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EDITORIAL 

"ARCHIVOS DE ZOOTECNIA" 
(Tomo 1, Húmero 1, 1952) 

L<1 j>11blinrriúll dr• In /llfl'i'tlf't~·ista r'rm;·ti/111'1' t ¡,J r1•'r)ll/r' 1-

mit!JIIO. porqlfr' rt'J'Yt'St'illa 14 ' Í;l'"arpw t"lC¡,,Jl d In iJJi.•,·st i'!. tt· iól.' 
(it>IIIÍ/icc1 dr· 1111 ~~·.·/or ';'l"/t'Fihr11'/0 cT/ { tJ/1.\<itJ ,)'"f•,·J /,J~ dt• !,u • -

t(eaririJ!t'S ( le'!lli/lc as. 
/.,1 i~t;·,·stigzr ,·,;u , ·~trr.'·,t. r rt"f lM 11) .tJt·ln iJ•¡ .r:": .. l.td' .1 ~~'~ 

7i'iSiatf·l f"d Uf á:uiJifrl pr,,fi f.if11Mf, S l '¡•o rarcl.l ~ l ( jlt'ic' 1 J, /J~~s

dc• /,z rrad,;,, ,,r/l ''''Jtjo ,\,¡11-J r1or 1· 1 ,, sli ,, liJJ: s t '~''lÍJI

cas, INJI su;·gi.!·J "ll tr' la 1 f/; 111-1 ''(J~·al·, Jltt)ti - tlrh 1' J"i.l-VII1bl . 

lllr'll!' do/rt.Ír!S IJISII/11!'/f d (o·l,t ÍJ¡t/n!r, ,{,•,<.(• r/ d /•zl· '''JI 1 1' 

de /,r \)r;lda.l/frtl. hu·rp!l. a/J~ mol/r' t '/1 lfN />•IÍS ('il/111 ¡¡f,IIIC!ilt 

l[(1JJadero, lns /nz·,·sti:J.!'lfifiJ,',·~· '"''Job· ·;u'rtfs t 'ita!J,u¡ d,·.)·rii'J.[c'Plll;.,d,l~, 
disprrsas) hitas,¡,. !1111 ,i,·, ¡',{¡/,, prmr i JI/ ~lr1/n!. 

¡._;fl L! . .>11t."M sr· rstJ pr,.Ju, / .. /, u u lll' , i;JJit"."l/11 /.!, (•.,tij;cht?r 

"i' .::r 1J: im¡'>•Ji" 1 ld"'¡.,, h'/1· .t itl J rr•,r,,·aJ:.r' l l ' 'thtl,· ~ ,.,. lS d 1 . 
urro, ru r,·/{:,·.-,Í!IIt ¡,~. t·ti tw_, ,,.,,- ·' tPI' .\.•rs 111/lli;)f~¡ ,.ll .\. fJ'1rr 

l llkiiSij;rar /(),/-¡ t/1;,,• d~ i~l ·~t(~.,il 1 J/t'S l p,'IJ!;',¡r/,1/ /,lt"J:(,• ¡,,J 
t/·ni·a.;. lA,,.,. i nt,· iu/¡sfr i lli.,.t: ,,~ d~ l:.sp 111:1. l, ~U" IJ."l' ir 
aromjMJ;ad;l di' ltll<l i:,,•t '-'' 'a ¡,.d r~" :llt:~·¡l',"{, 1 J, G'fNÍ /,r prf't.·t. 
ciríu rlz:,-pc!lsada al !kpju ¡,.m,.·uu d~ Zoo/Ctllltl. 

h .. l. de ltllt l'Jif}YJII·' 11¡1.\1 11 {"d ¡,11 par 1 /,t '¡¡, ao·a di' /,1-l ¡';¡ .. 

?Jc'S!i'gat i rJII('J .. UO!t:CI/f. flS, /,,. i.'iC<'YfOJ"íl, ' fÓ;; i l /a Jl!I"'C'•l COI.,.Ú'J!Ir •,· 

f:l ut/{j_,,\ i NI dr /t'·' :u'l !titl•',) Ct'JI{,·,rlc ~· d •/ (. tJJISt'_f(l, ,J/1\"Í/i,u r.S 
dt• /c1 ii!C''"SI(Jttl. fÚ11; f, l dt•/,t.,.' JI/ t/( 6~ rlS,' /,1 ,¡dq,·t:3fcic;Jl ,. ;,!/O• 

r,uu bio ,r''" fw/,!it rr, lr'JI"J; /,ts .vlh la, P"'JI>I'JJ,'tld •s tTl r 't'/r, ruf··r 
t'll lll!ttJM!abra: silfl.l, 'l•' ,·,t la ~ii!J'tlllj' d~ la u•r; :t'Uh' ~~ 1!1/.t 
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f/l?('cl ~11 {l!fcl;' de· frr!lllll<'• ti' el{ lllni"J[CII d~ ~{/a, a/IIIIJII~ Ua e/1 

,(¡,~,111 ;· d~_;p.·c'fll'l pn .• tunr, crl•snlutnmeulc iwjirc1:: t'II r>fll /10rn. 
1/av '!"' • •(tl<lr y quc· iuft·¡wfirnr la produrriJu; Ita y que 110 
''"l.fmmciJ·s,· rou las {c'/c'Sfa/1/~s rmdimic·u/os de murlws rxplo

ftn'nw.; .f{clllldrr•IS. l:'s JW/i"Skr p.·oduo'r riqur::11; flJ'IIdnY al 

,t.;ftnodtJ'(} ¡ruu n~tís co11/a ¡,:otitftru la lllttJli), 

Sit'luprr.· rsluz'ir't'0/1 prr'Sc'Uirs l'S/(}S debrn's uni?wrsitario$ t'Jt 

d ,~;rupo 1(11• tr.r"aJII t'/1 rl /Jrpartamt•lffO de 7.01Jh"'iÚO. Su la{Jar 

ha su/o pn¡Miitl) aisladcl' Útlt'S(tltffllllllt!Ws nlios ja/111 dt·ln m<Ís 
iucli>pcilstlbl<. cli!I•'YO, 1/l J"l pan/ rdrilmir los trabajos, siun 
P•"~ c·ditarlos a /ltlllf>~. /i's, pu.·s, de Ól'l'/ICIS auspiúos '!"'' la sa
l' in 71!<' drm{a por d eirhal drl ( ·cJiwjo Supc·rúJY dr luwstr:rra
riullc'S ( Ít'lllí_d· 1S 1 iz•rjtr¡llc', fl t'UCtflllt' y pr.jcl'rtiJ/lc'li! produc
titÍJI ti¡•JJI~/i,.a =tlfJf,:cuira. 

(,'raudc>s ScJil las d¡jmrltadc·s r.ds!t•utcs; escasos lr1s m~dirJS rlr 
1r11hctjo; f>~'•'ll aM rstci rl primt•r lliÍJJr.rro ,¡,. •Archivos de Zootec
nia•, sml'illo y grcm·, pa,.a rlmrostrar 1111 ~spiritu ,¡,. frnbajn. 

/,/ !lt'pnrlniW/l(tJ dc· /.outauia rs f>e'lucliit~ todavia, pc·ro o·rtc 

por dins. 
l.vs trabczjos so¡¡ muy c'Sfrmaó!es, parcz IU/Snlros c¡uc· wuva

.J/fJS l.ls .wr.{iooJICS ¡{• m ,f(c.<ltlciÚu. Hl StlliUiritJ es el siguicrlft•: 

l oRDA~O, D.: Signiflcaoon btomd!Cilldlica de la inequiddd sexual pri· 

'. 
maria 'f 9 

l. 

Aphcaoones. 
CASTRO, fl: Microdinamómelro pMa ancilisis de ñbras de land. 
Rusm PARtooBS, ).: T!pos de ortja )'su ~eren<m, en la cabra. 
MEDINA Bt.•wco, M: Especies l'e~e!alcs de murado)' pralen><>, del pats Su 

idenhhcación, \Olor alimtnliclo e inspecoón. 1.' Comunicación. 
APARICIO, G.: l!.studio sobr< clnticleo m:cial de cabras de ra?.a granddtna del 

Cnuro de Priego. 
PBR!!Z Cussr•, ~1.: r:l pabtll6o de mdustrias lácteas de la !'acuitad de Vetc-

nnaria de Córdoba. 
11 Co~Goaso IN7EIINACtOML VKl~R!HARIO oB ZooTl!CNIA. 
BIBLIOORAFIA. 
NOTICIAS. 

!.a 1!/lt'l"l rn•ista es dislrilwída por la f.¡hrrrÍII C 'it•JIIrjüa 

.1/l'diun.-e/i ( /Juqu•· de ,1/t•dillclcrli, .¡.-.Jfc¡¡{ridj; llll rt'lllro mo

drr!Úsiuw dd CumrjtJ )'upcrror dc· lm·~sl(t:11 'Ítlll<'-' c.'it•,¡/Urcc~s 
'lll~ ti•t a/clo puhli •• lciunc·s <'S/Jtliiolas 1111~ <ilfusiou uuwtlicll. 
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(limo la 111117'<1 rn•i;;l<1 r ,., {t> .fr"a r11 .<1! pr.·.r··r.•ln<i·m) rrmti

ruí'' ,,, líru·a ¡,,·,¡a.ta m11 ·Ganadería• J ' •Zootecnia•, lol· slls

rritorrs y a11t(~fJ.l- ck rsl.r ,·,7•ts/'l y cft- ,'n /·(r ·u//,r1 dr 1-r/ . .,.l-11'1-

ria d,. Córdoba pu~til'll s••¡:urr r.·.·ihitJld" •Archivos de Zootec
nia•, si lo pidrn a/¡¡ Librrrít> (ir'llt¿/im Jf,·diH,,,.,.¡; 

T · ...... · .. . 
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Microbiolouía de los huevos y productos de los mismos 
(De la oh'" Microhiology of Foods, de Tan:ter. C~pltulo XX II, p.ít;!. 911.) 

