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EDITORIAL 

1),·.\d<' las fd.~i:ms de <'Si<' Boti!TÍN 011 ZooTECNIA, r11 s!f rdito
rial deiii!ÍIII<'I'O ,;.¡, ,·orn·spouli ·u ir al mrs d,· Fdwcro dd pasa

do <IIÍO de I<J,ill, al COIIU'IIbrr la Ordrd di'/ .1/iuistn·io d·· la Go
bamrriÓII df .!,i de H11rro al! lt'I'Úir, SI'Ji,¡l,ilmmos, caliji,·timlolo ,¡,. 
estiiP<Ir, d llltllrsl<lr q11e dicha Ordm ¡,,¡,¡n rrwstrdll cu/r,· los rom
paneules dr! ( '11o-pr1 dt• lusf>•'l'IIII'I'S .1/uuiripnks ¡·L·feriuar/r~:, . 

Al d,·da,·, rr J[ltlllfita ln. rxj>l'didJn dr· ccrl'./ic,rtltJs de cirada
·cióu de prodtlcl"s rtÍrnir11s pnlrcrkn/i'S d1· c.:nlm surrijic·,ulos ft1111 

rl CtJIIS/111/tJ ja111iliar, la r;frrida Ord··11 .ili'Jiislcrial, ·rrlarnó<r 

de lllfllll'rll ta.rativn 'JI!<' lns pta,·as sa11/larias qnr oblig<rlor/a- · 
1/li'Jt/c hiLJ qm· <Oiomr r'/1 ¡'11111011<'S y pal<'l/l!crs, <'l'tl/1 lrrllllu',:n,·o/1 

f'ar¡:o 11 lo; /rO/IrJI'IIYiciS de lrJ pi'SrltrS fjlll' j>vr t'I!Sj>I'U/0/t Sclll//t!Y/,r 

de l'l'rdos saf'n/uados C'!ll destino a <~r¡Ju•l consiiJJlll, eslab/,·c,· ltr 
Ordt'/1 dt· .lU de .lfayu de. 1 <) 15· 

l:."sto> !to/lul'llrius ~ra,/ sJio l<vricos y d t ·u, rpo d<' l usf>rrlort'S 

.Jimtiripa/.,•s Vc•ftri!l!lrú,s, rous~ ii'itle dr .~11 /JIIjlortau/(' 111i.yiún 
Sllllitaria, <•i?•Ía ((0/t ltll'>'j>/'1'11/1~11 dr ']11<' ,.¡ excmo. Sr . .11/uis/rtJ 
dt• la (s'o?erll<lrirÍII!'O/zritra ,, dar e./foctn·/d,,d a 1111ns iilg>TMJS q1:c 

>1,1(11(/Íra//la jus/,1 c·omprusarióuc<'OIIIÍ I!Ii<'<lll twa lahor st'lcucio
.sa, satuntd,, a ?H!tts dr uo pouu iJu·olltrJcltdad(•s, ruando no oú~la
ruli::acl/1 por i!l.compJ'I'IISl'bl,·s ncl/lac /(1/I<'S mrcidiiA' dr la rlcsnpn·u
suJu o de In t;I{JIOÍ:<Jucin. 

f.o On/,·n .1/iuistaia/ d.· .1' de ju/11) pas.rdo, publt'rada ru d 
« /Jolrliu Ojirinl dd 1:.:\t,ulo• dr ,y drl corril'ltll', liÓl'l'a a dichos 
hollnrnrios clt la l'ltrg11 que sof,rr 1'/ws /'t'Saba. lh· IIIIWl'rll clara y 
trrmilralt!t• <'>itrbleu que d valor ,¡,. lns {'Incas Sctlll'tarias l<f dt· 
srr abu;111do por los propietar ios da los ardos Sflcrtjicados, como 
jusi")' natural co1111'iburiú!l aw1a gartwlin ']111' le pcrmt'tc C/111· 
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je'uar los P•·odurttls a q11e se aplican sin la d~sco1¡fiau~a que mw 
supu,·sta clande.rtinidad pueda imj>OIIN' . 

P l·ro tlidm Onlm .1/iuil·terial tiene ali¡t mtÍs tmlor, ya que 
aclara dos rxlrrmos q11e, Itas/a nf{llÍ, /um sido molivo de lame/1· 

table con f usión par parle di· a(l{ltii{}S ,lfuuicipios . 
. \'o ubsta/111', autori~ar la Onlm del .lfiuistcrio dt· l1r Cobrr

llnciÓJt de 19 dr: :\ 'ovinubr11 de ' 9-15• ~·11r d sacnjirio de rérdos 
para cousumo jann'liar p.ulni t'(et·luc¡rsc m 1'1 domicilio del pvo
pirtario n I'JI d ;Jlatadrro .lftllliopal y q11e por iu.speaitiu d,• 
todcJS los rrrdos sm·r,jti·ados pnra dir!to romumo, perribir,iu In.,· 
fuspeclores .l!tmicipalcs 1'1'/<rinarios s11s ddred/1/s C<!rrrspon
düutes, eu al¡;wtiiS lo:alidadc•s el po·riho de estos dL·r~dws sólo 
t i euc lugar ott11Jdo el satnjt'tio se verijit'n <'11 los dQuúcih'os par 

ticulares J ' !tasia t'll el pasado cOI!l'ltrso dr pre!nciriu, redmlt'IJ!<'ll· 

le: ?J<'I'I}ir,!do, hemos t>IS/11 <lllii!IÚIIIÚ! ll~lfltllfl pla::a, siu awsigua

n 'ón jJ/Jr n ·conorillúcultl clr rerdos, t'll/1 /a. iudiwciriu de que ,!stos 
SO// Sllcrtjimdi'S en d Jllliadrro Ji funinpa!. 

1.:.'1 valor d<!l i mprt'SII ¡/¡•{ ccr/Jjimdo ojicirrl q11c tcstimouia la 
iiiS}c•·o'ón reo!i:::nda y t'JI el'!"'' d Vl'lcrilllrriu Nmlicipa! garau
t i:m t-'OJI sujirill<l. el pcrfcr/o <'Stado sanitario del Cl'l'llo smnjtcn· 
do, lto sido también u/olivo de /orrida iut t·rpnlill'iÓu . . l)lllliln
mi,•lltm· Ita y que, iu.it'rprrlnlido jielme¡¡te que el impor/i• df dirlws 
impr,•sos 11.0 flllt'dt• es/ar <l c'llrgo del 1 "etcri¡urrio, los ndr¡uin•n¡ 

d i reclnllt<'ltle y después ;le aulori::ados por és t<', cobrn11 .111 impor· 
te al duc;io dd gauado sacnjiradtJ. Otros, m• laudo por •'{ i 11tais 

de Sil 7•11ci11dario y m pe•rjuicio rld dt sus !usper/oi'I'S .llitniáfm· 
les Vrtt·rinar i os, no a/1/ori::tlll a hlos" percibir r!idw importe, 
por estimar, lnl t•e::, 111' dt•b,• srr m bierlt) por las. derechos dr 
inspecc/o/1. 

l::Sta actitud, tWit•la que el l'eteriuario, m alguua ocasi<Ín, 
11/J /w sabid11 o IIU /u¡ qiterido drfwders¡·, !t· ha llcmdo a satis.fa
ar ds·alor dd impreso o a lo qul' IU! sido más ltwumtablc, a JI o 
t' /1/rt'gllr ,·crfljiclltlo alguno, !'u// el coJJSiguicn/r• y notoritl pl'rjui
cio p11n1 llll<'Sfras l::utidades Cofcogúrh·s y bi'Jiijicas. 

· .-1m/Jos jrrJbl.!m as quedan también Sll)icicJI/cllil'lllc ac!aYados. 

/Jicu sean tos c:crdos, para d <'OilSitmo fa miliar, snaijil'ados <'11 

matau:::a domiciliaria <1 en d .l!al<!d,'l'o Afunicipal, rt l11s1óctlor 
.lfuninpaÍ Vt>terinario !tabrcí de percibir, por dcra!tos·d,• ins
p ecnon, las di,•:; pesetas reglat!teJtlari{IS /¡¡legras, pues, c.rarta· 
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11/l!n/t' igrml qllt d r•alm· dr l,1s pioctlS, d dd imj>ri'SrJ tÚ'I artrji
.-adn sanitario corn•spondim11! ¡,,, ./,• St!r Sllll.s(rdw por los durJias 
dr los u rdos san ijimdns. 

