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La Herencia de la Producción Huevera
por Pablo Paños Marti

Ponencia presentada en el Symposium de problemas avícolas de la
A. V. E. A.

Las actuales razas en sus respectivas lín eas, producen sobre un
promedio de 180 o más huevos por ave y año (HUL). Comparando
esta producción con la de 12 a 15 huevos de promedio en el primer
añ o de puesta en las razas antepasadas, basta para establecer la segurid ad de que la producción huevera obedece a caracteres hereditarios.
Pese a las mejoras obtenidas por medio de la domesticación, modernos métodos de explotación, raciones equilibradas e intervenciones favorables, está totalmente admitida la base he reditaria de la
producción, aunque no esté aún determinado el modo de rea lizarse
esta herencia.
En la identificación de ciertos caracteres se ha consumido el medio siglo actual siguiendo las normas clásicas de la heren cia mendeliana. Varios autores por separa do y en distin tas naciones, han
pretendido la aclaración en el origen génico de la producción huevera. Es nuestro intento de hoy discutir la herencia de la producción en
su aspecto primordial BASE GENETICA, pilar de la selección, cru~
zamientos e hibridación.

Base Genética
Los caracteres hereditarios en las aves, siguen las leyes generales
de la herencia, tanto en el aspecto morfológico como funcional. En el
proceso de la reproducción el cigoto masculino conti ene cierto número de pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales
(homogamético), mientras que el femenino sobre el número de pares
de autosomas, es digamético. Los autosomas son en las aves muy
difícil es de estudiar y el número de los autosomas hallados, han sido
distintos para cada uno de los investigadores. Se da n cifras comprendidas entre los 32 a 78 autosomas. DA COSTA admite 43 en el
macho y 52 en la hembra. HOMEDES ha hallado 48 en la castellana
negra y 33 en la de Pral y admite para los patos 76 en el macho y 77
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en la hembra. JULL da para las gallinas 38 autosomas y esta cifra es
la que se puede aceptar como media.
Considerando que cada uno de estos cromo3omas lleva muchos
genes, el número de clases de gametos distintos que pueden formarse es enorme y, por tanto, las combinaciones hereditarias que afecten
a la producción de huevos, serán en número tan considerable, que
ello da un carácter com plejísimo al estudio de la cuestión.
La consideración de PEARL por la que la herencia de la producción huevera quedaba limitada a dos genes responsables, ambos de
carácter autosomal, dominante el L1 sobre su recesivo lt y otros dos
genes localizados en el cromosoma sexual (L2 dominante sobre 1t recesívo) fu é durante bastante tiempo la primera base de los estudios.
No obstante, ya en 1916 GOODALE y en1922 SANBORN, combatieron con acertados criterios tal teoría, pretendiendo demostrar la incorrección de la misma. PUNNET, a partir de 1930, al aparear unas
aves que fenotípicamente poseían un carácter de plumaje ligado al
sexo y al propio tiempo una puesta elevada con otras aves de puesta
baja, observó cómo el carácter del plumaje ligado al sexo respondía
a la herencia mendeliana, no respondiendo en este sentido el carácter de elevada producción, que en los resultados obtenidos sufría una
regresión hacía la baja producción. Así se postergó un tanto la teoría de PEARL puesto que en el hecho anterior quedaba demostrado
cómo el carácter alta postura, no aparecía en este caso ligado al sexo.
No obstante el suponer PEARL que esos dos genes autosomales
y los otros dos ligados al sexo condicionaban la puesta invernal,
s entó el precedente de la admisión de la puesta invernal cómo carácter hereditario y a la vez, al considerar el factor L2 ligado a1 sexo,
por cuyo motivo el gallo que lo posee es homocigótico para el mismo,
puso de relieve la extraordinaria importancia que tiene la elección
del ga llo. Para PEARL este factor ligado condicionaría la alta postura o superfecundidad y el factor autosomal sería el simple factor
postura.
SMART concedió vital importancia al factor puesta de invierno y
lo relacionó con la postura total o anual. Para este investigador la
fecundidad o factor fisiológico es a la vez variable y heredable. Las
variaciones dim órficas o definidas (mutaciones) serían heredables
frente a la s indefinidas (o fluctuantes) y todo cambio genital o innato
en las células germinales de los padres, habría de trasmitirse necesariamente a la progeni e y por consiguiente sólo las variaciones ge-
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nitales proporcionan algún factor susceptible de ser heredado. Estas
consideraciones de SMART que en este sentido riman con las actuales teóricamente, presentan el problema práctico de la distinción
entre lo que él llamaba gran fecundidad genital o caracteres heredables y la fecundidad adquirida o fluctuaciones, constituyendo un
punto de solución por apreciación subjetiva. Ta l vez por ello SMART
discernió sus tres tipos de selección, basado en el carácter puesta
invern~l como esencial y al que concedía más valor que a la puesta
total del año, porque •es menos probable que la afecten las condiciones favorables del ambiente, cuyos efectos no serían he1·edables» .
La puesta invernal ha seguido considerándose hasta nuestros
días. No obstante, BALL y ALDER llegan a concluir que la puesta
invernal no puede admitirse como carácter genético por su falta de
constancia en experimentos con aves cuya producción fué elevada.
GOODALE, BRODY, HARRIS y LEVIS no han evidenciado en sus
respectivas experiencias factores apreciables que puedan responsabilizarse como hereditarios de lo que ellos llaman «ciclo invernal», el
el cual no se distingue de cualquier otro período del año. Sin embargo, los mismos BALL, ALDER, TURPIN y EGBERT dividen la puesta
anual en ciclos de producción coincidentes cada uno con las estaciones del año. No puede hoy considerarse como error la base genética
de la puesta invernal. El mismo SMART consideraba necesario el
estudio de los intervalos o faltas en la puesta de una gallina o de la
madre de un gallo, ya que cuanto •más cortos» fueran, mayor seria
el promedio de puesta de la parva formada por sns hijas, e incluso
recomendada como de mejores resultados la ga llina que pone de manera regular y constante y con buen ritmo de puesta. La persistencia de puesta y las pausas invernales , sobre las que se conocen
genes con ellas relacionados, avalan el pretérito tiempo de SMART
y sus creencias genéticas.
HURTS hace responsable del carácter «alta postura» a cinco
pares de factores hereditarios. Los genes causales están localizados
en los autosomas y son:
Factor M.
l.
"
P.

o.

»

T.

