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La ASCARIDIOSIS y la GASTROFILOSIS equinas 

Una solución segura: 

SULFUR-ÉQUIDO 
por su rápida acción, eficacia curativa, 
fácil administración, es el mejor trata

miento de aquellas dos frecuentes 
parasitosis 

SULFUR-ÉQUIDOl 
{ 

Caja de 4 cápsulas de sulfuro de carbono 

Le resuelve el tratamiento de las más 
importantes verminosís gastro-intestina

les de los équidos 

1r. PRODUCTOS NEOSAN, S. A. ·. 
Bailén , 18.-BARCELONA 

==========~==~=========' 



PRODUCTOS 
INDISPENSAB LES 
EN LA DIARIA LABOR CL I NICA 

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

* 

de reconocida eficacia en el tratamien· 

lo de las enfermedades de los órganos 

reproductores tales como· RETENCION 

DE SECUNDINAS, MF.TRITlS, ENDO· 

METRITIS, PlOMETR A, VAGINITIS. 

PARALISlS POST-PARTUM, DIARREA 

INfECTO-CONT A GlOS A DE LAS RE

CIEN NACIDAS, BRUCELLOSIS, INFE· 

CUNDIDAD, FALTA DE CELO y la 

POLIARTRIT!S en el ganado vacuno, 

etcétera. 

ASESOD TECNICO:(S!EBAN 8ALLEST<ROS 
VE T EQtNAQtO 

• 

kibo. 
un poderoso anl1Sépllco y el máJ eli · 
caz CICB!Tizantc Consll tu ye un produc· 
ro cwn tihco, den vado de las modernas 
técnicas de la Apiterap1a paro trata· 
m1ento d e la ESTOM ATITIS ULCERO 
SA en las ove¡ns y cabras, la fi EBRE 
AFTOSA (Glosopeda!, HERIDAS OUI 
RURGICAS y de CASTRACIO N, HERI 
DAS SUPURADAS y ABIERTAS (ma ta 
dura de lo cruz, rozad uras d e a tala¡es. 
flemones d o l ro m o, aroslln, úlceras, 

quemaduras, etc., etc) 

POZ.UELO DE ALARC.ON 
( MoOrod l T n o 8~ . 

Delegado Regional: TOMAS JURADO, mate os Gago, 17 .··SEUILLA 
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Laboratorios Ovejero, S. A. 
LEÓN 

Director: D. Santos Ovejero del Agua. Catedrtíli co 

SUEROS Y VACUNAS PARA (};\N ADERÍA. 

ESPECIALIDA DES FARJ\\ACÉUTICAS. 

SUERO Y VIRUS contra la PESTE PORCI NA. 

VACUNA contra la PESTE AVIAR. 

CÁPSULAS contra la DISTOJ\\ATOSIS. 

Todos los preparados biológicos y farmacéuticos para la profilaxi~ 
y terapéutica antiinfecciosa. 

UN LEMA: CALIDAD 

DELEGACIÓN DE CÓRDOBA: D. Fernando Guerra Mar

tos, < Veterinario•. Barroso, núm. 10. 

DELEGACIÓN DE SEVILLA: D. Octavio Santos Román, 

«Veterinario». Santas Patronas, núm. 52, bajo. 

DELEGACIÓN DE BADAJOZ: D. Arturo Sanabria Vega., 
e Veterinario». Santa Lucía, núm. 33. 

DELEGACIÓN DE JEREZ: D. Joaquín Segovia Vázquez, 
cAgenle Comercial Colegiado•. Belén, núm. 5. 

Solicite informes, análisis y nuestro catálogo de las 
Delegaciones . 

~-----------------------------------·----·-------~ 
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EDITORIAL 

Hu . ll(nsto dt• UJ53· dt•sd·· d fJ ni 15 indl!f/z•t•s, ll'l r z'udarl de 
l!'stomlmo acol:cr!Í los rt•prt smtautrs dd 111/f u do r¡tl<' dcbt'JI par t /
ripar t•ulasjoruadas del XV Congreso / ¡t/cnurr t'onal de l'ctcrz'
nan·a. 

/ .a t'mportauct'a r¡ur trad/úoualm,•uf,• luw tenido Indos los 
111/tl'riores y el papd cada d!a mas t:Jin.t'/1/c r¡ur r11 torios los as
jxdos dt la rría y prorluairiu a!ÚIIIal ttit'llt' atrihllyhulost• a/,¡ 
úruria 1'l'tcriunria, rrd ama a/wra Jllft'Sirn ntrn ·¡'r},t y rolnbara
l'iÓu al útado Ctmgr,·so. lA t't'lrrinnria dr }_::.1-paúa r¡uc st' l'lt los 
aspectos sauitar/os J' clínicos 110 /w tru/do Jlltllcn mula (jllt' l'JI'ln·

diar al pro.~rtso dl' las dt' otros paísrs, }11rdr orgullosamcnte 
alri/Jifirse papl'! se1iero y r,·ctor t'll las t'Jtr¡ut't'l!ldcs ::notét·n/ras y 
t•ula fllft/ulicn rspccia!/dad actual, r¡lft' t•r/stah=a/111 lar.f{O ram/
nnr desdr s11 aprrtura 1'1/. 1'1 s<elo }asado c o11 .Vicolds rle (.'asas 
lws/a los bien CO II IJ.'idoj· ma··slros artual,·s. V mmo collsccuc'Jici a 
d,·f'!lo dc!Je ex/tihl'r, como ya lo /ti;o allll's <'11 /o~· C i •l!,t;rcsos f'ctr
r inar ios de Zoott•c¡t/a, u 11 nlllljJII'IO COIÚ "11 to dt• t'OJ/Ittln'ran·ont'S 
r¡Ne dr'llllfi'Strt•ll fa sóhda prrparacirÍII de fa jlrr~ji·siÓJt t•spa!iofa, 
romo sanitarios, romo pat!Í!tJ.I{nS y l'omo =oott·ou's!a., . 

/lasta Enrro de 1953 t•l /Jr. SaJI l([[aJia, ddcgado t•spa;iol 
para el rc:ft·r ido Congreso, podrrÍ rcúb/r las cO/JIItJit'mc/ollcS fJII l' 

a /1 de!Jcn pn·st'lltarsc con lfJI máx/mo de 2 . o o o palabras, dt• las 
r¡Ne ilfl/1 de tf,·scoutarsr· las qllt' r; ·upe11 grtijicos o tablas adjuntas, 
ú las hay, reda~·tadas en !ngl/s, Fraet;s o. 1 lcmcil!llt'rcsariamrnte. 

Hsprr a¡¡ws nna tan cunJtt/osa mm o hr/1/anlt' rt)/1'(·¿· /óll rlt· tra 
bajos r¡ut• IW![tl ii.Ji.~urar c/¡wmbrc dt• In Veter inaria cspaúola a 
altura úmilar al resto de In~· naúoncs parliclj)(lll/rs . 

.11. 111. 
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SUERO Y VIRUS «IBYS» CONTRA LA 

PE STE PORCINA 
Primero de producción nacional 

--·--
SUISENTEROL 

Profil axis y tratamiento de la neumoenteritis infecciosa 
del cerdo y de las complicaciones de la peste porcina 

--·--

SUI-BACTERIN 
Bacterina polimicrobiana contra las complicaciones de la 

peste porcina 

--·--
InSTITUTO DE BIOLOGÍA Y SUEROTERAPIA, S. O:·MBORIO 

Bravo Murillo, 53 Apartado 897. Teléfono 33-26-00 

DELEGACIÚN EN CÚRDOBA: 

JOSÉ MEDINA NAVAJAS 
Romero , 4-Teléfono 11 -27. 

' 

______________________________ / 

.. 