/.ns lnsprctont .Jfrllriripnks 1 "rt.·riuarios arll.\'1111 /11~)' w pro
J auda slllisfarn"rin. fin nnmfirr rlr /ns r¡ur intr¡e <111 la huil"dad 
Coleg ial qw· reprrsm/nnu>s, /tst imoniamos d ".ttrntli·rimiruttJ al 
l:."x rdcutísiuro Sr . . J/inistn> dr ltr Cobt•rurtriJn e limo. Sr. íh"
rrrtor de Sauidnd. Adt'III<ÍS, rnuro rO/IIlUTJJI}S j>rrfrl'lam rnlc d 
drgnuiL· ¡·stilo qtrr ntlnrrm ti tr r lt> dr la· Ordt•JI .Jf iuisft·rial, 110 

rrgnt.·amos los do..:ios qttr lllt"IWt' In lr¡sp •. ,.,.¡,;/1 (;1'1/N al dr .''ialli
dnd l'rlrrinarin, dr cnyd iluslrt titular rsf>rrn In .'i<lltidad / 't!
/t'J"inm·ill su•rsiuos impul.ws qnr Ir j>rrllll!<lll rnntruunr co11 la 
brillnnttz )' d ¿xiio qu<' todos dtsrnmos. 

S . .JI. 

Cordoba, A![fiSin ' 9.iJ. 
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La estrongilosis intestinal del caballo en Venezuela 

por CARLOS nfA7. Uf'GRJA 
Veterinario . 

Queremos con este articulo ioicinr una serie de ellos en los que daremos 
cuenta de los ava"nces realizados en el estudio de la estrongilosis equina en 
Venezuela, problema que estaba sin abordar y en el que cslamos muy avan
zados con la iden tificación y estudio sistemático de varias decenas de espe· 
cies, la mayor parte de ellas serlaladas en VenezueiH por primern vez. 

Respecto a la irecuencia y gravedad de esta parasitosis en Venezuela, 
por el momenlo la hemos enconlrado en el 100 por 100 de los caballos 
examinados. Hemos ofdo frecuentemente a Jos gAnaderos quejarse del es
caso margen de aprovechamiento que tienen los cnballos en algunas zonas, • 
donde su actividad muscular está disrninufña, no tanto en su intensidad corno 
en su duración, y creemos que enlre los gmndes factores aneminnlcs, junio 
a las garrapatas y otros enemigos de los equinos deben situa~se los cslrón
gilos, que siempre hemos encontrado en cantidades impresionantes. 

Cuando llegó el momento de proceder a la recogida ele los r stróngilos 
nos encontramos frente a la necropsia de un animal que los contenía en can
tidades tan enormes que hacia dificil lo recolección total , y sobre todo la re
colección rápida, fundamental en un clima tropical como el c¡or gozamos en 
estas maravillosas l ati tud~s. Después de varios ensayos llegnmos a la con
clusión de que los procedimientos mfrs eficaces, tanto por su rapide7. como 
por el número de parásitos que proporcionan, son los siguien tes: 

Una vez frente a la necropsia, y aislados de la misma el ciego y el colón 
(principales lugares en que se hallan los cslróngilos), si incidimos longitndi
nalmenlc dichas partes del inlcstino, nos encontramos con una gran ca nlid~ ct 

de estróngilos enganchados en la mucosa (fig. 1.0
) o simplemenlc 11poyados" 

sobre la misma. Un examen más minucioso nos permi te Hpreci¡¡ r movimienlos 
vermiformes en In masa inleslinal, que acusan la presencia en la misma de 
ofra cantidad de gusanos. Separamos las heces de la rnucosa rnecánicarñcn
te, escurriendo la mucosa a mano hasta que quede lo rnf\s limpia posible. 
Las heces recogidas se disponen sobre una mesil en for111a efe tll lfl capa uni
forme de unos dos dedos de allura, procurando que la superficie sea lo más 
lisa posible. Basta volver al dia siguiente para comprobar que los estróngi
los h~n caminado por su propio impulso y han venido a colocarse sobre la 
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superticie de 1.1s heces. l. o> m(t~ grnndes lStrongylus) asoman solamente la 
callcta, micntrJs l o~ trirnncnt-1S aparecen extendidos sobre la superficie o 
doblados, pero d~· todns mancr3S unos ~ otros forman una capa perfecta
mente vbible. Es muy corncnte encontrarlos todaYia l'ivos ·y moviéndose, 
y su r~COI(ida se hncc ahora fácilmente con ayuda de unas pequctias pinzas 
y una agup1 de punta do!Jiadn. El pincel no es práctico para este trabajo por 
su poca rigidez. Esle proc~dimirnto es realmente práctico y suministra pa
rásitos en gron c:~ ntidad. No S(' crea que para su práctica .es preclso:operar 
inmediatamente a la muerte del animal, pues a nosotros nos ha dado el mis-

Fll]. l. F.strón~il•> E<¡uino mordiendo el intestino. 

mo rcsultitdo con animales autopsiados a las diez horas de su rnucrle. Lo 
que merece ma}or estudio es la jn!luencia del ambiente, pues es indudable 
que este método puede requerir modificaciones en un .invierno europeo, y 
hacemos notar que nuestros estudios han lenido lugar en. un ambiente con 
el 80 por 100 c.le humedac.l relalira Jel aire y temperatura de 20 a 25 gra· 
dos C. 

Para la recogida de los gusanos que han quedado en la mucosa introdu
cimos ésta en un gran recipiente con suero fisiológico (a la temperatura a m· 
blente), en el cual lal'amos a mano el intestino hasta que c.lesaparecen lodos 
los parilsitos c.le su superficie. Dejamos el recipiente en reposo y al cabo de 
unos minutos observamos un sedimento abundante y sucio, en el que abun
dan los parásitos, mientras el liquido sobrenac.lante contiene solamente res
tos ve¡(elales. Decantamos suavemente, examinando con lupa el liquido que 
va cayendo a firt de COIIlprobar Si la sedimenlación Ita sido total, y una VC7. 

el sedimeulo aislado lo pasarnos a un vaso de uno o dos litros, donde repe
timos los la1•ados cou suero fisiológico y decantaciones sucesivas tantas 
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veces como sea necesario hastA obtener los es trón~ilos casi libr~s de restos 
vegetales. Si en el momento de separar las heces tu\·imos cuidado de que 
en la mucos.a no quedasen mnsas fecale:; son suficienles seis o siete decan
taciones, que ocupan una ma1iD1ta de tmbajo y suministran otra gran masa 
de parásitos como sedimento finnt. Estos pnnisitos aparecen pr¡'¡cficamente 
limpios y dispuestos para su trntamiento . 
. Tanto para los. gusanos o.btenidos de lns heces como los procedentes de 

lavados de la mucosa, los sometemos al siguiente tratamien to: 
Para malar y fijar los estróngilos hemos empleado con magníficos resul

tados la vieja fórmula de LOOS del alcohol-gncerina, a saber: 
Alcohol de 7r.J' . . . . . . '!J5 
Glicerina . . . . . . . 5 

La cantidad necesaria de esto mclcla la culentamos n HO ' C, y la echa
mos sobre los par:lsitos hasta cubrirlos, provocando su mued e en relajación 
y prolongando la acción fijadora duran!<' veinticuatro horas. i\1 cabo de este 
tiempo p~samos los ejemplares dirertamente al lacto·.fenol de AMANN: 

AcidÓ láctico. 1 
Acido fénico. . . . . . . J 
Glicerina . . . . . . . . . . 11 
Agua ... .. . . · . . J 

don~e se aclaran por el tiempo que sea neces~rio (generalmente varios 
días). Una 1•ez· bien aclarados y en condiciones de sufrir el examen micros
cópico y ser fotografiados, los pasamos a glicerina pura, donde se endure
cen y se conservan indefinidamente. 

De los ejemplares obtenidos, ~clarados y endurecidos, después de clasi
ficarlos hacemos el eslu~i~ fotogrMico (fig. 2.") bajo la i1nprcsión de que la 

Fig. 2.' -Cápsula buca l. 
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peor fotografía supera al mejor dibujo y suprime sus numerosos defectos Y 
errores. Ilustramos este Ira bajo coualguna fotograffa que demuestra nuestro 
aserto, y esperamos en sucesivos artlculos ir mostrando a nuestros lejanos 
lectores la sugestiva visión de la parasitología venezolana. 

Caracas 14 de abril de 1951 . 

PUBliCACIONES ZOOTECNICAS . 
O EL. 

Dr. GUMERSINDO APARICIO SÁNCHEZ. 
Catedrá hco de Zootecma en la Facultad de Veterinaria de Córdoba 

ZOOTECNIA ESPECIAL 
ETNOLOGÍA COMPENDIADA 

.u!H .. U1111JIIHIIIIII~IIIIIIIIIIJtiiiiGIIII!RII~•ullllll!llft•llllllllltiiRIIIIIlill1 Precio: 100 pesetas 
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en general. 

Razas grandes blan-
cas. 

Yorkshire . 
Lancashire. 
Cumbcrland . 
Ncw Lcicestcr. 
Lincolnshi re . 
Suffolk. · 
Raza~ de lipo medio, · 

de color,y razas de 
tipo medio en ge
neral. 

Black Berkshire . 
Red Tarn11•orth . 
Red Berkshire . 

Razas de tipo medio 
blancas: 

Middle Vorkshire . 
Suffolk . 

Razas porcinas ale· 
manas y "holande
sas. 

Raza Lowland y del 
Sur de Alemania. 