Madurez o precocidad sexual.
Puesta invernal.
Puesta de primavera.
Puesta de otoño.
Aptitud para la incubación.
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Estos cinco factores son dominantes sobre sus recesivos, tardía
precocidad, baja puesta invernal, baja puesta primaveral y otoñal y
poca aptitud para incJbar. Para HURTS la puesta invernal, se funde
realmente en la «p uesta otoño-invernal• (ciento cincuenta y un días
de duración) y además admite que la puesta primaveral y la estíootoñal son debidas a factores diferentes. Aún admite HURTS el factor F o huevo pequeño, dominante sobre el f) o factor huevo grande
y el factor C, huevo rojo o de color, sobre el e) o huevo blanco, ambos capaces de mediar en la calidad del huevo.
PUNNET evidencia también este carácter de color; pero consecuente a dominancia incompleta de varios pares de factores acumulativos que actúan intensificando e inhibiendo el color.
GOODALE, que admite la acción combinada de varios factores,
evidenció también el factor T. de HURTS o aptitud para incubar o
cloquera, como carácter dominante y que él simbolizó en el factor A.
Actualmente SABORN y WHITE, no sólo han evidenciado el factor
A, s ino que admiten dos factores complementarios (C). Respecto al
facto r «pu esta de invierno• para GOODALE equivaldría a la pausa
de invierno, factor que junto a la intensidad de puesta, ritmo y madurez sexual serían Jos factores hereditarios responsables de la producción huevera, frente a sus respectivos recesivos ya conocidos, más
los de • poca intensidad de puesta» y «falta de ritmo•.
GREENWOOD, más amplio en sus conceptos, resume la heren·
cia sobre cinco características fundamentales:
Precocidad sexual, que estaría determinada por dos factores
independientes y dominantes, uno de ellos (E1) localizado en un
a utosoma y el otro (Eu) en un cromosoma sexual. La presencia de
ambos factores determina la puesta precoz de las pollitas y la ausen·
cia de ambos una puesta tardía, siendo evidente un solo factor en
casos intermedios.
2) Intensidad de puesta anual de huevos, determinada por dos
factores I e I1 de efecto acumulativo.
3) Intensida d de puesta invernal, responsabilizada por un factor
único recesivo (m) sobre el cual su alelornorfo dominante (M) deter·
minaría la pausa de la puesta invernal.
4) Persistencia de la puesta. Durante el período de muda, normalmente, cesa por completo. La persistencia sería a base del factor
dominante P, cuyo recesivo determinaría la pausa.
1)
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5) Aptitud para la incubación (cloquez) cuya ausencia va ligada
a la elevada producción de huevos y estaría condicionada por dos
factores dominantes y complementarios A Y C, siendo necesaria La
presencia de amb,os para que el carácter se manifieste.
En síntesis, GREENWOOD muestra conformidad en cuanto a los
caracteres heredados, variando ligeramente su in terpreta ción del
modo en que se verifica la domin ancia de esos caracteres.
HA YS, considera efectivamente la pausa inverna 1, dependiente
del factor M dominante (como GREENWOOD) y conced e vita l im~
portancia a la persistencia de la puesta, com partiendo asimismo con
el anterior autor el factor Po de persistencia. HAYS, sin embargo,
concede extraordinaria importancia a la calidad del huevo y en cudnto al tamaño admite tres pares de factores dominantes A~B-C, en los
que el factor A, huevo pequeño, sería domina nte sobre los otros dos.
Respecto a la madurez sexual mantiene y admite la posición de
GREENWOOD.
LERNER y TAYLOR que al igual que HAYS vigorizan la impar~
tancia de la puesta invernal, consideran las pausas de primavera y
de verano, debidas a factores desconocidos, aun pudiendo in cluso
tratarse del factor M responsable de la puesta inve rna l. También consideran desconocidos los factores responsables de la calidad de la
cáscara y calidad del albumen, aunque ésta parece depender de varios factores. Estos autores, con SANBORN, admiten la dominancia
del factor H ·al que responde la incubabilidad.
La dominancia imcorhpleta del factor emplum e rápido no es tam~
poco conocida.
Recientemente JULL, de un modo objetivo sobre las experiencias
ajenas que ha estudiado, resume la herencia de la producción huevera en los caracteres madurez sexual, índice de puesía o intensid ad de
producción, grado de cloquez, pausas en la pu esta y persistencia de
producción, más otros dependientes de la calidad del huevo.
En este estado, la base genética de la producción, sin un concreto valor selectivo considerado el carácter individual, precisa sincronizar cuantas experiencias se han venido sucediendo para senta r, si
no de un modo categórico, sí al menos práctico, la presente base ge~
nética de la producción huevera. Hemos advertido a lo largo de
nuestro estudio, cómo el carácter puesta invernal ha sido discutido y
hasta contradicho en la experimentación. Más si no es evidentemente
admitido el factor de PEARL y SMART como constante y de he reda~
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bilidad probable (el hecho de que no vaya ligado al sexo, según demostró PU~~ET, no excluye la posibilidad de su existencia en los
autosomas), considerado desde el punto de vista de lu intensidad
parcial de puesta duránte ese exclusivo período invernal, coinciden
los genetistas en concederle con rigurosidad carácter hereditario a la
falta de puesta en ese periodo, es decir la pausa invernal. Del mismo
modo cobran importancia los ciclos de BALL, ALDER y TURPIN
al considerar no sólo la ausencia de pausas en invierno, sino en primavera y otoño, sin exclusión de l periodo de muda. He aquí como se
explica que las bas es selectivas de SMART fu eran tan beneficiosas
a la avicultura, puesto qne basado en el ciclo invernal, con o sin evidencia, supo ver un factor hereditario, que hoy constituye una de las
bases de la selecc1ón.
Estado actual d e l a Ba se Genética

Con siderando, objetivamente, cuantas coincidencias experimentales y factores dominantes o recesivos hemos ido relacionando, en
el mom ento actual podemos admitir como base de la producción
huevera los siguientes, aunque no defin idos, factores:
1) lndice de puesta o intensidad (puede referirse a la puesta
anual).
2) Persistenci a de puesta.
3) Ausencia de cloquera.
4) Precocidad sexual.
5) Huevo pequeño.
6) Color del huevo.
Pueden admitirse a discusión los caracteres conformación del
hu evo, cáscara res ist ente o es pesor de cáscara , tanto por ciento de la
clara espesa y calidad interior del huevo.
Veamos la interpretación actual de tales caracteres:
EL IN DICE DE PUESTA representa el mayor número de huevos
en un tiempo dado. La fracción del tiempo dado puede hacer referencia a un cicl o, a un año o a fracciones más pequeñas. Se interpreta
dependiendo de un par de factores, sien do el carácter intensidad de
puesta dominante.
La PERS ISTENCIA DE PUESTA representa la puesta prolongada de las aves hasta los últim os días de su printer año de producción,
independiente de que el ave siga poniendo durante el período de
muda. De un modo práctico viene observándose uniformidad entre

1

..
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precocidad y persistencia, uniformidad que se traduce en una mayor
fecundidad y puesta más uniforme, mayor en los años segundo y tercero. Se interpreta como factor dominante (P) sobre su recesivo correspondiente, cuya aparición determinaría la interrupción de la
puesta. Se supone (TERRADEZ) que este factor no va ya solo y sí
ligados a los que hereditariamente puedan regular la presentación de
la muda. De un modo real, de aquí esta posible concordancia de
herencia.
La AUSENCIA DE PAUSAS está relacionada con la producción
neta del ave. Supone el cese de postura durante un periodo de tiempo
en un ciclo determinado. El factor M dominante determina la ausencia de invierno, siendo posible que este mismo factor sea responsable continuo de toda ausencia (mudas y ciclos). Esta posibilidad no
excluye el que se trate de factores desconocidos. Para JULL la pausa
de invierno estaría constituida por un período mínimo de siete dias
en que el ave no pone ningún huevo, excluido el período de cloquez.
De un modo práctico, no cabe duda de que las ausencias de pausas
obedecen a genes determinados, po~ lo que el problema debe solucionarse determinando según regiones, sistemas de explotación y líneas utilizadas, los días de ausencia mínimos obtenidos, para en
ellos basar la selección sobre este carácter.
La AUSENCIA DE CLOQUERA aumenta la producción huevera, de donde se deriva la eliminación de las aptas para empollar. Los
genes que condicionan la aptitud son dos (A y B), dominantes y complementarios. La tendencia debe ser eliminar ambos, pues aunque
uno de ellos no baste para provocar la cloquez, puede, n o obstante,
transmitir este factor y en nuevos apareamientos puede originar otra
vez carácter cloquez, antieconómico.
La PRECOCIDAD SEXUAL representa el número de días tra nscurridos desde que nace la pollita hasta que pone su primer huevo
(madurez). La consecución de la precocidad como característi ca racial constituye una protección importante para la producción; pero es
preciso discernir entre esta clase de procacidad y la no debida sino
a provocaciones contraproducentes. Se interpreta dependiendo de
dos factores: uno autosómico y el otro ligado al sexo. HA YS comprobó cómo los portadores del factor autosómico ~PlymouthXRhode) alcanzan su madurez sexual entre los 190-200 días; si están presentes
los dos factores (ligado al sexo y autosomal) se redujo a 170-175
días y las que carecían de ambos, se retardaban a 250-300 días. Para