Los huevos y los productos M Jos mismos son arliculos importantes en 
el régimen. Son perecederos y dEben ser tratados cuidadosamente, si no, 
adquieren características que los hacen inde;eablcs. El problema es muy di
fici l, ya que una gran parle de ~a puesta tiene lugar en la prima\·era. t·so 
exige conser\'ar la abundancia de esos meses para las necr>idadr.; de otro~. 
Además, la producción en masas, debe t~ner Jugar en <ireas rurales, que le 
hacen necesario enviar los huevo; a ~randcs distancias, a centros urbanos. 
En vista de los problemas relacionados cor e. transporte y almncenaje, es 
deseable saber lo más posible acerca de la química y bacteriología de los 
huevos. 

Moran y Piqué. discutieron bastante ampliamrntr el almacenaje de los 
huevos. Los problemas microhiológ;cos hnn sido pn•srntados en una rela
ción de la Junta rara la lnvrstigación de los Alimrntos de Gran Bretair<~ , 
por llains. Otra discusión dr l rrohlema de huevos, por Perard, es una Jesis 
especial sobre el tralamienlo rápido de los huevos limpios y fresco~. l 1 

Circular 583 (1911) del Departamento de A-"ricultura tle los Estados l'nido~. 
es también muy buena. 

El oviducto de la gallina estéi situado en la parte posterior de la ca\•itlad 
del cuerpo. El vilelo, es la primera parte que se tlcsarrolla y rste desarrollo 
tiene lugar en los O\'arios, que pueden contener un ntrmero grande de vrte
los diminutos. Cada uno está en un saco o folículo, a través del cual asegu
ra su nutrición durante su desarrollo. Después del desarrollo, el vitelo en
cerrado en su membrana vitelina, se escapa del saco \' itelino y desciende 
por el oviducto. Cuando ocurre ta fecundacióa. es pronto, después tic lrabtr 
entrado en huevo en el oviducto y antes de que se haya dcpo~itado la alhir· 
mina alrededor de él. Se dice que cerca tl~ l ~O o o de la albúmina, se depo
sita cuando el vitelo pasa por la parle superior del oviducto. Dl'spu(·s del 
paso a través de esta n;gión, en que se foma la albúmina, alrant.a el istmo 
donde se le ariatlen las membrdllas de In cáscara, con cerca dl:! 10 y hasta 
del 20 °/0 más de albúmina. Enlences 1 cga al .útcro, dondr se le ai'lade el 
resto de la cáscara. 

Durante el paso por la vagina, inmediatamente antes de la expulsión por 
la clo~ca, recibe, probabkmcnte, el revc>timiento exterior grlnlinoso de la 
cáscara. 
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Schneiter clasificó los huevos y sus productos en los grupos siguientes: 

1.0 Huevos con cáscara 
2."- Huevos rotos 
a) enteros 
b) claras de huevo 
e) yemas de huevo 
3.0 - Huevos en polvo 
a) Albúminas o claras 
b) yemas 

e) Huevos enteros o mixtos 
4.0- Huevos congelados 
a) albúminas o claras 
b) yemas simples 
e) yemas saladas 
d) yemas azucaradas 
e) yemas glicerinadas 
!) huevos enteros o mixtos 

Clasificación de huevos.-Es esencialmente un problema comercial, en 
el cual Jo bacteriologia no ha tenido ningún papel. En el comercio los hue· 
\ 'OS se clasifican usualmente por mi raje, un procedimiento que es para la in
dustria de huevo, lo mismo que es la inspección sanitaria para la leche y el 
ngua. 

En los Estados Unidos, el Gobierno Pederal clasifica los huevos en cua· 
tro clases: clase especial, clase extra, clase normal y clase comercial. Los 
huevos con cáscara sucia se clasifican en: extra-sucios, sucios, standard y 
sucios para el comercio, según su calidad. Descripciones completas de estos 
grados, se han publicado por PI Depdrtamento de Agricultura en la Circu
lar 583. Moran y Piqué relataron la clasificación que se usa en Inglaterra. 
Ya que ninguno de estos sistemas de clasi ficación se basa sobre criterios 
bacteriológicos, no se menciona aqur. 

Los •cascados• y •sucios•, son problemas de la industria de huevos. 
Los cascados dejan salir un contenido, en el cual se desarrollan bacterias 
en grandes nlimeros. El material que está generalmente sembrado, puede 
obrar después corno una vacunH si llega en contacto con las cáscaras de 
huevos sanos. Además, los tipos dr organismos serán esos que podrán 
desarrollarse en el huevo. 

Los sucios aparecen durante el tiempo húmedo y a \'eces durante el tiem
po caluroso, cuando la humedad del cuerpo de la gallina permite que se 
adhiera más suciedad a fa cáscara. Muchos de estos huevos se usan para el 
consumo local o para la desecación, ya que no pueden conservarse bien. En 
el examen de huevos con cáscaras sucias, Pennington obtuvo resultados 
ampliamente <.livergenles. La cifra mínima de bacterias, 400, y la máxima, 
1.:>00.000 por gramo a 26" e (G!ll'). El núnlcro de EscherichitJ co/i. varia 
de 10 a 10.000 en seis muestras. Muchos investigadores han relatado que 
los huevos sucios no pueden conservarse bien. A menudo se lavan estos 
huevos, pero este procedimiento rebaja la calidad de conservación, ya que 
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quita la membrana o película delicada del moco Je la supr1 ficic de la 
cáscara . 

Como las bacterias en los hue\'OS se desarrollan de diferentes maneras, 
se conocen varias clases de descomposición. El huevo fértil estci mucho m~s 
propenso a la descomposición que el huevo estéril. Benjamín u escribió las 
descomposiciones siguientes: descomposiciones blancas, corrientes y llama
das a menudo descomposiciones acuosas, ácidas y huevos putrefactos. Re
presentan los estados iniciales de la descomposición bacteriana. Tales hue
vos tienen una cámara de aire aumentada al rniraje y un interior mezclado. 
Al abrir, son normalmente de '"' color amarillo claro y acuoso. Los huevos 
de descomposición mixta, representan un estado más avanzado de drscom
posición y se caracterizan por el delgado interior; abiertos, despiden un 
olor a sufhidrico y ácido. La yema estü raramente intacta; hue\·os de des
composición negra, son huevos cuyo contenido está muy oscuro y se pue
den fácilmente s~cud i r en la cáscara. Abiertos, el olor que se desprende es 
muy parecido al del sufhidrico. Del aspecto el contenido está mezclado y 
muy acuoso. 

Los huevos de putrefacción negra, según Rohart, resultan de una reduc
ción de los componentes de azufre, con la formac ión subsiguienle del sulfhí
drico. Inoculó huevos estériles blancos, con tubos de cultivo con bacterias 
anaerobias facultativas de lluevas de descomposición negra encarnada. No 
resultó ningún ennegrecimiento hasta después de una incubación de GO días. 
Sin embargo, Clostridium sporógenes y Clostridium putrificum, fueron ais
lados en los huevos que sufrieron descomrosición negro roja, después de 
una inoculación bajo condiciones asépticas con bacterias proteolfticas y fa
cultativo anaerobias. El estudio continuado pareció indicar que pr{lcticamen 
te todas las bacterias protcoliticas y anaerobia> r roducen la Jescomposición 
negro roja bajo condiciones apropiadas. Bennelts obse1 vó un organismo de 
la clase Serratia como causa de la putrefacción de los huevos. 

Kull, del examen de grandes números de hue\'OS, concluyó que po1a 
fines comerciales, la siguiente seria una clasificación buena de los hue\'OS 
para el comercio: huevos frescos, los de basto 8- JO días; huevos no más de 
cualro semanas; lluevas de cocina, cualquiera ofreci<los a la venta que no 
estén descompuestos. Tal clasificación sería dificil de aplicar por los Ins
pectores de Sanidad. Además, no siempre cumplirían con los resultados de 
los sistemas de una clasificación ~egura. Se debe11 letmbién considerar las 
condiciones durante la conservación de cualquier producto alimenticio . La 
edad sólo es de poco valor como criterio de calidad. 

Se piden, generalmente, huevos frescos; eso no quiere deeir que los 

J 
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hue\'og no recient~•nenle purglos sean indeseables. Es difícil dar uno defi· 
nici<in satisfactoria Jl'l tü·nino frt•sco• en lo que a los hu~\'os se refiere. 
Es i¡.:-ualmenle d1i1d encontrar métodos de determinación si un huevo co· 
rrcsponde a la dciinicióu adoptada. 

Schwci;·er prélpuso un mt:loJo basado sobre la dctrrminación de la con· 
centración del ión-hidrógeno. Fué hecho un d!;Ujero en el hue1·o. un c. c. sa
cado ron una pipeta y mezcl<tdo con un c. c. de indicador y 5 c. c. de una 
solucióu isotónica de cloruro ~ódico, para lu determinación colorlmétrica 
del pl1 1 ~ frnolft.1lef•1a y el n·n 1rofenol. fueron empit'ados como indicado· 
res. Lns huevos cor.~t·nados a .~' C ( 16 ·l 1') 20" e (l>'> F) y l!t~• C (ll2 Fl en· 
l>~:ñaron un aumento <k pl l de 7.7 a 9,!i en diez días, a consecuencia d~ fa 
pérdida de anhídrido carbónico. Los huevos tratados ron silicato sódico o 
o gua de cal, no aume1~taron notHblcmenk el pH. Lo5 huevo;; conservados 
al aire que enseñaron un pH 9.4 o wás, se d~ben juzgar como huevos de 
m;ís de 8 d!as. Otro m~todo iué propuesto por Znch, que creyó que la fluo
rcscendn de los huc1·os aumentó con la edad. Si u cmbnr~o. fué comprobado 
que -la temperamra cr r0nsrrvación de los lwl·\'OS debió ser conocida, pues 
la fluorcscer.cia t>ra !lll}'Or a temperaturas de conservación más el~1·adas. 
Tal método no podrlu, probablemente, utilizarse para el trabajo profesional . 

