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EDITORIAL 

LOS ESTUDIOS VETERINARIOS 

Fusiones y especializaciones 

('Ha dt· /,t.~ llll'}on·J t:a;r/!IJio¡¡~·.~ dt' lo.,· ( IJII.t:l't'.•ws c·/,·ul~/ir"·' 

l!t uJJJ.Sft(lt)'•' t·loJJtUdii/Jt'/1/0 .!·• {os /lf111lhrt·.,· ¡,. t'/l'llt'/rz dt: 7'tdtJ

ra.l.'i,;JJ /J!!tr,M::iou,,! ..V/,! ·omm!t·(,r··i Í!t l't.YÍ P' tktl d,· :,i/s iJJlj>rL 

SirJJh'S ) 1 c'S/IIdft,l 

Eu t'!/1 ,i;ti·'I'JMti~oMI 1 r'b•riu,rrif' dt· Zoult ·11.:,,, 'fllt' dt.> Jll.t

u,•rn /,lJJiwiiMI/!!'IIrl o·l·IJr¡tdo Sil~·· .r:t·sioJJ·'l r;l el pa.,cldd JJtt'S dt.· 

ndubrr i'il .ll1drid, In,} /1/¡ts dt'Jlt7(/ldos 'l't'lc·riuru ic1s dt•fa!l dh't.'f

sos paúts fJ"'' hd!t ¡'rJI/, /IJ'i /do, e t)JJJ/tllil"c?YOJI rUI/ .fh'aJJtl.'/1/t' SI/S l.JJI .. 

prt.\'Ú!ii<'S p.rrli··ulari'S solm· /o; métudl>s dt>t<'llfl',\' dt' lt! <'llu!ia!t:;cr 

agrícola _1' gauad ·nt 1'!1 Sil.\ Llirtd<Js !'<'SP<'Ciir•t•S. 

/-·:n JJ/íl. ,~OJ f'J}ÍiJt'l' ft'~• t'SIIItfi(IS ,•t•/t•r/Jitli"IOS, c'tiJJ/rJ 'iltccdc• t:'/1 

L::si1túa. t'•JJIJiiluyt~ll l·i.rcul!trd uni,·d·rr/rn·¡a l11 o/riJS t'Sidu or
g<llli"n.fus <'JI Hs. 11 ·loiS <'SPt·cialrs u s/IPI'I'/ur,·s. } ' ''" las dr m,, 
a/r.ls~Pdct trlldJoÓn, iNdfiS,J t'S!tin_fuudúlos rou/,ls I!..Sfllt'l,r~· aJ:rÍ

(IJ/as o ·l.t:r"'"imif,lS. 

Esk (J"lf· ·rin hcl .:Jldu ·o;uidt"rtrdrJ COJ/1'' ,.¡ JI/tÍ.\' 7'it'}t1, por qtt( 

rdpo1trlt> Jll.t:•'lll'•'llltlllt' n lflltl Slmplr t'Odu}c·i,in Cr'fiJitilltic:n dr los 
problt'!l! rs ''.![J'Í(o/as J .(tUiatir•r os, l'OIIIO ¡,, IJIIt' st· /JIIt'dt· rust·1inr 
l'iii'SC/!I'Ü'sd · c·n,'Mfiltr,\' 11 ru 11/Jt'S/ras ,.,.,·it'u crrllflus lustilutos 
/,zharnl<w. 

Por el c/Julri!r:'IJ. la.> Ftl'llllnrlrs dr ¡·,.¡,.J /naria, nmw las 
de. (t;rd!IUIIIÍ 1, t'Jt/os fuÍ~\(,\' qm· IUlil alctlll ·arlll t',\lrl d/slt'JutÓ/1 

lllir'l.·t:r sitllrid, aJIIStÜII)t."ll tt.'JJ/n;s de L'spt:c:ia//.;dciún c·icllliju;a, 
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ru lo,, .-un k.\ t:1 ··st11 (io r<liii<ÍJJJirn de los probiL·IItas gauadrrns y 
111raln sou 1111~ sola ¡ilc',·ta .id problmur, pe1·o la amplitud dr 

Ó/(}.>', ctt los asf><'•tos {,romatolti.e:im, sanitario, gt•ubito, etc., rr
/;asau l'/1 líllliii'S in¡111iM< la li mita<iJ¡¡ aouómica, sit•tllf'l'•' acci

dt'lllal y arllllinistr1r/it>ti. 
h'o· mds, <'11 ,·1tah¡11icra dt· <'SI<IS dos gnturh·s ./ttmltadt•,¡ dmtí

,licas, la vdt•rtlltiYia" la a.~rouómú·a, sus estudúJ., ftwdtwu·uta
!o's, iud11so ¡,, ftJ/alúlad de sus plau~s dortllfes adua/,·s rrsf>tG'!i-
1'0S, SOfO l'OJI>lftuym 11•111 plataforma para las t•specialf;aciliiiCS 

rorrt>spondirJIII'S. 
Por ruaulll lmr,· a uurslrns nt111hos vtlerillltrios, la actual 

nomina dt: flSI:I[IIa/uras, sólo rs básim para !tt cspcc iali::ac ióu <'lt 
las tres graii'Ü'S ra/lurs-cliuiw, sanitaria y ::oott!cuira-, que· la 

l.t'Y Jmiucrsitaria tiene srlialadas . . l!go aucilogo podríamos se
Jialar t'll ltJs estudios agrouómicos. 

!.a fusióll, j>OY I'OIISJ:t[uft·¡¡fe, ¡(,· los rstudios agro11<ímitVs ) ' 
~.,.¡,•r iJ¡ar ios, sólo e•· posib/r e u los coi/Orilllimtos btisie'IIS de rrmbtJs 
esludios que sr dan t:Jl rsmdas de primera e/IUJÍ1JI;;n o,·¡¡ d bn
dli/lt•ra/o, y e u todo caso m los Justitutos !aboralrs. 

!.os paíSl's '!"'' aiÍ/1 liNI<'/1 jusiouadas, p01• pobrl'=n t1tfmiuis
tr.tli7Ht, sus .facu!tad~s de a.~rouom.ía y vrtcriuaria, rrcrmoo·u su 
rt'/raso de mtis de 1111 s(l(lfl, cou relacióu a aquellos otros, qm· 
par! i cudo de btis icos y distiutos estudios facultati7,os, m carrt
rm· tolalmcllh' st•pt~ratlas, l•act·u de estas d Jwulllllll!llla t'Smtial 
d.: 1111<'1HIS y más distiuttts <'Sf>"et'ali=an'ollcS. 

c. 
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La miel y sus resul t ados 

L" miel e' probablemente el primer dulcificante emrl~ado por el hombre. Se men· 
ciona con frecuencia en la>. escrituras y los tipo' de fermento, l'IICOillrados en el pan 
sacados de tumbas egipcias indican que 101 miel ,e utilizahll pruhdblemcnt\! en la ela
bOI'OCión de aquél. La miel no diluidu rc.ble Ctlmpletamente a la dest·ompo~ición por 
lu~ microorganismos corricnt<!l>. Ctuwcn co diluida con agua. pucd~n a lg-uno~ micro
organbmos iniciar la desrumpo>!tiún de dlu S<>gti:lla le..i ~ de Fabión y qnmet. ptw
dtn desarrollarse microorgamomos tn ¡ , •uprrlide doncr e\ cntualmenll' el a!('ltd dd 
aire ha diluido la miel l:stos orgarbm~ 'e han aro.,tunthrudu a unu cnnrí'nlractón de 
uzticur mi~ ele\•ada y pued~n nducir a una ierrertación ach\':t 

lo• mi<roorgoni•mos ol~ la mi• l. .t\unque la miel puedn cont,•ner unn.< pnw>o 
microorganismos, refiri~ron \\'lnte y Suckdl que en la mayoriJ de l o~ c,tsos era e<>lt'
ril. Aquél, según Sackett, aisló ~1 Buc11lus A Bacillos mcscrMricus) . fln•·lcrtum nrt
tli{o,.mans y Snrharnmyr.•s ' '""''"' ele los panales. Sucketl cxmninú lu miel de pnuu
les de fuen tes muy difer~tte• y ~nl'onlró <¡ue era unifunnement t• (•,téril. 

