
.. 

l 
1 

• ¡: .: Boletín de Zootecnia 11 ¡¡ 
¡:r !! Editado por la Sociedad Veterinaria de Zootecnia (Sección da Córdoba) ¡¡ 
~~ PUBL I CAC I Ó N MEN.U A L ~~ 

li Dlrecc!Oa v AdmiiiSIJ'aciOn: socledaG Uelerlnarla di zoolecnla. Facu!lld d8 Ueterlnerii .. COrdODI \i 
Bi::::·¡r:r¡¡¡::::¡¡:-:¡¡r::::.¡¡¡:¡¡¡::::¡¡;;:¡¡ :::: -H~"::::i' :::1,1'=!! 1:!: ;~!.::;:¡:¡¡:¡. ::::]t.J!tr:::: :fi i::ZDI!Il!IU:: III IJif:::::1¡~ 
!i i! 
j i 
:: ii 

~ i ,,, 
¡¡ 

=~ :: 
1 

u 
~1[1 
!! 
00 
i! 

!i 
~~ 
¡¡ 
¡¡¡ 
¡¡ 

=~ 
F:~ 
:~ 
n 
~R. 
1' .1 

"~ ¡¡ 

SUMARIO 

5 
S 
5 
~1 
H 
~~ 
f: 

§ 

~ Editorial, por M. M, 259·260.-Fernando Aganzo So/icJo: frecuen· :: 
cia de las causas de decomisos je la espec1e porcina, 263-268.- ii 
Diego j ordano Barca: La Clasificación Decimal Zoolécnica (continua· ~ 
ción), 269·273. R. Dlaz Montilla· TrJduccionrs, 275-278. Rofarl il 
CasiPjón: Salmonelosis (conlinuacióll), 279·282 Nolictas. i!; 

BOL.. ZOOTECNI A 7:3 (7), 1QI51 
= ~ .. 

Hl :::: :;E ::::~~ :::r!l!!!é:::: ::::~ ::: : l. ::::v. :::: ::?: :::: :::'::::! ::,:: -:~:~·M~~~; ::::;¡ 
~ 

"!!!:!: fi'r. :l::'r .::: ¡::::: ::::: :::: ~:::: :::: !!!! ::::~~ 

¡¡ AÑO VIl 1 
ÜJ 
,:,¡íffii. ::::~.::; ::::-:::;;::::: 

1 de Septiembre de 1951 

.. ~ .. .)ot • .,. • <~•ro•• 



r , 
1 EL PRIMER ANTIUISTAMINICO DE SíNTESIS 

PARA VETERINARIA 
<>-•-<> 

A . LE R G 1 A N 
Clorhidrato N. N dimelil r-;· (2 pe nii J N' (2 piridi) 

eJilendiamina al 4 • /, 

Caja de 5 ampollas de 10 e c. 

para uso intravenoso o intramuscular 

lnfosura agud11 

Anasarca y Ur1icaria . 

Hemoglobinuria paroxísJica. 

Dermatosis y Eczemas Alérgicos 

Asma alérgico. etc. 

Acción JÍipida y eficaz por vía endovenosa, disuelto 

en 20 c. c. de agua bideslilada. 

PRODUCTOS NEOSAN, S. A. 

Bailén, 18 - BARCELONA 

~·~==============--~ 



PRODUCTOS 
INDISPENSABLES 
EN LA DIARIA LABOR CLINICA 

DEL V E T E R 1 N A R 1 o 

* 

de reconocida ef¡cacia en ol l raramren· 

!o do las cr.ferm(]d\ldCI de los órganos 

roprodlJCtcres ralos como RET[NCION 

DE SECUNDINAS, METRITIS, El\DQ. 

METRITIS, PIOMEHA, VAGINITIS, 

rARI\LISIS POSr.PARTUM, DIARREA 

JNFECTO-COKT A GlOSA DE li\S RE 

CIEN N/\CIDt\5, BRUCHLOSIS, U·IFE· 

CUNDIDI\D, FA LTA DE CELO y Jo 

FOLIA~TRITIS en el ganadc> vaclJ.I'D, 

OICé U~ra , 

U:'l poderoso nnlrsi!plrco y el mas eh 

cat e1carm:an1c Con1111uye un produc· 

lO ercnUhCO, don vado do hu rnodf'rn.u 
recnrcas do Id Apr1c~p11 pern lf•lf8 

mtPMo de la EHOMATITIS VLClRO 
SA en las O V OJIU y cabr rt, lts 1 H RRl 
AFTOSA (Gioso¡wdl'. tll PIOt\~ OUI 
~U RGICAS ydr CAS: RACION.IIf.RI 
DASSVPURtoDAS y ABIERTA~Im·••·• · 
dllra do la cruz, rozadtwu dr nr tll¡c.s, 

llcmonc1 d 'l l rr.mo, •ucsru·~.. uktrls, 
quomadunu, eJ¡; ,ole 1 

AlAQ tON 
Tno 8~ . 

ftBPI'BSenlante: FRAnCISCO DIETO GUTIERREZ. Plaza falange Espaftola, 11 ... SEVILLA 



11 

., ______________________ _ 
·-------¡;¡ 

Laboratorios f Ovejero, S. A. 
LEÓN 

Director: D. Santos Ovejero del Agua. Caledrál ico 

SUEROS Y VACUNAS PARA Q,\NADERÍA. 

ESPECIALIDADES fARMACÉUTICAS. 

SUERO Y VIRUS conlra la PESTE PORCINA. 

VACUNA conlra la PESTE AVI/\R. 

CAPSULAS contra la DISTOMA TOSIS. 

Todos Jos preparados biológicos y lannacéulicos para la profilaxis 
y lerapéutica anliinfecciosa. 

UN LEMA: CALIDAD 

<O o<> 
. . . 

DELEO/\CION DI': CORDOBA: D. Fernando Guerra Mar· 
tos, .veterinario•. Barroso, nlm1. 10. 

DELEOACIÓ:-.J DE SEVILLA: D. Oclavio Santos Román, 
•Veterinario•. Samas Patronas, núm. 52, bajo. 

DELEGACIÓN DE BADAjOZ: D. Arturo Sanabria Vega, 
•Veterinario•. Santa Lucía, núm. 33. 

DELEGACJÓ:\ DE JEREZ: D. Joaquín Segovia Vázquez, 
•Agente Comercial Colegiado•. Belén, nil m. 5. 

Solicile informes, análisis y nuestro catálogo de las 
Delegaciones 

~~------------·------------------

11 



Boletín de Zootecnia 
Editado por la Sociedad Veterinaria de Zootecnia (Sección de Córdoba) 

PU BLIC AC IÓN ME:H50AL 

Dlreccton v Adrnlnlstractoo: sacledlld uetertnarta de zootecnta.-Facanad de Uaterlmta.-cordoba 

Aflo ~l DE SEPTIEMBRE DE ]95] NÚM. 73 

EDITORIAL 

No sou ciertament·· t'/1 dwmsia las Stllisjaccir;m·s r¡m· d duro 
batallar d,• las f>i'v.fi•siours e u s11 ló.~irn raiJÚJl<J asrrndrlllt• )' ,., i 
:ado dr oósttimlos, proporcioua. !. tt 1/U&S/ra, pnr 111! St'P nu·¡w,, , 
presm/11 n rada paso aspirncioncs J' nt>rt•sidad,·s, más o m e11os 
ncucian/.,s, 1"'' npar/t• d<· s<r;111jirar /umm un lcudcnt"ia d,· mrjo
ra )' mprr111'itÍ11, rrmcre/rl/1 d d,·uo dr rcgu!ari=ar Úlllnfiou,·s 
sit•wprc dmiosas, soh••e lodo rltnudv ,,¡cctnn al saprwlc rcnuómim 
J uudaJ:/1'11/n l. !:'s bim roltntido t¡tl~ cit. este aspecla in d t•j>rnrlt•ucia 

ecouúmim de .l)'llllfamieutos. <'it murlws casos de lwciruda poco 
saumda, ca1tsn jh'l'}uicitJS ) ' tardan:as qur &Jl grado ""ís o llll'IWS 

ill'fllillndo njeclnll n! profrsionalr¡w c 11 cllns esp11 t1 In il)'lllla St'

gura, que 110 .h·sgrm·indap<ciLtr el ditwio yantar . Tal situru·úiu . 
si uo radt'c:n/nu'JI!c transjoYmlllln , scglrn uotict·as !fC:JU'J'llles, Lirn
de a i/OI'JJtnli=arse col/la conjunción ¡di:; dt• 7't>l!illltrdrs r¡11c 1'C

pnscllla, d,• ltll<l parle las rcsprt!l?·ns !Jc!cgacionrs dr fiaci ,·llda 
)' dt• ot;·,¡ la prt'St'I/Úa m las }itlllrl< de .Jlfi!ICOiilltJiidad .'>"a¡¡ /farin 
dt•los {'Nsidmlt'S di' los ( olt·gios ¡·,.¡,·rillarios. c11 pir dr igual
dad ro 11 los,¡,. otras profrsioms Sflllitari<IS. Lkstfr !;'m•ro del pn

sado alio Slt cous/,Jtir permnll<'lln'a m dlas )' al pc1 so11t11 plan
l rami<lflo tit• los P•·oúlfmas NOIIÓIIIi cos dt• la mlrfliz•idad r¡1u• 

rrprrs,·ntall, <'llllllitÍu dt• la exrdmtr d¡spMüitÍII d<· los /ulldo
uarios •stntah·.,·, /m ht•dw rmlitiad en 11/IOS casos y ,·stá c11 11Ít1S d,· 
r.·o11sr¡:u/r/o.i t-'11 mudws !luÍs, r¡ur la JÚVc'ltll"iOn de ttlrrtSrJS y 11/Cll 

suahdud~·s s,·a IIU ht>dto COiu-r,•to, lwci t!llclo e:fctlf?'tl la /JJ/t'Y?'t'JI

,·iúu y satis¡,,·, iou a ,&artir do los m pos dr CO!Itj><"IISIIciÓJI d<• los 
rrspn·Li1•us .l;rti!llnlllit•Jl /r;s. 