Hongos en huevos.-En 1 .~ hue1·os que u o se consNvan bajo condicio· 
ne~ hl¡!ieu:ca~. s•· ,,,.,¡¡ rol..1a fr,·c~tntemcnte hongos. Las hilas se extien
den Ul>U11mente haciu la cámma de ~1re y producen su crecimieuto los que 
se conol'en con d nombre de maud n clr hongos. Para impedir esta detcrio· 
r izaC'ión ·SC' debeu couscrnr los 1 u,·,·cs bajo buenas condiciones. Smith lo 
romprohti p•;r In e ·nsen·aciúu dr unos pocos hue1·os a hu rredad~s rclati1as 
del W. !l.l, ()~y 100 ~y te:llllt'roturas de 0,5 y 10' e (32, 41 y ;"'lO 1'). El 
desarrollo de hon¡:¡;os, como er 1 u~ LSperar, rcsul!ó grandemente influencia
do por estos iactor~~ d una tunpcratur J de 10" C (!"l(r 1') A humedad rela
tiva de 100 aparrdó cl desarrcho de hon~o~ en cinco días. Humeuades y 
temperaturas má;; ba¡as retr.1saron e' desarrollo de los hongos que estabau 
nurmalmrntc presentes en los hLICI'Os Adrmils de los hong,os que pueden 
estar presentes en los l:ue\'0>', (liJf·t.lcn cncoctrarse otros en la cá~cara. Es· 
tos pueden ser nurn~rosos y C<ll~nr trastornos cuanJo no se conservan los 
hue\OS en siuos l•mpios y secos. Tomklns, mcJiante un procedimiento de 
ldvado, encontró enur :.!OJ y fiXJ esporas por huevo Cu,111do los huevos se 
conservan en un 1111hicate hi:meJo, se desarrollan estos csporos sobre la 
cáscara del hu e\ J. 

En ilumcdades m:ls bajas el desarrollo resulta menor, pero los huevos 
pueden adquirir un olor a húmrdo. ,\1ientms la mayorfa de los hOU!;OS del 
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exterior dd huevo sr M~arrol'nn ~o'am<'nte «>n 1~ r:bcara. sL' ~aht• qu<' unos 
pocos puectl'n penetrar <'11 la nll'mhrann de la .:;iscara 

En 18Gl, Morler comprobó que los hUL'\'os SdllOs podí,lfl srr infl'ctallos 
por peniciilium glaucum y ,\1ucor mucedo. Cunmcnnan r('laló el ais!amien
to de Melrosporium verruculosum. Torula odcol,, Penicil'ium glaucum, y 
varios otros microorgan:smos de hue\os descompuestos. Zopf aisló con 
frecuencia Hormode~dron cladosporioides de hue\'OS. Gm·guen aisló Clo· 
dosporium herbarum. Puede ·xistir re>istrnrta coatra los hOI'I{Os, sel{it rt 
Brtnil<, durante tres meses. Cons~ruent••rtH"tte rreJ ó que cr~t necesario un u 
detenida inspecc'ó11 uL·Ios alm:lf<'ll<'~ d!" hue\'0S. l<osso\\ ic1. enrt•l In\ quP 
los huevos viejos er11a n.ás suscqniblt>s J la in\·astó:t por hOt!gu.~ qnc !ns 
frescos. Eso se puede, probablemente, esperar. Postollm comprobó esta 
opinión. 

Cn crecimiento marcado de hongos tuvo lugar después de infecciones 
naturales o artificiales en la mcmbrdna t~sta, pero raramente f.'n la yt!ma. 
La infección natural fué causada por Peni(llium Cl~dosporium herbarum. 

Experiercias demos:raron que rasi cualquier hongo puedl' atan1r y pr· 
netrar en el lmei'O. Postolka comprobó que h.hhl t•n una inftocdün wave 
por hongos, •to tu1·o h1gar ninguna putrdJcci<in . .\toron y l'iqtrt\ C]Ul' exa
minaron huevos de. ahnrcnPs, ded:c;tron un csltH.Iio con:..idc:ahtc a esta 
cuestión. Se hnn relatado demasiados datos para que pucd.tn ser menciona
dos aquí. Sin embargo, se relataron hongos perteucdentrs a la especie 
Sporotrichium, Penicil:ium clado:;porium, altcnuria ~ otros. En un estudio 
de un nuevo tipo de deterior~zarión de hurvos con t %.;rnra, aislaron james 
y Sibenson dos hongos, Penicillium) CLtdosrorium. Expcricncias de inocu
lación demostraron que huevos cnviaJ0s en ca¡a~ de madera seca dc~;arro
llaron hongos en una extensión insignilicante. Huevos em·iado~ en rujas dl~ 
madera fresca, de California a Ncw Yorl<, enscitnron el desarrollo de hon
gos en un grado notable. 

El Cladosporium Herbarum es aparentemente uno de log hongos más 
molestos que causa la deteriorizJción de los huc\'Os Expl·ricncias de Wcs
lom y Oillon, revelaron que se desarrol'ó rápidamPnte sobre los huevos, y 
en menos de quince d:as penetró en la> m~morattas de la r:'t~rara. Compa 
roran el tamaño de los poros de la cnscnra con el di;\ metro de las hifas y 
encontraron qu~ t~tas podían fliciln:cntc penetr11r l'll el huevo. 

Varias hifas entrRron juntas P' •r ~n P''ro y ¡J~IH'traron directamente a tm
vés de los espacios a(•reos. Mii':Jtras ia albumina de los huevos afectados 
no fué contaminada después de un mes, fueron atacadas las membn11H1S se
veramente. BJeza ~isló tambiJ¡ varios l:ongos diferentes de hucv1~. L1s 



<>specles de Homouendron y i\lternorias rr.1n hs más resislentrs. Se creyó 
que la infección por material ront.lmin:~<in 1111 o iul(ar después dr la pues la. 

l .a imporlancia de la humeddd pura rl crl'cmiento de los honl(os :,obre 
los huevos. fué demostrada de nur1·o por Sltarp y Stewarl. Un hongo oscu· 
ro se desarrolló sobre huevos con$crvado:. en tres meses o más a 1, ¡• e 
(34" F), y a humedades rclalivns de 96) lCXJ ·· •. Ligero crecimiento se en· 
contró ba jo las mismas condiciones de conservación en urra humedad relati· 
va de !lO 0 ' 0 Sr <'Stablcció la tesis que sobre estas últimas condiciones la 
causa c1ut• impidió los hongos se dc:;arrollascn abundantemente podlan ser 
debido ;¡ un.r restricción defrnitiva del alimento por la humedad. El creci
miento dr hongos blanco:; en ld cáscara aumenta la infección por honi(OS en 
el interior de los hueros cuando éstos se conservan bastante tiempo. Mien· 
tms unas pocas esptcics de hongos fueron convenienlemenle aislados de 
lme\·o~ enmoheritlos, Mallmann y Michael reconocieron que diferenles es
pecies podían ser la causa. Se di jo que los hongos se desarrollaron en el 
tratamiento de embalaje de los mismos después de la llegada de los huevos 
a ia planta de conservación. Mallmann y Michael aislaron rápidamente re· 
presentantes de div r~pas de los huevos y del material de embalaje, la ma
yoría pert~necía al género f'cnirilliurn, pero no predominaba nin¡¡una espe· 
ric. No todos lo> hon¡¡os penetraren en el inlerior del huevo durante un al· 
nulu'naje frio. Sólo dos especr<!s fut:ron aisladas del interior de los huel'os, 
cuya nJHyoria pcrlenecfa al Pcnidlium; cuatro cepas de 1 lormodendros fue
ron aisladas. 

Esto$ investigaJores hicirron tar:1bién unas experiencias para averiguar 
si podla emplearse un •rnycosta • preventii'O contra !os hongos para impe
dir su desarrollo. Recomendaron, después de detenidos estudios, af\adir 
pcntoclorofcnato de sodio en solución de 4 °¡0 a las bateas o ca jas donde 
S L' depositan los hue\'Os. No pudieron desruhrir ninguna diierencia de cali
dad de los hue\'os conser1ado~ en paja que con tenia este componente. La 
i mportanc1a de Jos recipi~ntes de hueros romo fuenlt'S de los hongos, fué 
indicada por los resultados de la investigación de Toop. Después de una 
conservación de unos ocho meses a una temperatura de 6' e (31" F) y una 
humedad rddli \<1 del 87 °;0 resultó que el 6 •,. de la; cajas estaban a recta
l adas de hongos. Varios faclores, tales como la clase de maJera y la edad 
de la ca ja, tenian en apariencia gran iniluenciH sobre los hongos. 

L as enzimas de los huevos.-K~IIman encontró catalasas en huevos 
exentos de baclcrius. La canlidnd no estaba en proporc1ón con la edad 
y era casi igual en las ) emos como en las claras. En dos huevos putre
factos, fa cantidad cm tan grande, que la 'Uluestra tenia que ser diluída. 
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Pennington y Robertson estudiarou esta cuestión, utíli1ando hui.'vos c.lc una 
historia conocida. Probaron a determinar In presencia de pt•psina, trip>ina, 
lipasa, catalasa y reductasa. El contenido en lipasas aumenta en pt?qtu.'na 
cantidad en el huevo fresco hasta grandes cantidades en un huevo ,.:,·'o. Se 
encontró que el contenido en catalasas \'aria en el huei'O fresco. 