&hweizer enconlr(> que todas las clases de tmel ,uiza e ran ('X4:nfu~ de bacteria•, 
romo lo eran \'arias clo;es de ori.e;tn francés. ~\uchas cluses de miel ,111za, a si como 
\'aria; marcas exlrunjerds, iucron bacleriulóp;ica;nente ~xarninudu' !:>e sacó la conclu· 
sión que un exa•r.en bact~riolúp;:co no comprueba ti orip;~n de la m k l. Fchlmann reii· 
rio la presencia de 1'/mrll<'at'U< r•~tlgan>, un alg¡r \trde, en la m~t•l ,uint. l'.~ t~ or~a
nismo puede re,btir a la soluc·6n conc~utmda de hidr,no de carbnno 'n l.r miel. Sar
tory y ~\oreau examinaron nuele; de \'ario.' ongene> y encml!ntron flm·il'u., su/,li/is, 
lludlltlS megalerium , /Ja~i/lu."' fl i'I'O/Ihi/us1 Sarl"Ína lült•a, 1/i, ·rl)r'(JCII ., radialum . 
Sla¡¡hylocows ¡tyogcnes, l',·niril/ium ylaumm, lihi:u¡ws •ugrictms . .'iac/rr,romyr••s 
ccrcl'isiue, Mttcor I'W'<'m OSIIS, As¡>•'~"iJlllus !JI'OCttis, Sl<rigmal<wysf,•,, myra, fi OI!!fO 

rnsa, etc. Entre varios microorgnniomo; iué abln<!o el bncilo amurillu que producía 
una materia colorante en un óptimo de temperatura Je :30 C ¡R()• F¡, h¡;~ramtnle so
luble en alcohol a~oluto. Su color s~ comirli(J en un anMrillo pardo, por arladidura 
ulcali, pero acidiiicándole conservó su mati7 origin•l. El bncilu fu~ cl~>iiicado como 
Racillu; luteus y l:lacil!us flavus. 