JULL y en la Leghorn, una precocidad buena es la que comienza
entre los 150 y los 160 días y todas las que rebasen los 180 días, no
las considera con buen carácter heredable. Se pueden considerar de
modo práctico presente los dos factores favorables cuando la precocidad no sea superior a los 170-175 días; se podrá presuponer el factor somático si no excede de los 180 días, no considerando ningún
factor rebasados los 200 día s.
El TAMAÑO DEL HUEVO está determinado por varios genes
que a portan a la descendencia tanto machos como hembras. Tamaño
y peso de huevo fresco son sinónimos, perdiendo esta sinonimia en
el huevo conservado por su pérdida de peso. Independiente del mayor
tamaño alcanzado del 4-6 mes de producción y la reducción que al
final de la puesta anual se observa (propias de condiciones constitucionales y ambientales) el tamaño del huevo obedece a tres pares de
factores dominantes: A-8 y C. De ellos el factor A o huevo pequeño,
es epistático sobre los B y C o huevo grande; luego las aves en que
vaya el factor A siempre pondrán huevos pequeños. HAYS mismo
aclara que no existe relación alguna entre estos genes y los reguladores de las pausas, cloquera y persistencia, exisliéndola en cambio
con los facto res reguladores de la intensidad (l1 e h) acompañando
a una alta calidad de este factor una evidente disminución del peso del
huevo, ligada indudablemente al factor epistático A o huevo pequeño.
El problema estriba en determinar el tamaño del huevo, cuyo peso
corresponde a la presencia dominadora del factor A. Considerando
con JULL el peso tipo de 56,7 gramos, en aquellas hembras cuya docena de huevos no llegue el peso mínimo de 675 gramos, puede sospecharse el factor A o huevo pequeño. Si el peso en fresco excede de
los 68o gramos, no se considerarán presentes sino los factores By C
o tamaño grande del huevo, ambos dominantes.
Independientemente del concepto actual reflejado en las líneas
anteriores, conviene discutir este punto de la genética. Hoy el mercado impone el huevo grande. Sobre ese fin se orienta la actual selección, teniendo en cuenta, claro, Jos caracteres que regulan la alta
postura. Es evidente que a igual número de huevos, conviene el mayor tamaño de éstos; pero puesto que se trata de un gene epistático
y según parece (HAYS) está en relación con los factores 1 de intensidad, quiere decir que a mayor intensidad de postura se logrará un
menor tamaño de huevo. Por el contrario ateniéndonos a los caracteres B y C o huevo grande, a mayor huevo, menos intensidad de
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puesta. Por que la cuestión no está clara, la excluyo del concepto actual; pero si las cosas ocurriesen como HA YS supone, conviene preguntarse si no sería más económico y mejor, seleccionar al unísono
estas características, tendiendo a mayor intensida d en detrimento del
tamaño del huevo. Comprobado después el número de Kgs. huevo
producidos por una parva, realizar de este modo la valoración económica de la explotación. De otro modo: desterrar la venta por docenas o unidades e introducir la venta a peso, pues en los huevos
frescos no existe pérdida de peso y aunque la exista en los conservados, convendría realizar cálculos en toda explotación.
El COLOR DE LA CASCARA que representa la uniformidad de
color es carácter de efecto comercial. No se le concede importancia
decisiva en la selección. No obstante se le reconoce origen gé.nico dependiente de la dominancia incompleta de varios pares de
factores acumulativos, que actúan intensificando e inhibiendo el
color. También el color rojo se consid era dominant e sobre el blanco
(HURST). El problema estriba en conocer cuando efec tivam ente el
color representa una alteración génica y a este efecto se considerarán con caracteres desfavorables todos aqu ellos que presenten manchas anormales y falso color rojo.
Nos quedan por estudiar la otra serie de factores que condicionan
la calidad del huevo.
El hecho de que todos los huevos puestos por una misma ponedora posean una forma característica, hace pensar qu e la conformación del huevo obedece también a caracteres h ereditarios. Se suponen
varios factores desconocidos, condicionadores de este carácter. Parte
de esos factores u otros con ellos relacionados, condicionaría la característica cáscara resistente, que en esencia representa el espesor
de la cáscara. Este carácter tendría importancia si la venta del huevo
fuera a peso, pues QUINN, GORDON y GODFREY demostraron
cómo los huevos procedentes de gallinas que se las suponía portadoras de los factores •cáscara resistente », mostraban una mínima
pérdida de peso, siendo máxima en las que producían cáscara deficiente (gallinas no seleccionadas). De aquí que actualmente sea preciso admitir que la calidad de la cáscara es hereditaria y puede
mejorarse estudiando la descendencia de las hembras y seleccionando los machos y las pollas que sean destinadas a la reproducción,
en las familias de padres y madres en que la pérdida de peso sea
mínima (JULL).
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KNOX y GODFREY comprobaron (1940) cómo la diferencia en
el tanto por ciento de clara espesa entre los huevos puestos por dos
líneas, creadas a partir del mismo lote original por selección Yapareamiento entre aves seleccionadas, mostraban al cabo de los 5 años
de selección un 21,9 u/o en el tanto por ciento de la clara espesa a
favor de las aves seleccionadas, mientras que las no seleccionadas
no llegaron a rebasar el17,5 °/0 • Estas experiencias inducen a pensar
que en la calidad interior del huevo, intervienen genes desconocidos
que determinan la presencia de coágulos y manchas de sangre y también que existe un factor o factores que regulan el tanto por ciento
de da ra espesa en los huevos. El problema estriba en discernir si
esas manchas y coágulos son simples hemorragias preovulatorias y
producidas por los vasos sanguíneos del oviducto o son de carácter
·hereditario. La continua repetición en una parva o en una gallina de
estos huevos y el presentarlos también las hijas o las hijas de los
gallos, nos dará la certeza del hecho hereditario. Respecto al tanto
por ciento de clara espesa, depende su importancia de las exigencias
comerciales.
Sobre este estado actual, el problema general estriba en la distinción de las mejoras obtenidas por la variación del medio ambiente
sobre el genotipo y las obtenidas por mejora genética. La solución
está en el control de las hermanas y descendencia en relación al de
los padrE-s y en la interpretació.n de los hechos.

Endocrínologia y herencia. Un reciente caso
Es precisamente al problema de la interpretación de los hechos
genéticos al que debemos exigir más medida y meditación. Para nosotros la herencia de la producción huevera no puede ser alterada
por un simple hecho de singular observación. Discutimos la herencia
de la producción huevera . Una sola cosa debe pretenderse: un puro
concepto de la cuestión, sin divagaciones, ni derivaciones que puedan perderse en la complejidad del problema. Ello nos obliga a discutir una reciente interpretación de un autor español:
Observó el autor aludido (GALLEGO PIEDRAFITA) que una gallina Leghorn blanca, apareada por un gallo de su misma raza, daha
una producción huevera cuyos huevos después del apareamiento, quedaban reducidos en el tamaño, ya que antes del apareamiento con este gallo, los huevos que producía la gallina eran
mayores. Cuando se liberaba a la gallina de la influencia del gallo,
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volvía a poner huevos de mayor tamaño, como lo hici era antes del
apareamiento. En la opinión del auto r, el semen del gallo tiene propiedades peristálticas que excitan los movimientos del oviducto y
como es en el oviducto donde el huevo se carga de albumen por las
glándulas albuminíferas que en él existen, si el hu evo hace el pasaje
muy rápido gracias a los movimientos peristálticos aumentados por
el semen del gallo, se cargará de menos cantidad de albúmina y, por
tanto, su tamaño será más reducido, ya que al ll egar a la cámara calcárea se recubrirá de carbonato de ca l con la misma cantidad de
clara o album en que a ella haya llegado. Según esto habría que suponer que el semen del reproductor estaría provisto de una sustanci a
u hormano excitante de los movimientos peristá lticos del o viducto.
No cabe du da de que en la producción hu evera, como en toda
producción, existe un control harmónico. De los estudios experimentales de varios autores se han deducido efectos no concordes en
cuanto a estrógenos y andrógenos. Res pecto a la ov ulación y la influencia de la Juteina existen bastantes satisfactorios hechos. En el
momento de la ovulación la boca del oviducto parece actuar bajo el
estímulo de una hormona para recibir la yema. Como hormonas influenciadoras de la expulsión prematura del huevo por el utero figuran la pituitrina, vasopresina y oxitocina , provocando contra cciones
comprobadas en utero. El efecto de la luz sobre la h ipófisis (probablemente a través del ojo) es asimismo admitido. Tam bién influyen
en la oviposición el tiroides, páncreas y timo . En cuan to a la oviformación es sabido cómo las gallin as ti reodecto mi zadas disminuyen el
tam año y peso del huevo, aumentando por el contrario en los estados hiper y en el mismo senti do actúa el para tiroides, que pa rece
afectar al peso total del huevo (yema y cla ra) si n a fecta r pa1·a nada
a la cáscara. ATWOOD admite la existencia de un factor inh ibidor
de la puesta en relación con las horas de postu ra, el cual puede regular la acción cronométri ca de la oviposición.
Es decir, es indiscutibl e el control ha rm ónico en esta producción ,
cuyas características de predisposición hereditaria caben en lo posible; pero si todos los hechos de a~ción hormonal han sido experimentalmente comprobados, no lo es a sí la posible ex istencia de
sustancia hormonal en el semen del ga llo, dond e por otra parte, no
existe hasta hoy ninguna sustancia que directa o indirectame nte influya en el tamaño del huevo, más aún siendo posi ble, la acción
sobre el peristaltismo del ovidu cto no ha sido comp roba da, cosa que
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habría sido posible al igual que se determinan las contracciones uterinas por acción del Lob. posterior de la hipófisis. Además la teoría
que comentamos queda bastante incompleta al no discernir el autor
sobre qué parte del huevo se realiza la disminución: sí sobre la clara
(como él supone) o sobre la totalidad del huevo, punto este que ha
podido ser fácilmente comprobable. Pero todavía, suponiendo que esa
sustancia existiera, no sería potestad de un gallo exclusivamente,
sino de toda la especie y por tanto, implícitamente queda compendiada esta pretendida influencia en el estudio genético de la producción
huevera, puesto que no afecta de modo ostensible la producción.
Caso contrario se trataría de un caso fenomenal, por anormal, no
interesando grandemente a la producción sino desde el punto de
vista de taras constitucionales y acaso en la herencia patológica.
Para nosotros el caso observado se trata sencillamente de un
gallo portador del factor epistático A en homocigosis, con la consiguiente perduración del carácter huevo pequeño en el resultado de la
producción, aun en el caso de que la hembra aportara los factores
hipostáticos B y C o huevo grande. En resumen: un caso más de
comprobación del carácter huevo pequeño. La teoría del semen del
gallo, puede torcer la interpretación genética.
Aplicaciones de la base gené tica