- 297-

LOS VETERINARIOS. LA LITERATURA Y LA 
INVESTIGACIÚN HISTÚRICA 

Mucho se habla en revistas de divulgación y en boletines profes ionales 
de las necesidades imperiosas de orienta r nuest ra ju\'entud y en general de 
hacer proselitismo profesiona l, en el estud io y competencia científica más 
varia, bacteriológica, zootécnica, etc., de más o menos di recta · razón en 
nuestra economía colectiva y pri \'ada. Pero se habla poco, es mejor, se 
pasa casi por alto en nuestra s Revistas la necesidad de alternar en los t ra
bajos literarios más abstractos y en las disciplinas ajenas a nuestra especia
lidad. Y cuando un veterinario destaca y logra con su inquietud y su cultura 
éxitos que a todos nos enaltecen y nos dan prestigio, nuestras Revistas 
apenas esbozan un ligero comentar io que ponga ele relieve al triunfador y 
agradezca a sus desvelos los laureles cosechados para la Clase. 

Son muchos ya los veterinarios investigadores históricos- arabista in
signe entre los mús insignes de España y del mundo, está nuestro Maestro 
R. Castejón- , poetas, literatos y pintores - prueba elocuente en estos últi
mos el éxito de la exposición estudianti l pictórica de Córdoba, no hace 
muchos meses- , forman ya verdadera legión profes iona l y colectivamente 
podemos codearnos con cualquiera otra si milar. 

Pero se resalta poco la constante y ca llada labor ele muchos de los nues
tros que pC' rmanecen en el anónimo y he ele referirm e por ello en estas 
líneas a un comprovinciano nuestro, Inspector Mun icipal en Ca·t ro del Río 
e ínclito literato e investigador histór ico que consta ntemente y en el silen. 
cio, alternando con una labor prof esional es timabil ísima de divulgación y 
enseñanza, fuera y hasta muy lejos de su ámbito estrictamente oficia l , le 
sobra o, mejor dicho, sa be aprGvechar su tiempo libre, pora realizar una 
verdadera obra de Investigación Histórica, y últimamente aca ba de publicar 
un meritorio trabajo en el Boletín de la Rea l Academia de Córdobc1, de Cien
cias, Bell as Letras y Nobles Artes, n. 0 65, que titula «El Municipio Barbe
tano de Castrum Priscum o Castro Viejo» . 

En este trabajo de recia solera investigadora históri ca expone sus des
cubrimientos y sugerencias el Sr. Navéljas del Rio (0 . José), nuestro ya in
signe compatiero y autor, con una sol tura de l c ngu<~je, con alardes de eru
dición y ágil pluma, que real mente nos dan mot ivos sól idos sobre el tema 
tratado para asegurar al autor muchos éxitos y lll llY reiterados tri un fos en 
esta especialización de su labor extraprofesional. · 

La Veterinaria, en sus Congresos Internacionales de Zootecnia, en las 
Reuniones Internacionales lechera y de Epizootías, ha demos trado ya , de 
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manera to tal , para con\'encer a los más recalci trantes que nos niegan la sal 
y el agua elemcntr1l , su personalidad científica. .. amos y lo somos por · 
derecho propio, porqu e en nuestra especialización de la máquina animal en 
sus diversas facetas, sanitaria y zootécnica, somos los mejores y los úni· 
cos que real y efecti vamente nos ocupamos de sus cuestiones en el campo 
y hacemos labor fructí fera y dejamos hacer más, infinitamente más, por 
falta total de medios, ya que, como decimos antes, se nos niega la sa l y el 
agua por quienes más interesados debieran estar en el triunfo de la ganade· 
ría. Pero la Veterinaria ha de salir de sus fronteras más especificas y entrar 
de lleno en el campo literario científico y hasta poético, porque nuestra real 
y verdadera manumisión reside en lograr que nuestra personalidad profesio· 
nal se destaque con la fuerza creadora de las más pródigas canteras, y donde 
se diga v eterinario, se lea en tre lineas un hombre culto dispuesto a todas 
las empresas donde el saber escale las metas de la inspiración y la gracia y 
el donaire, pluma en ristre y fantasía por delante, porque si bien es verdad 
que la Ciencia pura es como el cimiento del edi ficio fuerte, la literatura y la 
poesía es el ataurique o el detalle estético que al edificio le da prestancia y 
adorno en el todo complejo de la bien lograda obra de arte. 

)UAN DE LA SIERRA 

C' 2;}ra11Jo 
JUAN DE TORRES (Veterinario) 

Exclusivamente: CASTELLANA NEGRA. 

Diplomas y premios en cuantos concursos de puesta 

participa. 

C"BEZ ... S . 2.2 ·TELÉFON O 1389 

TEL.EGRAF IC A: SAMBEL 

CÓRDOBA 

INST"L."CIONES EN 

PORCUNA (JAEN) 

TELÉFONO 88 

Li\ SELECCIÓN MÁS CIENT Í F I CA V ESMERADA 
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VI CONGRESO INTERNACIONAL DE ZOOTECNIA 

por 

Rr\I'AH DIAZ MO;o.;TII.I.A 
Director ele la Estución P<'< llcJriJ Reg i onal 

de Badajo?. 

1 COMISIÓN. COORDINACIÓN DE INVESTIGACIONES 

La Investigación en Zootecnia. Los diferentes aspectos zootécnicos 
de las puras exigencias racionales de la Biología, no se encuentran en la 
actualidad bien dilucidados. 

Es un hecho general en las relaciones entre las ciencias puras y las 
aplicadas, o sea, entre el descubrimiento científico y su utilidad práctica, 
la existencia de un proceso constructivo mediante el cual, toda nueva con
quista en el terreno pu ramente especulativo, suministra los medios prácti
cos y el impulso concreto para ulteriores investigaciones. 

Este período de descubrimientos científicos y perfeccionamiento técni
co consiguiente, se viene reflejando de un modo poco eficiente en los pro
blemas zootécnicos. Pues el continuo progresar de las Ciencias Biológicas, 
aun cuando contribuye a la comprobación de muchos de los fenómenos de 
la herencia y variabilidad y algunos otros mecanismos hormona les y de 
la nutrición, no ha hecho evolucionar las prácticas zootécnicas en el terre
no económico, al ritmo impuesto por las necesidades del momento. 

Por esto, los resultados obtenidos han estado en relación con la ma r
cha de las investigaciones zootécnicas, propiamente dichas en el te rreno 
ganadero¡ así en aquellos países dotados de los elementos necesarios para 
esta clase de investigaciones, los progresos fueron sobresalientes. 

Por el contrario, aquellos otros, carentes de una mediana orga nización 
en este aspecto, no han encontrado solución a sus problemas de tipo pe
cuario y sus producciones animales vienen regresando contin uamente en 
cantidad y calidad hasta límites antieconómicos. 

1.0 Objetivos de la Investigación en Zootecnia. De un modo gene
rallos objetivos de la invest igación zootécnica, se pueden agrupar en los 
siguientes: 

a) Determinación de las posibilidades teóricas y prácticas de la ca pa
cidad de mejora de las razas. 

b) Clasi!icación de las condiciones primarias y económicas de los 
med ios ambientes en sus relaciones con la cría an imal. 
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e) Determinación del valor de las producciones animales, de su eco
nomía y posibilidades utili tal'ias. 

d) Valoración de las ca racterísticas que condicionan el proceso de la 
reproducción, con especial referencia a la in seminación artificial. 

* * i< 

a) Determinación de la s posibilidades teóricas y prácticas de la capa
cidad de mejora de las razas. 

La labor de investigación efectuada en este sentido, se basa principal
mente en la determinación de las aportaciones que efectúan el patrimonio 
hereditario y el medio ambiente en la manifestación de los caracteres de 
los animales. 

La práctica demuestra que existe una estrecha relación entre los grados 
de mejora alcanzados en las diversas especies animales y la facilidad con 
que pueden ser estudiados los caracteres presentados por sus produccio
nes. Así vemos que los mayores progresos zootécnicos han sido realiza
dos en las aves y en el ganado vacuno lechero, por ser fácilmente compro
bables sus producciones genotípica y fenotípicamente. 