longe•idod de lo• mi<roorqanhmo• de lo miel.- S~ hu im e~ ligado principdl· 
mente para las bacteria, patl•gcnu; lh invc,t•p;udur iue uuht~ltlo u ,·,fu,ltur d proble· 
ma porque observó abejas c¡ue parubdn •tbr~ cxcremu!to, hum,llt•>~. r ar~r1ó dc~c.t· 
ble saber cuanto tiempo podían suhr~m ir bJcft riJ' ccno,urablt'' <:ti la m1el. Ext>tian 
pocos informes de valor, respecto a c:sl<1 matNiu, ""''" que Sackdt r<:firió los rcsul· 
lados de muy extensas experiencia> contmel fre"Cn de otm1o y miel tlc ntoiio c.¡ue tenfn 
se1s meses. En aquélla sobrevivió Id U.rtilt<'ila /y¡.;,~, •. , st'>lo .j,"' hor.ts. En una dilu· 
ción de más del50°/0 murió de,pués d.: 21 hora •. De;pué~ tle cuatro dw• \'ivia "~ lo 
~~~ la prueba ~uc no conlcnia mid. En lo ~eg¡mdu serie, la /,'brrlhdla ly¡,/r,scr nu C»fu· 
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ba prc~cnte en IJ miel purJ d~pués de 24 horas y estaba au>enle después de 10 ho· 
ras en lus dilucione, d .. mJ, dd 50 · •. De"pu(s de 24 horas, había desaparecido de 
dlluciUm·~ del 30, ·10 y .)O ,., y despué> de ~8 hora• y 72, ya no eotaba pre\~mc en las 
diluciones del 20 y 10 •: •. La Sa/moncl/n st'irollmulleri, era muy sensible. Oesapnre· 
ció de la miel pura en 18 horas y de ldS diluciones del 30 •1. en 24 horJS. En la segun· 
da serie murió en 24 hords en la miel purt1 y después de 10 horas en todas las dilucio· 
nes de más del ::!0 "/,.Lo :>almon•lla ¡>aralyplri en las primeras series demostró casi In 
misma resistencia que la Snlmontlla sclmllmilllai Murió después de 24 horas en la 
miel puru y en todas lus diluciones de mas del 30 •! •. La Ehrrllrtlla clysenlcriae no 
podía mantenerse en la miel pura ni en las diluciones de más del40 "/,después de diez 
horas. t::n las ~e¡:undus series muri(J después de 10 horas en la miel pura y había des· 
aparecido en cinco hords enloda; la> d,Juciones de m~s del20 •¡ •. Los resultados de 
Sacl!etl difieren algo de lo que se debió esperar. pues la miel pura es una solución de 
azúcar sumarncntc concentrada. Sackell dtscutió esta cuestión como sigue: 

El hecho de morir h» organismos tan nípidomcute en lo miel concentrada corno en 
la drlución, ero uu~lonte inlcresante Una explicación posible está probablemente en 
el estndo lisien de la partlcula del azilcar en la miel. Suponiendo que la miel haya re· 
presentado una M>luciún saturada, y C>lo pdrece hab~r sido el caso, existe la probabill· 
dad.qul' era una solu..:ión colotdad con menur pre~tf>n osmót:ca. En tal solución la 
pla~mohsb tendria lu~ar relativamente lct ta. Al arladir agua, como en las diluciones, 
alguna nmtidod del azúcar coloidal se convirtió en una solución molecular, aumentó 
la presión osmótica y la plasmolisis se hizo más acli\a. · 

&helt confirmó en general los resultados de Sackett. El encontró que las bacte· 
rins patógenas u o podían sobrevivir mucho tiempo en la miel. Mientras Schett a este 
hecho no atribuye una acción germicida definida, otros han dicho que lal acción iué 
observada y han <lesnito la ~ustanciu gcrmicidu. !'rica dtjo que existía tal•uslancia. 
i\i la uci<.lez ni el contenido en azí1car podían expl icar la acción bacteririda. El princi· 
pio aclivo era fillroble, r~'istcute a la luz del sol, resistió al calor hasta 90° C. 
(UW F una hora, pero fu<' parcialmente destruido por ebullición de cinco minutos. No 
ha sido detenninudo ~i prm1uo de las llores o de las abeja~. Prica hizo sus experien· 
cia& con Hsch••ri.-lria calr y Slapllylororus aum rs. Los trabaJOs de Bahr tumbién pa
r~l'ian indicar la p~encia de una ,ustancia germiclda en la miel. 

Las mieles d<! •Linden·lree•, trébol y salvia de Nueva Zelandia y California, mas· 
traron una eficacia más grande contra el •Ratinbacillus• ,Salmonella enteridil is) que 
las mieles de comercio. El color pareció disminuir lu fuerza de la sustancia. 

Lo l • rmenhnión de lo miel.- La mtel es sureplible a la fermentación por V8· 

rios microorg,tni~mo,. hro> p reden ser incorpo~rad,,, a ia miel por la> abeja> u utensi· 
lios contaminados. t::n al~unos cusos lus ubejas con laminan lu miel en el panal con fer· 
mento~. de manera Qlle fermenta y rompe lus celdas. Se sabe t¡ue lus abejas albergan 
fermentos. Uno de los organi:.mos me¡or conocido a e:. le re~p~cto "'' el l yyosaccha· 
romyc••s mrl/is acidi Richter. Ln miel, de la cual Richter aisló este fermento, habiü 
sufrido una fermentación alcohólica. KWcker aisló el lyyosacclraromyri'S priaramu 
de una obeja. Whire aishí varius especies de femtemos de abejas. Evert comprobó que 
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podlan estar presentes lermentOl> en In miel y originar ),1 dol<'riuriLnción Lit• lu misma. 
Nussbaumer encontró vari~s C>pecics de Zygo>.lccharomycc' t·n nnmero':1~ m:u·,tm& 
de miel, cuyns fuente> eran dt!l>conocidas. Fubi,ul y Quinet ni,Jdr<ln dt' IJ mil'l veinti
cinco fermentos normales y anonnales. Eslo.o. in•t>tigadort"- dnMficaron ~u' fennen
tos en cinco grupos, como s1gue; 

Grupo 1 l.ygosaccharomyces Japonicus. &lito. 

11 Zygosaccharomyrt& llark¿ri. 
111 Zygosardraromyce.~ me/lis. Fabian y Quinet. 

IV l.r¡yosacrharomyrts prrorarrus. 
V T<,.llla mtl/is, FJbian y Quinel. 

Las células vegetativab de Zygosaccharomyce• fueron mutudos o 50' e ( 122" F) en 
diez minutos en caldo; las células vegetahvas de Torula fu~ron matodos u 50" C 
(122• f) en 15 minutos. En la miel, las células vegetati,•as de Zygosaccharomyces fue
ron matados o so· e (140 F) eA cinco minutos y las de Ton• la 11 60' e ( 140 F) en diez 
minutos. La miel es absolutamente higroscópica y puede absorber bastante agua para 
fermentar. Fabian y Quinct encontraron que In concentración critica estaba alrededor 
del 1!1 '/ •. Ellos creyeron que la miel podía ab>Orber bastante agua en In superficie 
para permilir el comienzo de la fermentación. Lo> fermentos entonces se acostumbran 
gradualmente a la concentración de azi1car m1!. elevada y .e desarrollan eventualmen
te en toda lo miel. Muy interesantes son Jos datos que refirieron Lochhead y Me Mas
ter, que encontraron fermentos tolerantes de az1ícar en todos las 191 muestras de miel 
del Canadá. La cifra varia grudualmente; sin embargo, el recuento promedio importa
ba cerca de 1.000 por gramo. Se creyó que la infección por fennentos era un factor 
que afectaba directamente la ftm11entación de la miel. Aunque el recuento de fennen
tos tenia la tendencia de aumentar en proporción directa con d contenido en hume
dad, se creí o que la fermentacióA no era meramente un eiecto de la úllima. 

En Jo Universidad de VisconsiA, ¡\\arvin e¡, tudió lo> fermentos en la miel fermenta
da. Fueron aiSladas cinco cepas, de las cuales toda¡, no podin11 desarrollarse en solu
ciones concentradas de miel. .\\arvin refirió que el sabor indescuble de la miel fermen
tada era debido al alcohol, a ácidos no volátileo y anhldrido carbónico. Además, refi
rió Marvln, que la miel que se vende en envases pequerlos, debla s~r calen lada u 
71,1° C (160° F) y precintada en eslado caliente. Se aconsejó una refrigeración rápi
da para 110 afectar el calor. La miel no calentada se debla conserv11r bajo 1 1, 1" C 
(52° F) pura impedir la femleAtación. Marvin creyó que la crb tnlización de la miel fa
cilitó a lo.o. f~rmentos la fcm1entoción de la m1omll, una te:.b rilé> !urde comprobada por 
Marvin, Pder.;on, Fred y Wilson. Se dijo 4ue el proceso de fen11cnt¡¡ción se verifica 
lentamente y se extiende en algunos casos sobre varios aflo~. Aproximndumc11te igua
les cantidades de anhidndo carbónico y alcohol (raras veces rnJs del 5 °/0 ) juntos con 
ácidos no volátiles eran tos productos ¡nincipoles de fermentación. Ello> comprobaron 
que la fermentación de JJ miel se podla evitar culent:lndold a 71 ,1~ e ( 160° F), envH
sándola en estado calicme y después del cniriarniento consen ·6ndolo bnju 1 1,1° e 
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([>2' Ft. To\\ ""'~d cr~yó qut• >C podían •·m11lear tiempos más cortos y temperaturas 
m1> ha¡as. 

l.nrhead \ 1 lcron ni,larun d<' m id ft•tnwntudu un número de cultivos puros de fer
mPnt.h. La iu•esti,:aci' 1:e' imriab indicomr. la pre~enc1a de iennentos osmófilos 
<IIW no pudiun dcsarruiiJr>e en untt Cllllccntraclón dt:bil. Ellos demostraron de una mu
ném que llamu lu atcnciótl ia> diíert·llcias de tolerancia para la miel de las espwes 
re.,pt •ns;~bles para In lcr:~:cmJción de lu miel y esp~rie; corrientes. Se ublaron cuatro 
culti\'Os puro~ pdrJ 1111 estudio dett•rudo. Dos de ello> fu eron considerados como espe
cie> nut\'H~ y s.~ les di(t d nombre de 7.!1!1''-H'•'<'hm·<>myces llttS<baunwri y lyyosac