Hs j11sltl, plleS. llnr,•r pública qur la acü·tada 1•isiJu dd ¡,._ 
gisiador pumiúó co1; la prcsmcia tf1· 1m.:stros máximos rcprc-
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J ultllllt'!i ··r/,•p,rf,·• (11 /.r.< fuulas dr .!lnlt<'OIIIItll id.rd Sauil11ria 
la t'.tf>rt·sitiu r/.·ltr tÍf>/tlli'l y fa;•,wa!l!,· disposiciJu de (os Orgauis
m•s corrrsprmdJi·uti'S ,. igualtm•utr qur la callada, pero mnstrwf<' 
lanar d,. llt¡ull/os, ruroutrasc nd,•ct<ada sntisfncciÓII /,a progresi
i'tl )' t•sj>r:raum.> t¡uc t'.l/trbli· solumÍ!l d,· tait imprwtnutr nstlltftl pro
fi•siu/1111, n·pr ·s,·uta 1111 oasis d~ cou./iau=a y Jrlin'dad r 11 rl iu-
111•'1/SrJ /rop,.¡ ti·, 11/'S/Itiii<'S y pmh/,•mas qm· la pro(csúiu pusmta 
r'ad,r ditr. )'si 110 <'S la <tlll~ ,/r 1'1/as, 110 d<'}a dt· <'.t'j>rrstll' 1111 <'S
J,rdo r/,· rompumuíu p,,,.,, 11/li'Sii'IIS p;·oúlmms y'"''' sati.<jm·oo/1 
'flll' ayudt• m./,, dítt a l:cv•·r llltÍS l!.tuo y tmis cómod11 d cauÚ1111. 

J/. ,1/. 
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SUERO Y VIRUS «IBYS» CONTRA LA 

PESTE PORCINA 
Primero de producción nacional 

--·--
SUISENTEROL 

Profilaxis y tratamiento de la neumoenteritis infecciosa 

del ~erdo y de las complicaciones de la peste porcina 

--o--

S U 1- 8 A C TE R ·J N 
Bacterina polimicrobiana contra las complicaciones de la 
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--·--
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DELEGACIÚN EN CÚRDOBA: 
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comunico o lo clase Veterinario, lo creo· 
ción en sus laboratorios de lo 

Secdélt tltJiéda 
dedicado o lo elaboración de productos 

biológicos y lormocológicos poro los oves, 
así como al estudio, o petición del prole· 

sional, de los problemas de patología aviar 
que puedan presentársele (análisis, consul· 

tos, bibliogrolra, etc., etc.) 

INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL, S. A. ·Alcántara, 71 - MADRID 
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Trabajo da lo Ciled11 da lnspaccl6n da la Facultad de Veterinaria de Cilrdobe 

Frecuencia de las causas de decomisos de la especie porcina 

Por FERNAi\IJO AGAI\ZO SALIDO 
tl lnmno intrrnv de 18 C.itedrit d<· 

.,;nr.:rmed.rdc• mf~ccio.<a<• 

El valor que tiene toda estadística sobre decomisos para el conocimiento 

de aquellos enfermedades y allcrariones que con más frecuencia los origi

nan, nos han inducido a la publicación de estos dato,;, que pensando en la 

utilidad que puedan reportar a otros comparieros, hemos tomado de los ar· 

chivos veterinarios del matadero de Córdoba. Tanlo eltos como los por

centajes calculados informan mucho sobre la frecucr~cia rn las reses porci

nas de graves enfermedades infecciosas y parasitarias, las cuales son causa 

de inutili1.ación total de las canales o parcial de sus órganos afectados de 

lesiones. 

Los datos que siguen se refieren a las resc:; sacri ficadas durante las lenr· 

poradas de matanza porcina 1949·50 y 1950-51, como también a aquellas 

otras que en calidad de enfermas o de rrrarrdamienlo ingresaron en el mata· 

dero fuera del periodo oficinl de sacrificios (meses de abril a ·eptiembre in

chrsive) para su matanza inmediata. 

En primer lugar aparecen corrsignados sólo numérirnnrenle el total de 

reses sacrificadas, de desechos en vivo y de decomisos practicados en los 

meses considerados, con abstracción de l:<lusas, al frnll l drl cunl figuran di· 

versos porcentajes de frecuencia. En otros cuadros se rrl:rcionan todas los 

Cltusas que han inducido a los inspectores a retirar del consumo tanto a las 

reses como a sus órganos alterados, junio con los porcentajes correspon

dientes. Al final se hacen unos cálculos comparativos entre el número de 

decomisos practicados por •tuberculosis• en el M atadero Municipal de Cór
doba y el correspondiente a otros mataderos por la mi~ma causa. 
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CUADRO RESUMEN de reses sacrificadas y decomisos practicados 

Rms Sar~f Oe~lll""i · 
Decomiso• parci dle~ 

DIM~U Uasa& 
MESES •wtl CI\.Adl •os Pulm~ Coro· 

.11 Jrg •J 
.,,,., 

t•talos i;gadcs Riño ~~ 8J(0$ lntestl· 
lOilU ... 

~ - -
Septiembre 194!) -~511 1~ 1 3 14 195 IG4 1 3 3 1 

Enero . . 195\ 1!1:!'1 ll-7 o 3 ~R 100 '1 [¡ 4 3 

Frbrr ro .... . :/JU 95 2 o 20 19 o 2 o o 
Mnuo .... . . 92 66 .'i o 4 5 4 1 o o 
/\bril . . . . 11 11 1 o 2 JO o 3 o o 
Mayo. . . .. 3.1 33 11 o 5 3 2 2 o o 
junio. .... 1 1 o u 4 4 1 3 o o 
julio . ... 4 1 o () o o o o o o 
AKosto . . . . 25 25 2 o 3 4 o o o o 
Septiembre . .. 1&\ IAA 7 o 7 3 o o o o 
Octubrr. . . 311 2H 4 3 ·14 36 o 3 2 o 
Nol'iembre . . 409 30 3 3 25 21 18 7 o 6 
Dicicmhre .. . ll!l:l 1·1 1 2 34 25 1 1 1 o 
Enero. 1951 7{).'\ 16 o 1 83 51 1 3 1 o 
l'rhrcro. . . . 38~ 21 o 5 17 20 o o o o 

--------- ----- ----
TOTI\LI!S • 893li 1203 39 31 531 471 35 33 11 10 

A conlinuacióu y relacionados en todos los cosos con el número total de 
rrses matadas, oblenrmos los siguientes porcenta jes: 

Sacrificios de urgt:ncia= 13,4 no 

Desechos en vi' o 0.43 "1, 
Decomisos totales- 0,-1 • ·. 
Decomisos parciales= 12, 3"/. distribuidos a Sll vez de la siguiente 

forma: 
Hígados= 6 • . Ba1.os ,.... 0.36 •¡. 
Pulmones- 5,2•¡. Masas intestinales=0,12°/0 y 
Riñones= O, 19" 0 Corazones= O, JI 0

/ 0 

Los da tos que siguen encierran mayor inlerés que los anteriores puesto 
que nos mueslran 1~ ¡Hoporción en que cada una de las enfermedades y 
demás allerdciones de las reses intervienen corno causa de desechos en vivo 
o de decomisos totales y parciales. 

l) Desechos en vivo,-Quedan incluidos en este. grupo tanto los a ni· 
males que fueron excluidos del sacrificio como los que entrando de urgen· 

.... 

' 
... 
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cía en el matadero, con síntomas manliiestos de enfermedad, fueron des

pués de su matanza, desechados del consumo. Las ra u~a que- ori~inoron 

tales medidas son las siguientes: 

Tuberculosis, 15 

Peste porcina, 9 

Piobacilosis, 1 
S a hnonelosis, 1 

Septi cemia, 2 

Peritonitis, i 
Febriles, 1 
Por nmgullnmlrn lo, 1 

Repugnante por olor úrico, :2 

ll) Decomisos totales 

CAUSAS N.• o/o Tdtl10 por mil de 
reses sacrificada' 

Tuberculosis 18 58,00 ~ 

Septicemia 1 3,2 ü ,J 

Peste 5 16, 1 0,5 
Triquinosis 4 12,9 O,.! 
Cisticercosis 1 3,2 0, 1 
Ictericia 1 3,2 

1 

0,1 
Repugnante por 

olor a pescado 1 3,2 0, 1 

Como puede observarse la TUBERCULOSIS va a la cabe-.a de las causas 

originarias de los decomisos totales con un porcentaje que rebasa el 50 por 

ciento de todas ellas. Relacionado con el númer o total de reses sacrificadas. 

el tanto por mil es igual a 2. 
III) Decomisos parciales.- A.contlnuación y por órganos se señalan 

las causas que han originado el número total de los decomisos expresa

dos en el primer cuadro. junto a cada una de ellas figuran los porcentajes 

relacionados con el número de piezas desechadas y el tan to por mil de las 

reses sacrificadas. 
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HIG \DOS (·kUi \) {1) . J>!'LMOI-:ES (43, 1 %) 

1 CAUSAS IN' 
' ¡, 

1'/Htd.S 
(2) 

~!) 5, 1 3.2 
1 

1 uberculo~is 
Piobacilos1s 1 0,18 0,11 ' 
Septicemia 2 0,37 0.22 
Peste 13 :1,4 1,4 
Absceso$ 2h 5,2 3.1 1 Equinococosis !JI 81, 1 48,2 
Oislomatosis 1 0, 18 

o, "j Cirrosis 11 2,6 1,5 
1 Oegen eración 6 1,1 O.G 

Hepatitis 6 1,1 0,6 
-

RIÑONES (.~.2 'k) 

l'b,USAS N.' ' /, •¡~ M. S 

---
f Tuberculosis IG 3,4 1,7 
1 Septicemia 4 0,8-1 O,M 
P10bacilo~is 1 0,21 0, 11 
Peste 8 1,6 0,9 
Abcesos 4 0,84 0,44 
Equinococosis 187 30,7 20,9 
Estrongilosis 32 6,7 3,5 
Neumonías 200 ·12,4 22,3 
Congestión 11 2,3 1,2 
Antracosis 1 0,21 0,11 
Coloración ic· 