Factores que influyen sobre el contenido bacteriano de l os huevos.
EI estudio de esta cuestión abarca doo puntos, sienJo el primero la rnt rada 
de bacterias a1tes de Id formación de !d cásc<~ra y e· se¡::unJ•) I:J contamina
ción después de la pucsla, debido a lralami~nlo sucio, rte. ,\um1ue rl pri
mer punto l1aya sido estmliHdo, no COIII'Cnn•n los dntos. Mauer, cit.1nc.lo la 
obra de Perno!, comprobó que la infección de los ,•ilelos, es posible hasta 
en los ovarios normales. Zinmerman. Abelv Draer, Cao, Me. Clintocl;, 
Popp y otros, apoyaron la te~is que el Ol'iducÍo no rrn t•sténl. A esta tesis 
son contradictorios los datos de J-lorowitz y Rettgcr. E1·illentemente, bajo 
condiciones anormales, se puede iniectar el oviducto. ~e ha encontrado que 
esta t~is \'ale respecto a la salmonella pullorum (f\Jcillus pullorum) diarrea 
blanca de los pollos. Brushnell y Mauer, señalaron que h;cbía factores que 
disminuyen la vitalidad de las gallinas y las hacen inc:tpaccs de n:sistir a 
bacterias invasoras. Hadley y Caldwcll opinaron que l.t pr eponderancia de 
infección de los vitelas indicaban que aquC'llas bnrteri<ts cslahan presentes 
en los ovarios de las gallinas. Lamson relató e~t.tdios baclcnolcí~icos n•fe
rentes a la causa de la descomposición y l<l> tu entes de infección de huc1 o~. 
en los cuales la temperatura h3cia un papli y las meJilla~ ele precnucicín e¡ u e 
se debían tomar en la conservación tle hurvos. D1seccionrs de gailinas fue
ron practicadas por Lamson pMa examinar el ovario y el oviducto. Estaban 
presentes las bacterias en el oviducto de la gallina IHI>ta en las portes su
periores, de manera que un huel'o puede ~cr inkctatlo en la iase dt;; su 
desarrollo, especialmente al liempo cuJndo s\! se¡!rt'~a la r lar 1 o Jlbumlnd. 
Un estado patológico del ovano de la gal!ina puede originnr In IIIÍt!CCión del 
huevo. 

Los huevos pueden iuieclarse después de Id pUC$ld , pue~ las lntl'lcri>IS 
pueden pasar por los poros de la cáscara. La hu·nedad hace un papt>l rn la 
infección de esta clase, cuando el huel'o fresco csiá rub1t.:rto con la sustan
cia normal mucilaginosa, resulta difícil la mf~lción r uamlo sr <'lliiS<'J ve r n 
sitio seco. La infección, sin embargo, no es dificil ru<~ndo " hurvo C'St(· hú· 
medo. MuchAs cáscaras están defectuosas, q11e tienen p'lr causa quP no se 
alimentan las gallinas con la cantiJatl suficiente de alimeni•1S necesar:o~ 
para la formación de la cáscara . Los huevos esián propen,;os a iuterlarsr 
poco después de la puesta . Nueve ~pccies Je bacteria~ fueron cm.:untruciJs 
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en un niJ,tl; pnr l'SO Lnmson creyó que clmalenal para el nido era una fuen
te importJn•c de h infc.:c'ón cuando S<' le Jeja intacto 111ucho tiempo, llega 
a putreiacttrse y ptluta de bJcteriJs. 

Cualquiera que iucsca IDS medios ce infrn"ón. la mayoría de 'os huevos 
de Julio a Agosto y prim~ra quincena de Septirmbre, se infectaron o con· 
tuvirron un número m:1s grandr de baclt•rias (en un tiempo cuando se lla
nmban frescos) que en los drruís mes~s drl Dilo, espec.a'mente en compa
rnción con .os pue~tos e, t\t•ri!, ~ayo l Junio. Esto confirmó la opinión de 
los cmbHladorcs de IIUrvos, que prdicren •iempre los puestos en Abril, 
Mayo y Junio, a los que se producen t!urnnte los meses del aiio. El hecbo 
que un hUt'\o contenga bact~rias, no quirre decir que 'e11 inferior. La cues
tión principal es si estan o uo presentes en gran número, y cuando están 
presentes en numeras pcqu~i10s, ~¡es probable o ro que se multipliquen. 
Las bat·terias que se encuentran corrientemente en el huevo, no se multi
plican a temperaturas l.lajas. El huevo conservado a 11" (' (.1~° F) está se· 
¡!;Uro rontra 'a descompo~irit\n KepetidJS experiencias han demostrado que 

·el desarrollo rápido Jc oartt·tias no tiene l'.H(Hr Justa que la temperatura no 
SC'I super'or a 1.~ e (Y, '1·). Cuanéo hJya Ull t'rsarrollo a temperaturas mús 
bajas de IJ" e (5.i0 ['),<·;te es IIIU} lento. ,\ 11 temperatura de 37° e (DS,Ii' F) 
se rnultiplil'nn las bncrcri:1s r:tpidH;nrntc. Par~ d~mostrM la multiplicación 
r.1pida de lns baciPrias Qtli' ~t·,ultan de la de<>composición, iue ton~ada una 
docena de hue\·os (l'é Elll'r"J; rn seis de e' los se l:icicron pequeños agu:c
ros en cada hue\·o, iuurulauJo las bactt•rias de li!l httC\'O purefacto con un 
usa de platino. Estos a~uit•ros fueron t,1pados ron erra 1 los huevos infec· 
lados rle esta ·n~neta farrnn .:oi,Jca.J•J:< juutos CIJn los seis restan tes en una 
incubaJora l.jU\' h'r.Ía um: tem;·t•ratura tk 43,.1' e t JIU' n En 1~ hor<IS I ·J~ 

sr is que luhiítl ,;id11 iuit•ct.lJ(ls. s~ encuntruron de:;compuestos de tul na
nl'ra, que pr~scntarcn un C5tado rcpu~u.nnc, y os seis restantes nomos
traron alteraciones. Tl<'t' rclmó los rrsulladcs u~l examen quíu:iro y llacte
riológit:o de al.¡unos lu:cn•s con an!ccrdentes conoólos. qut· parrcian ln
Jicar que os !:u eros pu~~tns ,•n ccndiriot:t>s hL:'éuira:< y almacenados en 
cajas de un 1 p.a~1a, C(' n.wrra q~c poJtan prutPgerst' rontra suciedad~:; y 

ht.t11~dall cxre,;i\·a, se podrlan canst"l'ar h 1~ta dkt 1rrses sin presentar 
111nguna sritalmarcnda d~ dcscomposidúu por putreltcción. MJucr publicó 
un cstuJitJ extt•nso Jc vnr:os helores qm· iniluetwnr~n sobre el contenido 
bacteriano de le> hut·\'Os. Fueren ~ll.a"li:tndcs tesrecto n la Nese1:cia de 
Escherichi3 co'i, e·npr~ndi~nd,.Jse e tr thaio como parte d~ un estudio de las 
perspecti\'<~s eco:Hí·nkds de la irub>lr.il u, huevo, y particulanncntr rcs
p-!cto a la dcleriuriLa.:·ón d: htlC\'OS ron!(~lados y dest'c,tdo>. Sesenta hu e-

1 
1 
1 

i 
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vos frescos y l;rnpios, de lr~tn la diferente~ gallinas, recogidos dos veces ni 
día de nidales, cincuenta hue1·os de ~rnnj,ls lvca!t's y 1·eintici:lco hue1·os ~li
cios de una planta de embal<1je, fuero·1 utiiilados. Los h11CI'Os sucios tenhn 
por lo menos tres semanas y estaban bastante ensuciados de excrementos. 
Los bacilos Coli, e:;taban ausentes en el contenid,¡ de todos los huevos es
tudiados, en la cáscara de cerca del i7 '/0 de los huevos limpios y en el S2 u J 

de los huevos de granja, pero fueron encontrados en las cú:;caras de todos 
los huevos sucios. 

Las experiencias se hicieron bajo varia~ condicionrs. hasta a temperatu
ras bajas, con hueros unt,tdo~ con h~ces y lmevc~ inicctados por Serratia 
narcescens. En genera l, los resultados indicaron qul' los microorga111smos 
respectivos no penetraron las cáscaras ilesas de los huevos. Estos datos 
rran contrarios a los publicados por otros. 

También enseriaron exprrienrias, que la albu:nina ror.cer tradd del hue
vo, no ejerció ninguna acción bactencida sobre la f'M:herichicJ coli, tmu 
conclusión que concuerda con las de t1tros invcsti'!.tdore:!. En efecto, la 
presencia de gran número de bacilos col1. en lwc1 o' ron((ciado::; y IHH'\'os 

en polro, sería imposible si el huevo po~cycra prop1cdm!Ps bartcriridas 
para eslc organrsmo. Parece, por lo tilnto, que la unica cxpllcución tll' l.t 
ausencia de la Escherichia cali. en hta•1 o~ irescus y en el Ol'iducto. es la 
estructura l'nfoidea de la rnuosa del miducto. Eslc herl1u causa, rrobablc· 

: mente, el alejamiento. por activillad iagoritana, uc lus bac:los coli que han 
alcanzado el oviducto, junio con otro; org.mismos intestinales. 

Mauer concluyó que las hece~ icraks sun una it:entc para muchos de 
los bacilos co~i qr:e están prc~rntcs a :ncr.udo en l e~ rroductos deri1•ados 
de huevos. El conten ido bacteriano de hut·~ JS en cnnsrrva se p·rcJc !(ran
demenle reducir por la srparació:1 de hut'I' J> li·npio,. ToJos los huevos su
cios que pueden, directa o indirectamente, t1.1r orig~n a .ma rorrtarnimtción 
fccdl del contenido del huc1·o, debían utili~ lr>t' sin ~e;Jilrar la clara de lu 
yema. 