elrurNII!I''" r·r ·hhri, l.;¡s descr'pciones de estas dos espo;cics dan los autores. Para 
d~tcr;rmrur el po>ible on,en de fermento' tolerantes de azl!Cilr, l.ochhead y ll~ron 
enrun 1ron .H clase> d~ flo r~s cunu'uunente visitadas por las nbeja; duratt!e una tem· 
poraJ 1 Se atslamn y dt,crib emn once fennentos diferente:> qne podnan femaentar 
cuncentrncit11:e~ ekv.Hiu> de miel [)os de• ella; resultan idénticas con los tipos encon· 
trudo> en la mid ferme11lada Otro hpa era ld~ntico cun la Tul'ula nll'llis de Fallinn 
y <~ui11et l ~ t e\~Men de In> colmenas réSpecto a fermenlos td~rantes de azúcar, lndi
curun unJ ini..cc;ón con>lunte y primaria. Lochhead y FJrell encontraron que el sudo, 
atn-dcdur de 1.1> colmenas, albergaba los orp;m:ismos ante> mencionados. 

Ordinariamente el suelo no 1"> una íuenre primaria de lo infección de la m id, pUC> 

lo' fenne11lo> tolerantes de azllctrr no :>e consider•m como repre~enranles de la micru
florJ d~l <uelo normal. Lo,; lermentos tokrantes de nzúc¡¡r contenidos en el suelo del 
COlO arfcOid, pueden permanecer VIables ~11 li >llelu helado dJrante el inviernO, pero 
sor; má> bien re.,i>lentc> ol In~ qu~ pslt'rufilico. Fueron a1s:adn' y clasiiicado• del 
sudo l!l9 cultivos de fermentos toleran!~~ de B7.Útar que pertenecfn a los Zygosoc
ch•romyces y Torulus. Se enco:uró que ~su1s repre>cnlaron siete tipo:; con•iderados 
COIIIO oCiS especies Ctln llll8 'ubbpo!Ci~, tre~ l>Ío!IIUII tipos CIICOiltf'JdOS en la miel i~r· 
m~11luda . 

Un estud'o de los iennentos prt•duminantes del azúcar que inlectaro11 1 G3 muestras 
de miel normul del Canadá, htclao por Lochhcad y l"urrell, llevó al reconocimiento de 
ocho especies que comprendiaula» eopecie.' Z, S y Tonlla. La freCllencia de MI pre
sencia var:a ~randcmt·iiiL '/. rrr/rln·i s:trclo ese qu~ 'e ctcontró en la mayoria aplas
tante de los ca»o> f·J fennemo t]UC predom;~ó ori!(llltlhneHte no debe ser necesaria
Hit' lite el tipo m;,s abnnthwt~ pa1a lu fermcl'taci6n.!:.l análi,io, de muc>lrus que lermfn
tanm tn H me»es, enscr1arur qu•• ún'ca.nente la especie de Z t ru la má~ abundJnte, 
mrentrw. 7.. Ndri'"'· ad~m~s de ser el tipo prcdom nante qne l ri~ct(tlu mayoría de l u~ 
mut•stra>, pod1u, ha>ta en ciertos c.1sos donde al principio 110 iu.! aprecindo, dc>nrro
ll~rs~ y aparentemente hizo el pJpcl prinrip·ll en la k~mcntac;ór.. 1:.1 trabJjo ulterior 
de Lochhead, t¡Ht exJIIlilló 128 mucstrJS de nuel nunnul, eu>cill la presencia de Ít!l'· 

mentes wlerdn:t:S del ut.úCilr en todos los casos. confinnnndo an e»tudio anterior de 
191 mue~tra~. Lvs r~cuentos de lennentos lueron 1 11 1.000.\XXI por gramo. La len· 
dencia dt la mrel de fermentar eu un airo Jumentó cun la infección creciente por los 
fermentos. El hccl<o que el grado de ln infección por los fennentus, aparte de la hu
medad, es un factor que afecta directamente la fennentación, iu,: confirmado. Aunque 
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las clase~> de mielvnriaa en >US conhmidt'' dl'l "" llamaJo •l>iuJrti\'.ldnr•. ropa7 dt• 
c;limular 13 nctil':dad de lus ft•m•~••w' ,.,111:.¡,¡'"· nu se c•••hiJer~ '"\" fa ·tnr wmu 
:,igrificante pJrn procucir h dettriorilnri•'m dt 1.1 m•d h ··" W1li:<"''"''" i'' .irtica' l. u 
fermentación e.' inmentada escncialmtnte por !J h"1wd.1d) por ltl mt01rc:"ír dt· la mu: l 
por i~rmentos y se mdica una zona d~ prob 1ble >ey;,lr:áad r~sp •e l<~ n t>l• '' f lchJro!s. 

La reoistencia térmica de espcc:t·s de fermentos ai>lad~' <le la m id por l.ochhead 
y farrell fué determinada por Stcphem. que inoculó mi¿! esléril dt' una fm 1110 concen
trada. Ya que las inve.tigacion~s no habfun revPiado más de IU(l.OOO c<·lulus de fcr
menb~' por gramo en la mtel Canadiense, Steplten' trató de alc.u1>:ar t·\tt• númcru. De
bido al hecllo de que unas espectes de ierm~ntos re>tsl~n IJ 1ri<'i rnn'idt•rahl,•nente al 
calor y de no txistir nirguna r.ec~>idad dl' de:.truir toda, las cO:•lulas vi\·~s. Stcphen;, 
propuso el término •esterilidad comercial• para el empleo de lo pa~teurilociion de la 
miel. Bu:.áudose sobre dat~' cxpcriment,llr>. Stcphea> hizu cun,tur qu~ reL¡ucria una 
hora y 40 minutos hasta cinco dm' y 30 minuto> puro r~dac;r el nimh:ru u mcuo' de 
células de ferm~ntos por c~nttmctro o'tbico a 30" e (12i0 f) . dqh:ndiendu e;.lu dt la• 
especies y de la inoculación inici.tl. Las gráficas en el tratado de S tephens enst:1ian 
que los cifras de muerte de la> especie~ diferentes, variun g1 andem<>ntc. A GO" C 
(140° F) el tiempo necesario porn obtener lo •coteri!idad comercial> ~ería meno:, d~ 
~O mmulos. Stephens creyó que pam alcanl.tr la •esterilidad comercial• se dt<biu em
plear la pasteurización en frascos H un u temperatura de c~rc.• dt: h(J' e ( 1 i4i" F 1, de
pendiendo la temperatura exacta en el !ltmpo nece,ariu de tlcvnr lH m te! a esa tempe
ratura. 

[1 efedo dt" m~dios conse"ador~• sobre la l~rnu~nlodón dr lo rniel por 
lermenltn.-ta~ inves!l¡:acione:. de Loclth,ad y furrdlla(t 111.111 un¡¡ mfurmuciún ~o
bre eote snjeto. Fueron ~rnpl~,1dus vuriu> medio> con;cn·adorb, pero )il qn<' ¡;l hl'n· 
zoato sódico es el único medu1 conservador pcrmtlidu para ta con~ervación de los ah
mentas, únicamente los resultados se rdler~n a ésk Fut: ~rcontrado que tenia un 
efecto inhibidor sobre el desarrollo de los fermentos y qu~ nu influ!a :;ubrl! el oabor de 
la mtel. ,\\ás tnrdc refirieron estos invtsti¡;adores que en la solncit'm de miel del HU "l. 
qne contenía G4 •1, de azúcar, el 0,05 "i, de benzoato sódico. ca lculudu comu ilcido 
benzoico, era la concentractón má~ débil, eficaz para matar el termento osmtífilo 
l. nr1ss¿aum~ri en 26 semanas. Para la inhibición de In ft:rnu:ntoción !ué ~nhciente 
una concentración del O,o-1 /,. Con KaHSO,, 0,02 1 calculado como anhídrido ~ullu
ro;o en la concentración mlnima letal lgttalmente la más ba,.1 que inhibió lo feml~nta
ción durdn!e el mismo periodo. 1!1 efecto de estas onstanc1a~ dl' r~tJrdur la fermenta
ción por especies mixtas de 7.. nussbaumm, aumenta en propurrión cun lu cuncl!nlru
ción de azúcar. Añadido a la miel fresca el 0,0'.!5 ·1, de benzoato ~ódic<• y e l 0,01 ". 
de su! falo >Údico (l\a>SÜ•) ~ran efediv.h para impedir id fl!rnlt.'.ll,,ción durante la con
servación. 



sueros u vacunas 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 Tífosis aviar. 
Difteria y viruela de las aves. 
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SERVIC I O DE ANÁLISIS GRAT U I TO 

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



-383- 637.4} l ¡5 1l.7 

La Clasificación Decimal Zootécnica 

por 

Dirqo Jo:-dano &red 

(Continuación) 

()37.432 Instalaciones y 3pa- ()37.445.5 Yema de huevo en 

ratos. polvo. 

637.433 Conservación de hu e- 637A5 l lucvos clasir:cado> 

vos. 
con arreglo a las 

. 1 Refrigeración . 
aves de corral que 

.2J4 Se subdivide lo mis· los ponen. Se sub-

moque637 .133.2,4 dividencomo636.5 

.6 Productos l[ liC se 637.459.8 Iluevos de aves salvajes. 

aplican subrc la su- .9 li uevos comestibles 

perficie. que no ~can de 

Vidrio soluble, etc. aves (de repl iles y 

.ó2 Barnices para im· peces) 

permeabilizar la 637.5 Carnes y grasa s . 

cáscat a. (Para la~ conservas 

.7 l'roductos que se de estos productos 

aplican a los huevos véase 604.9). 

desprovi stos de 637.51 Car nicería, Carnes 

cáscara. de tablajería. 

637.435 Transporte de hue- 637.512 La producción de 

vos. ca m e. 

637.44 Uso, consumo, tipos F.lección de anima-

de huevos. 
les de carnicct ía. 

.441 l luevas corrientes .2 Alimentación es pe 

.442 ll uevas desprovis· cial. Infl ue ncia de 

tos de cásc:tra. la alimentactón. 

. -!43 Albúmina de huevo . 637.512.7 Composición de la 

.w Yema. carne. 

. 445 liuevos e u polvo . 
P.rd an.ihsis de la ta•·-

. 1 Completos . 
ue se pueden agre¡.tar, 
medtan1e un .g.,lón, 

.3 Albúmiuadchuevo las sub<lívlliíonc; de 

/ en polvo. 5~) d j45. 

( 



637.513 

637.513.1 

Cuidados que re
quiere 'a cdrne. 

Carnicería> y mata
d~rus. 

637.513.12 Carnicerías. 
637.513.13 Mataderos. 

.:! Instalaciones, Apa-
rato en genearal. 

. 21 lns~alaciones de m.t
taderos en general. 

.22 Instrumentos de sa. 
crificio y atonta· 
miento de los ani· 
males de carnicería. 

.23 Instalaciones para 
sujclar o atar a los 
animalc, . 

. 2~ Co lgaderos, gan-
chos. Tornos de 
mano y gamellas. 
Mat~rial de manu
tención. 

25 Aparato> para reco· 
g dt de >.1 ngr~ . 

. 27 lihui.auon·s )' dt·so· 
lhdurcs o rajade
i t~. Sierra>. 

. 28 .\\e,a\ pard depi:ar. 
J M.i~ lln.IS díl<:rSa>. 
.JJ ,\\.qums para de-

.31 
D37.5 1J.37 

.-l 

sollar, abnr, lim· 
piar y l.ivar las pie
les 