Usad este número tam
bién para cerdos de 
orejas cortas en gene
ral. Bávaro, de Fran
conia, Halle, Suabia, 
Düssellal, Glansclt
we:in, Luztrna, · \Vor· 
tembtrg. 

636.432 

.433 

.434 

636.44 

.441 

ll úngara de orejas 
cortas. 
Cárpata, Bergsch

lag . 
Bakonyer o Bakou

ner. 
Szalontaer. 

Razas de l Oeste y 
del 'Norte de Ale
mania. 

Usad este número tam· 
bién para ce.rdos de 
orejas largas en gene
ral. Large polish, o 
polaco ¡.¡rande, Mriss
ner. 

Cerdos alemanes de 
los pantanos, cer
dos de orejas lar
gas. 

Islas danesas; Hola nda; 
MecklellbUrll; Sch le
wig-llolstein; Ha no
\'er; Jullandia; Olden· 
burgo; West!alia. 

Razas porcinas fran
cesas. 

De orejas largas; 
raza celta. 

Nordes1e de Fr~ncia , 
Champaña. 
Champane. 



63o tn 

.4 ·1'> 

63().4-17 

636.449 

636.45 

636.46 

.462" 

. 2• 
.464" 
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Xoroe,te de fDn
cia. 
BrciJfld 
!\ormand.1. A.n)te .. 
ronna. 

( r,Jonesil. 

Menee Ilesa. 
Anp,e\oind. 

Sudoc,tc de Fran
cia. Rata> de ori
gen espaiilll. 
0.1 Pwg,>r<l fr~nc<s. 

Qu<rq·. 
Lunusina 
Gascvr1a . 
Bearnesa. 

Ra1.1s del Sudeste 
francés. 
Proveuz,11. 
Del Roscllc\n. 
0.1 Langucdor. 
De Brcssc. 

Razas porcinas sui
zas. 

Grisona, Bundcner. 
Razas porcinas ita
lianas: Napo li tana; 

~\a ilesa, Toscana, 
Homafiola. 

Razas porci_nas espa
ñolas yportuguesas. 

Odgenes, Paleonto· 
logia, Prehistoria, 
Historia. 

Razas porcinas cs
pailólas y portu· 
guesas de tenden· 
cia ortoide. 
Gallega . 

Rat.as porcinas espa
iiolas y portugue 
sas c,cloides. 

()3ó..l()~ 2* 
. 22. 
. 2.J• 
,.¡• 
.ó* 
.s• 

.4() ()" 

. 2* 

. 4• 

Aó9*. 

636.47 

.471 

.472 

. 473 

.•t74 

iJ6.44/47 

Ru.1 negra. 
N~gra Jamjlilia . 
Negra cntr~pelada . 

Ran colorada. 
Ran ruhia. 
Rata 111ancllada de 
iabugo. 

Razas porcinas. es
paliolas y portu
guesas proceden
le' de crutamien· 
tos. 
Asturiana . 
Vasco - navarra . 
Chato de Viloria 
Cerdos levantinos. 
Chalo murciano. 

Raz.as porcinas ex
tranjeras produci
das en Espai1a. 

Otras razas porcinas 
europeas. 

Ra;;as de cerdas ri
t:ldas. Sud.cstc de 
Europa. 
De 'Servia y ' de 
Syrmia. 
M\)ngolilcu o Man· 
J!ahcta. 

llitnJ!ara de cer<las ri· 
zadas 

De ~\il cs. 

Sumandia o Ohreno· 
vics. 

Croatas . 
Rumanas y de Mol
davia. 
Analolia. 
Albanesa. 



1 

l 

636.475 

636.48 

A81 
.482 
~83 

.48·1 

636.485 

6_36.486 

636.489 

636.5 

. 1 

. 2 
J 
A 
.9 

- m-

Razas porcinas ru- ' 636.51 
sas. 

Razas pordnas de , 
otros continentes. 

Americanas. 1 
Poland-China . 
Red jersey, jersey . 
roja o Dnroc-je1- , 
sey. • 

Otras razas ameri-
canas. 
Chester while . 
llampshire . 
Cheshire. 
V1ctoria. 
~\ ul el ool, R<~wr· 
back. 

l~a1as porcinas ~Siá· 
t ica~: China, Tou
q uinesa, Siamesa. 

Rnas pomnas afri
canas. · 
l~azas dd Cabo. 
Seuu;lr, Ouinea. 

Ruas purci nas de 
Oceanía. 
Papti. 

Avicultura. Puede 
subdivid irse me
diante las divisio· 
ncs comunes, ex
cepto para las apti· 
tudcs, que se clasi
fican en 636.51. 
Ejemplos: ()16.5-09 
H1sloria de la Avi
cultma .636.!í-08t 1 
Alimentaciúnde los 
po ll ue los . ()16.5-
082.35-082.452 Di
ferenciación del se
xo en los polluelos. 
636.5·082A6 Pos
tura de huevos. Etc. 

636.52 

.521 

.522 

.523 

.524 

.52..~ 

. 520 

.5'17 

.52S 

636.53 

.531 

.532 

.533 

.536 

.537 
63(1538 

Aptitudes. Se ~ubd1· 

'id en con los m1s 
m os números que 
63o.OSS P orejem: 
plo: 616.513.1 Pro
ducc ió n de carne, 
capones y c.t~lr:t· 

ciou cibera 
Razas de gallinas in-
gle~as. 

Dork111g . 
Susscx, Surrey. 
Kcnt. 
Orpington . 
Rcdcap o de cape
ruza roja. 

Otras r3/.as ing-l esas . 
l incolnshi1 e buffs. 
f~cocesas grises, cu
cas de Esco c ia, 
Scolch grays 

Otras rdLas escoce
sas. 
Scolclt bHkies o 
dumpies (r~gorde
tas); jumpers (~a l 
tadoras); Dumbat · 
lomhirc. 

Razas de gallinas a le· 
manas y hola ndesas. 

1 iam burguesa . 
Lakenfel. Barucveld. 
RJmelsloh. 
1~-;tiria. 

-Bohemia. 
Otras razas· alemanas 

y austri acas. 
l' risona del Esle; de 

Westfdhd; de Turm¡¡w; 
de: Alsatldj de N d S!utu¡ 
de Augoburg<'. etc. 
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636.54 Razas de gallinas 636.562 Menorquina. 
francesas y belgas. .563 Española. 

.511 1 Creve-coeur. .56~ Andaluza azul. 

. 542 Houdan. .2' blanca . 

.543 La f léche, Le Maus, .5"' negra . 

Caux. . 6• rubia. 
. 544 La Brcsse, Louhans .7• perdiz . 

Bourg, Bou r g- .565 Calalana del Pral. 

bourg, Barbézieux, .2• leonada. 

C.:aussade, Courtes· .3* · blanca. 

paltes (palicorta). .4~ perdiz 

. 545 Faverolles. 565.8* Paraíso . 

.546 Oournay, Pa1•i 1Jy, . 567* Barrada Andalu7Á1 . 

Caumont. . . 2* Carruelilan:i . 

.547 Otras: Coucou, cuca .5* Lebrijei1a . 

francesa, J\\ an les, . s~ Utre.raua . 

Eslaires. . 568' Comunes . 

636.548 Razas de gallinas 
.569' Olras razus espai1o-

belgas. 
las de gallinas. ~ 

Carnpinm~e:, Carnpine· 
636.57 Otras razas de galli-

sa, Brabanzona, (uca nas europeas. 
de Malinas, Brujas. .571 Pavloff (rusa). 

636.55 Razas de gallinas ita- .572 Siberiana de tarsos 
lianas y gallinas Me- emplumados. 
diterráneas en gene- .573 Sullana o lurca. 
ral. 636.58 Razas de gallinas de ., 

616 55 1 Leghorr). otros paises. 

.552 Paduana o polonesa .581 Razds de gallinas 
(eulngla,lerra),tam- americanas. 
bién llamada Po m- . 1 Dominicana . 
pactour, Polander. .2 Jersey azul. 

.553 Polverara. .3 Bucks counlry . _., 

.554 Ancpna. .4 Java . 
636.56 Razas de gallinas es- . 5 Buckeye . 

pañolas. . 6 Wnmebngo . 

l, 
.56.1 Cnstellana. 636.582 Plyrno;1th rock. 

.2' Blanca. . 583 Wyaudolte . 
. . 5 Negra. .58~ Rhode lsland roja. 

1 
1 



-239 -

636.585 Razas de ga llinas 
asiáticas. 

. 1 Co nchin china, 
Schanghai. 

. 2 Brahmapulra, Brah-
ma, Chi tlagong 
gris. 

.3 Langschan o Lang-
shan. 

A ,\\alaya. 
.7 Gallinas japonesas. 

Vokohama blanca. 
Fénix. 

636.587 Variedades especia-
les de gallinas. 

.1 Banlams o enanas. 

.1 ¡ Común o rústica. 

.12 Depasaliernpoore-
creo. 

. 13 Polonesa. 

. ¡.¡ Asiática. 