Los resultados de investigaciones, que h;cr(l:l publicados cle~pu(·, d(' los 
informes arriba mencionados, no ha;r ca·nbiado la ,ihwi6n. 

Andrcsen y Zllgaevskii y l.iutikO\'J, u~ >cr1·uror lll'Croorg,misnros l'll 

huevo~ y determinaron el grado de la infcrricíu drtal!adamenlt• por contli 
cioncs bajo la,; cuales fueron tratados lus lnlt'vos. Los nltimos 111\'~~tigadn
res encontraron que los huevos eran m;h e>t..!r les Je lo que las halJÍit!l l'll

contmdo otros. 
Huevos chinos (Pídau).-Tales huc1•os com;tituyc'n de ordindrio el all 

mento de los chinos. Se prepMIIII colocando huevo~ frc::.tos <:n unn mc·1.clu 
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de ceni1a, cloro, tierra, c~scnra de arrot y lechada de cal. En esta met.cln 
se drjaron Cl'rcn de un a1io. Las investigaciones bacteriológicas de Dold y 
Meiling, demostraron la presencia del Bi!cil!us subtilis y otros represen
tantes de este grupo. La !lord pareció ser muy externa y fueron encontra
uas muchas clases de bacil ·S y otros hongos inferiores. Se han dado dife
rentes nombres a estos productos, tales como pidan. hueidan y dsaoudlln. 
El pidan se hace coloruado los hue\·os en una mezcla de sal y ceniza. Los 
demás productos sr hncrn de una manera similar, aunque no idéntica. Hau
z,¡wa aisló un númrro dr hacilos. pero desgraciadamente no los estudió de
talladamente. l~o dr mostró que tos huevos conservados chinos, o •pidan•, 
se fabrican en una escala comercial de huevos frescos de patos y gansos y 
representan para los chinos como el queso en los países occidentales. Parn 
conservar los hue\'OS de esta manrra, cada huevo se reviste con uno capa 
de espesura de ccm• de i 111111., de una mezrla que contiene sodio puro, 
cinco partes; ceniza dr pa ja quemada, veinticinco partes; sal de mesa, cua
tro partes; lechada de cal, cuarenta partes, y agua hervida, veintlseis par
tes. Esta rapa se cubre a su vez con c.1scara de arroz, para impedir que se 
pe¡!ucn. Los huevos se ponen en recipientes de barro, cerrados con arcilla
do húmrdo durante un mes. Aproxi11wrlamente a este tiempo se coagula la 
clara y la ) cma. La d ara se ha \'u rito parda y la yema tiene un gris \'erdo
so con anillos concéntricos de d1fercntcs matices de gris. Estos huevos se 
llc,·an al mercado con su rc,·cstilll iento y se consum~n ce ordinario en seis 
meses de su consen·arión. El sabor de estos huevos se put!de describir 
so:o, imperfcctamentl', romo algo c.iu,tico y picante, y el olor es el del amo
nfJco. liubo l!lhl dc:>r~'~mposición parcial de las proteínas y de los fosfoli
poides, que tr 1í 1 ru.no consecuencia una producción excesiva de amoniaco 
libre y una disminur'ón de la grasa de la yema Se n eró que estas altera
done> cnrJriNisticas fueron producidas por la acción combinada de bacilos 
y enzimas, iguJI como en la con~ervación por alcalis. 

Mientras los dJtos de las experiencias de Zorkendorfer 110 pertenecen 
directamente al sujeto que se discute en este párrafo, son de inten!s indi
recto. Él ex.lmintl 11 11 gra11 número de huevos descompu~stos para dctenni
lhlr el número de los bacilos presen tes y su relación con la descomposición. 
Se e11c011trnrou murhos tipos; unos M los cua les. cuando se cult ivaron ru 
cultivo puro y se inuculó \'11 huc\'os frc~cos, causaron la desromposición en 
muy poco tiempo de los mismos. Estos bacilos fueron clasificados en dos 
grupos: l.". l0s q 1e f>rmuon sulfhídrico, y 2.", tos que causaron la apari· 
ción de un color awl verdoso. 
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sueros u uacunas para oanaderra 
Suero y Virus contra la Peste Porcina. 
Suero contra el Mal Rojo. 
Suero y Bacterína contra la Septicemia 

porcina. 
Suero contra el Carbunco bacteriano y 

sintomático. 
Vacunas anticarbuncosas. 
Vacuna antirrábica. 
Cólera y Tifosis aviar. 
Difteria y viruela de las aves. 
Vacuna Peste A víar. 

DELEGACION EN CORDOBA: 

RAFAEL .SARAZÁ ORTIZ 
Dlctzd del Doclor Emilio Luque, n.• 6 -Teléfono 1449 

SERVICIO DE 1\:'\Á LI SI S ORJ\TlJ IT O 

'- ..) 



Nuevas sulfamidas que comple· 
tan la Serie Sulfa.mídica IVEN 

TIAZOL IVEN 
CO MPRni!OOS g 11\YECTAilLES 

Indicado en el Cori~ aviar, 
septicemias, y en general, en 
todas las infecciones. 

DISULFAMIVEN 
POI. VO 

THALIDIN IVEN . 
CO~IP R!M lllOS 

Indicado como bacleriostáfi· 
co y cicatrizante en heridas 
infectadas. 

Especiiico en el lralamieitlo 
de las ententis de naluraleza 
infewosa. 

METAZINA IVEN 
ll\Yr:lT ·\BLE O BUC.l\L 

Especifico en la coccidiosis, 
pul loros is y có'era de las 
aves, así como en las dilcr
sas infecciones de las restan
tes especies. 

INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL, S. A. 
SUCURSAL l:N CÓRDOBA 

Carlos Rubio, S.-Teléfono 1545 
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La Clasificación Decimal Zootécnica 

por 

Dlq¡o jordano Barf!a 

(01nllnuación) 

638.7 

ó38.8 

639 

Anbiofis.IBatracicul
tura (se clasifica en 
639.3.026. 

Cría de reptiles para 
Institutos serológi
cos, ele. 

Cría de insectos, 
repti les, ele., de 
recreo. Para los 
lerrarium, véase 
539.92. 

CAZA,PESCA,PIS
CI1CULTURA, 
PR:ODUCTOS 
DEL MAR (1), ANI
MALESDEADOR
NO. 

639.1 Caza (Ca1.a en terre-

639.1.02 

no vedado y deli
tos de caza, se cla
sifican en 343.771. 
Tiro, en 799. Caza 
como deporte, en 
799.2. Protección 
de la caza, veda, 
en 502.7). 

Diversas clases de 
caza. 

0) Incluidos los ve~etales 

639.1.021 

. 022 

.03 

.031 

.1 

. 2 

. 032 

.033 

.03~ 

.04 

.Ob 

.07 

1 639.1.08 

Cua de pelo (en ¡¡e-
ncrai). 

Mayor. 
Menor . 
Caza de pluma . 
Procedimicnlos de 

reproducción tic la 
caza. 

Consanguin idad . 
Selección. 

Cruzamiento . 
l libridación 
Puesta. Nidtficaciótt. 
Procedimientos de 

cría de la caza (Se 
subdivtde lo mi~· 

moque 636.084.3). 
ln~talacioncs y ma

terial propios para 
cría de la caza. Fai
'aneras. 

,\\o do de poblar y 
llevar e~las instala
ciones. 

Métodos y procedi-
mientos de caza. 

Captura y destruc
ción de los anima
les. 



ó3Q.l.081 

. 1 

.11 

. 12 

. 2 

.3 

.4 

.5 

.6 

. 9 

. Ob'2. 
. 1 
.2 

.3 

.4 

. 5 

.6 

.9 

.083 

• 1 

.11 

- 52- 639.1.011/092 

Con trampas, lato;, 
etc. Ova con arti· 
flcio. 

Red e> • 

Redes manejadas 
y movidas por el 
cazador. 

Redes fijas . 
La¡:unas de palo~ . 
Lazos . 
Trampas . 
Liga . 
jaulas, cesios, polle-

ras, nasas. 
Otros artificios . 
Caza con armas . 

Batidas, caza en ojeo . 
Caza a mano, al asal· 

to o en ala (con el 
perro y a campo 
libre). 

Caza al acecho. 
Caza de puesto con 

reclamo. 
Caza con espe¡uelos. 

con luz, etc. 
Caza con buho ar

ticulado, y con co
metas. 

Cata con otros pro
cedimientos: ban
derolas, etc. 

Caza con animales 
auxiliares. 

Con armas. 

Con perros de 1 
muestra. 

b39. l.OS3.12 Con perros de 
busca. 

.13 Con perros de 
montería. 

.14 Con hurón. 

.2 Sin armas. 

.21 Con lebreles. 

.22 Desenterramiento. 
Caza bajo tierra. 

.23 Caza de altanería. 
Cetrería. 

.085 Caza en llanuras o 
terreno dcscubier· 
to. 

.086 Caza en bosques. 
.087 Caza en pantanos, 

ríos, mar. 

639.1.087.1 En pantanos o la· 
gunas . 

. 11 ldem sin prepara-

088 
.089 

639.1.09 

.091 

.092 

ciótl. 
.12 ldem en barca . 
.13 ldem en choza, ga-

vión o serón. 
:2 C:m en playas . 
.3 En el mar y en los 

ríos. Caza sub!lla
rina•. 

Caza a caballo. 
Otros gé neros de 

caza. 
Enfermedades y ene

migos de la caza. 

Enfermedades y su 
tratamiento . 

Enemigos y su des 
trucción. 
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639.1.092.1 Caza en terreno ve
dado, caza fur
tiva. Véase además 
343.772 Caza fur
tiva en derecho 
penal y 639. J. OS 1 
Artificios de can 

. 2 Merodeadores. 
Perros y gatos va
gabundos. 