El problema de la selección estriba, una vez conocida la base genética de la misma en identificar la progenie dotada de los genes
favorables. La solución reside en Jos controles de esos factores.
El factor MADUREZ SEXUAL es sencillo de apreciar en las
hembras. Suelen establecerse diez grados que se extienden desde el
cuarto mes al treceavo. Se estiman como más óptimos los seis meses
(175 días). Para los machos la selección recaerá sobre los hijos de
hembras precoces, especialmente si las hermanas fueron también
precoces.
El factor AUSENCIA DE PAUSAS puede apreciarse por los tres
lotes de SMART Lo L1 y Lt para la de invierno, o también siguiendo
a HURTS en el orden: PUESTA INVERNAL: de 1 de octubre a 28 de
febrero. Producción: más de treinta huevos. Pausa máxima siete días
consecutivos.
PUESTA PRIMAVERAL: De 1 de marzo a 30 de junio. Ocho grados. Factores favorabl es con un 39,3° 0 de la producción. Hállense las
pausas en cada parva o individuo en relación a esta producción tipo.
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PUESTA ESTIVAL OTOÑAL. De 1 de julio a 30 de septiembre.
Como en el caso anterior sobre un 35,6 de producción. Siete grados.
Los gallos en función de los ascendientes y descendientes.
El factor CLOQUEZ se aprecia por simple observación. Tres
grados: La gallina con deseo de incubar tres veces, posee el factor
dominante, deben desecharse y solo aquellas con un solo intento
serán favorables.
El factor intensidad de puesta puede controlarse por individuo o
por lote o parva (métodos conocidos de nidal trampa o hallando la
media de la totalidad). El índice de puesta viene dado por el índice
de transmisión, el heredado y el rendimiento propio. En los gallos se
halla en función de ascendencia y descendencia.
El FACTOR PERSISTENCIA (también de modo individual o colectivo) se aprecia por la prolongación de puesta en el primer afío.
Existe cuando se prolonga como mínimo a los diez meses a partir
del primer huevo.
El FACTOR TAMAÑO DEL HUEVO por control de peso (todos
los huevos de un día dado cada semana, cuatro días consecu ti vos u
otro método de control conocido). Por encima de los 56-59 gramos se
encuentran los factores hipostáticos_huevo gran de y se pierde el epistático huevo pequeño.
El FACTOR COLOR DE LA CASCARA se aprecia por la intensidad del color rojo dominante y uniforme, para el que se admiten
cinco grados y por el color blanco, recesivo, uniforme para el que se
admiten otros cinco grados. La divisoria entre ambos se encuentra
en el tercer grado: uniform e sin acentuación ostensible de tonos.
El FACTOR CASCARA RESISTENTE se aprecia hallando el
peso específico del huevo, cuyas variaciones se deben al espesor de
cáscara.
El FACTOR FORMA DEL HUEVO se a precia por el llamado
•índice del huevo", que se obtiene dividiendo la máxima anchura por
la máxima longitud y multipli cando el cociente po r ciento. En los
huevos redondos un índice superior a 65 es acusador de genes favorables. En los largos un índice inferior a 15 es indicio favorable.
Sobre estas observaciones, algunas de ellas largas aunque directas, se han introducido los conocidos coeficientes, que permite n prevenir la buena o mala producción de un ave. Cualquier método:
puesta de invierno, de PATTERSON, de TAPIAS, etc., está encaminado a reducir el tiempo en el juicio selectivo. Sobre si estos indi-
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ces son o no aconsejables, nada podemos decir. Actualmente se manejan. En EE. UU modernamente se le ha dado mayor importancia
a la puesta otoño-invierno, si bien atín impera la costumbre de con-·
trolar la puestd de 365 días después del primer huevo o de 500 días
después del nacimiento. Otro actual sistema americano es la clasificación de los individuos de la familia, empleándose después índices
especiales basados en cada uno de los índices parciales de cada una
de las características aparecidas.
Más reciente es la in troducción en Jos controles del concepto
FRECUENCIA DEL GENE, que se refiere al ritmo o frecuencia en
la presentación de un grupo de características.
La ya extendida costumbre (actua lmente se realizan en Madrid)
de los concursos de postura, permiten un conocimiento casi exacto
del estado selectivo de los efectivos aviares de una región, zona o
nación, además de valorar en su justo concepto la parva del avicultor.
No podemos discutir aquí los métodos que se siguen, puesto que
es extenso el estudio, citamos sí que parece ir imperando los llamados «Concursos de azar» (Randon samples test) sobre el de postura
común (standart test).
Todos estos datos de control, ll evados con rigurosidad a los Libros genealógicos con el máximo de detalles sobre ascendientes y
descendientes de cada ave y de cada línea, constituye en e~encia la
selección genética. Cua lquiera de los métodos que se si~an para llegar a este fin no son sino evidencia dores de los genes favorables, los
que aislados, localizados en grupos perm1tt>n su conservación en la
parva o su aprovechamiento por medio de los distintos cruzamientos
conocidos, donde se pretende sumar los factores favorables, aun a
riesgo de la heterosis futura y en perjuicio del valor del reproductor
o recurriendo a la consanguinidad en favor de la homocigosis de Jos
factores en la descendencia o bien con la obtención de los distintos
tipos de híbridos entre líneas consanguíneas, que tanto éxito parecen
alcanzar en nuestro tiempo, al poner al descubierto por la consanguinidad estrecha los genes deseables e indeseables, produciendo híbridos con genes deseables que al sumarse dan lugar a la más óptima
producción, pese a la inestabilidad de los cruzamientos de primera
generación tan frecu entemente utilindos por los avicultores americanos. (El Hy LINF actual de Leghorn y Rhode produce 4,40 dólares
por ave).
Para cualquiera de los métodos de explotación, la base genética
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es la misma, no tiene más variantes qu e el camino de conserva c10n ,
suma de genes o anulación de ellos. Por ello y considerando el esta~
do actual del problema, proponemos la s ir,:uientes conclusiones:
PRIMERA. Los caracteres genéticos qn~ se evidencia n en la producción huevera, n0 representan un valor gLnético en sí, sino que
pueden representar un número variable de factores hereditarios.
SEGUNDA. El control hormónico que rige la producción huevera actúa de un modo normal compend iado ~n los resultados obtenidos en cuan to a número y calidad del huevo en los controles de
producción, base para la selección gen ética, desconocié11dose en el
mom ento actual hormonas influenciadoras sobre tamaño del huevo,
sítas en el semen del gallo.
TER CERA. Los caracteres evidencia dos y conoc1dos que pueden servir de base para la selección, son:
Precocidad sexual, Intensidad de la puesta, Persistencia de la
puesta, Ausencia de pausas (incluida la producción de Jos ciclos del
año), Ausencia de cloquera, Huevo pequeño y Huevo de color, siendo posible la existencia de factores desconocidos resp onsables de:
Tan to por cien:o de clara espesa , espesor de la cá scara , forma del
huevo, incubabilidad y emplume, y
CUARTA. La selección deberá ba sarse en las prmbas de la
progenie, obedeciendo a los Libros Genea ló,Ricos, a base de:
1. Producción de huevos (valorada en p~ so) individual. Puede
ser también colectiva.
2. Control riguroso en la descendencia de Jos cruzamientos e
hibridación de la fórmula genéti ca.
Precisa tambi én la introducción periódica de lo" Concursos de
puesta acionales y Regionales, en pro del conocimiento d ~> las virtudes reales de la producción.
Córdoba , 26 de Octubre 1953.
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LAS PEROXIDASAS LEUCOC ITAR IAS
EN LAS GAL LI NAS
por F. Polo j over. - Veterinario
Laboratorio Prol'incial Pecuario
Alicante (Espaiia)