Debemos, pues, considerar como condición indispensable para el pro
greso zootécnico, el prev io conocimiento de los caracteres económicos 
hereditarios de los individuos y en la lógica aplicación de los métodos de 
reproducción, de acuerdo con los materiales genéticos disponibles y los 
resultados que se pretenden alcanzar. 

Los resultados obten idos en el campo vegetal justifican la importancia 
que vienen alcanzando las investigaciones sobre selección y cruzamientos 
de líneas consanguíneas en la cría animal. Además, nuestros conocimien
tos sobre las aplicaciones de l cruzamiento se han visto aumentados con 
la incorporación a la práctica zootécnica de diferentes cruzamientos in
dustriales, mediante una «heterosis controlada• y la formación de líneas 
híb ridas a propiadas. 

Asimismo conviene ampliar los diferentes trabajos en curso encamina
dos a la creación de nuevas razas adaptadas a condiciones desfavorables 
de clima, mayores rendimientos económicos o resistentes a ciertas enfer
medades, para los cuales se requiere una mayor amplitud de conocimien
tos de muchos problemas de índole fisio-económica muy diversos. 

b) Clasificación de las condiciones primarias y económicas de los 
medios ambientes en sus relaciones con la cría animal. 

Duran te los últimos años ha sufrido grandes cambios el concepto de 
meíora ganadera. La manifestación máxima de las posibilidades de los 

-

-
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animales solamente pueden alcanzarse cuando viven en el medio ambiente 
más adecuado para su 'exteriorización, por lo que la me jora genética no 
puede ser absoluta a este respecto, sino estricta mente relativa al medio 
ambiente prevaleciente. 

Las razas vienen, pues, definidas por sus normas de reacción fre nte a 
los diferentes medios ambientes. La intensidad de estas reacciones y el 
modo diferente de reaccionar, fundamentos de la Climatología Zootécnica, 
deben tenerse en cuenta cuando se trata de mantener una explotación 
dentro de un medio ambiente determinado. 

Por esto no es de extrañar que propugnemos por el estudio del com
plejo problema de las relaciones del clima con la explotación animal de 
una parte, y con las producciones animales de otra. Ambas requieTen co
nocer las leyes que gobiernan las interacciones del animal con el medio 
ambiente y las condiciones climáticas que pueden influir sobre las mis
mas. Como último objetivo quedaría la determinación de las condiciones 
límites de los diversos ambientes mejor adaptados a las dististas produc
ciones animales. 

e) Determinación del valor de las producciones animales y de su eco
nomía y posibilidades utilitarias. 

~os rendimientos económicos de una ex plotación ganadera dependen 
básicamente, de su capacidad para producir la mejor calidad de produc
tos, en el medio ambiente en que se encuentra situada y de la posibilidad 
de su transmisión a los descendientes. 

Para ello es necesario recurrir a la valoración de los rendimientos de 
los animales y al estudio de las características genéticas de los reproduc
tores, frente a las diversas producciones animales. 

En ambos casos los problemas planteados se pueden condensar en los 
siguientes: 

I. En el incompleto conocimiento de Jos factores genéticos que condi
cionan las diversas producciones. 

II. En la falta de uniformidad de los métodos utilizados pa ra la com
probación de rendimientos. 

III. En la dificultad de valorar los animales de acuerdo con sus ca rac
teres de conformación. 

El sistema de utilizar reproductores •probados» en el método más se
guro a tales efectos; pero surge el problema de reconocer, en periodos 
tempranos de la vida animal, su bagaje hereditario, en cuyo caso solamen
te se pueden establecer lógicas deducciones mediante el conocimiento de 
la genealogía de los reproductores. 
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De acuerdo con estas consideraciones, podemos deducir que el ~sta
blecimiento de registros genealógicos y de comprobación de rendimientos, 
permite la me tódica investigación en las zonas naturales de explotación 
de las diversas razas, de aquellos factores que pueden aumentar la pro
ducción o mejora r la calidad de los productos obtenidos. 

d) Valoración de las características que condicionan el proceso de 
rep1·oducción con especial referencia a la fecundación artificial. 

Considerada la reproducción como la primera de todas las produccio
nes animales, es evidente que el estudio de los factores que afectan su 
mecanismo es esencial para la cría animal. 

Las investigaciones efectuadas en este sentido han sido orientadas 
hacia el máximo aprovechamiento tanto del macho como de la hembra, al 
objeto de conseguir un ritmo regular de crías, en el más breve espacio de 
tiempo y con la menor cantidad de servicios del semental. 

Respecto a los principales resultados que son de esperar, pueden agru-
parse en los siguientes: -

l. La limitación de las enfermedades geni tales y de la esterilidad. 
II. La mejora genética del ganado. 
En ambos casos, las limitaciones que se presentan en su desarrollo en 

la actualidad, serán eliminadas a medida que nuevos adelantos científicos 
penn itan llevar a la práctica la solución de los problemas que tiene plan
teados en el orden técnico y económico. 

2.0 Medios de Investigación en Zootecnia. La sistemática investiga
ción en el campo zootécnico, tuvo en sus comienzos horizontes muy limi
tados, aprovechando para su implantación las más favorab les circunstan
cias y dirigiendo sus esfue rzos en el sentido de la menor resistencia. 

Más tarde la labor científica fué más lenta y penosa para el investiga
dor y aunque los ade lantos conseguidos en la técnica ganadera fueron 
sorprendentes, no correspondieron, en el terreno práctico, a las esperan
zas puestas en ella. 

Reconocido este hecho, los medios puestos en marcha para incremen
tar la investigación han ido en aumento; al investigador ais lado, le susti
tuye el Intitulo científico y la labor individual ha sido completada por la 
labor de equipo a desarrollar un trabajo común previamente delimitado. 

En general falta n medios económicos para desarrollar una labor efi
ciente, tanto para los trabajos de investigación, como para el sostenimien
to del investigador alejado de otros deberes profesionales. 

No obstante estimamos como más apremiante en los momentos actua
les, la puesta en marcha de un plan de investigaciones zootécnicas, cuyos 
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fines sean planear los diversos esfuerzos correlativos de las diversas na
ciones en el tiempo y en el espacio y coordinar los trabajos dt> los disti n
tos Institutos ded icados a la Investigación zootécnica, por paradójicos que 
sean los fines propios oficialmente reconocidos. 

De este modo se podrán establecer en un futuro próximo, con todo 
rigor científico, las leyes y principios fundamentales de las realizaciones 
prácticas conseguidas, en la resolución de problemas tan importantes para 
la política biológica de la especie humana. 

PUBLICACIONES ZOOTECNICAS 
DEL. 

Dr.GUMERSINDO APARICIO SÁNCHEZ 
Catedrático de Zootecnia en la Facultdd de Veterinaria de Córdoba 

ZOOTECNIA ESPECIAL 
ETNOLOGÍA COMPENDIADA 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIYIIHliiiiiiiAIIIIIIIIIIIIIIII PreciO : 150 pes e ta S 

Necesidades Alimenticias de la 6anadería Nacional 
NORMAS GENERALES PARA EL CALCULO DEL RACIO. A~!IF..NTO 
=- -==-=-= EN LAS DIFERENTES ESPECIES -

lllllllllllllllllllllllllllll lll llllllllllllllllllllm:miiiiiUIIIIIIIIIlMIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Precio: 15 pesetas 

Pedidos al autor: Escultor Juan de Mesa, 27.-CORDOBA 
y en las principales Li brerías 
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~XPLOTACIÓN D~ AVES ~N BAT~RIAS 

p o r 

L. L'\TORRE 

Consejero de la IV. P. S . A. }' Pro!' d,• /a 
Facultad de V.:terinaria de Córdoba 

C APITULO V 

SANIDAD 

El problema sanitario de las aves en batería.-Las enfermedades no 
constituyen un grave problema para las aves alojadas en batería, cuando se 
manejan convenientemente, pues ciertas cuestiones de sanidad son mucho 
menos serias que en las aves mantenidas en el suelo. 