.3 Animales de rapilla 
y su captura. 

639.11 Cuadnípedos de 
Ca7.a. 

639.111 Caza mayor (en espe-
cial). 

. 1 Ciervos europeos, 

. 11 

. 12 

. 13 

. 1~ 

.2 

.3 

. 31 

.32 

.4 

. 5 

.6 

.7 

. 71 

corzos, gamos y ja
balíes. 
Ciervos de Europa . 
Corzos . 
üamos. 
jabalíes . 

Rebecos, cabras 
monlLses, lure., ta
res. 

Lobos, osos . 
Lobos . 
Osos. 

Renos, alces, wapitis . 
Antílopes, gacelas . 
Búfalos, bisontes, to-

ros salvajes o uros. 
Leones, tigres y 
gran des carnívo
ros. 
Leones y pumas . 

fl3Q.Ill.72 

.73 

.7Q 

.8 

. 81 
. 82 
. 83 
. B4 
. 85 
. 86 

.9 

639.112 

. 1 

. 2 

. <l 

639.113 

. 1 

. 2 
1 
.1 

.5 

. 9 

6l'l.l.09l.l161'1.11.1.'1 

Tigres, leopardo,, 
panleras, yagua
re~, puma o tigte 
americano. 

llienas, chacales, 
coyotes. 

Otros grandes !~! i 

dos y carniceros . 
Elefante~. htpopúta

mos, rinocerontes, 
jirafas, cebra~, oka
pis. 
Elefantes . 
ll ipopótamos . 
Rinocerontes . 
jirafas . 
Cebras . 
Okapis . 

Otros grandes ani
males de caza. 

Caza menor (en espe-
cial) . 

Conejos . 
Liebres . 
Otros . 

Animales de rapiña 
(V t!a se ad crn:'ls 
619.1.0Cl2.3). 

Zorros . 
Tejón . 
Nutrias y ca>lores 
<iatos salvajes, lin-

ces, pequeito~ feli
nos. 

Oarduñas, armiilos, 
martas, turones, co
madrejas. 

Otros . 
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639.12 Aves. 639.127. 15 Oslrcros, zarapitos 

639.121 Becadas o chochas. 
o cho~lilos. 

. 122 Codornices . 
(Numen:us), avo-
celas, caba'lero de 

. 123 Faisanes . talabarte (Himan-

.124 Perdices y aves de topus). 
terrenos abiertos. .16 Garzas, gruyas, ci-

.1 Perdices gr1ses u güeñas, fl amencos 
ordinarias. y garcelas. 

.2 Perdices ro¡as, per- . 17 Rállidos y galliue-
dices reales. las o pollas de 

. 3 Tetrao de Escocia . agua. 

.9 Tinamú, gangas y 
. 19 Otras zancudas . 

otras. 

639.125 ·¡ etraos, Urogallo, .2 Aves nadadoras de 

ortegas. 
pantanos, lagunas. 

. 1 Grande . 
ríos y costas. 

. 2 Pequefto . . 21 Patos nadadores . 1 1 

.3 Tetrastes . .22 Palos buceadores, 

639.12() Pájaros. . 23 Cercetas . 

.1 Tordos y mirlos . . 24 Oausos . 

.2 Al!ludidos (alon· .25 Cisnes. 
dras, etc.) . 2f> Fulicas . 

.3 Pippit, curitas . .27 Patos sierra o Mer-

.4 Hortelanos . gus sps. 

. 9 Otros . .28 Somormu¡os. 

639.127 Aves acuáticas. .29 Otras. 

. t Aves de ribera, zan- 639.127.3 Aves marinas y de 

cudas. mar adentro. 

.11 Agachadizas, beca- .31 Gaviotas, golondri· 

das. nas de mar. 

. 12 Chorlitos . .32 Urías, aleas, fraileci-

. 13 Aveirías. llos . 

.11 Picudillas, Erolias, .39 Otras . 

combatientes, be- .9 Cormoranes, pelíca-

cadas de mar o nos y otras aves 

Limosas. acuáticas. 



639.128 
. 1 
. 2 
.3 

.9 
639.129 

.1 

. 9 
639.13 

639.14 

639.15 
639.16 
639.18 

639.2 

639.2.0 

- 5~-

Rapaces. 
Rapaces diurnas . 
Rapaces nocturnas . 
Urracas, arrendajos, 
cu~rvos. 

Otras rapac~s 
Otras aves. 

Palomas, tórlo1as, 
pa:ornas torcaces. 

Otras . 
Morsas, focas, ota-
ríos. 

Cocodrilos, caima-
nes. 

Reptiles. 
Otros animales. 

Productos diversos 
de la caza (Se subdi

viden como 637.6: 
Diversos produc
los de los animal e> 
domést:cos). 

P ese a (Wase además: 
333.9 Pesquerías 
en economía polí· 
tica. 3-13.272 Deli
tosdepe:.ca.597 Pe
ces desde el punto 
de vista zoológico. 
637.56 Pescaderías. 
ó39.3 Piscicultura. 
799.1 Pesca como 
deporte}. 

Diversos procedi
mientos de pesca y 
explotación de las 
pesquerías. Las sub-

divisiones que si
guen sólo se e m. 
plean si no hay 
subdivisiones pro
pias. 

h]Q.2.02 

639.2.06 

.005 
.Oó6 
.OS 

.OSI 
• 1 
. 2 
.:> 
.9 

. OS2 

.083 

. OSI 
. 2 
.3 
.1 
.') 

(>. 

.OS5 

.Ob\l 

639.2.09 

U'I.I21'U .. :l.t19 

Dinr~as especies de 
pece5. Se subdi,·i
de ccmo kliolo· 
gia 'i97. 

Material y artes y 
aparejos de pesca. 

Pco.ca a \"a por. 
Pesca a motor. 
,\\étodos y proced:-

OJientos de pe>CJ. 
Artes de pe>ea. 

1\rtcs fi¡as . 
Artes de derin . 
Otras clases. 
Plomos, corcho>, bo· 

yas r otros acceso
no' di" las r~dc~. 

Pesca CO'l armas . 
Pesca con animales 

auxiliares. 
Apa1 ejth . 
Cal1~" dr pc,c;•r . 
1 iil ' u lil'lll<l'· 
Au .U< Io~ 
Tapoucs o buwne' 

de red. Corchos de 
pe~car. \visadt•res. 

Cd O<. 

Arpan<"' 
Otros proccdi mien 

tos de pe~ca. 
Enl11rmedadeli y ene-
migos de los peces. 

Se clasifica mejor 
en 639.3.09 Enltr
m~dades en r:sci
cultura. 

(continuará) 
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Delegación en Córdoba: Plaza de liS Dalias, 6.-TeleiOilO 3262 
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SALMONELOSIS 

Paratífus, Tífosís, G,Jslro-enl~rítis infecciosas, 
Toxí-infeccíones intestinales. 

(C.mtinuación drl núnuro ii) 

En casi lodos los casos es drrisiro el paprl de J,¡s causas prctlisoonen· 
tes, entre las que destaran el trnnsporle en tren o barco (trebrr de embar
que), trabajos fatigosos, maniobras militares a~olanle~ ( <\lix), o bien rolr
cos, alimentación averiada. enteritis tóxicas u otras rlusas altcm ntes de la 
barrera intestinal. Para reproducir !a enfcmcdad l'xperimc-nt.JI r,; preci~L ha
cer actuar estas causas ocasionales, como rtjnrro y trabajo r''no~o Curaharn 
y colaboradores). Igual d eclo produce.,, en anim.11es <·xrltablt>s, las gran· 
des depresiones neniosas. como terrort's. palizas, 'lrlen·encioncs quirurgi
cas, ele. 

La salmonela causal más frecuente es S. tiphimu.•ium (hacilo brc:;la\ il'n
se, b. aertrycke) tan difundido universalmente, que se lm llcr en PI 90' , tic 
los casos. Es rm\s rara la S . enteritidis Garln~r ~n su~ 1aricdadcs kiel, 
roslock. moscú y otras. Eslá comprobada su prrscncia l'll PI · ·¡ r~t."1o tle 
equinos sanos, parladores crónicos, lo ~mrll·xplira su pat<•~enin cndo¡{cnn 
y aclara el problema epizotiolól{ico. 

Los sfntomas se desarroi!Jn dentro dt• dos formas rlinkas rrincipnles, 
la septicémica o fiebre llfica, y la entérira, afectadas por la \'irulencia de 
gérmenes que determinan et' curso de la infección En rasos agud1simos, 
con fiebre de 41°, disnea, cianosis, tnquirardia, cólicos y al~n.Js veces !ll'· 
cesas violen los de diarrea, el arimal ruede morir en 1 ~-~·l-3ü horas. Los 
casos agudos evolucionan duran le varios dias ron firb rl' modcr.1da, alrcdt•· 
dor de 39--10", ligero síndrome lihco y enteritis franca, con cxln i1inri<·nt.1 
inicial, exudados mucomcmbranosos, y drarrea verdosa il'titla, con mcll·na. 
Son frecuentes las remisiones y exacerbaciones de estos smtonru~, cspC'cinl
mente de la diarrea , con movimientos lérnricos graduale¡; y pulso fuerte y 
duro sostenido. 

Señalan algunos autores (Baurrmnn Ñ tlralzl) aumento de tC'mperatura y 
tmlso, uno a dos días antes de la muerte. Cuando se lln establecido una 
lranrn diarrea con heces hemomigicns e hrpolermia, alrededor de 3& ';), l'l 



pronóstico es fatal. También son lrtales las enteritis seniles, con adinamia 
e h · potcrmia. En io8 casos rorrienk!' puede l1aber complicaciones, neumo
nía, ndrit i~, artritis, tenositi~, infosura. colapso c~ rd iaco. Las enteritis sal
lllOnélica::. de los équidos son traidoras y muchas veces, tras cuadros clíni-
cos que 110 pmcce11 muy graves, conducen fatalmente a la muerte. 1 

l lay tamhién casos leves, que curan por sí solos, a incluso formas !rus-
tractos r inaparentes, que sólo descubriría una inrestigación especifica, las 
r ualcs mantienen el contagio d••ntro de los efectivos. 