.15 japone.sa. 
636.588.1 De pelea. 

. 11 Asil o Asee!. 

.12 De peka inglesa. 

.13 Sebright(la bantam 
solamente}. 

. 1~ Cornuallesa india, o 
india (en Inglate
rra}, o. Cornallesa 
(en América}. 

.15 Malaya de .pelea. 

.19' Otras raz.1s de pe
lea. 

ó36 588.2 Razas deformadas 
(anómalas en plu
maje). 

636.588 21° 

636.59 

.22* 

. 24• 

. 3 

. 4 

.s· 

636.592 
. l 
. 11 

.12 

.n 

• 14 
.2 

.3 

A 
.5 

.6 

63~.5159 

Sin cola, recula ,lran
colina o de Walli
kiki . 

C uello de pavo, 
cuello desnudo . 

Oillikins, desnudas . 
Sedosas . 
De plumas rizadas . 
.\\oras, negras o 
etfopes. 

Otras aves de corral 
distintas de la galli
na (pavos. pintadas, 

faisanes, pavos r~a
les, pa lomas, palos 
y gansos). 

Pavos. 
Especies primitivas . 
No rteamericano o 
sa lvaje (Mel~agns 
aprtricana) . 

Pavo salvaje mexi
cano (Me/cagris 
mexica11a). 

Pavo sa lvaje de lion
duras(M ocrllala) . 

Pavo crestado . 
Bronceado, Bronce 
Tut k~y . 

Narragansell; rnan
cllado~ y rRy~dos. 

Rubio, Alcaclo,Bulf. 
J'i¡arrcil01 a7tll, S la

le o blanco aus
triaco (en Inglate
rra). 

Blanco, hlanco ho
landés o W htle Ho
llands. 



,-

b3ú.592.7 

636.593 

636.594 
636.595 
636.596 

S 

.1 

. JI 

.l:i 

.13 
.14 

. 15 

. 2 

.21 

. 22 
.23 

. 2-1 

.25 

.26 

.27 

.28 

.31 

.. 12 
. 33 

- 2-lO- 6J6'.59l/l 

Negro, Norfolk o 
\Jorfo lk Blacks. 

Bourbunr cd, Bour
bun bu lte rn et o 
Kentucky red. 

Pintadas, gallinas de 
Guinea. 

Faisanes. 
Pavos reales. 
Palomas. 

Palomas de alta fan
tasía. 

Buchonas . 
Carrier o hagdette 
1nglesa. 

Roman;J, runt. 
ürienlales o ven u-
go;a;, india, Barb. 
Volte~dom . 
Palomas de recreo . 
<;:olrpavos, colitejas, 

FantaJI. 
Lechuzas, o\\'ls. 
Acorbatadas, T n r
bits 

R l:tdas, Fn backs. 
Cwrchinas, jaco-

bin. 
Tambores, trumpe
. t~rs. 
Aa¡¡;dcllr, IIIOJJ!cne

J:(rinas·, alenjamlre
la-, Sc;Jndaroons .. 

Florenti na, amalga
nJaled, llcn 

Dragün, dra go na, 
IJragoun; llurse
'"""• jinete. 

Curas. l'ncsts . 
Hrun;\l'ick . 

63ó.596.34 

.35 

.5 

'636.597 
636.!í9'7.2 

. 21 

. 22 

.23 

636.597.4 

'636.597.8 

.81 

.82 

. 83 

.85 

Oriental frils, bu
·chonas orientales. 
Mensajera, while 
homing, de Ambe
res. 

Paloma española 
(Colnmba dom. 
l'err. ltispanica). 

Otras razas de palo
mas de recreo. 

Patos. 
Razas inglesas de 
patos. 
Aylesbury . 
Corredor indio . 
De Pome.ran ia o 
Sueco azul. 

f?ozas francesas de 
palos. 
De Rouen, roanés. 

Razas de patos de 
otros paises. 

Americanas . 
Cayuga, negro (a
yuga, Big black o 
Lake duck . 

,\\usCO\'f . 
Palos asiáticos: Pe
kín, blanco de Pe
kín . 

ó3tJ.59i.8Q• Otras razas de pa-
tos. 

636.598 Ocas, gansos. 
.3 Alemanes. Emden, 

E m cien blanco, ctr, 
-~ rrancesc~: de Tolo

sa. Tolouse gris. 
.5 Italianos. 
.7 Ganso de Sebasto-

pol o rizado. 

<' 
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636.598.8 Ocas de otros países. 
.81 Del Canadá, Oray 

~~<ild. 

.85 China: Ganso chi· 
no o carunculado, 
blanco, pardo, etc. 

.86 Africana, también 
llamada india, gris 
africana y de Oui-
nea. 

. 87 E~ i pc ia, Colord 
Egyplian. 

.89 Spurwing (A u sira-
lial 

636.6 Aves explotadas por 

636.61 

. ()11 

636.68 

. 68.083.1 

636.681 
636.686 

636.7 

636.71 

636.i2 

sus plumas. Aves de 
recreo. J\ ves, excep· 
to las de corral. 
Ave~ explotadas por 
sus plumas. 

Avestruces . 
A ves ca no ras y orna
mentales. 

jaulas, pajareras . 
Cisnes. 
Aves de jaula y de 
pajareras. 

Perros. Puede subdi
vidirse como 636.08 
a 636.089, pero las ap· 
!iludes se clasifican en 
636.72 a 636.765. Ade· 
más se pueden aplicar 
las divisiones comu
IIC$. 

Razas. 
Aptitudes, empleo. 

636.73 

.7-i 

741.6' 
.7+2.6' 

.75 

. 7:i l 
. 1 
. 16' 
' 162. 

. 2 

.26' 

.3 

036 75'2 
. 753 
.753.6" 
75.J 
.755 

. 755.62. 
. 64' 
. 66' 

.756 

U6.!>98.8,6J6.7 

Perros de tiro y 
otro~ perros u e tra
bajo. 

Perros deguarderia, 
de ganado o de 
pastor¡ perros po· 
li cía~¡ per ros de 
ayuda•. 

Mastín espafiol. 
Perro de pastor ca-
tal;\n . 

Perros de caza, ras
treadores y de mon
tería. 

Perros de muestr~ . 
De pelo corto . 
Perdigueros . 
Perdiguero de Bur
gos o burgalés. 

Perdiguero Mallor-
quín. 

Perdiguero de Na-
varra. 

De pelo largo . 
Esparioles o epa
gnenl. 

De pelo duro y la-
noso 

Zarceros. 
De carrera . 
Ualgo espariol. 
Cobradores. 
Rastreadores o de 
rastro. 

Podencos . 
Sabuesos . 
Al~lllOS . 
Terrier o raposeros 
empleados e11 la 
caza. 
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63().757 Lebreros y \\ hi p- 636.9 Otros animales do-

pels. mésticos (cone jos, 

636.759 Otros pet·ros utili za-
cobayas, etc.). 

dos en la caza. 
Los que no hgurdn con 

signatura rropia, se 

.t Dachshundc o lec- ctasihc.1n con la snb-

kels. 
división que les co-
rres~onddn en Znn-

. 2 Otterhounds . log1a (59), ~reccd1da 

.3 Oozques para se- de un ~nión. 

guir tos conejos 636.91 Cobayos. 

A Gozques para batí- 636.92 Conejos. Cunicul-

das de cat.a mayor. tura. 

.5 Mastines y otros pe- 636.93 Animales de 1>elete· 

rros' de ataq ue , ría . 

para caza mayor. (l o~~ industria pdeterd 

.'i6' Perro de presa. 
se dtsiiira en 67'i.C>; 
las p1dcs, eu 637.61 1 

. 6 Laika . . 934 Zorros . 

636.76 Perros de lujo. 636.936' ,\\ustélidos. 

.i65 Perros diminutos de .22' Visón (Muste/u /u -

lujo o toys. treo/a vison). 

ó3ó.77 El perro en el arte. ?"" Mar ta cebel lina . .... .) · 

Véase adem:is 758: (M. zibellina). 
La pintura y los .24'' Marta del Canadá 
animales. (M. americaJra). 

636.78 El perro en la tite- .25* Pe ka u (M. penna-
ratura. lii). 

636.79 Otros asuntos refe- .26'' Comadreja (M. ni-
rentes al perro. valis, etc.). 

636.8 Galos. .27' Arrii i1 o (M. ermi-

.81 Razas. En caso ne-
nea). 

cesario subdividir .32* Marta noble (Mar-

por países, lo mis- tes mnrles). 

mo que 636.2 . . 33. Fuina (M. fo inn) . 

. 87 El gato en el arte. ..!2' Turón (Pu tor ius 

.88 El ¡:ato en la litera- pulorius). 

tura. .43' llurón (P. juro). 



636.936.52' 

636 95 

636.97 

636.97 1 

.53' 

. s· 

83. 

.85" 

. 87* 

.as• 

.89' 

.9 

636.972 
636.976 
636.98 

Tejón plateado 
(Me/es labrado
rensis). 