Intr oducció n
El descubrimi ento l'n el protoplasma de las cl?hllas sanguí neas de
origen mieloide (granulocitos y monocitos) de Jos mamíferos de unas
granulaciones de peroxidasas que por la acción el e! agua oxigenada
y en presencia de la bencidina, se tiñen pot· ésta en uu bello color
azul-verdoso, y su ausencia en las células sanguín eas de origen linfático, constituye dentro del campo de la Hematología humana una
gran conquista que permite la diferenciación de los dos tipos de células mononucleares: linfocitos y monocitos, hasta aquí diferenciadas tan solamente por escasos detalles de ín dole constitucional y
morfológico, que muchas veces son comunes a ambos e i nducían a
errores en su catalogación. La puesta en práctica por varios autores
de diversos métodos de lindón de estas granulaciones, su facilidad
de aplicación, y sus constantes resultados, hacen qne los métodos de
tinción de las peroxidasas leucocitarias sean imprescindibles pa ra la
evidenciación del monocifo, y el diagnóstico de d ~ t ermin ados típos
de leucemias.
Nuestra búsqueda en el campo de la hematologia aviar, orienta da
fundam entalm ente al diagnóstico de las disti ntas formas hemáticas
del complejo leucócico, me han llevado a utiliza r con s uma reiteración los distintos métodos panópti cos utilizados corrientemente en la
práctica hematológica, si multaneándolos con los de tincion de las
peroxidasas, con el fin, en primer lugar, de seña lar la presencia de
estos fermentos en los distintos tipos de la morfología hemática de
la gallina, bus cando fundamentalm ente la individualización del
monocito.
La práctica de cientos de fó rmula s hemálicas en gallin as sanas y
y leucocicas, utihzando ambos métodos de lindón, y el halldzgo de
determinadas particularidades en las formas sa nguíneas de la línea
mieloide, me inducen a presentar la siguient e comunicación a la consideración del Décimo Congreso de la Worlds Poultry Association.
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Material y métodos
El material lo constituyeron 280 extensiones de sangre obtenidas,
en su mayor parte, de ga11inas sanas de diversas edades(desde embriones en 12 días de desa rrollo a aves de 3 años de edad). De este total,
tan sólo una pequeña cantidad, 76 extensiones, correspondían a gallinas enfermas; 22 de leucosis (neurolinfomatosis, osteopetrosis, y
eritroblastosis); 19 de peste aviar; 12 difteria; 9 con teniasis y ascaris;
14 de coccidiosis.
Los métodos de tinción utilizados han sido el Giemsa en su proceder clásico y rápido; May Grumvald y Wrigth, y para las peroxida sas el de Mas Magro, sustituyendo el método original de este
autor por las variantes introducidas al mismo por Mas Magro hijo y
Tello (Bencidina-Azul de toluidina, y Giemsa-Bencidina), ya que con
estos métodos se obt ienen resultados más constantes e imágenes
más claras por la ausencia de precipitaciones.
La pauta seguida fué la siguiente: Obtención de cada gallina de
seis extensiones de sa ngre en porta, y tinción de éstas por los métodos de Giemsa, May Grumvald, Wrigth, Mas Magro, Giemsa-BencidhJa, estudiando cada extensión y comparando los resultados. Con
la utilización de los métodos panópticos se han obtenido, en cuanto
a diferenciación estructural de las formas hemáticas, los resultados
que se reflejan en los tra tados de hematología, y estos han sido utilizados en sus formas clásicas. Para la tinción de las peroxidasas se
ha llevado a cabo la siguiente pauta, que paso a detallar, por estimar
escasa la divulgación de estos métodos:
M é todo de

Mas Magro, hijo

Bencidina Merck. .
0,5 gramos
0,2 c. c.
Agua oxigenada. .
100 c. c.
Alcohol vínico de 75°.
Azul de toluidina .. Qeygy"
2 gramos
Agua destilada . . . . 100 ¡¡
1.0 Sobre la extensión de sangre verter unas gotas, hasta cubrirla de la solución de bencidina, manteniéndola 3 minutos.
2.0 Verter la solución de bencidina y añadir a la extensión unas
gotas de azul de toluidina, que se mantendrá durante 3 minutos.
3.0 Verte r el colorante y añadir a la extensión unas gotas de
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solución de bencidina, para decolorar, durante unos ses;!undos. Verter la bencidina y secar con papel de filtro.
Repetir estas operaciones por tres veces y la última vez, al verter
el colorante, lavar rápidamente en agua destilada. Secar.

Método de Tello: Bencidina-Azul de To/uidina
1. 0 Extensión de la sangre sobre porta y desecación al aire.
2. 0 Tinción de la extensión durante 2 minutos, vertiendo sobre
ella de 10 a 12 gotas de la siguiente solución:
Bencidina pura, a ser posible Merck.
Alcohol vínico de 75 grados . . .
Agua oxigenada a 12 volúmenes.

0,5 gramos
100 c. c.
2 c. c.

3.0 Pasados los dos minutos, añadir al porta de 15 a 20 gotas de
una solución de azul de toluidina (preferible Grubler o Merck) al
1 por 1.000 en agua destilada, dejando actuar al colorante durante
1 minuto.
4.0 Lavar con agua destilada, escurrir y secar.

Método Giemsa-Bencidina
1.° Fijar la extensión por medio de alcohol etílico absoluto, durante 5 minutos.
2.0 Secar.
3. 0 Teñir sobre el porta durante 15 minutos con la sigui ente mezcla, que deberá hacerse en el momento di su ulilización:
Solución de Giemsa. .
»
» Bencidina .
Agua bidestilada . . .

2 gotas
1 ))
1 c. c.

4. 0 Lavado rápido en agua, escurrido y secado.
Con la utilización de estos métodos, los elementos formes de la
sangre humana se tiñen de la siguiente forma:
Granulaciones de peroxidadas en neutrofilos, monocitos y eosinófilos; verde oscuro a verde amarillento o azul de prusia.
Núcleos; en violeta.
Citoplasmas de linfocitos y monocitos; azul pálido.
Citoplasma de los basiofílos; amarillo anaranjado con granulaciones rojas (metacromáticas).
Hematíes. Discos amarillentos.
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Por el método Giemsa-Bencidina, los hematíes, monocítos, linfocitos y basiófilos, son teñidos por la solución Giemsa, no apareciendo por tanto la mdacromasia de Jos basiófilos.
Las gran ula cion es de peroxidasas salen teñidas en azul oscuro o
marrón azu lado, las de los monocitos y neutrófilos, y en amarillo
verdoso la de los eosinófilos.