Ó,6 térica 6 1,2 
Pleuresía 1 0,21 0, 11 

1 
CAUSAS N.' a,l(l '''u dii.S, 

---, CORAZQ:--;ES (0,91 %) 
1 Peste 12 3-1,2 0.6 

Equinococosis 5 1-1,2 0,2 1 
Nefritis glome-

rular 5 1-1,2 
~:~¡ Degeneración 1 2,8 

, Coloración ic· 
térica. 12 31,2 O,G 

BAZOS (3,2 %) 

CAUSAS 1\.• ,.,. 
•¡ .. 4~ '\ S 

1 ---
Lesiones cspe· 

10 cíficas 1 0,11 
Septicemias 2 20 0,22 
Equinococosis 1 10 0, 11 
Coloración ic· 
térica 6 60 0,6 

11 
CAUSAS K.a '1, 1,. d~ ~ S 

MASAS INTESTINALES (1 "Jo) 

'i Tuberculosis 
---

1 :),03 0, 11 
Sept i c~mia 1 3,03 0, 11 
Peste 5 l.'i,l O.G 
Equinococosis IG 48,-1 1,7 
Esplenitis 

ic·19,09 1 0,3.1 lj Coloración 
té rica 6 18,1 0,6 

CAliSi\S N.' •¡, ' le~ ce R. S 

-
, Tuberculosis 5 45,4 0,6 

Peste 1 9,09 0,1 1 
Enteritis '1 36,3 0,44 
Peritonitis 1 9,09 0,1 1 

(1}.-Porcenfnjcs relacionados con el total de vísceras decomisadas. 
(2). - Cifras que indican el tanto por mil de las reses sacrificadas. 

Además de los demás decomisos parciales practicados en visceras, se 

•• 
1 
1 
' 
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han efecluado otros en las canales reconociendo por causns: contusiones. 
fracturas, infartos ganglionares, artritis, etc. , con un total de G3.5 kilos de 
carne y 10 extremidades. 

Como puede apreciarse en los cuadros anteriores de decomisos parcia
les, el porcentaje correspondiente a E.QUI NOCOCOSIS es e:draordinario; en los 
hígados es causa de inutilización en el 81,1 por ciento de los casos y en los 
¡mlmones en el 39,7 por cienlb. Otro tanto puede decirse de TIIBBRCLILOSIS, 

aunque los porcentajes hallados no difieren mucho de los que dan ot ros 111a-
~d~os. • 

• • • 
Por su importancia hacemos a continuación, con 11n iin comparati\"0, 

unos cálculos de frecuencia de tuberculosis como causa de decomisos tota
les y parciales, para lo cual consignamos unos datos estadísticos correspon
dientes a otros mataderos, faclll lados unos por el profesor Ruiz Prieto y to
mados otros del trabajo de Carda 1\parici, •Contribución ni estudio de la 
luberculosis en el cerdo• (Rev. Ciencia Veterinaria, 19-15, n.• 23) que se re
fiere en un apartado a la frecuencia de decomisos practicados por la misma 
causa en el Matadero de Madrid y que resumidos figuran en el cuadro si
guiente: 

A:;¡os Reses DEC OMISOS 

sacrificadas Tola les Pulmones lnt~lm~- ~ 

1935 68.083 2, 1 O l 1,4 °ioo 1,3 o 00 /00 
1936 57.1 12 4,3 ~ ,0 . :2,--1 . 

1939-40 32.180 0,7 0,4 » 0,3 • 
1941 1 1.1379 0,9 0,<-1 . 0,3 . 
1!)4~ 5.D!Xi 0,2 o o 
1943 13.716 0.35 » o o 

Como puede observarse, el tanto por mil de decomisos practicados en 
los años t935 y 195G descendió notablemente en los siguil!n tes, pero resu
midas estas medias en una sola, corFespondiente al citado periodo de ai1os 
y a un número total de reses sacrificadas de 188.700, obtendremos los va
lores siguientes expresados en tanto por mil y comparados con los corr es
pondientes al Matadero Municipal de Córdoba: 

'D E COM IS OS 

1 
Tomles j Pulmones Intestinos 

Matadero de Madrid . . . . 1,42 °¡'00 8,71 °"" 0,71 °¡00 

Matadero de Córdoba. . . ·!......:2_....-· ......!. ..... ,¡.:1..._7---~...!......::0.:.:,G:......,..:__! 



La r1edia correspondiente a los decomisos totales practicados por TU· 
Bl!kCULOSIS en los Mataderos de Salamanra, C~ceres, Badajo:>: y Sevilla, es 
la de 1 ,8 por mil en Jos cerdos menores de un año y de 2 por mil en los ma
yores de esa edad. 

Como fácilmente puede apreciarse el porcentaje de decomisos practica
Jos cu el Matadero Municipal de Córdoba rebasa al correspondiente del de 
Madrid en cuanto a decomisos totales y de pulmones y es inferior en cuan· 
lo a tuberculosis intestinal. Al expresar en la estadística de este último ma
tadero sólo los órga!10S reconocidos como puerta de entrada, no ha sido 
oh jeto ele comparación la tuberculosis hep~tiCH que en el de Córcloba alcan
/.ll Jambién una proporción elevada (.3,2 por mil reses sacrificadas). 

Tarnbién podemos apreciar que el porcentaje de tuberculosis, causa de 
decomiso total en el Matadero de Córdoba, es sensiblemente igual al corres· 
pondienle a los Mataderos de Salamanca, Cáceres, Badajoz y Sevilla, dan· 
do como dato informativo de éstos, que en Hnálisis bacteriológicos efectua
dos, han podido comprobar en el mayor número de los casos, la existencia 
del tipo humano de bacilo tuberculoso. 

En cuanto a los Mataderos de lluelva y Almcria, tenemos noticias que 
el porcentaje de TUBI!RCUtosrs es muy reducido. 

Córdoba, Marzo de t951. 

! AVISO IMPORTANTE ! 

LA C OMlSlÓ-:\ EJ ECL"T l VA DEL 

11 congreso Internacional uererinario de,zootecnla 
pone en conocimiento de todos los señores Con¡¡resisias 

y Veterinarios españoles, que las OFICINAS DEL CON· 

GRESO han quedado instaladas en: 

Calle de Concepción Arenal, 4, 2.0-Teléfono 31-55-36 

Dirección postal: Apartado 1.200.-MADRID 

a las cuales deben dirigirse exclusivamente la corresponden
cia, inscripciones y cua lquier clase de consulta relacionada 
con el Congreso. 
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La Clasificación Decimal Zootécnica 

637.133 

. 1 

. 2 

.3 
,.¡ 

.5 

.7 

637. 1 3~ 

637.135 

637.1.J 

.141 

.14 1.6 

.142 

. 143 

637.143:6 

.145 

por 

Dwqo /ot'dano Bat'l'il 

(Continuación) 

Conservación de lo le
che. 

. \ledinnte el fno . 
Mediante el calor. 
Pasterización . 
E.1 terilización. 
Purificación, fi 11 r a· 
ción. 

Conservación m e-
diante productos 
químicos. 

llomogeneización. 
Transporte de ltlltcl!e. 

Vehículos, lecheras, 
botes de lata. 

Consumo, utilización. 
Tipos de leche. 

Leche completa. Le
che azucarada. 

Leche com puesta 
por una mezcla de 
leche descremada 
y crema. 

Leche concentrada. 
Leche condensada. 

Leche e ti polvo . 

Leche reconstituida. 
Lactosa, azúcar de 
leche. 

637.146 

63i.l47 

. I.J8 

637.16 

637.17 

o37.17 1 
. 172 
. t73 
. 17-1 

637.18 

.181 

.18'1 

Lrches fermentadas. 
Leche t•uajada , ku
mis, kaymak . 

Leche desnatada . 
Nata o crema . 

A I tera c i o nes , acc i
dentes, eufermeda
des, impuren~¡ adul
trracioues de la le· 
che. Véase (;uubién 
1 li gi cne ptib l ica 
b1-1.3. 

Leches que no son de 
de vaca . 

J>u~den su bdn·ld irH 
i~u .. ll que Id de \·aca 
637. 1. Por r ¡em¡>lo: 
o17 li4.35 Transpor· 
te de 1~ lethe do , ,,. 
br~ . 

Leche de yeg ua. 
Leche de burra . 
Leche de oveja . 
!.eche de cabra . 

Sucedá neos de Id Je, 
che. 

Leches ve~cta k s . 

Lec hes artificiales 
que contie uen gra 
sas animales. 

-
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637.2 
637.2¡ 

. 216 

.217 

. 218 

.218.5 
637.22 

6.17.221 

.:m 

637.225 

637.2J 

037.:!31 

637.232 

- ZiO 

Le eh es arlificiales 
que contenen algo 
de leche ordinar:a 
o de los elementos 
de é?la. 

Manteca . 
F.conomia. 

Conlabilrdad . 
Gastos. 
Ingresos. 
Precio de venia . 

Composición de la 
manteca. 

Para lo <¡nc se refiere a 
la B•crenoloRia y fcr· 
menlos de Ja manh.:~ 

ca,sr pueden emplear 
lds m1sma.'i .subdivi
si~nes <le 5i6.8 y de 
sn 15, precedidas de 
.:uion. 

Caracteres y propieda
des de la manteca. 
Constitución de la 
manteca. 

Cual idade s de la 
manteca. 

Control J' examen de 
la manlectl (Véase lo 
dicho en 637.22). 

l.ocal~s y maquinaria 
pnra la /<Ibricactlm 
de /u manteca. 
~ \Jn l eq uer ias, edifi
cios, f:lh ri ca~ de 
mflnleca. 

Instalaciones, arara
los. 

637.232.1 
.11 

14 

.141 

.l-t2 

.15 

.151 

.152 

. 159 

.2 

.21 

.22 

. 23 

. 24 

.25 

.26 

637.113/132.27 

Separadores. 
Desnatadoras no 
centrífugas. 

Desnatadoras cen-
lríhrgas. 

Desnatadoras cen
lrifugas verticales. 

Desnaladoras cen
triiugas horilon-
tales . 

Piezas para desna
tadoras centrífu
gas. 

En forma de tolva 
de molino. 

En forma de dis
cos. 

De otras formas . 
~ \anlequeras, bati-
doras. 