Las lesiones son di! septicemia general, inOamación de ganglios linfáti
cos, li~ero~ cxuda!los, tumcmcrión espltmca, petequias en el corazón, de
generaciones hepáticas, focos de necrosis miliares e Inflamaciones de la mu 
cosa intestinal en sus diversos grados. Cua11do hubiere complicaciones, ,. 
ofrecerán su cuadro lesiona! tfpico. 

El diog11óstico clínico es srnclllo. En toda gastroenteritis febri l, con 
annmnesla de causas predisponentcs. ha)' que señalar la salmonelosls. No 
son t,lll claros los casos puramente septicémicos, sobre todo si conducen 
rúpi!larnente a la rmu' rt c En defimtirH, los diagnósticos espccíilcos se im· 
ponen. La seroaglutilución. utilizando como antígeno preferente S. tiphi
murium, pero buscando !Jmb:é•J u:m reacción de grupo con S. enferitidis. 
puede ser útil, siempr e que se alnncen titulac:ones superiores a 11·1()0. La 
lnnstigación bacter'oló¿ica purde ser realizada por hemocultivo del enfer
mo en el acru' feiJril, o bien con siembra de órganos internos del muerto. 

El trotamienfo está ámpliamentt! señalado en las obras corrientes de 
consulta, a base de emolientes, calmautes, an lidiarréicos, antisépticos in
tcstinaii!S 1! internos , purgantes salinos l' oleosos. medicación estimulante y 
cardiaca. Es fundamental un trdlarniento específico, qulmloterápiro, bacte
r lostásico o antibiót ico. LJ sueroterapia especifica a grandes dosis, en in
yección subcutcinea o intral'~nosa de buenos resultados. Es también alenta
dora la baclerio:erapia, a bHe de las bactcrinas comerciales, y mejor autó
genas, en !losis repetidas. 

La profilaxis será genera. o higiénica para evitar las causas predispo
nen tes, y específica, con desinft!cdoneo, e inmuniz,Jción. Los laboratorios 
comerciales suelen preparar sueros, bncterinas y extractos ~spcciiicos con
tra las sahnonelo~is, de div~rsa amplilud antigénica, que bastan a llenar las 
di.stintas indicaciones inmunitarias. 

En la lucha general rontra !as salmr.nelosis nunca debe olvidarse el pro
blema de lo~ eliminadorrs prrsi>teates y la extinción de múridos difusores. 



H.-Aborto paratffíco M la yegua 

El aborto paratiftw dl' la yegua es tmt h ,, <'CI(\n ín.tp.~rcmc ,¡,. lo:- \!qu · 
do~ qut: en la~ hembras g,•;t.uMs prctl:trr. ,., abono por Ir• misrl'O ~c•ntt.lo· 

tropo de la sak1onela caus.tl ,') clhtJrlu.~rqui. 

La e:xistin.:id ·le en al~..lrto ~,;ot'Ll ~ 'S. m la }t¡t.l l ll~nl rs e ':1 J.'-d~' rc-notnmtnt~ l"n 
países de vieja trtt,lh:·ón h:¡..in. fom."~ ¡·\:1l.ú:ct 1, 1 ,!t }C~, erC'\ l'On '~~·1 ,¡ ab 'rt:'l ... \lntll..!l·'· 
so. sobre el lUdl·lJa ld"'¡.!as 4-:X)~I ... l:tl,·h.S c:np~rl. ,~ "i~n·L· (l¡.'tr os ~os~~ r1~t~s h..1tli"r:~'· 
nos y víricos .pe p h'd~ J.rodccir aX.rto eqnmo, e iudas ('Xtstir·p·'o abortos ne t:lllllP;:_ia 
mixld, l•útumin.a<~ón Id a...,~,, pa a·ifi 'st dtbt a :-.mr· y K lb~r~~ e 1 18~1.11• 1d-. 
llficldón uac1.1 dPll,,m<n 1 l o.><! ( 1~1~'. Mtytr y B •crnt•¡1~lll, J>.u·i .ct \ ••-os 1n~od1 '' 
en (tl~ i todos los Ju.·\c.s •le1 mnmh1. En r:.9.11ia h;m ~c,!:w !,t ,~,\ nuf,,,,don ele io1."ntt_'1H ,, ~·un 
prtparación dr bu~r.~ uci.WduJUJ, \1.:trdlt!!. ¡: \h.r:la, en 194~, ~n l.l '\ t:pt.ult~ :\o1dM1dl ·le 
Córdoba. En 19-lJ, Wanco, t-.1l'~a l:cdau <!i.:r,.,J.ÓStJCO tJOl' &:.gb!rUH:I u, ~n n., 1\)('~ ckln0r:..
de España. 

Etiologia.-S. abortuscqui se ni;l.t •le fetos, ~ccundinns. ~ccrt·dom·~ 
vaginales, yegua:; :1bortadt•s lnsist<'"l muchos JLtOrt"s C'll quC' lo:; prim~·ro~ 
culth·o:; suelen dar colonia> resecas y quc·bradizJ•. IIIJY údher<!nks y ll fin
les de emulsiu:mr. E>ta r, lu lasr ru¡:o,;o. l'.tra .1g ullrt •• oon,•s, 111.:todus ín· 
munizantes, etr ., tlehe utilizarse colonias lisas. tn,ís \·imlciiiJs y antíg.:·. 
nicas. 

Aunque algunos autores (Topley) la wnsic!t•ran ·¡oc u:~ p.1ra ntnt~ '''J'C'· 
cics, la mayoría de •os cxperimemadorc:; (\'~r<.:,·. 1 h•l\ rJ, .\\tc,,..nc', ,\1urr~', 
l'ujimura) comprueban su rato!(em:miO pJra el r<~lún por 111!-{Cl:oli tín, ) que 
Jlroduce el aborto en coneja, coblp, r<·nln, Y''I!Ua ) u-na l!l'!'tarl'C', t!>i 
como una orquivJginal:tis (st~no de Str.w.~í "'' t' cutn. El homhrc no C'S 
receptivo,}', sin embargo !'anisset ~ J<l.lSJ cita rusos d•• inlllxkndón cJrnt!a 
en el hombre. 

Produce una potente endotoxina myo hecho se cont(lllll'ho en las rcac· 
cienes in!nunó~enas cuando se aplica. bJcterina>, por 'o ru.tl no dchcn sr r 
empleauas dosis fuertes. 

Contagio.-! .a fuente de contJ¡:io reside C!lios rortndorC's crónicos. In
troducida en una cxplollción se uthJ•Hh: r.ipid.11nentc ror hC'bldns, nhmento~s 
y medios gcnrrdle;. LJ via dJge:;tiva t> ;,, ¡r nd¡Jdl puert.t .d•· l•ntrada. :-;e 
ha lomado en consideración 1.1 pooibllidad ll<' contagios sexuales JllH St 11<'11-
tales portadores o enfermo~. puc~to q "' Jlllt'den padt•cer orquitil> y aím C'lí
minar con el semen !a salnwnela t>J'I'clr:Ul (l'ro.choldt¡ . 

El aborto paratifico se romport.1 co:nJ 1:111 c:1zol>líU en la~ t.:xplolac•l)ncs 
no tratadas, pero una lucha bien Ulri¡,(td.l, copecial· H!ntc a hnsr de in m un · 
zación bacteriuíca, puede extinguirlo rariu~mentc, como h(•nws comprolla-
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do personalmente. Murray cree que el or!{anismo causal es muy lábil, y se· 
i'lala el caso de una explotación con ::(rRn número de abortos, en la que des· 
pués trascurrieron dieciocho años sin más casos. 

La tth>lo,¡\a ~enoral d• los a~rlos inf«.:io<os de la ye~ua es c~n:plej.l. Pcedeo str pro
duchlos porestre>tooc~s ~·a1m~~<l!ivos tOste:to~l. est~filococos (Sohn!e, Pohlmey<r), pas· 
terelas (Dassonvllle y Rhic:·e, l'vljakow), shi;¡ellas (Bacterium p'oseplicum ,;scosum eqm, 
Oahmtn), hrnct!M (McNutt & Murrar, Rinjard & l lil~er). Tamln<n se incriminan gérmenes 
banales, como flavo bacterias)' colihadlos. Pcr ultimo, Dimock & Ed~•ards, en los Est¡¡dos 
Unidos (!93\', h'" hi:llado uo aloona vHco, c~nfirrnado en Alemania (1937) por Mlessnery 
Otros en !f.,is ra:ses eurO?CO<, ~~ extremo J< opio:ar lluphantr (YUgO(sla\ia, 1938) que el 
ahorto parot•ftcu s<ria t:t:a 'nlccción secun1an~ al \irus liltrable. 

Rl prohlema rle las infecaonc; mixtas fu< sosÍcnirlo largamente por Panisset y Verge, 
que establecicrun !urmulas dh•tr<~< de asociación b.lctérica en los d1stintos caso.s de aborto 
equino. 

La 'naycda ~e los at:t~r~ co.s1d<rao ti aburto paralifico como d más frecuente de la 
y~gua. En Franda, v.,~c afi·:na que un .¡{) ·:. de los "b~rtos equinos son de <'.Sif O.lRCn, 
con qrandes P•'r lic!as en '' procnccoó:t cab.ll:ar. Lfitje se1iala ciira a!t.íloga, un 41'7 •.1, sobre 
t<.1rla clase de abortos. mclnso ~qn~llos que no dieron germen a l~ nno (un 48 '.1,). Dahmen 
<e1iala un 65 •1, Los obortvs bd<tcrianos no ~"atHicM se consideran como esporádiCO!. 