l~.tt•dera,. 

llc'rvidore>, auto
rlwc,, cte. 

Miquinas para cor
tar y desctiartinr y 
picar. 

3SI - 637.S13/S1J.8 

637.513.41 Herramientas para 
corlar. 

.42 Máquinas con cu-
chillas circulares o 
curvas. 

.43 Máquinas con tam-
bores provistos de 
cuchillos . 

.4-l Máquinas con lam· 
bores o rulos pro· 
vistos de puntas. 

.45 Máquinas con dis-
cos perforados. 

.46 Máquinas para cor-
tar la carne en for 
rna de cubos o de 
otras 111anera< 

A7 Pica-carnes. Tajos, 
tajaderos. 

AS Máquin<~s de picar y 
cortar cante. 

.5 .\láquinas de pesar, 
combinadas o no 
con las de p'car o 
cortar carne. 

.6 Aparatos diversos. 

.ó l t\l~sas con torno . 

.63 1\gujas de mechar. 
.óB Vanllas con g¡¡n . 

chos. Q¡¡nchos 
para carne, etc. 

637.513.8 Conservación de la 
carne por refrigera· 
ción. 

Para sal¡¡zón de la 
carne véa;c b64.9 

.82 Carne de frigo rífico. 
Carne congelada. 



637.514 Utilización. Tipos de 
carnes. 

637.516 Accidentes, alte ra· 
ciones; flllsificacio· 
nes, impurezas de la 
carne. 

637.517 Carnes diversas cla· 
~;ficadas según la es

pecie annnal de que 
proceden. Se sub
divtde lo mismo 
que 636. 

637.518 Sucedáneos de IJ 
carne. Carne arti fi
cial. 

637.52 Chacinería. 
.522 Productos de chaci-

nería. 
.1 Elcccióu de lascar-

IIC> 

. 7 Composición. 
I'Md undlisis comlll
nar, mediante un 
~ulóll, con l~s snbdl· 
,·<siones de S43 a 515. 

637.523 lustalaciones y apa· 
ralos. 

.1 Chacinerías, salclti 
cherias, triperías. 
Disposición gene· 
ral. 

.3 Aparatos y prOC(d.· 
mknlos. 
P.1ra l•s máqnin~s y 
apar~1tos para tralar 
la can1e, eu ge11era1, 
véase 633.751.3 

.31 Allaratos para ama-
sar la carne ¡• hacer 
las pastas. 

037.523.32 

J5 
.3(! 

.:\7 

.JS 

.1 

.ó 

.63 

(¡37.523.08 
.7 

.7J 

.74 

() l7.52-l 

1)')7.514 'il4 

Aparato. para prtn· 
sJr la c.une. l'reu
'" para grasa~ . 

"-'oldes. 
Sal.tderos. 
1 uros, barrct)o~ . 
dcdera. 

t:scaldadores. J·s· 
tufas. llmnus. 

~ecacleros . 

M.iquinas de cortar 
y picar, espectalc> 
para chacinena 

A¡1ardlos d i\•cno~ 
q ue si rven cu las 
oper dCIOIICSdC cha
C!IlCrÍa y tnperíd. 
:\para los pata tra 

lar la carne 
Aparatos para Ira· 
lar los huesos . 

l'<>rlllembutidm. 
l' roced i miento' 

y aparatos rara nt C· 

p.trar los salchichn
nes, salchicha,, etc. 
Preparación de la> 
tripa~. cte. 

l 'r~:paraciúll de en· 
~ooltu ras artilic1a 
1~,. Tripas arlifi · 
ciales. 

Compos ición de 
las envoltur~~ ar 
ttficiale.;. 

Dtversos tipos de 
prouudns de l ha 
cineria (sa lchkho 
nc:>, emb~tchados, 
mortadela, cho rt 
tos, morctllas, etc.). 



386 - 637.52616, 

637.526 Accid~n t es, altera- ()37.632 Pieles d~ aves. 

cion~s; falsificado- . 634 P1el~s de reptiles . 

n~s, impurezas de 637.64 Cuernos, uñas, hijos 
los embutidos. (ejes óseos de los 

637.53 Destrucción y uHliza- cuernos), garras, pi-
ción de cadáveres. cos de ave. 

637.54 Aves. Carne de aves. 637.65 Huesos y dientes. 
Se subdivide lo mis- .651 Huesos en bruto, 

mo que 637.51. 
Carnicería. 

para abono, mar· 

.543.22 1 nstrumentos y ma-
quetería, etc. 

terial para el sa- . 651.2" llarina d~ hueso . 

crificio de aves. .652 Dientes, Marfil. 

.547 Tipos comerciales 637.66 Sangre, tripas, etc. 

de aves. . 661 Sangre . 

.1 G alli nas, pollos. .4 Sangre líquida. 
Dividir 637.547. 1 .6 En poil•o. 
como ó36j2f58. 637.663 Tripas y estómagos. 

.2 Aves de corral. .665 rendones, orejas y " Se dividen lo mismo despojos similares ~ 

que 636.59. de las pieles sin 
.3 Aves diversas. curtir. 

Se di,iden lo mismo 
que 639.12. 637.67 Escamas de tortuga. 

637.55 Caza muerta. ó37.68 Al~alia, Almizc le, 

.557 Tipos de caza. Se di- Castóreo, ele. 

vide lo mismo que . 681 Algalia . 

639.11. . 682 Almi7cle . 

637.56 Pescadería. Subdividir . 683 Caslóreo . 

como ó37.51 . 684 Cantáridas . 

.567 T ipos d~ peces, .685' Cclina o esperma 

crustáceos, etc. Di- de ballena. 

vid ir como639.2¡5. . 686 A m bar gris . 

637.6 Otros productos dis- 637.689 ütms productos si-

tintos de los ante río- milar~s. 

res (pieles, pelos, plu- 637.69 Otros productos ani-
mas, cuernos, etc.) males. 

.ól Pieles con pelos. .691 Nidos de aves, co-

637.62 Pelos, cerdas, lana. mestibles. Ni dos 

. 63 Plumas y plumón . de golondrmas. 



638 
638.1 

638.11 
ó38.1 11 

.111.1 

.1 11.15 

638.12 

. 2 

.4 

.9 

6'38.122 

.12'l 

. 123.2 

. 123.3 
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Insectos útiles. 
Apicultura. 

Para las cuestiones 
<ntomoló~icas puras 
v«:se 595.799. 

L•s subdiY1S10nes de 
.08enumerddasa con~ 
tinuación de 636 son 
a plic• bies, con el 
m1smo ~ignificado, a 
ó38.1. 

Apitecnia general. 
Economía. 
t.stablecimiento 
del cohnenar. Em
plazamiento. 

Sistemas de cxplo
taciótl. 

Enjambres salvajes . 
Tipos de colmena
res. 

Colmenares. Pa ra 
colme nas, véase 
ó38 145. 

Abejas. 
lo referente al estudio 
zoolóRico puede da· 
sifitmse, si ' ' pr~he· 
re, en 595.799 Api
dos. Para las enfer
medades e higiene de 
las abejas, ver 638.15. 

Razas de abejas do
mésticas. 

Variedades comunes 
de abe jas melife ras 
(Apis m~llijica). 
Se d•sih'•" por >u 
distribucion geogr.i · 
lica mediante las di
\ isioncs comunes de 
luqar V. ~r.: 638.123 
(5) Varied.ades a>iá
ticas. 638.123 (45) Va
riedad italiana . 

Abejas newas. 
Abejas amarillas . 

ó3S.13 
.!31 

638.132 

638.132.1 

.2 

638.132.3 

. 32 

. 33 

. 34 

. 35 

.36 

638.132.4 

638.132.5 

638 b lli. U l .5 

Laminado, lib~ción . 

Cuestione:. gt'tlera
Jes. 

Plantas melíferas. 
Se clasifican por pai

ses 1' regiones o pro
\'lncias, m~diante 1as 
<nbdidsiones rle ln
"~r ( ), ún1camente 
la< obMs generales 
Cuando las ¡mblic~
CIOnes tratan de IH 
~lanlas mel iferas 
desde un punto de 
dstd de las regiones 
bot.ímcdS o nat·tra
les, se ciJSiliCdo en 
638.133. 

N é e t a r . Pl'Oducción 
de néctar por las 
plantas. 

Cultivo de piant1S 
meliferas. Compo
sición. 

Plantas melfferas cla
sificadas según el 
color de su néctar. 

De néctar muy claro . 
Claro . 
,\\ctl io . 
o~curo . 
J\luy oscuro. 

Plantas meliferas cla
siricadas seglín su 
porte. Arbolcs,arbus

tm, tt~ alas, hierbas. 

Plantas meliferas cla
sificadas p m• fami
lias y especies botá
nicas. Se dividen Jo 

ttl ismoque58. Ejem
plo: ü38.J32.573.d 
Trébole~. 



638.132.6 Plantas meliferas cla
sificadas según la 
estación en que flo
recen. 

. 62 Néctar de prima· 
vera. 

.ó3 Néctar de estío. 
ó4 N~ctar de ot011o. 

638.132.7 Plantas meliferas da-

638.133 

sificadas por su ha
bitación ecológica. 

Praderas, bosques, 
rocas, mon tatlas, 
llanuras, etc. 
Se emplean l•s mis· 
mas subdiYisiones de 
los lugar<s lísioos(2). 
Ej emplo: 636.132.7 
(253) Planlas melife. 
ras foreslales. 

Clasificación o dis
tribución de las 
plantas melíferas 
según la latitud o 
por regiones geo
gráfico-ecológicas. 

Se dividen mediante 
las divisiones co
munes de lugares 
físicosdelglobo(2). 
Ejemplo: 638.133 
(213) Plantas meli
feras de las regio
nes tropicales. 

638.138 Plantas poliniferas. 
. 1 Polen. 
.2 Plantas clasificadas 

desde puntos de 
vista especiales. 
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638.138.3 

. 5 

.7 

638.139 

. 1 

. 2 
638.14 

638.141 

. 2 
638.141.3 

.5 

638.141.6 

.62 

.63 

.64 

.65 

&38.13'l.6/141.fi.5 

Plantas polinileras. 
clasificadas según 
la latitud o la re
gión geográfico
ecológica . 

Arboles poliníferos . 
P 1 a n las herbáceas 
poliníferas. 

Otros productos uti
lizados por las abe
jas. 

Mllná . 
Propóleos, hámago . 

Apicultura propia
mente dicha. Con
trol del trabajo de 
la colmena. 

Conducta del apicul
tor. 

Métodos . 
Herramientas e ins
trumental. 

Manejo de la colme
na y de las abejas. 
Precauciones. 

Calendario del api-
cultor. 

Período en que des
pierta la aclividad 
(marzo a mayo). 

Período de enjam-
brazón (mayo a ju
nio). 

Período de recolec
ción o castración 
ijulio a octubre) . 

Período de hiberna-
ción. 
(Continuará.) 
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TRADUCCIONES 

Ct''"·'• T. J., A. M. Pe.1••o•, R. S. G!.AS<'<:uc., D. M. Bt''<""""' y S. J. Fm.Ks, 1950. - Ob
s:cnodonel prelimlno rC\ del "o l\'r olirnentido de los melozus til r ito' 1' 
de <nrio de n<Ú<ur, poro lo• cerdoo.- Florida Agric. Expt. Sta. Circ. S. 10: 1·6. 

Las melazas cítricas pueden utilizarse para reemplazar a los granos <'n 
un 10 "" ·de la ración, para cerdos desde el de;;tete hasta que pesen 37'32 
l<ilogramos; en el 20 • ·, .. para cerdos de 37'32 a 55'98 kgs.; y en un 10 " • 
para cerdos de 55'98 a 74'64 k:,:s. Los autores completan los datos anterio· 
res sobre la base de su twbaio experimeutal. Las melazas citricas tenlan un 