Hacemos constar que no pretendemos reali zar un estudio de los proble
mas sanitarios y enfermedades de las aves; concretaremos tan sólo algunos 
puntos sin entrar en descripción de síntomas y t ratamientos. 

Sobre un piso de alambre las aves no están en contacto con sus propios 
excrementos ni con los de otras . Uno dr. los principales medios de difusión 
de las enfermedades avícolas reside en el contacto con los excrementos o 
con el suelo con taminado. Por otro lado las gallinas están mucho más aisla
das y, en caso de presentarse alguna enferm edad contagiosa transmisible 
por el tubo digestivo, su difusión es mucho más lenta, pues la comida de las 
demás aves no se contamina por las enfermas y la difusión por medio del 
agua de bebida está mucho más loca li tada y, si disponen de bebederos indi
viduales ( 1 ), este medio de difusión estf1 mucho más controlado. 

No hay mayor ventaja , en las jaulas, pa ra las enfermedades difundidas 
por el aire o por medio de insectos , aunque en las baterías estos medios de 
difusión pueden controlarse de una manera más eficiente que en el suelo. 

Mortalidad de las aves en batería.-Por lo anter iormente expuesto se 
deduce que, habiendo menor número de causas de enfermetlad y menos 
medios de difusión, la mortandad en las baterías suele ser menor que en el 

(1) Este li po de bebedero consta de una pequeñd vc:ilvu la, en el tubo de conducc1ón 
de agua, que la gallina acciona con el pico al heber. Estos bebederos pueden ser individua
les o para dos jaulas, colocados eulre ellas y, si la canalización del aRna va entre las jau las, 
puede servir a cual ro de éstas. En el mercado nacional se encuen tran estos tipos de vá lvulas. 
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suelo. Pero hay otra ra zón: un gran número de las bajas anuales, en el suelo , 
se deben a los prolapsos de oviducto. En un principio los prolapsos no serían 
mayor problema, si no fuera por la isofagia; las demás aves pican a la ga
llina afectada y le ocasionan, por lo general, la muerte. 

Mientras que lé:! mortalidad de las aves explotadas en el suelo oscila 
entre el 20 y el 30 por ciento (en algunas ocasiones es mayor), en las aves 
en batería es posible mantener los niveles entre un JO ó 15 por ciento, con 
un buen manejo y alimentución esmerada. 

En la granja avícola experimental de la fábrica de piensos Beacon Co. 
del es tado de Nueva York, la mortalidad media en las baterías ha sido, du
rante varios años, de un 5,5 por ciento, y en el concurso ele puesta en bate
rías de la firma BOCM, de Inglaterra, la mortalidad anual suele ser menor 
del 10 por ciento de las aves alojadas. 

De todas formas es preciso no olvidar que, aparte de las enfermedades 
contagiosas, en la mortalidad de las aves, en general , juega un importante 
pé:!pel el vigor de la estirpe o estirpes que se explotan. De otra parte, un 
amplio y bien llevado programa de eliminaciones por falta de rendimiento 
adecuado es esencial para reducir el número de bajas. Ambos factores tienen 
una importancia capital, tan to para las aves en batería como para las explo
tadas en el suelo. 

Medios de difusión de las enfermedades.- A continuación hacemos 
referencia a los principales medios de difusión de enfermedades, porque, 
sin duda, puede ayudar a su control. 

La introducción de aves de procedencia extrafia en el gallinero es uno 
Je los pr incipales medios Lle difusión. El avicultor, si compra el cranado ya 
recri ado, ha de asegurarse de que las aves a adquirir proceden ele una granja 
libre de enfermedades. Una visi ta al ganado y, sobre todo, la moralidad del 
vendedor, son factores esencia les. El ganado debe de estar racunado contra 
lns en fermedades dominantes en la región, sobre todo cuando se haya de
clarado algunél epi'lotia . 

Si se recría en Id propia granja, se ha ele estar bien seguro de que el ga 
n<lllO a alojar en batería es sano y muy vigoroso. 

L t)S visitantes son un problema en ladifu ·ión ele enfermedades, si pro
ceden de otras granjas, particularmente los compradores de ganado de 
desecho o los represen t<Jnt e de productos avícolas, por sus visitas conti
nuadas a otras in ·talaciones . El principal medio de difusión suelen ser los 
zapatos y, f!Llnque no representen para las balerías un problema tan serio 
como en las aves tenidas en el suelo, es muy conveniente tener, en las puer
tas ue los ed ificios, unos recipientes con un eslcrillo impregnado en algún 
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desinfectante. De todas formas, lo mejor es impedir las \'!Sitas en la me-dida 
de lo posible. 

Los pájaros. y más acusadamente Jos ~orri ones, son portadore de al 
l-(Unos tipos de piojillo, transmisibles a las aves; pero en las haterías este 
factor de difusión es fác(lmcnte controlable. 

Las moscas y mosquitos pueden ser responsables de la transmisión dC' 
varias enfermedades y pará itos. Las moscas son hospedadores in termedia
ri os de tenias, y los mosquitos, aparte de otras enferm edades, del virus de la 
difteria. El control de la· moscas, como ya hemos indicado, se soluciona 
mHnteniendo secos los excrementos, para evitar que las larva aniden en 
ellos. La solución res ide en forzar l<1 ventilación o lmcer limpiezas frecuen
tes. Se lw de prestnr especial atención a que los bebederos no pierdan agua 
y a que ésta no vaya a parar a los excrementos o al suelo. Si los bebederos 
están colocados encima de los comederos, el agua que posiblemente caiga 
lo hará sobre la comida, y co111o las aves tienen nna gran apetencia por la 
comida húmeda, la consumen rápidamente. Estr1 indicado el empleo de in
secticidas apropiados y, si no da re ultado alguno de ellos, e utili7ará ot ro 
de tipo distinto , pues se están formando estirpes de ectoparin;itos re istentes 
a determinados tipos de insecticidas. La colocación de tela rnctiilicu fina en 
las ventanas, puede ser 1111 poderoso auxiliar en el control de moscas y mos
quitos. 

Las enfermedades de tipo respiratorio son trans111i sibles por el aire. En 
ocasiones la difusión de estas enfermedades igue la dirección de los vien
tos dominantes en la región. En la baterías no hay mayor ventaja que en 
otros sistemas, para el control de este tipo de difusión de cn fcrrn edaúes. 

Enfermedades respiratorias. Coriza simple.-Aunque algunos consi
deran esta afección como una enfermedad e:¡pccífic.l, otros opinan que las 
aves pu eden padecerla debido, principalmente, a I<J s corri<'ll tcs de aire frfo 
o a la exposición a la lluvia, sobre todo en a\'cs pan.1sítadus o alimentadas 
con dietas insuficient es en vitamina A. 

Esta enfermedad no es contagio~a . Se aprecia unFJ úcscar¡:{a nasal y una 
baja en la producción. En instalaciones bien proyecté:Jda::; no llega a ser un 
grave contratiempo si se evitan las corrientes de aire frío. Una alimentación 
ri ca en vitamina A, puede ser la mejor solución en caso de prts 11tar c. 

Coriza contagioso.-En las batería· la propag<rrión de e:, la enfcrmclla cl 
tiene lugar n1ediante difusión aérea . ,\ 1 principio se prcscn tH una a bu11da n te 
descarga nasa l, seguida de afecciones en los ojos, con form ac ión de Jrwte
ria caseosa, que puede llegdr a la de trucción total del globo ocular. 