Tejón (Me/es me
les ). 

Olotón (Galo fus
cas). 

Nutria o castor de 
Chi le (Myopotu
nrus castor). 

Ondarra, topo ora
tón atm it d ado 
(Fiber :zibellricus). 

A \apeche (Procyou 
lo/Qr). 

Moleta (Mepltili s 
mepltilis, etc.). 

Ovinos karakul. 
Zarigf1eyas. 
Otros. 

Di1·ersos auimalc~ 

que se explotan por 
su carne. 

¡\ni males que se ex
plot;ul para otros 
fi nes. 

Animales de labora-
torio. 

Tortugas. 

Elefantes. 
Di versos animdles 
de recreo. Anima les 
de circo y de par
ques zoológicos. 
Se subtlivideucou tos 

númerosque les co
rresponden en Loo
logia. Por ejemplo: 

2H - "lb.9Jb.5l l>J7 

ti3ó 081 Reptilc>. 
.082 i\ VC5. 

.98~ Canm oros. 

.lJS7.1 Ung-ulados. 

.988 Primates, monos. 
637 PRODUCTOS INERTES 

DE J.OS ANIMALES . 
PRODUCCIONES PE
CUARIAS JNERTES. 

63i.O 

.113 

. l ió 

. 117 

. 118 

. 118.1 

. 12 
121 

. 122 

121 
.125 

INDUSTRIA LE C HE
RA EN GENERAL, 

\4111 •e dd~Hu an los 
'"~tutlws ti~ c"'fiJUUhl 
:!j.)l.Jtl.! ]OS JHOt'IIH .. IO~ 

cler>vado, de Id lcdte. 

Leche de vaca . 
Ewnomia. 

li ra njJS lech e ra s 
(de~c1 ipción de ca
d < una de ellas, por 
orden allabético). 

Conlabil1dad . 
0Jstus . 
I ng-reso~ . 
Precio de venta . 

l'roducción . 
t: le.:cJón de \'acas 
kch~ras. 

t\ hmentaciónespe
cial. 

< lrdcno a m·mo. 
< lrd~nad01 a~ . <) r 
d~uo lllccánico. 

637.117 C•Jm¡w.~iciútl tie la le-
cite. 

( Jl.tr~ l\dcJeril>lq:ía >' 
fcnlt l'II !U~ c..c 1._¡ led te, 
~t' ~111ntl l'n, medianiC' 
Utl L, U .Uil , fdS • ll\' 1 ~ 1('1 

ne' de 5ib11) :>n.IS.) 

l ~ 



637.127.1 
. 1 
.3 
.4 

637.127.6 

.ól 

01 1 
. 612 
. 613 
.ól4 
. 615 
.616 
. 617 

637.127.7 

637.127.9" 

637.13 

.131 

- 244 637.127.1/ 132.7 

Materia> grasas. 617.132 Instalaciones, apara-
Lactosa, galactosa . tos. 
Caseína . .132.1 Refrigeradores, con-
Sales . geladores. Instala-

Métodos técnicos para ciones frigoríficas. 
rl examen d~ la leche. (Quienes necesiten ma-

Determinación de l 
yar desarrollo, pue-
den emplear las mis-

contenido en ma- mas subdivisiones de 

terias grasas. 
621.5.) 

Lactobulirómelro. 
637.132.2 Aparatos para calen-

Lactodensímelro . lar la leche. 
Lacloscopio . 637.132.3 Pasterizadores. 
Oalaclómelro. .132.32 Para botellas. 
Lactocrito . .34 Para depósitos . 
Extracto seco. 037.132.4 Es ter í 1 izad ores . 
Crioscopía . Se dividen como 

Análists químico de la 637.132.3. 
leche. 

. 132.5 f iltros y tamices . 
Se subdi,;de con la.< 

mismas sul.MI i\'lSI!anes .ó t-1 u m o [( en e iza-
que 543 a 545. dores. 

Análisis bacteriológi- .7 Recipr~nles , al ma-
co de la leche. cenamienlo, cace-

Cuidados que requiere rolas. 
la lecile. 

(Continuará.) Locales, lecherías. 

fj:.CII.IJO cln ,/u ¿Áubel 
JUAN DE TORRES (Veterinario) 

Exclus~Vame nt<: CASTEf.LA:-lA NEGRA. 
Diplomas y premios en cuantos c~ncu rso; de ¡•uesta 

parlidpd. 

CAliZAS, 2 Z· TEltP'OHO 1389 
Tt:LECRÁFICA: SAMBEL 

INSTALACIONES EN 

PORCU N A (J A EN ) 

T ELÉI'OHO 88 C 0RDOBA 

LA SE LECC IÓN ,\ \AS C IENT i t-' ICA Y ES,\ \ ER AD A 

i 

. 

...¡ 

1 

l 
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Ht.torln de la Crla Caballar 

Algo sobre fomento hípico en el siglo XVI 

El iluslre historiador peruano D. Raul Porras Barrrncchea, embajador de 
su pnís en España algunos años, ha dedicado parle de sus vacaciones a his· 
loriar los grandes figuras cspa1iolas que tienen relnción con su patria ame· 
rica na. 

En sus búsquedas históricas ha recalado repelida mente en ¡'v\ontilla, el 
hermoso pueblo de la provincia de Córdoba, donde vino a buscar reposada 
vida el Inca Garciluso, gran historiador de los Incas peruanos, y de donde 
salió a e\·angelizar aquellas tierras lcjnnns San Francisco Solano el snnlo 
montillano declarado oficialmente •apóslol del P.erú•. 

Y hé aquí algunos dntos, interpolados c11 la vida de Inca, que D. Raul 
Porras hn exlra ído de los archivos monlíllnnos. 

El Inca Oarcilaso viene a Montilla a vivir al lado de su tío D. Alonso de 
Vargas, viejo y rico capilán relirado. •El joven sobrino piensa, aparente· 
menlr, en seguir las huellas del lío: culliva el gusto por las armas y el amor 
por los caballos de pura cepa andaluza. Eu la casa de D. Alonso de Varg11s 
manda hacer una caballeriza, por la que su tía le cobra m<is tarde cuarenta 
ducados•. 

·Todos los anos, en febrero, el Concejo de la Villa ordena hacer el pa· 
drón de los yeguas, y en marzo una Comisión del Concejo elige los mejo· 
res caballos pa ra la reproducción que deben echarse a IRs yeg;uas en las 
dehesas del Prado o de Panchía. Una prngmí11ica rC'al ordenabA que se asig· 
nMan veinticinco yeguas para cada cabal lo. Y el alca lde mayor , un cal>allc· 
ro y el albéilar, examinaban a los candidatos y decidían la elección por el 
color del caballo, el brío y la formH de correr y parar bien . .. En uno de cslas 
juslas en las que siempre snlian elegidos caballos de Juan Colfn, el alguocíl 
mayor, fné ele:¡;ido un caballo que había sido de Garcilaso. El acla del co· 
bildo de primero de marzú que trascribe la elección de caballos con todo 
celo )'pormenor, como que se trato de actos cívicos tradicionales, describe 
as! el caballo de Garcilaso: El caballo r aslai1o de G~rcilaso de la Vega, dos 
pies ca lzados, una lisia en la fr~ulc, que lo vendió a Mari in de l~u jas, al he· 
eh o del Carrascal, de cuatro a1los ... • 

Eslo sucedla cnlrc 1561 y t591, en la illlima mitad del siglo XVI. 

1~ . c. 
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SALMONELOSIS 

Paratifus, Tifosis, Gastro-enteritis in fecciosas, 
Toxl-infecciones intestinales. 

(Continuación del nrímero 71) 

El diagnóstico diferencinl de las salrnonelosis tendrá en cuenta las res
tantes septicemias bacterianas, como pasterelosis p. ej , y en las asociacio
nes o infecciones secundarias a l'irus, de lo cual se trata rá más adelante. Es 
especialmente importAnte la diferenciación con las llamadas •colibacilosis• 
o las infecciones producidas por ¡:érmenes intermedios. Es muy frecuente 
que los clínicos, y aun muchos bacteriólo!{os, sigan diagnosticando infeccio
nes de lipo paratlfico nchacámloles etiología collbacilar, que incluso funda
lllentan en identificaciones bacterinnas sobre el enfermo o el cadáver. El 
error, hoy bien patente, de incriminar ni colibacilo como causante de proce
sos entéricos y febri les, descansa en su hallazgo sobre enfermos y cadáve
res, en los cuales Ira sido difundido por la sangre, a la que ha llegado desde 
el intestino en estados bacteril!micos, infecciones agónicas e inicio putrefac
tivo sucesivamente. En principio, todo proceso diagnost icado antiguamente 
como colibacitar es salmonélico, y la búsqueda e itlentiiicación del germen 
causal debe ser perseguida hnsta resultado positivo. La investigación nega
tiva de salmonetas carece de todo valor probatorio, y el cliniro debe abste
nerse de diagnosticar como •colibacilosis• los procesos csprcif1cos y febri
les que sólo las salmonelas son capaces de produci r. 