91 °/. del valor alimenticio del grano en el 10 •¡.,; 81 •¡., en el20 °/o. y 76 •·¡,., 
en el 40 "/.de la ración. Las melazas de caña de azúcar tenían el 97 • !. del 
valor alimenticio del grano en el 10 ",'0 ; el70 "'•• en el 20 °/o; y el74 °/0 , en 
el 40 o¡, de la ración. Una peque•l a diferencia se ha encontrado entre el 
valor alimenticio de las melazas cltricas y de caña de azúcar. Pruebas pos
teriores condujeron a emplear el IU 0

/ . y el 20 • 'o de melazas en la ración. 
Los valores comparativos de las melazas cítrica s y de caña de azúcar se de· 
terminaron, de una manera más razonable, hallando la media entre ambas. 
Estos estudios se hicieron en cerdos alimentados con un 40 °/0 de melazas 
en la ración. Cada prueba difería en el valor relativo de las melazas cltricas 
y de caña de azúcar, pero una media de las tres experiencias demostró en 
las tres casi el mismo valor alimenticio. 

Los estudios en las canales de las reses sacrificadas demostraron que 
lodas las raciones producían satisfactoriamente carnes de calidad. No se 
notaron diferencias en el gusto de los asados procedentes de animales ali
mentados con las diferentes raciones. Se necesitan de tres a siete días para 
que los cerdos se habituen a tomar melazas cil ricas mezcladas con la ra-
ción. 

{Por Id tr.,ducclon: Rodrl.:o Po:to Lor ., .) 

COLU\', R. IV., F. A. R>u y J. R. cm,·u, 1950.- EI efedu ullmcnlldo, en <urdcru• 
jóvenes, del ludor ¡oroleinu unimol.- Amer, jour. l'hysiol. 163 {2): 418-421. 

Duranté el período de destete la alimentación de los corderos jóvenes 
suplementada con iaclor proteína anima l hace disminuir el crecimiento y 
consumo de alimentos. Los corderos alimenlados durante el periodo de lac
tancia con factor proteína animal no sufren modificación en el crecimiento, 
debido, probablemente, al efeclo protectivo de la leche materna, y, sin em· 
!Jargo, se reduce el consumo de alimenlos. El factor protefna animal produ· 
ce en los corderos libras de lana ligeramente más cortas y de menor diáme
tro; eslas variaciones no se observan en los corderos de alimentación no 
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suplcmcntadn con factor proteina animal. Los niveles en sangre de vitami
lla H1<, cu corderos alimentados con un suplemento de factor proteína ani
mal, en la lactancia y post-lnclancia, son significativamente más bajos que 
lo normal. No se ha observado ninguna diferencia en los niveles de vitami· 
no B'" en los tejidos, en ninguno de los estudios realizados. 

(Por l<~ traducción: I.Jodrigo Pozo lAlrol.) 

Cow.Ts:;, R. A , l\. E. lhHPLH, M. SCI!REIIIEII, and C. A. E LVFJUP.II, 1951.- (onlenido de 

lo ledu~ de varhn etpct.ics en Óf.ido [ólico y \'itomino 81,.-jour. Nutrilio11 

43 (2): 313-321. 

Se ha determinado el ácido fólico usando Streptococcus faecalis y la 
vitamina B12 usando Lac!Obacillus leichmanii A. T. C. C. 4797. El con· 
tenido medio de ácido fólico de la leche de vaca, cab ra, oveja, rata, perra, 
cerda, yegua y humana, varía de 1 a 4 mgs. por litro. Se ha observado que 
el calostro de vaca y cabra tiene un mayor contenido en ácido fól ico·y vita· 
mina B1~ que la leche normal de estas especies. El promedio en contenido 
de vitaminA B12 de 12 vacas, 9 ovejas y 10 cabras era, respectivamente, de 
ü'G, 1 '4 y O' 12 mgs. por litro. No se han observado diferencias en el con te· 
nido de Yitamina B12 de la leche de vacas de raza Holstein , Guernsey y jer
sey. La leche comercial de vaca se ha estimado que contiene de 1 'G a G'5 
miligramos por litro. El contenido de vitamina Bt~ de la leche de los anima
les no rumiantes es más variable que el de los rumiantes. Estas variaciones 
son debidas, en parte, al contenido de la dieta en esta vitamina. El conteni
do medio de acido fálico y vitamina Bt• de la leche de 5 sujetos humanos, 
fué, respectivamente, de 0"71 ~ 0'41 mgs. por litro. 

(Por l.!! traducciÓil: An&t l C;u tro.) 

M. MAf~$000, 1950. ~ Het.IOt del hipofiroidhmo ) ligero hit)e rtiroidismo iobrc el 
ueclrniento del vellón en la ovejo,-Nalure, 166 (4224): 647. 

Corderos macho fueron alimentados con caseína iodada en escala fisio· 
lógica. o fueron tiroidectomizados, o se les dió tiouracilo . A los 5'5·9'5 me
ses después de la iniciación del tratamiento los moruecos hipcrliroideos pe· 
saban más y tenfan lana m:ís larga (sin cambio en el diámetro de la fibra); 
el hipotiroideo tenfa las fibras más cortas, con ondulaciones menos mani· 
fiestas y más fácilmente arrancables. 

(Por l;, traducción: An~tl Camo.) 
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Ro"u', C., 1950.-Mctol.ooliomo dP lo gulllno.-Tijdschr. Dirr¡¡~n~esA. 75: 719-746. 

El electo de la edad y tamaño corporal parece ser muy pronunciado. 
! lasta las tres semanas (ISO grs.) la producción calórica por unidad de peso 
corporal aumenta continuadamente de JO a 15 calarlas . Desde est~ edad 
hasta el estado adulto se establece un descenso de 15 a 3 Cal. por kg. de 
peso. En animales pobremente emplumndos la producción calórira sobrepa
sa la normal en un 100 Ofu. En los animales en ayuno las variaciones diarias 
en el metabolismo parecen ser peque~as . La administración de nlimentos e~ 
seguida inmediatamente de un incremento en ta producción calórica de alre
dedor del 20 "/,.. En pollos de cuatro semanas la influencia del alimento es 
mucho mAs pronunciada que en las aves adultas. La tempera tura y hume
dad afectan grandemente al metabolismo en relación con el empl umaj~. El 
enfriamiento del aire ambieme por bajo de 32 tiene poca influencia sobre 
la producción calórica en los adultos. El metabolismo a 5' e sobrepasa so
lamente en un 50 "lo al de 32'' e, mientras que unn cn lelacción de 32" e [1 

38" C l 'a seguida de un incremento del 100 · '.,. Por lo tanto, 32" e es la 
temperatura critica de las gallinas}' gallos de la raza azul del Norte de ! lo
landa. Los animales pobremente emplumados tienen una mejor adaptación 
a las mas altas temperaturas medias que los Animales emplumados normal
mente, gracias a la mayor cantidad de calor que pierden por irradiación. 
Sobre la temperatura crltidl, la influencia de la humedad rs altameme pro
nunciada. Los animales con el plumaje por zonas mantienen el nivel fisioló
gico de temperatura corporal (41-42" C) en atmósfera seca, hasta en una 
temperatura alrededor de 3!1" C. 

(Por !11 tr:.ducdó u A:tJ..fl C<Jstro.) 

llRASfP, ll S., 1951.-0po•idón entre lo. lolóculo• dr lo pie l d e lo oveJo.-,'\'~
IIJI'I/, 16i (4240); 202-203. 

La conocida correlación entre la densidad y finura del vellón hace pen
sar en una oposició;~ múlua de los folículos adyacentes en un limitado subs
trato. 

El rizo terminal en forma de hoz de la libra rcnlral, de las tres de un 
grupo primario, puede estar relacionilua con la disminución en el crecimir n
to después que las fibras laterales comienzan a u eCl' r. 

Las ondulaciones pequeñns de laS>Iibras aparecen anies llel naCimiento, 
lo que puede ser debido al apretamiento; el mcremento marcado de úrea 
después del nacimiento puede disminuir In oposición. El t ipo N de Romney 



tiene un solo gene diferente del normal, aumentando In proporción del ere· 
cimiento tic las primarias; las tibras secundarias crecen más lentamente que 
lo normal. También en \CIIoncs •cu.tivados• y silvestres existen i•bras muy 
gruesas y libras interiores muy finas. 

(Por lil traducción: Anl(rl Casrro.) 

AVISO 
Se pone en conocimiento de los Sres. suscriptores, que de no reci

birse orden en contrario antes del vencimiento anual, se entenderá 

prorrogada su suscripción por el afio 1952, rogándoles remitan a esta 

Administración, con la mayor brevedad, por giro postal, la cantidad 

de 30 pesetas. 
LA ADMINISTRACIÓN. 

r~~"~~" 1 BOLET(N DE ZOOTECNIA i 
1 ·;: ~· 1 ·~:"·~·;···;·~· ~·~'"~ ~·~·;· i 
~ Contraportada.... ...... ... ... 150 ptas. 1 

1 
Interior de portada . . . . . . . . . . . • 100 • 

1 Página preferente .. . .. .. .. .. .. 75 • 
Página corriente . . . . . . . . . . . . . . 50 • 
lnte:ior de contraportada. . . . . . . ?5 • ~ 
Págma preferente . . . . . . . . . . . . . oO • ~ 

Medias páginas: el 60 '10 de la tarifa correspondiente a la página completa ~ 
1 

/ • de pá¡¡111a. el 35 "lo de la página completa. 
1 /s de página: el 20% de ídem ídem. 

Encartes a precios convencionales. ~ 
Estos precios se entienden por cada anuncio. ! 

PRI!CIOS DE SUSCRIPCIÓN 

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

» individual. . .. ... . 30'00 • 
Diríjase la corrcspond~ncia a la 5ecicdad Veterinaria de Zootecnia. 

facultad de Veterinaria. Córdoba. 