Está indicado el ernplco de sulfu tiawl o snlm tazo0. por ur1 período de 
tres a cinco dias, en el pienso, en la proporción del111cdio por ciento . Corno 
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las aves afectadas, por lo general, tienen poco apetito, se puede recurrir al 
empleo de las sales sódicas de estos medicamentos en el agua de bebida. 
Se debe preparar tan sólo la cantidad de agua que sean capaces de consu
mir en el día. 

También puede convenir la fumigación moderada, con formalina diluida 
al 5 por ciento, del suelo y paredes, acortando la ventilación del local du
rante 5 minutos. La solución de formol no debe de entrar en contacto con 
las manos del operador ni con las aves. 

Difteria y viruela.-La difusión se realiza principalmente por medio de 
la comida y bebida, pero se ha demostrado que los mosquitos son portado
res. El mejor medio de combatirla es evitar que los mosquitos penetren en 
el gallinero, por medio de tela metálica en las ventanas. De paso se consi
gue evitar las molestias de estos insectos. 

La vacunación estü muy indicada en las zonas afectadas normalmente 
por la enfermedad. Como la vacuna producida en embrión de pollo confiere 
una inmunidad mayor que la obtenida en palomo, debe usarse la primera. 
La edad más inllicada para la aplicación es desde las seis semA nas a los 
cuatro meses. 

Enfermedad de Newcastle.-El principal vehículo es el aire, de modo 
se puede presentar en las aves en batería. La vacunación preventiva, si
guiendo las normas de los laboratorios, es el único medio eficiente de pre
vención. 

Parasitosis. Parásitos externos.-La creencia de que el material metá
lico es una solución para evitar los ectoparásitos, es errónE.'a. Las baterías 
de metal pueden contagiarse de tales parásitos. Es preciso examinar las 
aves de vez en cuanuo, para asegurarse de que no se encuentran parasi
tadas. 

Lo mejor es desalojar la instalación por completo, una vez al año, y 
hacer una limpieza a fondo de todo el equipo y edificio, seguida de una 
mano de creosota a las jaulas o la fumigación con creosota sola o mezclada 
con gas-oil. 

Si hay piojillo, puede recurrirse al empleo del sulfato de nicotina, diluido 
en trel'e partes de agua o de petróleo, y aplicarlo con un pul\'erizador sobre 
las plumas del abdom~n (no sobre la piel), durante la noche, cuantlo las ga
llinas se cncuentra11 echadas sobre el piso. Ta,nbién se puede pintar con 
esta solución los alambres del piso de la jaula. 

Este tratamiento debe repetirse al menos tres \'eces, con interviilos de 
tres días, para destruir los parásitos que nazcan de los hue\'ecillos puestos 
sobre las plumas. 
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En el tratamiento del piojillo de las aves pueden usarse otros productos. 
El polvo de fluoruro de sodio está indicado. Recientemente se ha demostra
do la eficacia de la fenotiazina contra el piojillo, espolvoreando este produc
to sobre las plumas. 

El control de las garrapatas ha de ser a base de una limpieza esmerélda 
y de evitar la presencia de maderas agrietadas. Los insecticidas tipo gelon 
y los cresoles, son los mejores. 

Parásitos internos.-Si las aves entran en las baterías sin Hcterakis u 
otros gusanos cilíndricos, no hay motivo de difusión de estas parasitosis. 
Al no estar los excrementos al alcance, el posible ciclo de difusión de la cn
ferrnedad queda interrumpido. 

Lo que si puede llegar a ser un problema es la difusión tic las tenias, 
gusanos acintados, de los que se conocen nuc\·e especies que son huéspe· 
des habituales de las gallinas. En el ciclo de difusión de estas parasitosis 
son hospedadores intermedios las moscas, esrarabajos, hormigas. caraco
les, gusanos de tierra, etc. El problema, pues, reside en la lucha contra S(>

mejantes portadores, en especial contra las moscas, que son el peor ene -
migo. 

Vicios. Homofagia.-Si se aloja un animal por jaula, la homofagia es 
imposible, a menos que puedan picarse unas aves a otras, porque la cons
trucción de las jaulas no sea buena. 

Con dos aves por jaula, si se presentase la isofagia, la mejor solución 
es cortar la mitad de la punta superior del pico. Es preferible hacer esta 
operación a la edad de cuatro meses, antes de enjaular las gallinas. 

Algunas propenden a comerse sus plumas y, si pueden, las de las veci
nas. Esto suele ser casi siempre un indicio de alimentación inadecuada, por 
lo que a cantidad y calidad de proteínas respecta . 

Aves que comen huevos.-La oofagia puede llegar a preocupar en la~ 
baterías, sobre todo si las jaulas no están bien construidas. ~ucle presentar
se en épocas de al ta producción o ser debida a una alimentación inapro
piada. 

Lo mejor es procurar evitar la hauituación; una vez estab lecido el hábito 
es dificil cortarlo. Los huevos tienen que rodar bien por el piso y éste no 
debe ser demasiado rígido, para evitar que se rompan. 

Hay quien coloca una pequeña cortina en la parte inferior del frente de 
la jaula. Si son las aves del piso inferior las que se comen los hu e\ os, poner 
una ligera prolongación en los fondos de las jaulas de los pisos superi ores. 
La recogida de huevos habrá que hacerla frecuentemente. 
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Cuestiones flsiol6gicas 

LA ETIMOLOGfA DE «MESTA,. 

La organización de nuestra ganadería histórica tiene términos o voca
blos, como merino, mesta y otros, a los que no se ha encontrado hasta 
ahora etimología razonable. 

El primero que nosotros sepamos que haya evocado etimología árabe 
para la palabra «mesta•, es el norteamericano julio Klein, en su ya clásico 
libro (•El Honrado Concejo de la Mesta•), dice, como de pasada, que 
cmesta• es una palabra árabe que significa • reunión de pastores•. 

Como veremos, esta acepción es una derivación del verdadero significa
do de la palabra. 

Mesta o mexta, escrito con la letra intermedia sim. que es una ese muy 
suave, quiere decir exactamente •invernada ", como derivada de la raíz ixta, 
•invierno•. 

Los árabes usan mucho esta palabra, como es lógico, y sobre todo en 
Oriente es muy usada como apelativa de palacios de reyes y sultanes, a 
saber •palacio de la mesta• , es decir, palacio de invierno. 

Seguramente el término inicial aplicado a la ganadería ha sido «veredas 
o caminos de la mexta•,, es decir, caminos de la invernada. 

Por extensión, y como sucede en muchos idiomas, y especialmente en el 
árabe, el término se ha ido generalizando y empleando en todas las ocas io
nes relativas a la invernada y trashumancia de los ganados, especialmente 
cuando hay que organizar el viaje de inviern o, y precisa tomar medidas, 
acuerdos o leyes que obliguen a todos los pastores , por rar.ones de seguri
dad, de economía, de sanidad, etc. Y la palabra «mesta» , de su primitiva 
significación de invernada, pasa a la general de cuestiones rela tivas con la 
invernada, reuniones de pastores para prepararla y ejecutarla , etc. 

No quiero dejar de citar un ejemplo, tomado también del árabe, que acla
ra aún mús esta cuestión filológica. La pa labra árabe as-sitara. de la cua l 
proviene la española •citara •, muy usada en albañi lería, quiere decir corti
na, nnmpara, separación, división, etc. Los albañiles españoles la apl ican a 
la delgada pared medianera construida con el ancho de un ladrillo, que suele • ser catorce centímetros. 

Pues bien, los grandes señores árabes, especialmente sultanes y califas, 
en la Edad Media, época de su gran poderío, no se dejabnn ver fc'1cilmen te 
del público, ni aún de cortesanos ni servidores, y sus audiencias públicas 
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las realizaban tras una cort ina o as-sitara, tras la cual olan y eran oldos, 
pero no eran vistos. Cua ndo sus orquestas de cámara amenizaban sus fies
tas o banquetes, los músicos también actuaban tras la as-sitara, y por este 
hecho de tocar música tras la cortina o as-sitara , la propia orquesta era lla
mada también «as-sitara», pura y simplemente. 