Un los efc<tivos contarn'"" los elnt!mcro de a¡;i uales infect0s es el.-·ado. Morales l 
Manin han J.al!ado aqlutiraciows posi'il"'s S'J:xonores al 1.'400 en un 82 •, de 'as yeRna< 
vreñadas y en 8Q ••, dt las \'acas. En efwi,·os sanos, Si•z ¡· Gorcktl ban bailado un 3 por 
mil de aglutinantes positil·os al 1·1100 mlmmo, de dios dos tercios ¡eguas y el ,.sto castra· 
dos y sementales. 

Patogenia.- Por via digestiva, en los casos corrientes, la salmonera 
abortiva pasa a la sanl!'re, donde produce una septicemia latente, y fijación 
específica de los g.!rmenes, por su tropismo genital, en el endometrio y cu· 
bierlas fetales. El aborto sobrevi!'ne por el mecanismo de foco endomctríti· 
r o o muerte del feto. En este caso la infección fetal es completa, aunque 
l'ujimura seitale la mayor rique1a de gérmenes en el contenido estomacal e 
inteslinal. 

Sintomas.-Seilalan los autores s ín toma~ prodrómlcos, como hiperter· 
mias moderadas, con decaimiento e i n~petencia, ligera hinchazón de ubres, 
ilujo vaginal mucoso y dolores cólicos, que 110 son constantes. 

El aborto se presenta en cualquier época, prefereutemente entre 4 a 8 
meses de gestación, subsistiendo unos loquios normales, que desaparecen 
en una o dos semanas. En este flujo abundan Id; salmonclas causales que 
también desaparecen en 9 dias (Fujimura), 18 días (Micssucr) y hasta cinco 
meses (W. Koch). 

En abortos tardíos con porro vivo, éste suele presentar septicemia neo· 
natorurn y muerte. Morales y Martin comprobaron poliartritis salmonélicas. 
También en partos de término, en las yeguadas infectadas, nacen potros 
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muertos, y en los nacidos l'ivos son frecuentes !ns ¡ormas septicémicas, po· 
liartrítica y diarréica. Todo ello completa la cadrna ~enctropa aborto cna 
muerta·cria cnfcrma-porlador. 

La madre vuelve pronto a la normaliúad y nuc\~~ iecumlarionl'S. En al· 
¡.:unos casos hay retención de secundinds, mctritis scpt1Clb t¡Ul' a la larga 
podrfan producir esterilidad, y más rJramcntc la conocida :;críe dt: cotnpli· 
caciones paratificas, artritis principalmente tar.;ianas, tendo\'ag l itis, info:;u· 
ra , neumonía, etc. 

Otras metástasis han sido seiialadas en eiecii\O~ inf< ctos, sin n•lacitin 
con el aborto. Fujimura describe procc~os supurati\'og •netast.isiws, en 
abscesos submusculares, en los ~an~lios linf¡\ticos, especialmente ,., los 
mesentéricos, en el escroto y testículo, en las articulaciones y huesos (pe· 
riostitis). Estos múltiples abscesos, de tos que hay qul· hacer diagnóstico di 
ferencial con papera y anemia inierrlosa, son ricos e u -salmonel¡¡ abortiva, 
y producen gran aumento de aglutininas O. 

Lesiones.- Las membran<~s fetales est.ln in) ectada~ . infiltradas y hemo· 
rrágicas. Estas pueden ser pcqt1eñas y capi·arc> (pct<·qu J~). o en grandes 
hematomas que separan el corion de la alantóidcJ. E>lüs iot·,,~ producen 
unos arrugamientos concentncos en cuyo int~rior i<~l> \ ellosiJadrs en;!;ro· 
sadas tienen abundante exudado casco~u. que paren• material n•>eco y ne· 
crosado. Igual exudado se halla en la superficie del rorion l h1} caso~ en 
que las cubiertas están norma le~. 

( Corrtirmarci.) 

( }:·ttn}u ~ ).;11/u iu/,e/ 
JUAN DE TORRES (Veterinario) 
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NOTICIAS DE LA S. V. Z. 

La Federación lnte:rnacional Veterinaria de Zootccni<l 

Adhesión de Bélgica 

La Unión Veterinaria Belga, en escrito de su pre;!dentt. Dr. J. 11. Bouc· 
kaert, ha comunicado al Secretario OenerJI de la j'c.-deracicin tntern.tcional \ 'e
rerinaria de Zootecnia, Sr. Cuenca,~~~· viva complacenc;a por la de,i¡:,nación del 
belga Pro!. A. de Yuyst, par<~ pres'detilt de ll f'ederación. A>inn~mo, dicha 
Unión ha confirmado, en nombre de k~ "eterit;anos bel~a~. a lo~ Dres. Cor
diez y Paredis para representar a [k:¡:ica u1 el seno de dic'ta f'edcraciór, con
forme a la decisión que fué aprobada en el Congreso de Madrid. 

Alllzesióa de Portw;al 

La Sociedad Portuguesa de Medicina Veterinaria ha cotmllttctdo igualmen
te a la Secretaria de la Fedcr~ción la confirmación de 'a adhe,ion de los 'ele
rinarios portugueses a la misma, ratificando en su cargo ;:1 Dr. ¡\bnn Coelho 
de Morais como Vicepresidente, y como adjunto al Dr Luis llilario Ilarre iro~ 
N unes. 

Adht~ión dt Cilile 

t:J Dr. Hernánde7 NJus, Viceprestdente, en nombt ~ de Ut:le dt.> la 1 cdet a
ción comunica la adhesión cntu,ia~ta por parte de la nusma de la 5om·dad de 
Medicina Veterinaria de Chile, la cual se encuentra hactendo una tntctt>a l~bor 
cerca de Veterinarios que actúan con r,ran (xito en ddet ntin:•d:t~ t115tituciono:s 
ganaderas. De ellas, el Dr. fuchslocher, Veterinarto del Club llipico dl Santia
go, ha no!ificado su deseo de contribuir con una fuerte c:ul' idad a la constitu
ción de la Federación, y se espera que la aportacit,n de C' ik ~clá muy impor
tante tanto desde el punto de \'bla malertal como del de apoyo nwral. 

La rtvisla de la F<"ilt'ración 

Como consecuencia de la creación de la redo:ractón, o' • .\nale~ , de la 
Sociedad Veterinar:a de Zootecma de hpai·a han dejado dt public.,r~e. siendo 
sustituidos por la Revista de la federación lntcrnlcioltal \ cll-t in~ria de Zootec
nia. Los suscrilores españoles que luy'lt) abonado bs 50 pcs..-tas de ayuda a 
los •Anales•, seguirán recibiendo la nueva publicación tll tgual modo, y la 
misma será servida a todos los mitmbros de la 5ocit·d:td \'det inaria de loo· 
!cenia, que e~tando al tanto de sus cuotas suscribJn IJ rdu ida ayuda de 50 pc
selas anuales, cuya petición le~ ha sido hecha ldjunlanJo al numero 32 de lo'> 
•Anales•, con el cual estos terminan su colecctón, una ficha atul con el opor
tuno bolelin de suscripción. 



NOTICIAS 

Por la Junla de Gobierno del Colegio Veleriuario de Huelva, ha sido im
pue;ta a dou (iuillermo Moreno Amador, del Cuerpo Nacional VetcrinHio, 
que durante muchos años desemper;ó la jefatura de Ganadería y de Sanidad 
de dicha provincia, la Encomienda con placa de la Orden Civil de Sanidad, 
concedida por la Superioridad, en atención a Jos méritos contraídos durante su 
larga vida profesiOnal. Al cougratularnos de tan merecida condecoración, ex
tendemos nuestra [elicitacióu al hijo del homenajeado, nuestro querido amigo 
y compañero don Antorrio Moreno, jefe del Servicio de Ganadería de jaén. 

Notas necrológicas 

En Córdoba ha fallecido cristiauanrente nueslro querido amigo don Daniel 
Aparicio Sánche~. hermano de uucstro campanero don Ournersindo, cuya vida 
eje m piar hace rn:ís dolorosa la pérdida irreparable. Al solidarirarrros ca u el pe
sar de la familia dolieute, reiteramos nuestra condoleucia por tan sensible des
gracia, uniendo nuestro pésame a los innumerables testimonios de sentimiento 
recibidos por la viuda, hi jos y familia. 

En Córdoba y conforlado con los auxilios espirituales, ha fal lecido don 
Luis Harbudo, padre del Inspector Municipal don Rafael Barbudo, Secretario 
del Colegio Provincial de Veterinarios de Córdoba. 

Desde estas columnas em•iarnos auestro pésame sentido a la famil ia dolien
te, haciendo votos porque en la resignación cristiana sepan enconlrar el con
suelo a tan luctuosa desgracia. 

A V 1 S O 

Se recuerda a los Sres. suscritores a este Boletín que, para fines 
administrativos, se sirvan remitimos las 30 pesetas importe de la sus
cripción por el año actual de 1952, participándoles que si transcurrido 

el mes de Marz.o no las hubiesen hecho efectivas, consideraremos no 
les interesa seguir suscritos y suspenderemos su envío. 

LA ADMINISTRACIÓN. 
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LABORATORIOS YBARRA 
PRODUCTOS IFMY 

Sueros, Vacunas y 

Productos Farmacéuticos para Ganadería 

laboratorios: 

SEVILLA.-Conde de Y barra, 24.-Teléfonos ~~;~~ 

CÓRDOBA. ·Carretera de T rassierra, s 1n. - T el f. 1519 

DELEGACIONES EN TODA ESPARA 
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