~~~~~~-~~ 
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SALMONELOSIS 

Paratifus, Tifosis, Gastro-enteritis infecciosas, 
ToxHnfecciones intestinales. 

(Continuación riel número 73) 

111.-ABORTO PARATÍFICO DE LA VACA 

Las salmonelas producen en las vacas les iones de endometrio que de
terminan el aborto. La especie incriminada es 5 . enferitidis Gartner. 

No habiéndose diferenciado antigénicamente, todavía, una salmonela 
específica del aborto vacuno, se considera este accidente como mera com
plicación (aborto secundarlo o sintomático) de un proceso sa lmonélfco ge
neral. Pero, en ocasiones, se presenta en el curso de una infección ínapa
rente, con los caracteres clínicos del aborto paralítico clásico de otras es
pecies; y por consiguiente con individualidad nosológica (Dahmen). 

Resalta el mayor interés del problema epizotiológico del aborto salmo
nélico en la vaca, considerándolo como un eslabón en la cadena infectan te 
de una generación a otra. Pr~scholdt ha comprobado una reladón directa 
entre el tifus (diarrea) de los terneros y la infección enteril ica del bovino 
adulto o su conversión en eliminador persistente. Stand!uss sos tiene la mis
ma posibilidad de que las terneras paralificas devengan eliminadores per
manentes. 

De consiguiente, el, diagnóstico del aborto paratríico bovino, por me
dios específicos (aglutinación, aislamiento de gérmenes), es de gran Interés, 
porque es un nuevo recurso para poner al descubierto la sinuosa evolución 
de la infección sa lmonélica inaparente, y poder cortar la cadena infectante. 

La comprobación específica es además necesaria para hacer diagnóstico 
diferencial con otros abortos infecciosos comunes en la vaca (brucelosis, 
tricomoniasis, etc.). En muchos casos servirá para descubrir focos enzoóti
cos de salmonelosis bovina con los diversos cuadros de diarrea de los ter
neros, paratifosis del adulto, abortos paratificos y portadores eliminantes, 
todo ello producido por el mismo germen, generalmente S . enteritidis Gart
ner (Bert, 1943). 

La lucha contra el aborto salmonelósico bovino se basará en iguales 
factores terapéuticos y profiláxicos que las paratifosis bovinas del adulto. 
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Para salvar crías, se tendrá en cuenta preferente el descubrimiento de por· 
!adores por seroaglutinación y por investigación directa de gérmenes. Los 
procedimientos irununizantes alcanzan un mayor valor, repetidos insistente· 
rneute, porque· defienden tanto a la madre gestante como a la futura cría. 

B. SALMONELOSIS DE OVEJAS Y CABRAS 

1.-Paratifosis ovina y caprina 

Las ovejas y cabras padecen procesos salmonél icos específicos, carac· 
!erizados por septi cemia y enteritis, y producidos S. tiphimurium. 

Las primeras indicaciones sobre la especificidad de la paratifosis ovina 
se deben a Bruns y Gaster (1920), White(l929), Lowell (1932), Frickinger 
(Alemania), Newsorn y Cross (Estados Unidos), y otros. Se señala la gra· 
\'edad de las epizootias y el peligro de las carnes para el hombre, y se adu· 
ce la necesidad de conceder atención y estudio a esta grave en fermedad. 

Como err otras sal rnonelosis, el contagio. se opera por contaminación 
del agua de bebida principalmente, y también de los alimentos. Las deyec· 
éiones de ratones y ratas en heniles, pesebres, abrevaderos, difunden la in· 
lección. T ienen importancia decisiva las causas ocasionales, como traspor· 
tes (fiebre de embarque), temporales lluviosos y lodazales, pánicos por lo· 
badas o análogos, etc. Una vez declarada la infección se extiende fáci lmen· 
te el contagio de en fermo a sano. 

Los sin tomas consisten en fiebre alta de 41°, gran decaimiento y estu· 
por (síndrome tífico), estados disnéicos, gastroenteritis con doloración ab· 
domina! y establecimiento de la diarrea en sus diversos aspectos (catarral, 
crup osa, verdosa, fét ida, hemorrágica), después de constipación inicial. 

En casos graves la muerte puede acontecer en pleno período septicémi· 
co, a Jos 2·3 días, pero es más frecuen te que tenga Jugar a los 8-14, bien 
establecida la localización gastroentérica. Es notable que en la convalecen· 
cía se pueden producir copiosas caídas de lana. La mortandad alcanza el 
25·40 °/0 • Los curados persisten portadores, en proporción todavía no pre· 
cisada. 

No son raras las complicaciones orgánicas, corno neumonía, endo y mio· 
carditis, inflamaciones articulares y tendinosas, estados meníngeos. 

La necropsia ofrece un cuadro general septicémico, con estado conges· 
t iv.o general de los órganos, inyección de vasos tegumentarios y ligeros 
exudados serosanguinolentos. Lesiones principales son: in flamación hemo· 
rrágica de ganglios linfáticos, principalmente mesentéricos; bazo reblande· 
cido e hinchado; petequias endocárdicas y alrededor del su rco coronario; 
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fuerte flogosis cte la mucosa intestinal y Jel cuajar; petequias y dl'rrames 
subserosos, especialmente en el peritoneo. 

Para el diagnóslico, después de recogidas tas observaciones rlinicas 
esenciales, se precisa una confirmación especifica, por aglutinación (titulo 
mínimo 1/200), y mejor por aislamiento directo de gérmenes e identificación 
antígéníca. 