Resultado s obtenidos
Hacen rdHencia fundamentalmente ·a las particularidad es halladas por la tllilización de los métodos de tinción de peroxidasas, los
que muestra n a la observación determinadas características morfológicas, y a que los resu ltados obteuidos en la utilización de los panópticos son los que se refl~ j a n en los tratados de Hematología .
Linfocitos.- Los métodos de peroxidasas no revelan la presencia
de gran ulaci ones de estos fe rmentos, apareciendo los linfocitos como
células redondeadas, de núcleo único, teñido en color violáceo, de
forma esférica o ligeramente arriñonado y rodeado de una pequeña
ma sa protopldsm ática , que por su acentuada basiofilia, destac~ teñido
con un bello color azul. Llama poderosamenle la atención la diversidad de tamaño de esta form~ hemática, que oscila entre las 6 a las
14 micras, que a su vez se acompai1an de ligeras modificaciones en
la forma nuclear (núcleos arriñonados o umbilicados) y más fundamenta lmen te por aumento en su contenido protoplasmático, que coincide con una di sminución de su apetencia lintorial.
Los métodos de peroxioosas, a excepción del Giemsa-Bencidina,
no revelan la presencia de los gránulos azurófilos, que con relativa
frecuencia s e obse rva en preparaciones teñidas por los panópticos y
el Giemsa-Bencidina.
Monocitos. Al igual que en los linfocitos, tampoco Jos métodos
de tinci ón de las peroxidasas revelan la presencia de estos ferme ntos
en el citoplasma. Aparece el monocito como una célula de tamaño
grande de 12 a 20 micras o más, provistas de un núcleo de forma
irregular, arriñonado o lobulado, con poca apetencia tintorial y en el
que la croma tina se dispone en difusa y tenue red. Rodeando al núcleo existente un amplio protoplasma, ligeramente basiofilo y de aspecto vacuolar.
El monocito aparece teñido, su núcleo en un tono violeta claro y
el protoplasma en azul débil.
En los monocitos, se observan granulaciones azurófilas.
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La ausencia de fermentos peroxidásicos, en esta forma celular,
mueve al Dr. Tello a negar la existencia de esta forma en las gallinas y pavos.
Polinucleares eosinófilos.-Son las únicas formas hemáticas que
en las gallinas revelan la presencia de Jos fermentos peroxidásicos,
apareciendo estos adheridos a la superficie de las granulacione s
eosinófilas, tiñéndose por la acción de la Bencidi na en un tono verdoso amarillento refringente, y ocupando toda la extensión del protoplasma celular.
El núcleo de los polinucleares eosinófilos es generalm ente bi o
tribulado, apareciendo teñido en color violeta , muchas veces enma scarado por la presencia de las granula ciones peroxidásicas.
Po!inucleares basiófilos. - Carecen ta mbién de peroxidasas, y a
los métodos de evidenciación de estos fermentos presentan una intensa metacromasia en el protoplasma celular revelada por la aparición de una coloración amarillento anaranjada, y la presencia de
granulaciones esféricas de color rojo.
La solubilidad de las granulaciones metacromáticas, hace que
cuando se prolonga el lavado, el tono amarillo anaranjado y las granulaci ones, sean menos intensas de coloración y frecuentes.
Los polinucleares basiófilos exhiben un núcleo irregular, a lo
sumo ligeramente lobulado.

Heterófilos o polinucleres neutrófilos
El aspecto de estos granulocitos varía considerablem ente según
se los observe tefíidos por los distintos métodos panópt icos, peroxidasas y por el de Giemsa-Bencidina.
Los panópticos, en especial el Giemsa y Wl'itg, aparecen con un
núcleo lobulado, densam ente teñido y un protoplasma totalm ente
finísimo de apetenci¡,s neutrófi las y te ñido en color violeta oscuro.
Por el método de May Grunwald y sob re todo por el de GiemsaBencidina, el aspecto protoplasmático de estos corpú sculos varia y,
muchos de ellos, aparecen con el protoplasma totalmente invaoido
de granulaciones de forma falciforme teñidas en color violeta oscuro
por May Grunwald, y en violeta azulado por el Giemsa-Bencidina .
Los métodos de peroxidasas (Mas Magro y Tello) tiñ en a estos
corpúsculos débilmente, apareciendo los núcleos con un tono a zul
verdoso claro, notándose su marcada lobulación y el aspecto vacuolar de su red cromática. El protoplasma, al igual qu e en los monoci-
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tos tiene escasa apetencia tinlorial, mostrando una ligera basiofilia y
una acentuada constitución vacuolar, no observándose las granulaciones fa lciformes neutrofila s.

R es umen
1.0 Se estudia la aplicación de los métodos de tinción de Mas
Magro hijo, Tello, Bencidina-Azul de To!uidina, y Giemsa-Bencidina, de peroxida sas, al estudio de las formas hemáticas de las gallinas.
2. 0 Se se ñala la ausencia de fermentos peroxidásicos en los linfocitos , monocitos, polinucl eares basiófilos y neutrófilos, evidenciándose estas tan solo en los polinucl eares eosinófilos.
Al igual que en la sangre de los mamíferos, se señala la metacromasia en el protoplasma de los polinucleares basiófilos.
La ausencia de peroxidasas en los monocitos y en los linfocitos,
no permite como en los mamíferos, establecer una diferenciación
clara entre ambas formas hemáticas.
4.0 Dentro de los métodos de tinción de peroxidasas, se destaca por sus mejores resultados ti ntoriales el de Giemsa-Bencidina,
porque además de colorear las peroxidasas contenidas en los granulocitos eosinófilos, permite una neta diferenciación entre los tipos
de granulocitos, a excepción de los basiófilos y una mejor visión de
las estructuras monocíticas y heterófilas.

Resumé
On étudie l'application des méthodes de teinture de Mas
Magro fils, Tello (Bencidine-Bleu de Toluidine), et Giemsa-Bencidine, de peróxydase a 1 étude des formes hématiques des poules.
2° On signale l'absence de fermens peróxydasiques dans les linphocites, monocites, polinucléa ires basiophiles et neutrophiles, mettant en evidence ceux-ci seulement dans les polinucléaires eosinophiles.
De meme que dans le sang des mammiferes, on signale la
metacromasie dans le protoplasme des polinucléaires basiophiles.
3. 0 L'absence de péroxydases dans les monocites et dans les linphocites, ne permet poinf, comme chez les mamiferes, d'établir une
difference nette entre les deux formes hématiques.
4.0 Dans les méthodes de teinture des peroxydases, on détache
par ses meilleurs résultats de teinture, celui de Giemsa-Bencidine
paree que, en cutre, en plus de décolorer les péroxydases contenues
1.0
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dans les granulocítes, exception de les basiophiles, et un e meilleure
vision des structures monocitiques et héterophiles.
Alicante 1 Octubre de 1953.
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M I CROFOTOGRAFfAS
Métodos Mas Magro y Tello (Bencidina-Azul de Toluidina)

Linrocitos
Aumentos 1.600

Monocitos
Aumentos 1.600

Métodos de ti11ción de Mas Ma,({ro y Te/lo (Bencidina-Alul
de Toluidina) .

Heteró!ilos y Linfocitos
Aumentos 1.200

Eosinófilo
Aumentos 1.200
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Métodos de Mas Magro y Tello (Bencidin<7- -1zul de Toluidiua)

Basióhlo y Linfocito
Aumentos 1.200

Alét o do Gie m sd-Bencidina

1leterófilos con bastoncitos
Monocito, Linfocito
Aumentos 1.600

Eosiuóhlo y l lelerófi lo
Aumentos 1.200
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Método Giemsa-Bencidina

Linfocitos y Heterófilos
con granulación.
Aumentos 1.200

Examen a pequeños aumentos. Eosinófilos, Linfocito y
Mono cito.
Aumentos 450
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Conferencia del Dr. D. Pedro Carda

ou
L'