De perc us ión 
(Sto ssbu t i erras
ser). 

Con bulleurs, con 
giro alrededor de 
un eje. 

Oscilan! es . 
Rotatorias . 
Batidoras horizon
tales que no pue· 
den incl uirse en 
otras divisiones. 

Batidoras vertica
les que no pue
den incluirse en 
ni ngu ua de las di
visiones anterio· 
res. 

Batidorascon airea
ción. 
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637.232.3 Lavadoras. 
.4 ~\alaxadoras. 

.5 Ce ntrífugaspara 
manteca. 

.8 Mol des, prensas, 
es tam pad o r as, 
dispositii'OS para 
cortar la manteca. 

637.233 Fabricación de la 
m a n 1 e ca (operacio
nes). 

.1 Descremado o des-
natado. 

.12 Neutralización de la 
nata o crema. 

" Batido. 
.3 
.4 

. 5 

6 

. 7 

. 8 

.9 

.92 

Desuerado, lavado . 
~.\a laxado, ama sa
miento. 

Salazón . 
Pasterización. Este
rili;:ación. Refrig-e
ración. 

Mad uración . 
/1\oldco . 
Otras operacionc~. 

Col oración de la 
manteca. 

637.235 Transporte y embala
do de la manteen. 

.1 

637.24 

. 247 

Métodos de empa· 
quetamienlo, reci
pientes. 

Uso, consumo, subpro
ductos de la manteca. 
Suero de manteca . 

leche de manteca . 

6.17.26 

637.27 

637.28 

. 281 

. 282 

637.3 

637.31 
. J I(\ 

. 317 

. J1tl 

637.32 

(¡17.121 

")? . J--

.12"3 

3~· _, 

.5 

Allew ciant.\. lmpurc
;: as . .-1 dulteraciones 
de la manteca . 

Correcciúndc manf rca:<. 

S uced áneos de la 
manteca. 

No d asihca r aquí más 
qu< los e.<>tud1os de 
co njunto )' la <Ompa· 
rao ón (Oil la mdntc~ 

ca ordindna; para la 
pr~pdrdoón de man· 
rrn'\S ~rt lticial~s, v~a· 

S< 11(>.1. 

Oleotnargariua . 

Buten na . 

Quesos de leche de 
vaca. 

Economra. 
Contabil idad . 
Oa:.lll ' . 
lugrr;os . 
Precio de vc11la . 

cbracfercs y composi
CÍ0/1 de los quesos. 

Pdrd RnucnoloJ!ld ) 
ft'rlll t lltll<, ~l.! usan Id!-. 

:, ub · 1i ~ l~tone~de 17u.~ 

l' S77. 1 ~. 

Caracteres y pt opic
dades de lo~ que
sos. 

,\ l aler ht ' co mpouell
it''- Co 11sti tuc1ón. 

Cualt dades de los 
quesos. 

Co11tt ol y cxamcu 
del quc;,o. 

____________________________ .... 
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637.327 Análrsis de los quesos. 637.34 Uso, consumo, sub· 
(S2 poede ~ub•hYld~r productos del queso. 

cnn hs subd~~>ision~s . 3~4 Suero . 
de5H d 54>.) 

.8 Diversos produc-637 . .13 Locales, mstalac10nes 
y nraquinarra para tos deri1•ados del 

fabricación de que- suero. 

sos. .345 Azúcar de leche (in-

.331 Quesenas, f~bricas 
cluídos los subpro-

de quesos. 
duetos). 

.332 lnslalaciones yapa- .347 Manteca de suero, 

rato;. requesón. 

.1 lnslrurnentos para 637.35 Dijerwtes tipos de 
c01·lar la cuajada. quesos de leche de 

.2 Molinos, lriturado· vaca . 
ras de cuajada. .351 Quesos obtenidos 

. 3 Prensas . por coagulación ar-
637.333 f'<Ibricación del queso tificial de la leche 

de vaca. Operaciones. de vaca, en gene-

.1 Coagulación. Ob· ral. 

tendón de la cua- .152 Quesos blandos, 
jada. frescos, sin madu-

. 2 Corte de la cuajada . rar. 

. 3 Prensado . .353 Quesos bland os, 

..1 Cocción. Ca lenta- frescos, maduros. 
miento. Secado. .2 Inglés. 

. S Coloración . .3 Alemán. Lirnbur-

. 6 Volleo . gués. 

. í Salazón . ..¡ De Bric, Camem-

.8 Colocación en mol- bert, Neufchalel. 
des. .5 rtaliano: Oorgon-

.Q Maduración. Cuevas zolla. 
de maduración. Re· . 6 Esp;uioles . 
finación y otras 

(>37.)1~ Quesos duros o con-
operaciones. sislentcs, de vaca. 

637.335 Transporte de quesos. .2 Ingleses: Cheshire, 
. 2 Embalaje . Ch edd ar, Sage, 
.3 Almacenamienlo. Stillon. 

• ---------------------------------------
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637.354.3 Alemaues, Suizos, 
llolaudrses. 

.32 l:mmenthal. 

.34 Edam . 

. 4 Franceses: Oruy<·· 
re, Oex 

.5 Italianos: Parmesa-
no. 

. ó Quesos duros es-
palioles (de leche 1 

de vaca). 
.9 Quesos duros de 

otros países (de 
vaca). 

637.355 Quesos fabri cados 
con leche distinta de 
la de vaca (Se subdi· 
vide igual que 637.3): 

.1 De leche de ove¡a. 
Roquelort, Texel. 

. 2 De leche de cabra . 

637.355 3 
.4 

637.356 

()37.357 

637.36 

637.4 

i:l37..12 

.427 

637.43 

b J7. l54.J 41 

Oe leche de rena. 
De leche de búfala . 

Quesos fabricados 
con led•e agria. l'ot 
cheese. <..)ueso holan
dés, Smcar-case. 

Quesos fabricados 
con leche agria, 
que no sea de \·aca . 

Alteraciones, irnpu~ 

re zas, falsificacio
nes; accidentes cau
sados por los que
sos. 

HUEVOS. 

Producción. 
Compo:.ición 

Cuidados que re · 
quieren. 

(Contiuuarci.) 

c(jniiiJo d~~~/o ctlubcJ 
JUAN DE TORRES (Veterinario) 

Exduswam~mo: CASl FI.LAN.\ NI!.GRA. 

J)¡plomdc; ;' pre.m1os en cuan tns con nasos de putlitd 

parlicip~ . 

CADEZA!, 2C: • TtL(FO,.,O 1389 
T El.EGRAIIICA. S .A M BEL 

CORDOBA 

,..., ... TALACIONE. I:N 

PORCU N A (JA~NI 

T~:.Lí ,:oNO 88 

LA S F LEC C l Ó N 1\li\S C 11:. N T i F 1 CA Y E S M ERAD A 



sueros u uacunas oara gana~erra 
Suero y Virus contra la Peste Porcina. 
Suero contra el Mal Rojo. 
Suero y Bacterina contra la Septicemia 

porcina. 
Suero contra el Carbunco bacteriano y 

sintomático. 
Vacunas anticarbuncosas. 
Vacuna antirrábica. 
Cólera y Tifqsis aviar. 
Difteria y viruela de las aves. 

DELEGACION EN CORDOBA: 

RAFAEL SARAZÁ ORTIZ 
Plaza del Doctor Emilio Luque, n.• 6 - Teléfono 1449 

S E R V 1 C 1 O O E A N Á L tS 1 S O R A T V t T O 

~-------------------~ 
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TRADUCCIONES 

lluzzn, K. (1919).-Estudio• e•t•• rlmenlole• 1obr•' lu lhiul o!Jiu d" lo produulón 
lcrhera.- f. med. Sci., 1:19-66. 

Ellmbajo del aulor comprende una re1,isiót1 de l<t li lcwlura de la moder
na iisiologia de la producción lechera, al mismo liempo que describe las nu
merosas experiencias llevadas a cabo por el mismo a los fines indic11dos. 

Comienza recordando la histología de las glánduiRs nmmarías en la co
neja preriada y 1·acía y describe que eu couejas pscudo-prct)adas, mediante 
la inyección de gonadolro!iud coriouica, tanto los conductos galactóforos 
como el tejido alveolar, crecen aproximadamente en cxlcnsión y se presen
tan de iorma parecida a como lo hacen a Jos diez dfas de haber ocurrido un.J 
gestación verdadera. 

Los cambios regresivos de estos tejidos se prcsrnta n a los 1-1 cl ías dC' 
pseudo-gestación. Para terminar, el grado de desarrollo 111 0111ario que se 
puede alcanzar medjante la prolongación de la pseudo-gcstación, inyectó el 
autor gonadotrofina corionica con intervalos de 2 a .J dias, observi!ndo que 
el mayor desarrollo mamario se oblu\·o al alcanzar un estado equivalente a 
los 17·18 días de gestación verdadera, pero no como cuando se llega al com
pleto término de esta. 

En otras experiencias conejas vírgenes, ontriotomizadus y machos cas· 
!radas, fueron inyectados rtiarl~mcntc con tOO a t 0,000 U. l. de bcnzofl lo de 
oestmdiol, durante li a :15 días. 'En lodos los e<t$OSlos pL'ZOnes se agranda
ron y asemejaron pezones de conrjas en llVat17ado eslauo de gestación, 
pero el desarrollo del tejido mamarlo, no se aproximó al correspondientc a 
una gestación verdadera. Incluso SO! pudo t'xtracr alguna Cflntidad de líqui· 
do que presentaba los caracteres de un trdsudado. 

Cuando las conejas ~ irgenes !utron in~ ectadas run un cxtraclo de cuer
po lütco de cerda, que contenía de ll a li unidadrs C'tanberg, por un perío
do de tiempo de 5 a 17 días, no se prcsenló el crecimiento Jel pezón y sola
mente se observó un ligero desarrollo glanJulur, con ligeros indicios de un 
lrastulado. 

