hizo su asiento hábitos gr<Jciosos y espiriluales·. 

V. DE r A ToRRE Mor-:r es. 

NOTA NECROLÓGICA 

Con la n11tural condolencia por nuestra parte, damos la noticia del falle· 
cimiento de Doi':A F.LVIRA SANOi t:L ARI'.VALO, madre de nuestro querido ami· 
go y compailero D. G umersindo Aparicio Sánchez . A las innumerHbles 
muestras de pesar que el pre:;!igioso compañero está recibiendo en los mo
mentos presentes, unimos la nuestra muy sincera, rogando al mismo tiempo 
a todas sus amis lades, una oración por el alma de tan virtuosa seriara. 
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