Este ejemplo, y otros muchos que podrlamos traer a colación, nos aclara 
el trayecto que la palabra árabe •mesta• ha seguido en el trascurso de los 
siglos, desde su primit iva y cierta signi ficación de •Invernada• , a la de 
reunión de pastores, porque este era uno de los principales motivos de sus 
reuniones y acuerdos. 

Esta at ribución, a los tiempos de la dominación árabe en Espalia, de una 
palabra tan casti za como «la mesta•, es una contribución más al fruto, tan 
fértil, de la fusión hispano-árabe, que hoy es de tanta actualidad, una vez 
más, entre los historiadores y ensayistas españoles. 

R. c. 
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La Clasificación Decimal Zootécnica 
(Continuación) 

111 

ÍNDICE ALFA BÉTICO 

por 

Diego jordano Barea 

cisnes 636.681 
-681 

- 639.127.25 
citología 636.082.122 
clasificación de los alimentos 

636.085.5 
clementina (oveja) 636.373 
Cleveland bayo 636.142.1 
clima; acción sobre los animales 

636.083.6 
Clun forest, Wicklow (irlandesa) 

636.324.3 
Clydesdale 636. 152.1 
coagulación, cuajo 637.333.1 
cobaya 639.9 1 

-91 
cocción (quesos) 637.333.4 
cocodrilos, caimanes 639. 14 
cochinilla 638.3 
codornices 639. 122 
coito 636.082.45 
cola de pescado, o cola piscis 

639.386.6 
Colegios Provinciales de Veterina

rios 636.061. 15 
coles 636.087.534 
Coleshill 636.422.3 

colgaderos, ganchos, tornos y game
llas. Material de manu
tención para mataderos 
637.513.24 

coliflores 636.087.535 
colmenar (establecimiento, emplaza

miento) 638.111.1 
colmenares 638. 111.9 
colmenas de observación 638.142.5 

de una sola pi en 638.142.2 
movi listas 638. 142.3 
para cría de reinas 
638.142.7 
(tipos) 638.11 1.4 
y sus partes 638.142 

colonia, rebai1o 636.082. 1 
(e o m posición) 

636.082.3 
coloración del queso 637.333 
colorada 636.464.4 

extremeiia 636.272.422 
Columba domestica var. llispan ica 

636.596.46 
comadreja 636.936.26 
comadrejas 639.11 3.5 
combatientes 639.127.1-1 
combinación de pajareras con· !erra-

rí os, etc. 639.9b 
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combinaciones de ten·arios y acua-
rios 639.94 

comederos 636.084.74 
compendios 636.02 
composición de la leche 637.127 

de la manteca 637.22 
de la miel 638.162 
de la ración 636.084.41 
de la seda 638.272 
de alimentos 636.085.1 
del reba1io, piara o co
lonia 636.082.3 

compra 636.081 
636.081.12 

concepto de Zootecnia 636.0 
concursos 636.079 
conchas de ostras 639.41 5 

diversas 639.44 
conchinchina 636.585.1 
condiciones y especificaciones (003) 
condimentos 636.087.7 
conducta del apicultor 638.141 
conejo -92 
conejos (caza) 639.1 12.1 
conejos. Cunicultura 636.92 
Conestoga 636. 158 
conferencias 636.04 
congelación, refrigeración de los ali-

mentos 664.85 
congresos 636.063 
Conquilicullura 639.4 
consanguinidad 636.082.41 

para la reproducción 
de la caza 639.1.031 

Consejo General de Colegios Vete
rinarios 636.061.14 

conservación de huevos 637.433 
de la carne por refrige
ración 637.513.8 
de la leche 637.133 

conservación de la seda 638.273.5 
de los capullos de seda 
638.273.5 
de productos animales 
664.9 
de productos vegetales 
664.86 
de sustancias orgánicas, 
en general 664.8 
y entretenimiento (006) 

conservas (vegetales) 636.085.56 
constitución de la manteca 637.222 
construcción de panales y medios de 

ayudarla 638.144.2 
consumo de huevos 637.44 

de leche 637.14 
de manreca 637.24 
de quesbs 637.34 

contabilidad de granjas lecheras 
637. 11 6 
(documentos) (002) 
leehera 637.116 
mantequera 637.216 
quesera 637.316 

contentina 636.246.2 
636.344.7 

cantesa (del franco Condado) 
636.344.3 

contratos (003) 
control de animales de trabajo 

636.08 1.194,1 
de carne y huevos 
636.081.194.3 
de la manteca 637.225 
de la miel 638.162.5 
de producción de carne 
636.081. 194.31 
de producción de esliercol 
636.081.194.8 
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control de producción de huevos 
636.08 1.194.34 
de producción de lana, plu
mas y cueros 636.081: 194.4 
de producción láctea 
636.081.1 94.8 
de las producciones mixtas 
636.08 1.194.9 
de reproductol'es 
636.08 1.194.1 
del queso 637.325 
del sexo 636.082.452 
del trabajo de la colmena 
638.14 
sanitario de los peces criados 
639.3.09 

controles de producción y funci ones 
úti les de los animales dornés
ti eos 636.08 1.194 

cooperativas 636.062 
cópula, coito, salto 636.082.45 
corales 639.62 
corchos de pescar 639.2.08,!.5 

para redes 639.2.081.9 
cormoranes, pelícanos y otras aves 

acuáticas 639.127.9 
Cornualles 636.588.14 
Cornwal l 636.326.6 
corso 636.145 
cortijos, granjas, ranchos 636.081.3 

- , granjas (descripción) 
636.081.3 1 

corzos 639.11 1.12 
corrección de mantecas 637.27 
Cotswold 636.32 1.1 
Coucou 636.547 
courtes-pattes, paticorta 636.544 
coyotes 639. 111.73 
Crag 636.325.6 

craonesa 636.443 
crecimiento 636.089.265 

(alimentación de) 
636.08-!. 1 

crem a, nata 637.148 
cretense o36.373 
créve-ce2ur 636.541 
Crevant 636.344.1 
Cría caballar ( ervicio de) 636.061.32 
- de animales de adorno 639.9 
- de insectos, reptiles, etc., de re-

creo 638.8 
- de reinas 638.145.5 
- de reptiles para institutos sera-

lógicos, etc. 638.7 
criaderos u obradores de gu!>anos de 

seda 638.211 
cri n de Florencia 638.28 
crioscopía 637 .1 27 .ú 17 
croatas 636.473 
cronometría 636.081.16 
crustáceos 637.567 
cruzamientos 636.082.43 

de peces 639.3.032 
en las colmenas 
638.1 45.3 
para la reproducción 
de la caza 639. 1.032 

cuadernos de impuestos (003) 
de im puestos y graváme
nes (003. 7) 

cuadros para panal es 638.144.3 
cuadrúpedos de caza 639.11 
cuajada (instrumentos para cortarla) 

637.332.1 
(molinos , tri turadoras) 
637.332.2 
(obtención) 637.333.1 

cuaga 636.184 
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cuajo 637.333.1 
cualidades de la mi el 638. 162.3 

de la seda 638.272.3 
de los quesos 637.323 

cuca de Escocia 636.527 
- de Malinas 636.548 
- francesa 636.543 

cuchillos 636.083.35 
cuello desnudo 636.588.21 
cuernos, uñas, hijos (ejes óseos de Jos 

cuernos), garras, picos de 
ave 637.64 

Cuerpo de Inspectores Municipales 
Veterinarios 636.061.13 

Cuerpo Nacional de Inspectores Ve-
terinarios 636.061. 12 

cuervos 639.128.3 
cuevas de maduración 637.333.9 
cuidado de los animales 636.083.3 
cuidados de los animales fuera del 

cortijo o gran ja 636.083.4 
especiales para con los ani
males jóvenes 636.083.37 
de la leche 637.13 
que requieren los animales 
636.083 
que requieren los huevos 
637.43 

cultivo de mejillones a raso 
639.42.066 

cultivos (influencia de los) 636.083.8 
Cumberland 636.424.3 
Cunicultura 636.92 
Cunningham 636.225.3 
curi tas 639.126.3 
cursillos 636.071.3 
cursos de agua (piscicultura en) 