Por otra parte las couejas vir[(cnes y ovariotornizadas !u e ron inyectadas 
con un ex lrMclo glandular de lób11lo anterior de hipofisis de teruenr. Pasa· 
dos de !2 H 14 días, cuando se habla suministrado u u equivalente de 10 gra
mos de tejido hipofisario fresco. no se observaron C<tmbio~ mamarios en las 
conejas ovariot'lmit.adas, pero en las cone¡as control se pr<'scnló el crecí· 
mi en lo del pezón y glandular, y tuvo lugar la producción lechera. 
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Otro grupo ue expericnci.1s se efectuó inycctamlo conejas vírgenes y 
01 ;~ rioto1nizadds, con una unidad Cerner de progcsterona )' 250 U. l. diarias 
de ~~trógcnos, c.luran! L' 7 día~; se presentó en este caso un extraordinario 
desarrollo de los pezones y tejido mamario y cuando se elevó esta cantidad 
a::! n11idn<lcs Corn cr y 25\la 500 U. l. de estrógcnos, se obtuvo 1111 desarro· 
!lo similar al alcan.wdo en plena gestación. Mediante métodos similares , se 
obtuvieron itlén licos resultados en machos castrados. 

Un completo desarrollo mamario en conejas pseudo-gestantes, se obtuvo 
por el autor por medio de una inyección de tOO a 500 U. l. de estrógenos 
diariamente, por espacio de 20 dias. Es, por tanto, necesHrlo llegar a la con· 
ctusión Lle que el completo desarrollo mamario, solamente se obtiene me· 
diantc la acción de la progesterona y los estrógenos sirnulláneamente. 

D e los estudios efectuados sobre los efectos de los extractos placenta· 
ríos sobre la l'imma, concluye el autor que ducantc la primera mitad de la 
ges tación las sustancins estrogénicas y progesterona producidas por el ovll· 
río, junto a las peque1ias cantidades de estrógenos placentarios, son las res
ponsables del desarrollo mamario. En la segunda mitad, cuando el cuerpo 
lúteo est<i en regresión, el desarrollo mamario depende db los estró~enos 
placentarios y progesterona. 

Las experiencias éfectuadas en ratas y conejos muestran que la ovario· 
tomi11, después del parto o la completa extirpación dellitero }' su con!l'nido 
antes del parto, no inhibió la subsiguiente producción lechera, lo que parece 
indicar que el centro de control para esta producción se encueutra alejado 
del aparato reproductor. Paltan experiencias demostrativas respecto a que 
los cs lrógenos y progesterona, solos o combinados, son d irectam~nte res· 
ponsables del comienzo ele la secreción lechera. 

Otras experiencias indican que cuando se inyedan diariamente de 5 a 10 
U . l. de pituil rina por espacio de 5 a G días, en conejas cuyas glándulas ma· 
marias no se encuentran bien desarrolladas, no se pudo inducir la fa~e se· 
cretoria y por tanto no se pudo ex traer leche de las mamas. Por esto se 
considera que la pituitrina no tiene efectos directos sobre la secr~c ión le· 
cherM, aún cuando en la glándula en actividad, puede estimular el aumento 
de la ca ntidad de leche pr oducida. 

En conejas pseudo-gestantes y con posterioridad al tratamiento cou es· 
t rógenos pnra el completo desarrollo de las glándulas mamarias, puclo com· 
probar el nutor el establecimiento de la producción lechera den tro de los dos 
primeros días siguientes a la inyección de 1 a 4 miligramos de extracto <.le 
hipoiísis anterior durante 1 a 5 día;. 

Asfm ismo las conejas gestantes inyectadas con 1 miligramo de extracto 
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de hipofisis anterior durante 5 días, practicada hrtcia el lh di a dr grstución, 
entraron también en lactación sin ningún efecto perjudicial pAra tos retos. 
La acción del extracto de hipofisis nnterior . fué indrpendiente d!' la integri
dad del o1·~ rio o aparato reproductor hembra, por lo que los mnchos costra
dos cuyas glándulas mamarias han sido desarrollndas rre\ i<~mcute por los 
procedimientos anteriormente citados, pueden ser llel·ndos asimismo a lac

tación mediante el uso del ci tado extracto. 
Debe considerarse pues, dice el autor, que dicho el( trncto actúa directa

mente sobre la glándula mamaria. En el conejo rastrado. el extracto de hi
pofisis anterior, puede provocar asimismo la secreción lechera cuando la 
glándula mamaria ha sido desarrollada por medio de estróg-enos, pero se re
quieren en este caso más grandes dosis de las requeridas parct prod11cir el 
mismo efecto eu glándulas bien desarrolladas. 

Por otra parte lo5 estrógenos, progesterona, estró¡!enos ¡ pro~eslerona, 

piluitrina, •prolan•, tiroxina y extractos de timo. gh\m.lnla pineal, alln:nales 
y placen ta, fueron ensayados por el autor para provocar la secrrció n del 
buche en el palomo, con resultados negativos. 

El oem:oato de oestradiol, inyectado diariamente o rada s<'gt•ndo día, en 
dosis de 500 a 25,0CJO C. I , comenzando en el 1. o ó 2. • din de-spués el el r ar
lo, inhibe la lactación en las ratas, muriendo todas las crins llrnt ro de Jos 
6 a 17 días . Puesto que el benzoalo de oestradiol , inyectado diariamente n 
las crías en dosis de 500 U. 1. , no produjo efectos pcrjudkiales sobre ~u cre
cimiento; considera el autor que la cesación de éste y muerte con,;i!!uiente, 
no puede ser debida a los efectos tóxicos de los estrógenos en la leche de 
la madre, sino m~s bien a la inhibición de la propia secreción lechera. 

Por el conlrario, cuando las madres fueron ovarlotomizadas antes de 
efectuar el tratamiento, no se observó inhibición de la lartución adminis
trando dosis diarias de 500 a 2,roJ l '. l. cslról(enos. 

Así mismo la progesterona en dosis totales de 7 a 12 unidades C lauberg, 
suminisl rad~ durante 13 a l G dias, no afect<~ a la l¡¡clafión de la rala. 

Concluye dicienrlo el autor que la acción sinérgicu de los · · ~t rógrttOS y 
progeslerona, puede esl imular el desarrollo malllarlo y adelantar el cotllicn
zo de la producción lechera, recordando al mismo tie111po la necesidad de 
efectuar mayores estudios histológicos Je la mam:J en las investigaciones 
que se efeclúen sobre esta producción. 

(Por lt\ trll<hu:cton R. Oldt 1.4on li lll'L) 

BuADURI, J. L. & llARDHAN, N. R. (19491 - Noto prclimirour • o bre e l eon¡1l f'O df'l • 0110 

como •te:.t• onimol, e-n lo ycJtod ó n d .. lo ~oco.- Sct. &. Cui. J5:i8·80 . .. 

Recuerda el autor que a las pocas horas después de la in) ccción de go-
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nadntrof111as a un sapo macho, pueden ser detectados los espermatozoides 
en la orina y cloar.l, reacción que se emplea actualmente con éxito como un 
medio de comprobar gonadotrofinas en la orina de mujer, para el diagnósti· 
co precoz de la ge~tac.ión . 

Los autores han ensayado los r fectos de la inyección de orina proceden
te de vacas en gestación (de 2 ~ y ü meses) sobre el sapo macho (bufo meta. 
nostictus) y en ningún caso dió resultado positivo, aún después de tres do
sis de 5 miligramos. inyectadas ron intervalo de una hora. 

Sin embargo. cuando inyectaron extractos acuosos de heces proceden
tes de vacds pref1adas. obtuvieron los más prometedores resultados. Asi 
t5 gramos de heces fueron mezclados con tOO miligramos de agua destilada 
y después de centrifugar, fué recogido el liquido que sobrenadaba y some
tido a fi ltración. Del filt rado se inyectaron 5 miligramos en el saco linfático 
subcutáneo del sopo, matenieudo a éstos en una habitación cuya temperatu
ra era de 35'2" C. 

El examen de la ori na pudo comprobar la existencia de espennatozoides 
a la media hora y a ln hora de la inyección. Si la prueba resulta negativa al 
final de ln hora , se inyectan otros 5 miligramos del liquido centrifugado, 
hasta llegar a las cuatro inyecciones de 5 miligramos, con una hora de in· 
trrvalo, en los casos negativos. 

Las muestras de heces de ocho vacas en gestación (desde los 55 a los 
200 días) dieron resultados positivos dentro de las 1t a las 4 horas de la in
yección, mientras que las de vacas no gestantes, dieron resultados negati
vos, aun cuando se inyectaron un total de 25 miligramos en el periodo de 
tiempo indicado. 

Los autores concluyen diciendo, que mientras estos resultados prelimi
nares sugieren que la prueba puede ser de extraordinario valor en el diag
nóstico de la gestación de la vaca , deben, sin embargo, examinarse mucjlos 
m;h casos para establecer la validez de la misma. 

Además, puesto que el diagnóstico de la gestación mediante el sapo ma
cho se considera generalmente como especifica para las sustancias gonado
tróficas, la excreción fecal de gonadotrol inas por la vaca en gestación, pue· 
de tener un considerable valor fisiológico. 

(Por la traducclán: R. Oi;u. Monlllla.} 

; 



SALMONELOSIS 

Paratifus, Tifosis, Gastro-enteri! i s inf l'cciosas, 

Toxi·infecciones intestinales. 