Curso y pronósfico.- La patocronia de las sa lmonelosis, aunque pre
senta la más variada amplitud, desde casos agudos hasta largamente cróni
cos, e inaparentes que duran IMgos períodos de la 1 ida del individuo, ni 
suele ofrecer, por regla gcncrnl, formas explosivas ni rn el individuo. ni en 
la colectividad. Eslo último suele delatar J>rocesos l'iricos. Las salmonelosis 
puras son lentas, insidiosas, de tendencia enlOótica, y tic variable cun·a es
tacional, con recrudecimientos estivales. 

Individualmente los casos agudos pueden conducir a la muerte, pero la 
lelalidnd lotalno es muy elevada, si bien la ensombrece la con tinuidad en
zoótica de estas enfermedades. La tendencia a la cronicidad, y la conver
sión en portadores de muchas curaciones aparentes, también son graves. 
Hncen pronóstico sombrío las malas condiciones higiénicas en que vivan los 
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animales, como corrales fangosos y húmedos, bebidas y pesebes muy con
tamilllldos de dcy¡occiones, falta de aseo general, etc. 

Tratamiento.- Siendo las salmonelosfs procesos fundamentatrncnte sep
tfrémicos con localizaciones entéricas, fa terapéutica tendrá indicaciones 
generales y locales. Siguiendo lratnmientos clásicos es muy corriente que 
se sigan administrando por vía digestiva gran número de medicaciones que 
ejercen su acción local antiséptica y antidiarréica, liando la acción general 
a la porción que se absorbe. 

Entre estos últimos está indicada toda la medicación anlidiarréica a base 
de bismuto, tanino, opio, e Incluso creolina comercial diluida en los anima· 
les. Los fenoles y el mismo sublimado (bicloruro de mercurio) a dosis tera
péuticas son la base de di versos especificas farmacéuticos en algunas oca
siones. El ácido sa licíl ico, los salici latos, naftoles· y benzonaftoles, tuvieron 
gran aceptación como antisépticos intestinales, y aún todavía se emplean 
como antidiarréicos, por ejemplo, el salicilato básico de albúmina combinado 
con ácido nicotinico como n1edícación previtamfnica. 

La fermentoterapia, a base de fermentos lácticos, es muy usada, espe· 
cialmente en los organismos jóvenes. A este respecto, las leches agrias, 
como el iaúrti griego (yogourth) preparado con leche de oveja y cabra, el 
kumis o el kéfir con feche de yegua, y análogos, pueden ser de preparación 
granjera, y muy útiles en algunos casos. La farmacia prepara cultivos puros, 
líquidos o secos, de uno de los mejores bacilos ferrnenlativos de fa leche, el 
bacilo búlgaro, que llega a trasformar hasta el 40 por ciento de la lactosa de 
la leche en ácido láctico, de donde se derivaría su principal poder antisal· 
monélico. Otros fermentos, como las levaducas, tienen aqul aplicación más 
reducida. 

Las sulfamidas, producen en general buen efecto en las salmonelosis, 
aunque no sean de acción especifica marcada. Los sulfatfazoles son los más 
electivos, y fas sulfotalitlimts constituyen una selecth•a combinación, por su 
poderoso efecto antidiarréico. 

La sueroterapia sigue siendo muy usada en muchas salmonefosis anima· 
fes, con excelentes resultados, como es lógico, en fas formas agudas (tifus 
de los lechones, por ej.), o en fas agudizaciones de procesos crónicos (inmi
nencia de abortos paratfficos, en la yegua, oveja, etc.). 

La bacteri oterapia tiene sus indic~ciones en toda clase de procesos sal
monélicos, sobre todo en los de curso subagudo y crónico. Constituye una 
apl icación original en las Ufosis humanas, lo inyección intravenosa de bac
terinas en la fase aguda de fa enfermedad. 

Entre los antibióticos, fa penicilina no goza de gran acción especifica, 
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ni RÚ n la estreptomicina , n pesnr de la gran negatividad de lns almonelas. 
La cloromicetina es señalada como de especificidud directa. M uy rt'ciente· 
mente (1950), un clínico ca talán Ama! B1rgt1és, h<~ obtenido dl' fan<'rógamas, 
un antibiótico especifico contra tifosis. 

Inmunización.-La inmunización activa contra las tifosis fué inic iada 
por Vincent (191 2), con bacterinas cterificadas, qu<' ya redujeron ext raordi
nariamente la morbilidad tifoidea en IR primera ~urrra mumllal. a7.ote antes 
de la sanidad castrense. Descubierta posteriormente la importancia de los 
antígenos Ji flagelares, y su destrucción por el calor, la prcpar<J ción de hac
terinas hace imprescindible que la muerte de las salmonelosi>< se haga por 
el formol y nunca por calentamiento, con Jo cual se logran I.Juenos produc
tos inmunizantes. 

Contra la mayoría de las salmonclosis animales se prepAran por este pro· 
cedimiento bacterinas mono o polivalcules, y aún bacterinos mixtas con 
otros gérmenes de corriente asociación clínica . Se aplicar:\n, principolmen· 
te, para inmunizar animales s~nos. libres de contagio. También se emplean 
como productos vacunantes contra la sahnonelosis, lisndos y filtrados lJac
terianos. 

·En casos urgentes está indicada la inmunización pllsivo con sueros de 
especificidad monovalente en la mayoria de los casos, y para cuya prepara
ción es ineludible tener en cuenta la termolabilidad flagelar. 

La inmunización mixto también se emplea ampliamente en ganadería. 
Pro!ilaxis.-Siendo la vía hidrira la rnás usual de la diseminncrón y 

contagio de las solmonelos,.lo ingeuicria sanitaria mnndinl dedica sus rna· 
yores esfuerzos a la canalización higiénica de aguas potables y a la depura
ción y eliminación de las residuales, como principales medidas de preven
ción tifica. Los mismos conceptos generales rigen para los animales, a saber : 
conducciones de aguas impermeables a las contaminaciones, abrevaderos 
limpios con aguas frescas y corrientes (huir de nguas quietas y recalenta
das), limpieza de albergues y camas, alejamiento y tratamiento técnico de 
estiércoles y purines en depósitos impermeables para que no lleguen a po
lucionar pozos o cisternas potables. 

La lucha contra los roedores, especialmente ratas, constituye otro f11ctor 
muy esti~Jable en la profilaxis general de l11s salmonelas. 

El descubrimiento de portadores es igualmente fa ctor frrnJamcntol en la 
prevención de lns salmonelosls. 

La prevención directa o espcciiica se basa en In aplicación de métodos 
inmunizantes. 

La legislación sanitaria de todos los paises del mundo incluye a lli vcrsas 
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sahnonelosls importantes como merecedoras de medidas especiales de Poli
cia sanitaria. En Espai1a, la vigen t~ Le) de Epizootias sei1ala romo proce
sos de lipo salmon~lil'tl la disenteria de los recién nacidos, la ti fosis aviar, 
el aborto de las yeg-uas y la d1arr~a blanca bacilar Je las aves. 

Salmonelosis especíales.- Drsrribiremos las sil(uientes nosopatías sal-
monélicas: 

l. Salmonelosis primarias. 
11. Sahnonelosis secundarias. 

111. Intoxicaciones paralificas. 

IV. Salmonelosis lnaparentcs. 

l. SALMONELOSIS PRIMARIAS 

A. Salmonelosis (paratifosis) bovinas 

l.-Diarrea de los terneros (Diarrea alba, disenteria, tih1s y parotifus 
del ternero). 

La clásica Diarrea de los terneros es una salmonelosis producida por 
S. enleritidis Oortner. Vc1r. dublin, en la mayoría de los casos. 

Esludiada en Jodas las obras de Jl1110iogia •nimdl por su diiusión universal, fué Tho
massen (~897) quien d1ó la pnmera descr~pción cientifie<~ de una septicemia de ldS :emeras 
con in llamación de los ri"ones) la ve¡i~a, ext<nd1d• en Holanda y causada por nn B. sep· 
f1cus vitulorum, que De Noilele 1denlific6 ya con IJdCt. Gnrfner. Poels (1899, Holanda) am
plia elestudto de la disenteria de las 1erneras y seno la como causal un B. pseudoco!i. len
sen. en Oinamar<:a, docribió un B. paracoli. Las imeshgaciones prec•san que es1os g~m1 e· 

nes son paratif•cos especlhcos. Ya, ChristJdnSen, en documenJado Jral>aío sobre la enferme
dad en DinamarC4l 1 incrimina a B. Gartner 1111 26 41

/ 0 de: los c~sos, ~n tanto c¡ne. B. brt'Siílu 
seria responsable sólo d• 1 '3 • , Whitc (1930) y Bosworlh )' Lovell (1931) deJerminan el pa¡1el 
preponderante de S. enleritidis üartner y su \aridnlc antigénica. Rntre otros muchos, los 
Jrabajos d• Proschholdt, señala entre 505 casos de diarrea de los Jen>eros, ·104 <\ebidos a 
S. enteritidis, 61 a S. fiphimurium (bresla,·icnse) y el resto a otras salmonelas. En los a ni· 
males enfermos, dura.:Je el curso de la infección, las infecciones secundarias (otras salmo· 
nelas, aerobacter, ah1gella, poslerelas, eslreptococos, corinebactermm, proteus, c!osrridlos y 
oJros anaerobios), complicM el proceso mJcidl. 