639.313 

cursos en instituciones no zootécni
cas 636.071.6 

- por correspondencia 
.636.071.4 

Cynodon 636.086.261 

Ch 

chacales 639.111 .73 
chacinería 637.52 

aparatos y procedimientos 
para la instalación 
637.523.3 
composición de Jos pro
ductos de 637.522.7 
instalaciones y aparatos 
637.523 
procedimientos para la ins
talación 637.523.3 
productos 637.522 
salchichones, embuchados 

' mortadela, chorizos, mor-
cillas, etc. 637.524 
tarros, barreños637 .523.36 
Y tripería (aparatos diver
sos) 637.523.6 
barreños para 637.523.36 
elección de carnes 
637 .52,2. 1 
máquinas de cortar y picar 
637.523.4 
saladeros 637.523.35 
secadero~ 637.523.38 

chacinerías, salchicherías, triperías. 
Disposición general 
637.523.1 

Champagne 636.441 
Champaña 636.441 
Channel islands cattle, ganado de las 

islas del Canal 636.224.1 
(Continuará.) 

• 
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TRABAJOS TRADUCIDOS 

NATURALEZA DE LA COLORACIÚN «CANARIO» 
DE LA LANA 

por 

J. A. SERRA y ROLA DA M. A. DE MATOS 
(/ournal of the Te x li/e Institute, Vol. 42, N.• 7/8, julio-A¡.¡osto, 1951) 

Las lanas pueden ser blancas o pigmentadas. Cuando está sucia, puede 
ser de varios colores, que reconocen corno causa las fermentaciones y des
composiciones de las exudaciones de la piel o de las materias ex trañas de 
la tierra, heces, etc. Sin embargo, el único pigmento verdadero de las lanas 
es la melanina, que da a las fibra s color oscilante del blanco mate al negro 
azabache, según la melanina que contengan y su cantidad. Pero lo impor
tante, desde un punto de vista práctico, en lo que concierne a las coloracio
nes que muestran las lanas blancas, es su conducta durante el lavado in
dustrial; algunas desaparecen, mientras que otras son permanentes. Las no 
permanentes desaparecE:n con el sudor y la grasa, porque son causadas por 
materias hidro y liposolubles. Entre estas últimas existen algunas coloracio
nes interesantes, amarillentas y obscurecidas, debidas posiblemente a pig
mentos relacionados con las secreciones bi liares, y parece probable que 
también estén presentes en la gra sa de la lana cromolipoides amarillen tos. 

La coloración amarilla permanente se puede confundir a primera vista, 
por su aspecto, con los colores no permanentes, pero su natu ra leza en rea
lidad es muy diferente. Han surgido diversas opiniones con respecto a la 
causa del amarillo perman ente, también llamado tinte canario; algunos lo 
atribuyen a un pigmen to segregado con el sudor, mientras que, según otros, 
el pigmento lo forman ciertas bacterias que crecen sobre la lana e impreg
nan las fibras. 

En vista de la relativa frecuencia con que las lanas fi nas de nuestro país 
muestran la coloración canario y de su importancia prftctica, hernos iniciado 
investigaciones para dilucidar las condiciones en que aparece este tinte. 
Hemos encontrado que ninguna de las dos hipótesis citadas parece satis
factoria. Según nuestros resultados, el origen de la tonalidad canario es una 
descomposición de los residuos de cistina de la lana. 

La tonalidad canario puede reproduci rse fácilmente en lana lavada, de 
color blanco-nieve, ya sea incubándola con otras lanas •atacadas» por la 
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tonalidad canario, o tratándola con una solución buffer apropiada. La Incu
bación durante algunos días de la lana blanca lavada, con lana sucia de to
nalidad canario , en agua destilada, tiene como consecuencia que la primera 
adquiere una coloración más o menos parecida a la de la lana amarillenta; y 
el color es el mismo si el tratamiento se hace en estufa a 38° ó a 70°; ello 
demuestra que la coloración no es debida a una multiplicación de bacterias 
sobre la lana blanca; desde luego, ei tratamiento a 38° requiere un período 
de incubación más largo. 

Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que un pigmento, sea de 
origen bacteriano o animal , se propague de una a otra lana; pero el hecho 
de que la tonaliclad canario se obtenga también por tratamiento qulmico 
puro de la lana, es contrario a esta suposición. 

La incubación de la lana blanca lavada, durante dos semanas a 38° y a 
55°, con cien veces, aproximadamente, su peso de solución buffer de pH 7 
a 1 O' -J., da los resultados que muestra ·la Tabla l. Los tampones usados fue
ron CIH - barbiturato sódico y carbonato-bicarbonato sódico. 

TABLA r.-Color de la lana causado por buffer de pH creciente. 

l~ 7'0 7'5 8'8 8'5 9'0 9'5 10'0 10'4 
1-

N." del Color después \ 38° 1 1 1 1 2 3 o 3-4 4 
de incubación a . . -- -

/sso 2 2 2 2·3 3 3·4 5 5·6 
-

El color se determina según la escala de colores de lana de Serra (Eche
! le de couleurs des laines portugaises. Presenté au Congreso Allevamento 
Ovino, Rome 19-J.9). El número 1 es la lana más blanca, y sirve como pa
trón ; el número 2 es un blanco marfil sin ningún matiz amarillento; los nú
meros 3, -1-, 5 y 6" son cuatro tonalidades progresivas de amarillo canario, 
cuyas reflectancias (medidas con colorímetro fotoeléctrico) a 420 mm. en 
relación al patrón blanco número 1, son, respectivamente: 73, 62'2, 58 y44 
por ciento. 

Además del color de la lana, dado en la tabla , la solución por encima 
de pli 9 también se pone más o menos coloreada, con el mismo color de 
una lana canario obtenida por la acción de HONa IN. Los matices de las 
lanas tratadas con solución buffer son similares a los del amarillo canario 
natural. 

La conclusión de que el origen del amarillo canario natural es una des-
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composición causada por una alta alcalinidad, parece m11y probablr, si e 
toma en consideración la correlación entre el pll de la suarda de las lanas 
sucias y el respectivo color, blanco o tonalidad canaria (según la escala de 
Serra). La Tabla llrnuestra el pH de la suarda determinado con un aparato 
de electrodos de vidrio en un extracto obtenido por inmersión dP 0 '5 g. de 
material sucio en 20 mm. de agua destilada durante un periodo de 00 minu
tos , con agitación. 

TABLA II.-Correlación entre el pH de la suarda y el color de la lana. 
--

1 pH de la 7'53 7'73 Wl ~'20 8'40 (. . ~5 9'70 9'80 
suarda --------------

~ Lana A 2 2 3 ~ 5 G 
Color de ... -------- - - --

1 Lana B 5 4 G (j 

-

De las Tablas 1 y 11 se deduce que, en su forma natural, las principales 
causas del amarillo canario deben ser un pH alto en la suarda de la oveja y 
una alta temperatura en la superficie corporal. Un clima húmedo y cálido 

.favorecerá acentuadamente la formación de la coloración canario. Los ali-
mentos y condiciones ambientales (protección) pueden también intervenir 
en la aparición del color, pero la alcalinidad de la suarda será el principal 
factor, que debe estar condicionado en gran manera por la constitución he
reditaria del animal. Se están realizando estudios genéticos sobre este 
asunto. 