(Conlinuamin Je/ ntimfTO 72) 

El tratamiento ha de seguir las siguientes indicaciones funJnmentales: 
a) lligiéuica.ilimpicm de csiHI>Ios, desinfección, higirne de alimentos 

y bebidas, limpieza de utensilios, cxlenninio de múridos, srpnración de jó· 
venes y adultos, cría mixta en pMQUl'S y llaslos libres. 

b) dieléfica, lactancia nalural, homóloga o matern izada , reglamenta· 
ción de tetadas. Evitar las causas de indigestión o dispcpsin, cuando se re;¡
liza lactancia artificial o en el destete. En casos especiales, ensayar fermen
toterapia (leches agrias, lwmis o kéfir o laúrli , o cu lti\'oS pur1,s dt> bacilo 
búlgaro líquidos o desecados); opoterApia (jugo gástrico, frrrncnto lab, en· 
terl<inasa, pancrcatina, bilis); ~itaminotcrapia por medio dC' ácido ascórbico 
(Yitamina C) ácido nicotinico (l'i1amina 0). 

e) antiséptica. con medicamentos clásicos (lenol al 1 " " C'n iny<>ccio
nes, mercuriales solubles, arsenicales, metales coloidales) ya C'n desuso. o 
con modernos bacteriostátlcos (sulfatiazoles) o ant ibió t ico~ (penirilina), com
binados con medicación previlflt llinica. 

d) medicamentosa sintomf¡lica, a base de antidimréicos (crC'ollnn, opio 
o láudano, tanino, bismuto), cada vez menos usada. 

e) seroteréipica. con sueros cspecifico5. mono o poJr\·alcntes, o multi
valentes, que parece alcanza sólo valor proteinoterápico. 

f) bacteriolerápica, con bacterinas forrroladas para no destruir anti¡!C'· 
nos fl~gclares, con rigurosidad específica, incluso autó~<.'na~. ('1 tlcJSis rept· 
!idas, combinadas con sulfatiazo~es, o también de amplia poliYalcncl.t 

La profila .ris tenderí1 a evitar tanto las r ausas prcdisponcnte5 (cugcne· 
sia, higiene de la reproducción y del parto). como las e,¡x•cifrc<ts. Entre 
estas últinms, de amplia divulgación Cll los mC'dlos ganaderos, vif.{ilar los 
portadores crónicos y eliminadores persistentes. 

La inmunización pued~ ser activa (bactcrinas forrnoladas), pasiYa (suC'· 
ro) o mixta. Para evitar sus efectos tardíos, se hace inn•uni1.adón en In 
madre. 

t_. ------
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1 1 
!1 .-SALMONELOSIS BOVINA. 

(ParatHus de los bóvidos adultos, Enteritis bovina, Salmonelosis del 
ganado, Diarrea contagiosa de las vacas.) 

( 
La salmonelosis bovina es un proceso infeccioso caracterizado por sep· 

ticernia trfica y g<lstroenteritis diarréica, y causado, principalmente, por 
S. enteritidis. var. kiel y rostock. u otras variedades. 

Mohler y Buckley (1002), en Estados Unidos, dieron categoría a esta en· 
fermedad en una enzootia de la que aislaron un bacilo del grupo enterili· 
dls. Los trabajos de la escuela alemana, iniciados por Miessner & Kohls· 
tock, en 1912, sobre las enteritis bovinas, sobre lodo con vistas a la inloxi· 
cación céirneo, ·han proporcionado amplísimos puntos de vista, seguidos y 
confirmados en casi todos Jos países del mundo. En Espati a, en 1927, a con · 
secuencia de una importación de ganado yugoeslavo, el problema adquirió 
resonancia profesional veterinaria. En 1945, Blanco Loizelier la ha compro· 
bado específicamente, aislando en su caso .S. tiphimurium. No deja de in· 
vestigarse, en todo el mundo, la proporción .etiológica de las diversas sol
monelas en esta enfermedad. Lutje halló 4(H casos var. k le/, i var. rostock. 
49 .S. tiphimurium o breslaviense. y más raramente .S. p11r11fiphi B, morbi· 
ficans ·bovis, enteritidis jena, e incluso S. suipesfifery .S. enteritidis var. r 
diJnysz Pl)r uso de cultivos murinos. Los grandes problemas que entrañan 
los portadores crónicos, Id trearión de rehaños indemnes, la posibilidad de 
tra smisión por ubres sanas en leches de ot•as!o, las l!liGxicaciones alimenti· 
cías por carnes procedentes de sacrificios de urgencia, y otros del mismo 
orden, absorben la atención sani taria para el hombre e higiénica para el ga-
nado. 

El contagio en bovinos adultos se estima como endógeno en la mayoría 
de los casos, por hallarse las salrnonelas productoras en'cl intestino y heces 
de cier tas reses sanas, ocasionando efectos patógenos cuando actitan CIIU· 
sas predisponentes (paro tifosis primarias), como trasportes (fiebres de em
hnrque), t rabajos penosos (fiebre de iatiga), aguos cenagosas y contamina· 
das, alimentos alterados, luchas, despeñamientos,· etc. Otras veces son en
fermedades Hnleriores las que determinan la invasión salmonélica (paratifo· 
sis secundarias), 5Can comunes (metritis, periCIIrditis traumálica, art~ lti s, ro· 
tura de la vejiga de la orina, indigestiones, parasitosis), o infecciosas. Entre 
estas úl timas se ha destacado el papel predisponente de la glosopeda. 

Los sfulomas son septicémicos, con embotamiento, síndrome tiiico, iie· 
bre; entéricos, con diarrea, heces fétidas, seudomembranosas, hemorrági· 
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ras; tóxicos, con violencia febril, disnea, cx tcnunción y muerte rápida: o 
caquéxicos, con diarreas remitente; y enflaquecimiento uc('ntundo. Las 
complicaciones pueden ser neumonías, abortos, mamitís, artritis, tcnJon•· 
l(initis. 

El cuadro clínico, curso y gravedad. parecen depender de la especie de 
salmonela causal. La S. enteritidis Ganncr produce infecciones graves, 
agudas, de una a dos semanas de duración y tendencia con lagi::wte. Son 
las más típicas y evolucionan con sindr0111es septicémicos y entéricos. La 
S. tiphimurium Breslau. de menor frecuencia, es más violenta, de carácter 
tóxico, cnrso breve, y conduce rápidamen te a la muerte o In curación, sin 
tendencia a contagiosidad. S . parariphisum, B. Schotlmuller, como In 
S. suipeslifer, de presencia casi excepcional en las enterilis bO\'inas espe
cificas, sólo determinan cuadros diarréicos, aunque existe la septicemia la
tente y las carnes pueden ser intoxicantcs. 

Las lesiones más importantes son endocardi tis petequial , reputada como 
caracterfstica en todos los casos; inflamación emérica y del cuajar, con he
morragias petequiales o diiusas en el epitelio y c:dravasacioncs subserosas; 
tumefacción hemomigica de ganglios linfáticos 111esentéricos r de otras re
giones, incluso de todo el cuerpo; esplenitis hiperémicn e hipcrplásica; tur
gencia de vesícula biliar con cxtraw•sación y derrame; ml'ninges inyectadas, 
cerebro blando y edematoso. Las complicaciones ofrecen su cuadro lesiona! 
típico con tendencia hemorrágica. 

El diagu6stico clfnico tendrá en cuenta el sindromc llf•co, con anorexia, 
suspensión de rumia, disminución de lactogenia, temblores, incoordinación, 
pérdida de reflejos, rec.hinamiento de dientes, pelo erizado, fiebre de .J l ". 
Como lesiones típicas se buscarítn las pctequins del endocardio y In t ume
facción del bazo. La confirmación especifica se buscarJ por seronglutinn
ción y por investigación bacteriológica. 

El valor de la ag/11/inación es discuudo en dos raclore< esenu•les: pla1.0 de presenta
ción de anticuerpos en sangre)' litnlo aglulinanle. Respecto al primero porere que no es S<
guro hasta pasada la >rRunda semana de enfennedad. El lllulo de dtlución sértcd empiel~ a 
ser dudoso cuando se obliene aglulirmcón" 11100. y es c ldram~nl~ postnvo dcwe t 200 en 
adelante, hasta alcanzar varios miles. I.t. investit,taci6n de ap,lutinirJ..ts akanzana mayor vrtlr'lr 
en el descubrimiento de portadores de dj>ilriencia sana, M los cuales, se"úu Lnlt~. sólo nn 
80 •¡. alcanzan la útulación 11100, y hasta un 92 •,, la do lución 1 ;o, '" o¡ u e vic11e " con<or
dar con las investigaciones de Posldam. 

La iuvesUgdciórr bacten'o16gict1, a parlir de heces en enf~rmns, y de l'ilrne:s en sacrific.:a
dos o muertos recoe!lltS, hecha por las regios ge11erales de inveshgación de salmon•las 
(v. mcis adelante), da resultados corrwos, y p<Mmte llegar a la delermmación de especie y 
Vllriedad, una vez aislado el germen)' somendo al thagnóslioo anliqénico. Aplicadas al des. 
cnbrimiento de portadores, proporciona lógicos 1"\!suhaclos postlivo• wundo la e!lminadnn 
\rirulenta e:, continua, lo Qllt no es corriente:. 
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El tratamiento podrá ser esp!'cifico (antisépticos internos, quimiotera
pia, bacteriostasia J base dr sulfatiazoles solos o combinados con vilami· 
nas o con bacterinns o con extractos o con lis<tdos bacterianos, antibiólicos 
co•no penicilina); suerolerápico, a base de dosis masivas intravenosas; bac· 
teriotcrápico, como se ha indicado; y sintonultico a base de medicación an· 
tidiarréica {creolma. opio, tanino, etc.) y estimulante (alcohol, caielna, acei
te alcanforado), además del tratamiento que exijan las complicaciones. 

La inmunización tiene por base la aplicación de bacterinas formoladas, 
de especificidad m1\s o menos directa, y mixtas. Tiene también sus indica
ciones la inmunización sérico o pasiva, y la simultánea. 

La profilaxis. aparte las medidas generales de policía sanitaria, tiene 
como fundamental la lucha contra los eliminadores permanentes. que en al
gunos paises (Alemania, 1933) hace obligatorio su sacrificio con indemniza
ción, y se prohibe la leche de enfermas, y el hervido de la procedente de 
granjas o establos sospechosos; la decinración de explotación sana exige 
tres investigaciones negativas de heces. 

(Conlinuard.) 

La Obra de mayor utilidad práctica para el Veterinario 

"El consultor Jurídico del ueterinario" 
(Enciclopedia Legislativa-Veterinaria) 

POR 

D. I·RUMEt-:CIO SÁt-:Ci IEZ 1 tERNANDO, Veterinario. 

D. ERNESTO DE LA ROCiiA OARCÍA, Abogado. 
D. ILDEFONSO DE LA ROCI lA OARCÍA, Secretario de Adminis

tración Local. 

Toda la legislación vigente que afecta a la Veterinaria y profesiones 

afines, recopilada íntegramente, en 3 Tomos, con 2.500 páginas. 

Pedidos al Apartado n." 11. 