El contagio puede ser intrauterino, mamario, por contaminación de pe· 
1.0nes y bocas con orinas. estiércoles, suelos, donde las salmon~las viven 
largos períodos adheridas n material orgánico (p~jas, heces) hasta 160 días. 
Parece muy interesante el contagio por bovinos adultos eliminadores persis· 
lentes. La diarrea de las terneras es principalmente de tipo estabular. En 
piaras al aire libre de lactación materna es enfermedad muy rara. Influyen 
también grm·emente en su difusión las lactancias artificiales (albúminas he· 

' 



terótogas, contmninaciones de utensilios y teches, moscas, destetr precoz, 
snstifuriones alimenlicins, ele.). 

Los .~intornns se prcsetllan desde los primeros clias del naci111ieuto hasta 
el destete, alrededor de los seis meses de edad. Puede ser un proceso 
gastro-entérico localizado, o con graves signos de generalización septícé
mica: fiebre, debilidad, depresión, pelo áspero. Yientre deprimido, enflaque· 
cimiento, disnea, diarrea verdosa, pardo-amarillenta, nauseabundn, hemo· 
rrágica. A veces caen al suelo complelamentc exhaustos, esqueléticos. Las 
complicaciones son neumonias, nefritis (albtllll inuria , cilindruria), artritis, 
meningitis. Evoluciona como proceso agudo, entre 8 a 14 dlas, con una mor
talidad del 25 al 30 •, • . En las formas leves, con escasos signos generales, 
puede haber rápida cumción. Mucllos quedan portadores crónicos. 

Las lesiones son de enteritis, casi siempre crupal , con focos pequeños 
hemorrágicos; inflamación de ganglios linfáticos mesen téricos y mediastfni
cos; tumefacción del bazo, hasta dos o tres veces su tamaflo, cápsula en
grosada, petequias; inflamación del ·hígado, con focos cascosos amarillen tos 
(necrosis miliar del ternero), presentes también en otros órganos (bazo, ri
tión, pulmones); nefritis con petequias; úlceras caseosas costrosas en colon 
y nún en intestino grueso. En las complicaciones, bronconeumonías, exuda
dos serofibrinosos, poliarlritis, etc. 

El diagnóstico clinico es fácil. La seroaglutinaclón, después de la pr i
mera semana clinica, debe alcanzar un título minimo de 1/[00 para conre
derle. El aislamiento de gérmenes y su identificación antigánica constituyen 
el más seguro medio diagnóslico, especialmente en los casos de aprovecha
miento cárnico, en que son de lemer intoxicaciones paralificas. 

( Continuará.) 
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VIT A TONO ((IUEH)) 
Suplemento vitamínico mineral 

Prevcnlivo y curativo de las a1·i laminosis y de las ca· 
rencias minerales. l~aq u itismo, osteomalacia, afeccio
ues oculares, trastornos de la fu nción sexual, duranle 
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VITAMIVEN 8 
Vitamina antineurítica 

Polineuritis, eufermedades nerviosas en general, en
fermedades del corazón, edema~ , acetoncmia de las 
vacas, ele. 

VITAMIVEN C 
Vitamina antiinfecci osa 

lnfecc!ones en general, neumonías, tuberculosis y 
fracturas óseas (a~ociado al calcio). Intoxicaciones, 
alergias, hemorragias, etc. 

TÓNICO "IVEN" (POLVO) 
Reconstituyente gen e ral 

Pru·a équidos y bóvidos.--Anemias, clorosis, inape· 
lencias, afecciones de la piel y siempre que se desee 
mejorar el estado general de los animales. 
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NOTA CLÍNICA 

Tratamiento de la Aga1axia contagiosa 

Sabido es, que la Agdldxia contagiosa 11taca de prelcrcncia al ganAdo 
e~ brío y produce, por su carúctcr insidioso y rebelde a los tratamientos, sen
sibles penlidJs en nuestros rebaños. De esto enfermcd<~d se han ocnpndo 
entre nosotro:;, Cdstejón (R.), Giménet. RuiL, Ru1z Prieto, Cuadra, Medina 
y Lópcz (A.). 

l.a ioltn de vacunas, si bien el 1•irus ha sido culti\'ado )' puesto de mani
fiesto por Null'dk y Lomiski prefcreutementc, ha motil·ado que, hasta ahora , 
todos tos ensayos de tratamiento se hdyan orientado hacia la uti lizacióu de 
agentes quimioterápicos. A la \abet,l de todos se encuentra el tratamiento 
a ba se d~ Stovarsol sódico (sal ·ódica del ácido 1 oxiacetilamino- fenil -ars!
nico) en soluciones acuosas. Las dosis cmp!e.tdas son las de :2'5-5 cent iwa
IIIOS por l<g. El tratamiento sul famidlro tan1bien ha sido preconi~:ado, solo 
o asociado a la cxametilentetramina. En la mayoría de los casos sólo se 
producen mejorías pasajeras y únicamente en aquellos en donde la af!'cción 
es reciente, curan los a11imates. 

Los casos tle ciena cronicidad no se moJ1fican ni por el Stol'arsol ni por 
las sulfamidas (Medina). 

l lemos lcnido oca~ióu de Ira lar un efectivo cabrio co11 vacuna preparadd 
a base de cultivos en embrión de pollo del a¡!cnlc causal ; tal dectlvo lo 
componen l .'itl cabezas, de l<1s cuJie~ el .\0 %. SP cnrontro~b 111 en fermus con 
lesiones oculares. No se pndo comprob 1r los otros dos síntolli.IS de la tr ia
da : mamit is y artrilis. 

Las lesiones oculares v.~riab.1 n desde conjunlivilis y ligNas queratitis 
hastd Id iorm<1ción de úlceras cornc<llC que nJo!iv,ll.t.lll la prorc•dcnr ia del 
iris, 11parccienJo éste, romo 11n cueruo de un rcnthnel ro dt• lnrJ.{o. En esla 
condiciones fué tralado, con Prcva~iol 11, to,lo <'1 efl'c tivo, dnnJo resull.l
dos apreciables a los pocos día~, pu<:s, no súlo no se pr~seotaron más rasos, 
sino que llasta los animales más afectados rur,mlll, rcstablecit!ru.lose la vi
sóón, incluso, en aquéllos con lesiones bilaterales. No fué necesario cnl'i.Jr 
ninglln animal al matadero. 

Que scpan10s, no se han publicado rc~u l ta do'S a niliogo~ a tos cxpuc~lo ; 
no conocemos los de la vauma Za1 agli a base de leche y cerebro cont('
niendo virus y poslerior absorción con hidróxido de aluminio. Si t!'ncmos 
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referencias de los resultados óplirnos que en casos de Agalaxi~ típica, o sea 
.;on manifestaciones mamiticas, ha dado la \·acuna preparada a base de cul· 
ti vo del virus en huevos embrionados de gallinas. 

Es de esperar que la casuística sancione lo que, hasta ahora, constitu· 
yen cnsayus úe la vacuna. 

La Ra mbla, julio l!l.il. 

PI! ORO SANCHHZ DK PUI!RTA 
Ve.lerinariu 

La Obra de mayor utilidad práctica para el Ve terinario 

"El consultor Jurtdico del ueterinarir 
(Enciclopedia Legislativa· Veterinuia) 

POR 

D. FRU1\\ENCIO SA!\CHEZ IIERI'\ANOO, \'eterinario. 
D. ERN ESTO DE LA ROCiii\ OARCIA, Abogado. 
D. ILDF.FONSO DE LA ROCIIA OAIK ÍA, Secretario de Adminis· 

tración Local. 

Toda la legislación vigente que afecta a la Veteri naria y profesiones 
afines, recopilada íntegramente, en 3 Tomos, con 2.500 l>áginas. 

Pedidos al Apartado n.0 11. 