Otra cuestión es la naturaleza de los productos que aparecen como re
sultado del ataque alcalino sobre la lana, que dan la coloraci ón amarilla . El 
color puede ser reproducido fácilmen te tratando lana blanca lavada con 
HONa IN durante media a una hora a la temperatura del labora tori o. El li
quido se colorea, así como la lana. Si se hierve ci stina con 1 iO a, aparece 
un color que es similar al tono canario ob tenido con la lana. Las diferencias 
de trazado de las dos curvas se explican per fectamente, porque en la solu
ción de la lana hay también alguna descomposición de querati 11a, que ab
sorbe, principalmente, en las más bajas longitudes de onda. De los otros 
aminoácidos de lana, ninguno da con la sosa una coloración similar a lato
nalidad canario. Es sabido que la cistina de la lana se descompone de dos 
maneras bajo la acción de los álcalis : según la reacción de la lanthionina o 
según la de Bergmann y Stather. 

E11 ambos casos el azufre elemental se libera, y queda en las fibras o 
pasa a la solución. La tonalidad canario puede ser debida a este azufre ele-
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mental ; pero, sin embargo, hay que subrayar que los disolventes del azufre 
no hacen desaparecer el color de la lana o de la solución de sosa. El mismo 
fenómeno ya fué notado por Cuthbertson y Phillips, y les sugirió la hipóte
sis de que el azufre sería liberado en forma de compuestos simples, por 
ejemplo HOSH, que puede dar lugar después a compuestos más complejos. 

Otro punto interesante es el relativo a las diferencias entre el color ca
nario de las fibras y el de la solución. Es posible que se deba a las diferen
tes fra cciones de la cistina de la que derivan, pero también puede ser que 
esté más en relación con la organización de la fibra de lana, . según que la 
cistina pertenezca a la superficie de las células fusiformes que forman la 
corteza de la fibra, o a su interior. Estas son cuestiones para estudios pos
teriores. 

Este trabajo forma parte de un programa de investigaciones sobre lanas 
portuguesas, de la junta Nacional de Productos Pecuarios, Lisboa, en cola· 
boraclón con la Facultad de Ciencias de la Uni versidad de Coimbra. Resul
tados detallados de estas investigaciones se publicarán en otras revistas. 

Coimbra (Portugal), Museu e Laboratorio Zoológico. Universidade. 
(Traducción de Angel Castro.) 
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LIBROS RECIBIDO S 

f i!AN PI!RDRtx, 1952. - La incubación y las en fermedades de los polluelos. 400 pf:¡s. llust 

Ediciones Gea. Barcelona. 

Ésta, a modo de Pediatría avícola, recoge de manera clara y ordenada 
los conocimientos necesarios para el criador de polluelos, el técnico de 
incubación o el pa tólogo veterinario que haya de enfrentarse con los pro
blemas de los trastornos prenatales de los que puede ser responsable 
tanto la constitución genética como las condiciones artificiosas creadas 
por la incubación industrial, o con el azote de las enfe~medades que ame
nazan a los polluelos en los primeros días de su vida. Libro I: Fecunda
ción y génesis del huevo. Libro 11: Incubación. Libro III: E l Polluelo y 
sus enfermedades . 
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NOTICIAS ZOOTÉCNICAS 

La mayor biblioteca agrícola y económica de Europa ha sido inaugu
rada en Mayo pasado en Roma. Lleva el nombre de Biblioteca conmemo
rativa David Lubin, nombre del fundador del Instituto Internacional de 
Agricultura. Sus fondos constan de 350.000 volúmenes y ha sido forma
da con el fondo de 300.000 volúmene pertenecientes al Instifu!o Interna
cional de Agricultura de Roma, donativos de la Biblioteca de la F. A. O. 
de Wáshington y del Centro Internacional de Selvicultura de Ginebra. 
Son de notar las estanterías metálicas, el acondicionamiento de ilumina
ción y los servicios de microfilm. 

En la primavera pasada se ha celebrado en Por! Elizabeth (Sud Afl'i
ca) el primer campeonato nacional de ganado merino con la exposición 
de ejemplares de valor mundial, con la adhesión de las asociaciones de 
criadores, los cuales han intervenido en las actuaciones de los jurados. 

Organizado por la •British Dairy Farmer Association ", se celebt·ará en 
Londres, durante los días 21 al 24 de Octubre, la «Dairy Shou Olympia•. 
El programa comprende secciones de Shorthorns, British Friesians, Reel 
Polls, Ayrshires, Guer~seys, Jerseys, Deror1s, Welsh Blacks, Kerries, Dex
ters y Herdsmen en ganado vacuno. En caprino, razas Toggenburgs, Bri
tish Toggenburgs, British Alpines, Saanens, Bl'itish Saanens, Anglo-Wu
bians y British. Queso, mantequilla, frutas y vegetales y stands de mate
rial. 

La Cruz de Isabel la Católica a los Doctores Speroni y De Vuyst 

A petición de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, y seRún propuesta 
elevada por el Insti tu to de Cultu ra Hispánica, a través del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, S. E. el jefe del Estado, Generalísimo Franco, se ha 
servido conceder el ingreso en la Orden de Isabel la Católica a nuestros 
eminentes colegas Dr. Speroni (Argentina) y Dt·. De Vuyst (Bélgica). 

El Dr. Speroni, en aquella época Subsecretario de Ganadeda de la Re
pública Argentina, catedrático de la Facultad de Veterinaria de La Plata, 
desempeñó con acierto inigualable la presidencia del II Congreso Interna
cional Veterinario de Zootecnia. Por esta labor le premia ahora nuestro 
Gobierno, en reconocimiento ele sus grandes méritos 
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El Dr. De Vuyst, catedrático de la Universidad Católica de Lovaina, 
eminente personalidad asimismo, es el primer presidente de la F~deración 
Internacional Veterinaria de Zootecnia. El fué quien propuso fuera Madrid 
la sede de la nueva Federación, y su relevante actuación al frente de la 
misma, así como su iniciativa en favor del establecimiento con sede en Es
paña de la Federación, han motivado esta recompensa. 

Nos asociamos calurosamente a esta merecidísima respuesta del Go
bierno de España a estos dos ilustres veterinarios extranjeros, a quienes 
sus colegas españoles deben una constante gratitud. 

Premio 1952 de la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Valladolid 

Como consecuencia de la Convocatoria del Premio 1952 de la Junta 
Provincia l de Fomento Pecuario de Valladolid, sobre temas avícolas, se 
hace público que dentro del plazo han enviado sus instancias y demás do
cumentación, y por tanto han sido admitidos definitivamente los siguentes 
señores: 
1. D. Enrique de Santiago Redel (Facultad de Veterinaria de Córdoba). 
2. D. Blás Granaglia Ramos (Facultad de Veterinaria de Zaragoza). 
3. D. Manuel del Pozo Pardo (Facultad de Veterinaria de Madrid). 
4. D. Manuel Muriel Ledesma (Facultad de Veterinaria de Córdoba). 
5. D. Francisco Tena Prados (E'acultad de Veterinaria de Zaragoza). 
6. D. Eugenio Tutor Larrosa (Facultad de Veterinaria de Zaragoza). 
7. D. Carlos Mora Cuesta (Facultad de Veterinaria de Madrid). 
8. D. Manuel Vaquero Urbano (Facultad de Veterinaria de Córdoba). 
9. D. Ginés Riquelme Jaldón (Facultad de Veterinaria de Córdoba). 

10. D. Enrique Maradona García (Facultad de Veterinaria de León) . 
1'1. D. José Cart·al ero Herrero (Facultad de Veterinaria de Córdoba). 
12. D. Valentín González Romero (Facultad de Veterinaria de Madrid). 
13. D. Juan Bautista Aparicio Macarro (Facultan de Veterinaria de Cór-

doba). 
14. D Mariano 111era Martín (Facultad de Veterinaria de Madrid). 
15. D. Pedro Ducar Maluend(>. 
1ó D. Clemente Gracia Sanlolaria. 

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.-El Se
cretario-Di rector técnico, Carlos Luis de Cuenca. 
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