E 1rifa 27 de noviembre a las 11 de la mañana y en el salón rde ac- "
tos de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. pronunció su anunciada conferencia sobre «Vitamina T en
avicultura» el Dr. Carda. Preside el limo. Sr. Decano con
el Dr. De Vuyst. en unión del Director Oenual de los
Servicios Pecuarios de Portugal y dislinguidos colegas
y Profesores espa1ioles.
El Dr. Carda co111ienza diciendo: Ante todo he de expresar el reconocimiento de la S. V. Z. por el éxito ele este .Symposium eminentemente científico, que se ha organizado dentro de esta ca~a solariega
de la veterinari a t~ndaluza, que es la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Tiene, por otra parte, el extraordinari o interés de que un grupo
de veterinari os especializados dentro de la S. V. Z . hayan logrado
reunir en breve ti empo el interés de todos aq uellos qu e, sean o no profesionales, han querido compartir las tareas de un .Symposium extraordinariamente científico y no solamente económico.
La especialización veterinaria lleva un camino cada vez más firme
y mejor orien tado.
Hay que dedicar unas primeras palabras, corn o introi to , a este problema de la especia' ización, a que nos obliga forzosamente la ac tual situación profesiona l. Vemos que desde principio del siglo pasa do la profesión tuvo una orien tación clínica. Después, sanitaria; más larde nos
ll eva a la formación y defensa de la ganadería con sus problemas de
higiene. Nos ha ll evado poco a poco a otra función de mejora de la
ganadería fundamentada en los progresos habidos en el dominio de la
nutrición y reproducción animal, que han sido las bases de la Zootecnia moderna. La Zootecnia actua l es el compendi o de toda la doctrina
veterinaria que se aprende en nuestras Facultades. Esto nos lleva a
pensar que la base biológica de la Zootecnia actual no son solamente
los problemas de la reproducción, de la nutrición, de tipo patológico,
sino de la fisiopatología de la nutrición y de la reproducción . Por eso,
el que una faceta de las actividades de la Sociedad haya sido la creación de un grupo de especialistas en Avicultura tiene una trascendencia única, porque los avicultores son los ganaderos que hAn llevado
más cultura a la explotación animal.
Esta evolución profesio1ral de la veterinaria hacia la mejora pecua-
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ria tiene forzosamente que crear problemas doctrinales de especialización. C uando se reorgnnizaron las Facultades, procuramos que la
especialidad de Zootecnia estuYiera al lado de la patológica e higiénica. Y el problema de la especialidad zootécnica era indudable que
tenía que ser el caballo de batalla profesional, sobre todo cuando la
profesión pasa por los momentos actuales. Esta realidad hace que todo
Sympo.sium tenga un gran realce, y se procure sacar partido de él en
el aspecto doctrinal.
La base fundamental de la mejora pecuaria es la fisiopatologia de
la nutri ción) de la reproducción. 1lay hechos recientes que nos dicen
cuál es nuestra actuación con respecto a otras profesiones. Yo voy a
decir que en la reunión de ginecólogos que se han ocupado de la esteril idad, dos Yeterinari os catalanes y dos madrileños han sido llamados
por ellos para ponerles al corrien te del papel de determinados factores
en la esterilidad, que esti:i dilucidado en patología animal. Y lo mismo
ocurrió en el Congreso de Patologfa comparada, donde tuvimos que
llevar la voz cantante.
El veterinario especialista en Avi cultura que domina los problemas
de la fi sfopatología de la nutrición sabe perfectamente que en la actualidad están sobre el tapete los biocatalizadores en la alimentación. Tenemos que estar al día en estas cuestiones; lo cual hemos procurado
en Veterinaria, en un movimiento que parte de la monografía de Morros Sardá sobre vitaminas y la publicada sobre m~tabolismo mineral
y microelementos. 1lay avances posteriores y estamos consta ntemente
tras los problemas de la nutrición que están naciendo en centros de
investigación del mundo entero.
La aplicación de la llamada vitamina T, en Puericultu ra, ha salido
de la experi mentación en animales y en Veterinaria . Explica el conferenciante las in\'estigaciones de Goetsch desde sus orígenes, en las
t ermitas, hasta los extractos de Torulas cultivadas en medios artificiales para la obtención industrial de preparados activos. Se refiere a los
experimentos en pol litos, que derivaron a la aplicación en Puericultura.
Explica después las propiedades de los factores del llamado complejo
vitamínico T implicados en el efecto estimulante del crecimiento: el
termostable, perteneciente al complejo vitamínico B, estimulante del
metabolismo nitrogenado, y el termolábil , antagónico del primero. En
realidad se han encontrado toda la gama de los factores hidrosolubles
del grupo B; pero, por separado, su efecto sobre la nutrición y crecimiento de animales jóvenes es menor qu~ en mezcla, aunque no se ha
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conseguido aislar ningún factor nuevo en estado de pureza . Sea lo que
fuere del resultado definitivo de estas im·estigaciones, es indudable el
extraordinario efecto del extracto sobre el crecimiento de animales en
desarrollo y, por eso, empezamos nosotros Jos trabajos de comprobación tanto en este campo como en los de activación con radiaciones
ultravioleta, aplicando una patrnte de la industria española , que ha logrado filtrllS de tipo pláslfco que detienen las radiarionc perjudiciales .
Adenuís , con esto filtros se puede uti lizar la luz ultra viole ta directamente para estimular el crecimien to de los pollitos. Con re pL cto a los
preparados vita nlinicos T producidos en E paña hemos hecho un a experiencia en gran escala disolviendo 3 c. c. de preparado vitamínico por litro de agua. Se vió que el ciclo de crecimiento se abrevia
considerablemente, porque a los 15 días había un aum ento de un 15 ''/o
en el lote tratado . Pero, es que en el grupo testigo la mortalidad fué
significativamente mayor. Esto nos ha animado a difundir el empleo de
tales extractos entre los avicultores.
Se refiere después a los procedimientos de ,·a loración biológica .
Alude nuevamente al problema ge los biocatalizadores y a la necesidad de divulgar las nuevas adquisiciones para poner en manos de los
avicultores eficaces armas de lucha.
Para terminar, yo tengo que decir la sa tisfacción que a mí me ha
producido el que haya un Symposium de veterinarios especialistas de
la AVE/\ , en la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Es interesantísimo, por que en él se han encontrado discrepan cias y diversidad de
puntos de vista; y bendita la profesión donde los hoy, juntamente con un ansia de superación. Esto nos esti mul a a superarnos; y
cuanto más sigan unos y otros descontentos de la labor realizada , tanto
más brillante será el porvenir para la especiali zación veterinaria. El
Sr. Carda fué muy aplaudido y felicitado.
Reanudado el Symposium, tras un descanso, el Decano Dr. Saldaña pronunció las siguientes palabras:
Dentro de unos momentos va a honrar este acto el Prof. De Vuyst,
cuya personalidad es harto conocida de los especialista s aquí congregados. Pero como asisten no especialistas,· avicultores y est udiantes,
creo conveniente esbozar los rasgos más sa lien tes de tan relevante
personalidad científica . El Prof. De Vuyst es catedrático de Zootecnia
en la Universidad católica de Lovaina. Es presidente de la Federación
Interna cional Veterinaria de Zootecnia, y le debe España una gratitud
imperecedora por sus gestiones, premiadas por el Gobierno español
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con la Gran Cruz de Isabel la Católica, para que la Federación Inter·
nacional Veterinaria de Zootecnia tuviera su sede y secretaria general
en España; esta Federación que tantos frutos va a dar en numerosos
países, tanto en el orden científico como en el económico. Me com·
plazco en ser yo la gratitud de todos por la presencia y actuación del
Dr. De Vuyst en estos actos, y le ruego que haga uso de la palabra.