TALAVERA DE LA REINA (foledo). 
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NOTICIAS 

Los Veterinarios franceses y el 11 Congreso Internacional Veterinar io 
de Zootecnia 

Los Veterinorios franceses h~n comprendido In trascendend~ de lds Sociedades Vetert
narias de 7.ootecnia, y se aprestan a st¡¡nir ti •templo de los españoles en este sentido. Pu
blicamos a continuación una nota aparelida en •Aman Vétérinaire•, VI, 110, 15 febrero 1951, 
(Pansl, en la cual, despnes de una introdumóu dirigida a lodos los cole~tas franceses qn< 
h•n creado ya Sociedades Veterinanas de Zootecnia loca les, se dt~c lo stgtticnte: 

•Tenemos la satisfacción de ¡¡;lrticipar a todos los oetermarios franc<<es una nollcta 
importante 1' confortadora: dcl21 ai 2Sdeoctnbre d< 19~1, se ~-elehrar~ en Madrid el 11 Con
greso lnlernacion•l Veterinario ti e Zootecnia, or~an11.ado pnr la SoLiedad Veterinarta de 
Zootecnia.• 

A conltnuación presonla esqnem.iticarnentc la rd8clón d• Ponencias Genera le~ de~1a
Cilndo los nombres de los colegas iat<raactOtt.Jies qneloJS ric,;arr,>lldr.ln; •el con¡unlo de los 
prtstdenles, 1icepr<stdentes 1' pontnles agru¡¡;l a los rept-esentd ntes de numerosísimo~ países 
de EnroiJ<l, América, >\frica, Oceanía y Asia. r:llo indica la am¡olí tud de este Congreso, el 
w!en!s que ha stls¡;.ttado en1re 1odos los medios velcrinarios mundiales•. 

•Serd un Con~rt.so de 1rabajo, como se. testimonia IJOr un orden del dla nutrtdisimo, 
que pue~e y debe ser rico en enseti•nzas técnicas pdra la Veterinaria lrdnCesd•. Adcm~s del 
Profesor Leiard y ddl)r. )ore d' Arces, presentan coutunicaciones: los Prols. 1 ean-Blain y 
Ferrando, de la Escuel,t Velermilna de l.yon; !.adral, de 1• de Toulouse; la• doctores ver<ri
nartos Mornot, l•tspector Gen~ra l de Ganadula del M rica Occtdenral Francesa y Gauharou, 
de Arg<l. 

L,l oomunicaetón del· Dr. jort d' Arcu prcs~nta, a nuesrro ¡uid l), una gran imporlanlla 
desde el punto de 1•ista de nuestra orgdnizad~n prol.sio tml fr.lnceSll: es mdiscutible que de
hiendo tener la d~nChl veterint\ria un ~rdn p.ap~l en la e\·ok dOn CQuStante de la gar1t1dería, 
ha de cumplir su misión; asimismo la profcstón "ererinarid tiene por deldllt~ una posldón 
que tomar · 

Debemos animar al ~rillanle equipo de los poM•lles franceses en d Congreso de Ma
drid, ya mtme.roso. Debemos en nuestro propio interés nmt~ndl y moral, aduar. En lo que 
nos concierne personalmente, !temo< aportado todo nne;tro apo)·n al Prof de Cuenc~, espe
cialmente después de nuestro \'iajea los l;;s lados Ll11ido• y de uucsrra asistenu.t ,,¡ Congre
so veterinario canadiense de Monreal (se~liembr. de 1950). E•tamos a lJ en ter~ dts¡>nsktón 
de los coi•R•S que deseen d•tus ¡¡;lta aststir al Coit~re<ú )' fao li tdrles su via1e. Concurrid a 
M•drid el21 de octubre. 

P.n el 1·ia je al Canadá aludido (celeh•ado por el Dr. Ver. Pichon, Secreta rio del Sindi
cato Vel~rinario d~ Pdris), se nns hu proporri l~IHtdu Id ,, mistad de los Veterinarios tdnd
dlenses de habla francesa. A>lmismo, e\iste)a una poderos• cort ~ente de aurista•l hacia los 
de ha bid inglesa de dicha nadonalitl•d ~hacia los de gs!Mios llmd"'· cuyas ltlas ntttrrn 
constantemente las de los socios corr«l>ondt<ntes de la S. V. de Z , Mt corno esta retihe 
gr•n ntimero de publicacione• norkameticauas con Id que ha establectdo inlercaurbto. 
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Nota necrológica 

El rasado dla 26M Julio falleció en Granada el Comandante Veterinario D. Antonio 
Minguez lbá11cz, a los 50 atlos de edad. 

Era el compañero Mlnguez uno de los Veterinarios que por su competencia y amor a la 
Clase honraban a ésta desde cualquier cam¡>O de su ac tividad vrofesional. En las filas del 
Glorioso Ejército Nacioual fué siempre muy dislingnido, estando en posesión de varias y 
preciadas coudecoracioncs, entre ellos la de San Hermenegildo. 

En su anterior dest ino de jerez de la Frontera, y al producim el Glorioso Alzamiento 
NaciOHrlll prcsló en momentos dificlles irnportanlisimos servicios en aquei!CI!ocalidi1d, s ien ~ 
do el primer Alcalde de la misma eu el i\lovimienlo. Por ello, y por suscripción popula,, le 
fué olre<:ida y costeada la Me<lalla de dicha ciudad andalu1.11. 

Pero entre lodos estas relevantes cualidades la que más carac te~·iz6 siempre al dilet to 
compañero fallecido h.1é la de sn bondad extraordinaria. 

El Colegio grauadino lo honró, y se honró, en ~legirlo Colegiado de 1-lonor, ocupamlo 
un lugar de vanguard ia en el afec1o, respeto y consideración que enlr< lodos los Veterina· 
rios de la p•·ovincia supo producir durante sumando en la Jefatura Veterinaria de la 9.' Re· 
gión Militar 

1-\ su viucln l)" M~rc~la M aupas, h~rma!IOS y a la Entidad Colegial, enviamos el tesli .. 
monio de nuesti'U c0udolencia. Descanse en paz. 

Cursillo sobre elaboración de queso, en Málaga 

En la segunda qníncenil del mes de Julio, se ha celebrado 1111 c11 rsillo sobre elaboración 
de queso de cabra con leche pasterizada. Ha constado de ocho lecciones 1e6ricas y c11ntro 
prácticas. Dirigió el cursill •J e! Jefe de los s.,vicios Municipales Vetermarios, Sr. D. José 
Marllnez Mena . Las lecciones han corrido a cargo de los inspcctom D. Manuel Scpulve<la 
Gil y D. Elíds l'ernán<le' Gcmzález, en los locales de la S<eción Veterínd ria del Laboratorio 
Municipal. El día 21 se celebró el acto de clausura y reparto de diplomas a los cursillistas. 

Dnranl~ el pasado Congr~so lnt~rnacíonal de Avicultura c<kbrada en París de\2 al 9 
de Agosto, ha sido elegido pa.-d el car¡¡o de Consejero y Representante para España cula 
Asociación l tl~~rnaciona l <le Avicultttra Cif!nlirka, nuestro cole~a y espe:ciaHsH'I tn dicha 
rama, D. Luis Latol're Glauser, lo qlle nos complacemos ~n comunicar, celeUrando y fe.lici~ 
randa al competente compafiero ci tado. 



LABORATORIOS YBARRA 
PRODUCTOS JFM.Y 

Sueros, Vacunas y 

Productos Farmacéuticos para Ganadería 

laboratorios: 

S~VILLA.-Conde de Yb11rra, 24.-Teléfonos ~~;~~ 

CÓRDOBA.·Carrelera de Trassierr11, s 1n.- Telf. 1519 

DELEGACIONES EN TODA ESPAÑA 



LEDERLE LABORATORIOS 
DIV ISION AMERICAN CYANAMIO CO MPANY 

1 

DISTRIBUIDO~ES EXCLUSIVOS PARA í 
ESPAÑA 

MARRUECOS 
y 

COLONIAS 

Sucursal Córdoba: Gran Capitán, 17.-Teléfono 17-58 


	boletin de zootecnia 1951-72_0001
	boletin de zootecnia 1951-72_0002
	boletin de zootecnia 1951-72_0003
	boletin de zootecnia 1951-72_0004
	boletin de zootecnia 1951-72_0005
	boletin de zootecnia 1951-72_0006
	boletin de zootecnia 1951-72_0007
	boletin de zootecnia 1951-72_0008
	boletin de zootecnia 1951-72_0009
	boletin de zootecnia 1951-72_0010
	boletin de zootecnia 1951-72_0011
	boletin de zootecnia 1951-72_0012
	boletin de zootecnia 1951-72_0013
	boletin de zootecnia 1951-72_0014
	boletin de zootecnia 1951-72_0015
	boletin de zootecnia 1951-72_0016
	boletin de zootecnia 1951-72_0017
	boletin de zootecnia 1951-72_0018
	boletin de zootecnia 1951-72_0019
	boletin de zootecnia 1951-72_0020
	boletin de zootecnia 1951-72_0021
	boletin de zootecnia 1951-72_0022
	boletin de zootecnia 1951-72_0023
	boletin de zootecnia 1951-72_0024
	boletin de zootecnia 1951-72_0025
	boletin de zootecnia 1951-72_0026
	boletin de zootecnia 1951-72_0027
	boletin de zootecnia 1951-72_0028
	boletin de zootecnia 1951-72_0029
	boletin de zootecnia 1951-72_0030
	boletin de zootecnia 1951-72_0031
	boletin de zootecnia 1951-72_0032
	boletin de zootecnia 1951-72_0033
	boletin de zootecnia 1951-72_0034
	boletin de zootecnia 1951-72_0035
	boletin de zootecnia 1951-72_0036