TALAVERA ~E LA REINA (Toledo). 



r 

~~[~'Q 

INSTITUTO e H 1 C 1 E N E 

P E C U A R J A, S. L. 

Sueros, vacunas y espedaHdades farmacéuticas 
para ganadería 

Baxemia 
Vucuno conlro lo UnttluUio. 

Prevaxiol 
Vntuno (onlro In Agolo~lo. 

Maslinipe 
Pumotlo y c:ontlellllos pnro ~1 

lrufomieuto de lo~ Montifh. 

Paverinipe 
ln•li(udo en (ÓIIc.o~ ._.,., .. ~f'n6dlro•. 

Vacuna IN HIPE.-Contra la peste avié:lr 

Contri la pesle porcina j Un S~ero Po~ ente ¡1 ft H 1 pE 
1 Un Vtrus Activo 

Francisco snuela, 7. ··MADHID.-·Jeleronos 259065-261299 

1 

Un Laboratorio de y por· Veterinarios al 1 
servicio de la profesión y de la ganadería 

Delegación en Córdoba: r1aza de las OObiBS, 6.··Telelono 3282 
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NOTICIAS 

U Congreso Internacional Veterinario de Zootecnia 
lnsct-lpdont•\ t:lJJuiiolo" 

Como consecuencia dr la llamada efectuada a todo~ lo' compo~eros que no se 
hah:uu in5crito, a trové> dP los Colegios. 'e ha registrado tiltimurncntc un gran mo
l imiPnto de in>cripción, que ro~amos sen continuado por aquellos que no lo han veri
ficado ha'b d momento. 

El úlri rno plu<• termino en !5 de septiembre. Los compa~eros que deseen inscribir 
a sus r ... miliur~' dehen enviarnos la ficha vprde que ha sido distribuida copiosamente. 
Asimismo se ntt•ga 11 los M tlore; inscritos en1·íen a la Cümisión Ejecutiva la ficha azul 
qul! 'e distnbuyó illcnmtrnenle, en la qt.e harjn constar los arcu; a <tne han de asistir, 
a lo' efectos de reser~·a de plazas. que de otro manero no serán reser~·adas, no res
J'Illldiendo la Comisión en caso de omitirse este requisito oblig'Jdo para la orgnni
znción. 

Por razón del grun ni!mcro de congresisf•s,. es inevitable que en olgunos casos se 
deslice, po~ error, alguuu in\·itaciún par.t in~cnbirse a cnmpa1lem• que ya lo hayan 
ci~ctuado. La Comioión Ejecutivu pide excusas por ello, manifcslandu que tal ~rror 
1!.' bien di~cnlpabl« • a con>ecue •. ciu de In extroordinaria comple¡idad que In organizo
cuí o de un Certámen de e\te Cipo acurrea. 

Se ruega a todos los compa~l<!ro> ya inscri tos o que deseen inscrtbirse sigan pun· 
t11almt!nte las in:.trucciones <1ue les sun cursudos. indispensables para no provo'Cur al
teraciones en la organización, utilizando purn ello siempre los impresos y fichas que 
se le~ facililun, ya que las cortas y dema, c·o"'ultas sin io!lnoto unifom1e causan los 
noturales lra>tllrtiO>. 

lo Velerlnorlo jopone1u 

Uno de los frutos del Cungre:.o hu >ido poner en contnclo" la Vc!eritmria espu
flol!l curt la de orro~ pa1s~' muy lejano:., con los que no ;e tenia cnnmclo. Así, por 
«:¡ l·mplo, el Dr. Tanaka, pres1dente de lu Jopauese Society of Veterimtry Science. 
(i\:ihonjui Galtltai), hu t"uviado un trahuju del Dr. Yoshikawa, sobre inseminación ar
tificial. y otro del Dr. 1\i;hil;awa y colaborudores sobre el empleo del estilbeslrol. 
E:. posiole que a>is:a al Congreso el céi<!'Jre genético )' especialista en inseminación 
urcificial, Dr. Ya11111C, de la Uniwrsidnd de llor<llohima, que se cucuCJ1tra actualmente 
L'n Furmosa de pa''' parn Milán, a donde ha sido invitado por el Pro f. Bonadonno, 
aprovechando"' viujr u Europa paro a:.isti r al Congreso. 

A frica 

Tambien d•· diHr,o~ paises. colonias y protectorados africanos existe una gran 
inscripción, que puhlilluncnte permitirú !J asistencia de destacados 1·clerinarios que 
se dedican a la Z<~•••·c nia tropical, de gran interés para nosotro:.. He aquí alguno> 
e¡tlmplo~ d~ Ílllocripdun"" efectuadas: 

1 
' 

1 

~ 
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Africa Owd~nl al Fru11C~>n: Dr. ,1\ornel , lnsp<•clrur \ ién!•rol de l"l·.J,• \•a~~:•• dt> Du
kar (S..·ncgal) que ha t•m·iado dos int<r~,,ullc' pt>nencn,. 

Argeliu: Dr. jore d'Arce,, lihpcctor jde de lo:. Scrvicu•., de l idnad1.1 iJ, l'oncntc 
<Jcneral del temu 6" 

Con¡:o Helgu: Dr. GuyJux. D~lt•gudn P<'rman~ntt· dPI Congll Hdga L' ll d Otl icc 
lmcrnationale des Epi!.tHolí.h . 

Egipto: Ur. Prof :"\ii¡!uiu .1\ul:mo•nd, dt· la Facultad de Ag1 icuhum, L'n1ve~1ddd 
F01wll, de Giza. 

Kema: Dr J. t\nder:.on. Jc l,o Oirc'(ción de \'tkrinuria. htación E\pcrimenbl de 
Naiva>ha. 

,1\urrueco' Fr,!lift;,: Dr. \',¡y;s~. ln-,¡wrtur Jel•• del St-n•idll dE' (ianath:rln. R:illul. 
,1\n;.umhic¡ul': Dr. t\nloni<o ,\ir'''• ]de J •· lo:. Senici<" \ 'dt·rinurius. L.:urenl'<> 

,1\:m¡nt>. Dr. C.ordc"o Vilhuw, \'iiJnculo> 
Otra, in,cripciunes dt• t\fricu dd Sur } de ,\n¡;ula hnn >ido anunt·i,odu, . ~i bien 'e 

duda asisunín los inscriptos a cu."a de la~··~ dhtandu Dildo •Jilt! ""~t io :íu ul Cun· 
wcso lu' alto' fun cionariO'> del .\lini, ll•riu d~ c .,Jonhl'> Frnnc.:,, -~ I:>[Wfll ~'téu r~
pre:.~n tJdu. h\ tt!rr. torios d~ll'amerün . Togu, Sud:ln, Sallara Fra1 cO:o y ,\\Jda¡:-a~c•r. 

E.tndot Unido• y { unudú 

La w•n lubt.or r~:oliz adu en pro del Ccongre;u por l'l \ 'ett•o inuriu cop.111nl Dr. E11-
n4ue Sanlamarina Becerrd, actu,olmente Cl!rs,mdo e'tudiu~ t•n la l~ut~t·r, L'niv~r;..oty , 
llniversidade-, de c .. lumbns (Ohiu) y 1\t•\\' Bl'li!MI'tt'l( (1\<.'W ,it'I'M') ). hu d<ldo pllr rc
•ulludo d tmío J~ tr.tbajos de ;tilo io ten'• ptuCL'<Ierlt' dt! lo' Drt:,. l{t•crc ~ \'t·nt.kc. 
tl t• la> dos ultimas L:niver:.idadt!>, asi rumo otno> doo dl'i pro¡llo f'lr S.ml!llnurinJ, dl'l 
ll r. o\lollcr, dircn nr del Dop; Rt!:>earch C~nlcr de \ue1·u Yurl< y dt• l l>r. Z.okut'l\>ko, 
dr la Culiiumian ,\\cdiCHI \'ckrinary ¡\.,ociutit•n. tnlidud vc• tt·o ""'' qtw lit• va l'<';o liY..o
dJs má' de Gll convencione.' um!Jies, ~ qu~ t•otil ··n c'tr,•rhd rt•laci,"on ,.,,., Id ~ucoe<l.od 
\'etl!'rinaria dt· Zootecnia. rindo~ lo:, \'ÍilCUhJ' ·ruhp.iuicn~ qm ... aun unen a !..1 :-. rl·~1utw:-. 

cnliforni.mas ron nuestro id10nM y cuolumbrr' 
Lu ComiSión Ejecutivu •e halla en l'<ll lf« lu co:1 ,.¡¡ Jr. Su 1m,, (l'i•• tll'l Bull'Uil of 

,1\nimal lndn,try, de Washington y con la Anlcnc.m \\·l•·rioiJi y .lh•dk.ol "·""'"H"IIl, 
,, truv~-' de'" Secrel.ori<•. Dr. l lurdemnt '!!'· t¡nc ha JCtpt.u!o unu dt• )~, 1 'onl'IICid' 

En cmmto al Canadd, lu Ctlllll>ión tot.l rn cunt<lctu rnn t•l llr Chitd,, Ulft•dnr 
(iener,ol de Vl'ico 'liaria dd ,\\im,krio d<' Agr•c:ollnno dt• t ) tt;,w.o. ) ,., .. , lu' l)r.,, Lo
bcllc y Voller1L·u1•c, de lu l~cuela Vctcdnana de Suuol lly,oulllht• ·'" t'•llll <> e'"' d 
Dr. Schifoeld>, d~l Colegio de Veterinario:. de únl.noo. 

\'ene Lucio 

h muy llliporlantc In delcg,¡ciun Vt!liC7Ultllld '•"'' ll\l~linl " ' L'"IH(I'"'" r·:, pu.\lbk 
t[lle ~··• Jl! C>idida por ei !Jr. ltriugu, Uirt•ctor (ieucral de C rau.odt·riu pco tl d.,,d,•Ju,·¡:•• 
u~i>l lr~ n : Dr. llrbina, Denuro de la l'ncuttad de Vlicrinnro.t ~~· ,\\ ao.oUI\': !Jr 1 lo·rn.o·•
dc!. fio1·<~fli, ('atedrJtico de Zu••<ccniu dt• J,¡m::.ma tque r•·n ,.¡ l'roL 111 .J•·ruonin 1 ,, 
:,ido pr~..·viam~nlt:- eudado J turiiJ>U cun t.> l fin t.1 Xpr~Jft·."'u dl' n.·ru~"·r ·!.Po~ t•n 1 ud.1~ 1 .. 