El tratamiento y profilaxis sigue las reglas generales señaladas en otras 
satmonetosis, como igualmente la inmunización con sueros y bacterinas es
pecificas. Para la lucha general se destaca la importancia de Jos eliminado
res persistentes, corno también la profusa ubicuidad de la salmonela pro· 
ductora, una de las patógenas parn mayor numero de especies, incluso el 
hombre. 

II.-Aborto paratífico de la oveja 

El aborto paralítico de la oveja lo origina una infección inaparenle espe· 
cífica producida por .S. abortus o vis. 

Este aborlo infeccioso en las ovejas fué idenlilu:ado por vez primera en Alemania por 
Schermer y Ehrlirh (1921), habiéndosecomprobadodespnrs en Francia, Inglaterra, Hungría 
y otros países. En España ha hecho la comprobación espedfica Tatavera Boto, en 1040. 

Etiología.-La salmonela causal está tan adaptada al organismo ovino 
que, en sus cultivos se comporta con mucha delicadeza, y su pafogenidad 
es exclusiva, no logránrlose inocular a otr~ especie alguna ni aún al ratón. 
Es muy contagiosa, trasmitiéndose fáci lmente de una a otra oveja, hasta 
el punto que Standfuss afirma que el verdadero aborto infeccioso de las 
ovejas es el satrnonélico. 

Contagio.-La infección se trasmite por bebidas y alimentos contami· 
nadas. Son materias virulentas principa les los fetos, secundinas y excrccio· 
nes vaginales, como también heces, orina y leche. En la difusión adquieren 
gran importancia los po~tadores crónicos, que pueden ser corderas vírgenes 
y aún machos, lo cual plantea el problema de infección familiar en cadena, 
incluso. No está comprobado el contagio coital. 

Sintomas.-Como casi todos los abortos especificas, el paralifico de la 
oveja cu rsa como infecci ón inaparente hasta el momento del accidente abar· 
tivo. Suelen presentarse Jos síntomas premonitorios señalados por algunos 
autores, como inapetencia, tristeza y adinamia (Hutyra & Marelt & Mannin
ger) denunciando la septicemia ti!ica; excreciones vaginales serosas, hemo· 
rrágicas o purulentas (Miessner); turgencia de ubres, vulva y abdomen in· 
feriar (Standfuss). 

(Con/illuaui.) 



Delegación en Córdoba: Plaza de liS Oo.las. 6:·Tele!DRD 3262 
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NOTICIAS 

Sociedad Portuguesa de Ciencias Veterinarias 

Voto de aplauso 

La Sociedad Portuguesa de Ciencias Veterinarias, reunida en Asamblea 
General el 21 de octubre, ha acordado por unanimidad, después del 11 Con
greso Internacional Veterinario de Zootecnia, dirigir un voto de aplauso por 
aclamación, al Secretario del Con11:reso. D. Carlos Luis de Cuenca, por el 
brillante hito del mismo, •que ha de contribuir a la prosperidad y defensa 
de las más legítimas reivindicacione~ u e la clase 1·eteri naria de todos los 
países•. Asimismo, este homenaje se ha hecho extensivo al Pres idente de 
la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, D. Pedro Carda. 

Portugal en la F. J. V. z. 
En la misma sesión, se confirmó la designación del Or Mnrio Coelho de 

Morals como delegado-Vicepresidente, el nombre de Portugal en In Federa
ción Internacional Veterinaria de Zootecnia y ~ a designación como su subs
tituto al Dr. Luis Hilario Barreiros Nunes. Asimismo se acordó trabajar en 
el sentido de dar a la Federación el máximo apoyo que necesite, y organi
zar en el pais, islas adyacentes }' Cllrarnar, delegaciones de compañeros 
que constituyan internamente un sólido sistema de trabajo. 

Bibliografía 

juNTA P~oVINCIAL DE foMENTO PECUARIO. VALLADOLID. Boletln de Dr~ul
gación Ganadem. Año 8, n." 31, 1951. 

Un primoroso número, lujosamente editado, conmemorativo del V Cen
tenario de tos Reyes Católicos. Prestigiosas firmas enriquecen con su co
laboración este Boletín: R. Castejón, Garcfa y Garcia de Castro, Santos 
Ará n, F. Mendizábal,j. Orensanz, Agacir, F. Guijo, Plaza Escudero, Cuen
ca , Marlln Abril, R. F. González de Canales, Arribas Arránz, Gonzítlez He· 
rrera, N. García Carrasco, A. Diez Blanco, Rivera Manescau, M. lbáñez, 
[barra y Rodríguez, RosariO j alón. 

Felicitamos a D. Nicolás García Carrasco, Director del •Boletín de Di
vulgación Ganadera•, por el éxito conmemorativo, plenamente conseguido. 
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Conmemoración del 1 Cenlenario de la Invención de la Colmena 
:\iovilista 

Palrocimtdo por la Diputación Provincial y Ayuntamiento de Barcelona, 
con la cooperación de la Cámara Oficial Agraria , Sindicato Provincial de 
Ganadería, Obra Sindical de Cooperación y L'u ión Catalana de Avicultores 
y Cunicultores (Sección Apfcola), ;e ha celehrado en Barcelona, del 24 de 
noviembre al 3 de diciembre, un ciclo de conferencias y una exposición a pi· 
cola. 

Homenaje a D. Salvador Vicente de la Torre 

El día 2G de diciembre se celebró en j.tén un merecido homenuje ul presidente del 
Colegio Oficial de Veterinarios de dtcha provincia, D. Salvador Vtcente de la Torre, 
ex-Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios La destacada persona· 
lidttd del Sr. V. de la Torre, y la labor desarrollada al frente de dichos organismos 
congregó prácticamente en jaén n todas las autoridades y elemento, de prestigio de 
la capilal, a nmchos campaneros venidos de ,\\adrid } distintas pmvincius, singular· 
mente en representación dP las del Sur, y • tudt•' los veterinarios de jaén, aparte de 
gran número de personas tlue querían te;.timoniar a nuestro compb~ero su adhesión. 

El homenaje consistió en la entrega de las msignias de la Orden Civil de Sanidad, 
con r.ategoría de encomienda con placa, que recientemente le fueron concedidas, pero 
el Sr V. de la Torre, en un delicado msgo que acredilll su amor proi~ional, quiso 
asociar a su homenaje a los huériJnos y compatieros jubilados que tantos bienes mate· 
riulcs y morales han obtenido de él d~sdc ;uCilrgo en el Consejo G~ncral. De esta ior· 
mu, concurrieron a jaén representnntes de los huérfanos veterinarios de toda Espa~a. 
asl como compMeros jubilados. 

Comenzó el acto con unas palabras del Jefe Provincial de Ganadería, D. Antonio 
Moreno. Leyó las numerosas ndhe:.lones recibidas. A continuación hizo uMJ de la pa· 
lubrn un representante del Director Gwcral de ,\\ontepíos. Sr. Coca de lu Pi~era . El 
Sr. Cardu hizo entrega a O. \'icen te de la Torre, después de unas palnbras muy afee· 
tuo~us en lu' que se reconocía la granlud debida por la Sociedad Veterinaria de Zoo· 
tecnia al homenajeado, del nombra·niento de socio de honor de la mtsma. El o· rector 
General de Sanidad, Or. Palanca. pronur.ció un elocuente discurso. El Sr. V. delaTo· 
rre dió las gracias en una emocionante oración, con extraordinario dtcción y contenido. 

Después, la Diputación Provincial obsequió a las autoridades asi>tentes con un 
vino de honor. Luego tuvo lugur un ball(¡uctc en el l lutd Rey Francisco, ul que abiS· 
tieron varios centcnures de per•onu•. liubló la Srlu. Most¡ucru ~n nombre de los 
huérfunos, el Sr. Cu~ncu, el Gubem11dor Civil y ti Sr. V. de la Torre. 

Como rasgo de Cllritlo de cst~ último hdCIJ los hu~rfanos de la proteslón que tanto 
le deben, debe citarse el hecho de que, en la Nochebuena, invitó en su hogar a los re· 
presentan tes de los miomos, reunido:. en j aén con motivo del homtnujc. 
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Espccíficú en el tratamiento 
de las enteritis de naluralela 
infecciosa. 

MET AZINA IV EN 
I NYEC TABLE O BUCA l. 

Especifico t-n la coccidiosis , 
pu ll orosis y cólera de las 
aves, asf como en las divcr· 
sas infecci ones de las rel.tan· 
tes cspec1~s. 

INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL, S. A. 
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Carlos Rubio, s.- Teléfono 1545 
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