-286-

Facultade;; de Vcl~rinario al objeto de redactar una jlouencia especial para el Congre
so hObre la f'nsl'olan?a de la Zootecnia): el Dr. Ramirez Villamediana, ex-director Ge
neral de Gauaderia; el Dr. Suarez u"ada, veterinario del aeropuerto de Maiquelia, y 
pohiblcm~nk el Dr Lhmot.a>, ex-director de Ganadería 

A'inu,mo e;; mu~ numrrosu 1~ in;cripción de los paise; europeo• e hispano-ameri
cano_<;. Lu faltn de espacio nos veda citar más nombres, pero es snficienle con Jos ya 
mencoonndu' para dar•e cuenta de que le ha llegado su hora a la Veterinaria hispana 
con ocasión d t: t:hle Congreso. 

El Subsecretario argentino de Ganadería, Presidente del 11 Congreso 
l nternacional Veterinario de Zootecnia 

Como ~e ~~~h~. tendrá Jugnr en Madrid, del 21 a128 de octubre próximo, el ll Con
grc~o lnternoctonal Vct<•rinJrio de Zooctecnia, bajo la presidencia de Honor y Alto 
Put ronu to de S. E. el jefe d~l Esta~o. Generalisimo Franco, y con el patrocinio del 
lns liluto de Cultura Hisp~ni cn. 

La Preoidcnciu del Cungreso fué ofrecidu al Subsecretario de Gunudcriu de la Re
píobHca Arg~ tl linu, rl ilu, tre vctcrinaoio Dr. Juan Carlos Speroni. A través de Jo Em
bajada de E•pmlu <'O Uu~no> Air~s, el Gobierno argentino ha autorizado ni Dr. Spe
roni para ostentar la Presidencia, y ha expresado al Gobierno espanol su gratitud. El 
Dr. Speroni, acompuolndo de otro Oirectur Geneo·al de su Ocpartamento, saldrá pró
ximum~ute par~ bpaola a fin de asistir al Congre>O, al que se presCo!lan cerca de dos
cientn~ importanti,ima> comunicaciones cientiiicas. 

Los Estados Unidos en el ll Congreso Internacional Veterinario 
de Zootecnia 

El Secret•rio General del 11 Congre.o Jnternaciotodl Vderinurio de Zoottcnia, 
D. Cario~ Lui' de CurncJ, hd rwbodo la noticia de que asoshrAn al mbmo el Doctor 
Schroeder (Subdon·rl •r Clencral d~l Departamento de lndustri:l Animal." de \Váshing
l\11\), y los l)re<. Zonk y J.inton, d~ los Laboratorio• Lederle de la Americ:m Cyana
m1tl Compuny . 

1~1 [)r. llardenbc'll'(. Secretaron General de la American Veter!nary A>oociation, ha 
aceptadu Ju dcoign<~c•ón de l'onentc :\acional en la sesión p:m1 el e> ludio de una Fe
deración lnll'niJl'ionul \'etclinaoia de Zootecni;o. que se desarrollarA nurunlt\ el Con
p;réso. l l<1n en \'ludo d••>lacddas comunocacíoucs científicas Jos Dr.;s. Lavere, d~ Mi
ch iK m: .\\iller, J)ircclor de lu tiaines Oog Research Association; ~eece, de la l:niver
si~,Id de :'-Jucva J eroey, y v~u~l<c, de la de Ohio . 

Par ticipación de Francia en el ll Congreso Internacional Veterinario 
de Zootecnia 

1." .\cademin :>Jacion.ll de Veterinaria de Francia ha de:.iguado n Jos ;¡cudémicos 
Dortort>' Brc's"u fSecrclano GPm'ral) y Lélard. para r<presenlarlu en el Congreso; 
dicho~ ·eo1orc' 1 epre>cnturán tamboén a la Escuela Nacional Veterin~riu de Alforl, de 
Jo que son catedriotoco~. 
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El Ofiire lnlemocional de l:p•wotfas, d~ Porh, importunte cnlid1d m•md1el que 
agrupa a 60 paises, e ·tará repreoenta~o por ~u Dirt•ctor, d sJbiu Dr. f<mnt111, descu
bridor dd tratamierto anhdiit¿rico, que tanta' v1da'> lunnmms hu salvudo. 

Aoimismo se esperJn dc~tncJdO> rcprt>so1u;rt<' tle la' E~curla> 1\arionult:' Vdt'
nnuria> de Lyon. Tnlosa y llt•llll~>: lus in>p~ctt>ro> g~ncralt!.> dt'l ,1\ ini>lt'rio franc~> 
d~ Ullrumur, numcros~s Cdtcdrnh-:os ,. inve>lii{Jd"res y. iinahnént,•, una nutridbimn 
r~presentación de los ServiCIOS dé GanJtlena de 1." Coloma> y Terntono franct!Se> 
de f\rgelí~ . Scneg~•l . Afric.1 Occidental Francés:•, ¡1\<tdu¡.:.IM:,,r e lndoch111a, a'i comu 
una numero:.a inscripción de Veterinario> franc~,c> y dl'l l'rvh:ctnrndo fr<~nc¿ de ,11a 
rrueco> 

La Federación Española de Sociedade Protectoras de Animales 
y Plantas organiza un concurso periodístico sobre temas protecóonistas 

Se regiril por las ba•e< siguientr,: 
Premio c,\\ar. an' Cotna,•.- 1.5'ltl pts • ,, t" m~jur crúniCJ y 1 !;Q!) pts , a lu méjur 

iuiormación (reportaje) de tend~ncia' hum~nitariu> ¡ur.1 .:u11 lus onimJ!c,. 
1.000 pis., para una crónic11 o rcpvrtaje tema: • l<~poblacic'tn forc~tal> . 

Premio cHumanidad•.- 1.()0() pt:.., para una crónica o inf.mnanún, tc111a: •Caba
llos de tiro y cargu•. 

Habrá uu accesit de 500 pi;,., pura cuda uno d~ los cuatru premio;,. 
Los originalts rccortddos de la prénsa s~ remi tir .in a V1dno núm. tO. entrl' uelu 1' 

l:JMcelona, ~~~donde ~t.in i11staldddS 1." of1cm•> del co11cur-o, indicundu nomh1<:, 
apell idos y domicilio del autor, aunque óedn t ~rm•dO> Cl!ll .cudóui111 11 No ~e dcvolve· 
róu los originales remitidos. 

I.m. premios 110 pudr:\n fra ccionan.~. deb1on~o ndjudicur'~ intt'¡:(rtJ,, 
Los trabajos se rw birán h:,.ta t•l .'ll de Dicitmhre de 195!. 
El fallo >eni dudo ante. d~l 30 J ,• Enero de J!l1:! 
La compo;,ición del JurJdo .e dtlrá a con<ICl'r ''f'OrtiiiiJin•'"'''· 

AVISO IMPORTANTE 
FACULTAD DE VETERINARlA DE MADRID 

Licenciatura de Veterinaria 

l\ peUc1ón de numeroso> Veterinano, ~u·· "'i>llr,"m c11 M.1drid ul 11 l'onp;r~, 1 In· 

ternacional Yctcrilwrio de Zú•HerniH. "''" f,¡culllld w munic11 ¡¡ ¡,¡Jo, qut• , .P" r p 11 te 
de la mismJ. y durante lo~ diu> tl~l Con~trc;,o, >C dllr!ÍII la' !JciliJnd~' m·r~'•rin> pu111 
realizar los ejercicios de la licenciatura a lo> que dc,cen hJc~rlos, prt"\'i;l !u pre-.CIH.t· 
CIÓil de la tarjeta de Congrc>i>la para solicitar In nmtrirula. 
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LABORATORIOS~ 
Pone " 'li disposición dos nuevos preparados de efectos 
rigurosam~nte contrastados por uua dilatada experimen
tación que serán en sus manos un auxiliar poderoso en 

el desarrollo de su labor diaria. 

PURGOCOLIVEN 
Cloruro de carb~minoilcolina en sol. al 1 por mil indi· 
cado en las indigestiones, sobrecarga al irncnticia, estre· 
irirni t• nto, atonía de la panza, meteorismo y, en general , 

siempre que se d<·scc estimular las secreciones glandu
lares o el peri>lallismo intestinal En ubslclricia, en la 
atonía puerperal y en la retencióu de secundinas. 

FENOTI·AZINA IVEN 
[", n<.>lia'l.ina cr1 excipienk :<dwwdo al 50 o,¡,. l'(lderoso 
H t lllicida y v~nni111go indicado en los equidos, contra 

tos c <;ll ú 1gilos, :iscaris, lricoslrónf!ilos y oxmros; en los 
rumian:e,, co 1lra los hemoucl:us, oslerlagia,, ele.; en 
los conejo~. con:r J los c01:cideas y nemalodes; }'en las 

a,·,·s, CoJ11lra lv' l!eler.1kis, co.:citkas, hiolomonas, etc. 

IN.STITUTO VETERINARIO NACIONAL, S. A. 

·sucut\'i,\L tN cóRDOBi\: 

Carlos Rubio, s.- Teléfono 1545 



L·ABORATORIOS YBARRA 
PRODUCTOS IFM.Y 

Sueros, Vacunas y 

Productos Farmacéulicos para Ganadería 

~~ 
! t"1tn1TOr. ~ 

O<'ROIL\ 
aoaqonCA, 

laboratorios: croo ou. 

StVILLA.-Conde de Ybarra, 24.-Teléfonos ~~;~~ 

CÓRDOBA.·Carrelera de Trassierra, s1n. - Telf. 1519 

DELE6AGIONES EN TODA ESPAÑA 



.) 

LEDERLE LABORATORIOS 
DI VIS ION ~ME RICAN CYI'.NAM IO COMPA NY 

'i' 

DISTRIBUIDORES tXCLUSIVOS PARA ~~ 
EBP AN·A 
. MARRUECOS 

y 

COLONIRS 

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