Conferencia

del Profesor Dr. De Vuysl

El Prof. D~ Vuyst dice: Señor Deca no: Señores colegas: Tengo un
agradable y honroso deber al ocupar esta tribuna, que es dar las gra·
cias al Claustro de Profesores y a la Sociedad Veterina ria de Zootec·
nia por la amistosa acogida que me han deparado. Siento no poder
dirigirl es la palab ra en español, pero prometo hacerlo en un porvenir
no lejano. El Dr. Medina B'anco traducirá después amablemente mis
palabras .
He oído con gusto las palabras del Dr. Ca rda sobre. la especializa·
ción en veterinaria y a mi vez diré que este es un problema interna·
cional. No estamos ya en los tiempos en que el veterinario estudia los
problemas de patología que se presenta n a su alrededor. Vemos espe·
cialistas en Patología, en Higiene, en Zootecnia, en Ginecología, y,
por lo que se refiere a la ZootecniA, vemos marcarse dos orientaciones:
una hacia la alimentación y otra hacia la re producción , para cada especie animal. Cuando reflexionamos sobre los conocimientos científicos
bási cos indispensa bles para conseguir estas especializaciones, pode·
rn os deci r que la base de los estudios veterinarios es la que mejor pre·
para , gracias a los conocimientos morfológicos, fi siológicos, patologi·
cos e higiénicos, pnrque rl \'C'Ierinario logra esta base científica que
es indiscut ible e indiscutida.
Cualquiera que sen la especialización que el veterinario tenga, va·
mos a encontrar un sólo campo de acción. Yo sé que en España la profesión está muy saturada y que todos quieren, naturalmente, encontrar
un lugar y una actividad bajo el sol. Todo esto plantea una serie de
problemas. Vemos en primer lugar los de la enseñanza, que en nuestro país es dada por veterinar[os. Vienen después los problemas de la
inves tigación en genética, nutrición, etc., en colaboración con especiali stas biólogos, genétict s, agronómos y químicos . Y as! podemos
crear un campo de acción conjunta muy interesante. Después viene el
dominio de la técnica. Hay una orien tación dirigida a la explotación
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pecuaria práctica , que tiende a dar consejos y a organizar racionalmente la explotación. Después vienen Jos cuidados dia rios que los animales explotados requieren. Y cuando un veterinario asiste a lo animales,
se plantea, llegado el caso, un problema que es patológ ico y zootécn ico al mismo tiempo y, por tanto, económico. Y esto justifica esta tendencia de que la práctica asistencial se ocupe no solamente de los
problemas patológicos sino también de Jos zootécnicos y económicos.
Señores: estos diversos aspectos de la profesión son para nosotros
no sólo la manera de gana r el pan de cada día, sino un deber social
vis a vis de la sociedad.
Respecto al plan de organización estamos dispersos en vari as especializaciones y la actividad pierde su eficacia si no se aúna . El últi mo Congreso Internacional de Veterinaria, celebrado en Estocolmo,
nos lo ha demostrado procurando la agFupación de todos los especialisias. La veterinaria española pensó reunir a estos especialistas en
Zootecnia bajo la égida de la S. V. z., y esto me complace subrayarlo,
porque antes de la guerra sólo en Espai'Ja, Por tugal e Italia exis tía esta
agrupación de veterinarios especialistas, y esto es indispensa bl e. Después del último Congreso celebrado en Madrid hen1os \'isto organizarse en diferentes paises Sociedades nacionales de Zoo tecnia. Tengo el
placer de deciros que desde 19-17 tenemos en Bélgica una Sociedad;
que en Prancia, Alemania y numerosos países se han ido fundando
otras Sociedades donde se reúnen durante unos cuantos días los veterinarios para tratar de sus asuntos.
Todo esto es una obra lenta y pesada, y yo pid o a los jóvenes su
esfuerzo para continuarla en el porvenir.
Uno de los objetivos del Congreso de Madrid está en trance de re correr todo su camino: es la creación de la Federación Internacional
de Sociedades Veterinarias de Zootecnia, cuyo objeto es agrupar a los
veterinarios zootecnistas de todos los países del mundo. Se trata en
primer luga r de una cuestión de contacto o relac ión entre todos estos
veterinarios.
He visto en mi viaje vuestros campos y vuestros ganados como
todo el que visita un país extranjero. Pero yo he aprendido lo qu e es
la Zootecnia no en los paises prósperos, sin o en el Congo belga, donhacen falla JO hectáreas de terreno para alimentar a una vaca. Es asf
como se aprende. De aquí la necesidad de relaci onar los grupos de los
distintos países, porpue aunque los problemas son diferentes en cada
uno de ellos, la base es la misma; sólo la apli cació n difiere.
Hemos creado una revista internacional: Zoot!Jecnia. La primera
dificultad era la idiomática, por eso los trabaj os se publi can en los
cuatro idiomas oficiales de la Federación.

r-~----------------------------------------------~--------~
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La Zootecnia se funda en la Biología y nosotros teníamos queman·
ten er al práctico al corri ente de los avances biológicos, y esta informa·
ción de vanguardia es el elemento fundam ental que debe ent rar en
nu estra revista, poniéndola al alcance de los prácticos, para cumplir su
pa pel informativo. Pero junto a éste, hay o!ro papel coordinatorio,
para promover reuniones internacionales donde se dé cuenta de las
novedades y avances realizados en cada pafs. Además, hay la misión
de adiestrami ento en las nuevas técnicas, en los sitios donde mejor se
conozcan y utilicen, para ahorrar un tiempo y un trabajo preciosos,
porque hay muchos millones de seres que pasan hambre, porque téc·
nicamente no están formados; y es misión de los países más civilizados
aporta r sus técnicas a la mejora de las condiciones de vida de la hu·
manidad.
Y, finalmente, tenemos frente a nosotros la misión de coordinación
económica. Es nuestro deber fomentar los intercambios entre todos los
países para todas las producciones de animales.
La puesta en marcha de una gran máquina, como es la rederación
Internacional Veterinaria de Zootecnia, no es fácil. Hay numerosas
técnicas, cuantiosa bibliografía. Los medios económicos son escasos.
Por eso tenemos que aumentar el trabajo en el plano nacional e ínter·
nacional, y la máquina se pondrá en marcha.
La Federación está compuesta por un Comité internaci onal. Tiene
su sede en Madrid. Quiero aprovechar esta ocasión para rend ir un
homenaje a nuestro Secreta rio general Prof. Dr. C. L. de Cuenca. Sin él
la Federación no podría existir. Tiene un sen tido de la organización;
y yo quiero decir a todos mis colegas, cuán acertada fué la designación
de M adrid para sede de la Federaci<in Internacional, y de la persona
del Prof. Cuenca, para su Secretaria . Con un hombre como él nuestra
Federación marchará, y alrededor de él, con un pequeño grupo de
personas que quieran trabajar, se pueden hacer.grandes cosas. Nuestra
Fed eración es joven, pero marchará, porque a su frente hay personas
que quieren que marche.
Esta será nuestra misión: contribuir al aumento de la producción
ganadera en cada país; pero sobre ésta tenemos otra misión más elevada, que es llevar a nuestros semejantes un mejor nivel de vida y
bienestar, para entenderles y amarles mejor. No trabajar sólo por cues·
tiones económicas, sino porque reine la paz entre los hombres de bue·
na voluntad. El Prof. De Vuyst, que fué interrumpido en varias ocasio·
nes por nutridos aplausos, oyó al final una calurosa ovación.
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Imposición de la Medalla de Oro de la

S. V. Z. al Dr. Gi-

ménez Ruiz, Jefe de los Servicios Provinciales de Ganadería
Asisten con los colegas exlranjeros y nacionales. llegado.; para este acto. numerosas Representdciones de Colegios Veterinarios, los correspondientes de la Provincia
y junta en pleno, así como ganaderos. amigos del homenajeado y estudiantes que llenan totalmente el salón.
Con el Dr. Oim énez se sientan en el e~ trado e/1/mo. sefior
Decano. el Excmo. y R vdmo. Obispo de la Diócesis,
Gobernador Civil y Militar y representación de la Alcaldía y Diputación.
El Decano abre la sesión y concede la palabra al Prof. C. L. de
Cuenca, secretario de la S. V. z. Hace dos años, aproximadamente
-dice éste-en un atardecer de 1951, el Congreso Veterinario de Zootecnia pasó por Córdoba y disfrutó de la inigualable hospitalidad de
esta ciudad y de los compañeros cordobeses. Entre los actos celebrados, recordamos todos la -acogida del Claustro de profesores y de los
colegas veterinarios que agasajaron a los congresistas que asistieron
a aquel certamen con la hospitalidad a la que he hecho alusión. Después el Congreso recorrió otras ciudades E'spai10las y de Andalucía y
dejó aquí la estela del recuerdo de esta acogida que todos tendremos
siempre en nuestra memoria con una intensidlld pocas veces igualada.
Pero entre aquellos actos celebrados, simbolizamos con una característi ca especial de sacrificio personal, de hidal~o gesto personal, aquella acogida que nos hizo en su señorial residencia don Mariano Giménez Ruiz, jefe de los Servicios Pro• inciales de Ganadería. Nuestro
amigo realizó entonces, aparte de un gran sacrificio eco nómico, un
preclaro derecho de hospitalidad, ante el cua l hemos con traído una
deuda que no vamos a pngar, sino a reconocer. Esta deuda movió a la
S. V. Z. a proponerle para la medalla de oro de nuestra Sociedad. A
continuación va a hablar nuestro Presidente, quien mucho mejor que
yo puede hacer la exégesis del homenajeado. Pero como reconocimiento de aquel acto de un español prócer, caballero y hospitalari o, hemos
venido para testimonia rle el homenaje de nuestro cariño y el recuerdo
agradecido por aquella tarde de otoño de 1951 de todos los que nos
concedió el honor de ser sus huéspedes.

-
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Ahora quiero rec ordar la presencia física de todos aquellos socios
de la S. V. z. y de todos los veterinarios de España que ha n contribuido a este homenaje, al cual se asocian cuando se van a cumplir,
aproximadam en te, !os dos aihJS de aquella recepción. D. Pedro Carda
os va a expli car ahora algunos de los motivos íntimos de este homenaje. (Aplausos). ·
El Presidente de la S. V. Z. comienza su discurso diciendo: La actuación de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, como colectividad
profesional , es la de todas las sociedades. Se encuentra con hombres
qu e pode n )S llanHr pJ:>itivo:> y hombres neg1tivJs. Precisamente, nosotros, por form ar una sociedad científica, nos hemos encontrad.o en
muchas ocasiones en trances un poco difíciles, porq ue se ha creído
que nuestra Sociedad hacía pr ofesionalismo. Decía el Padre Fei jóo que
la calentura era un en te maligno que producía la obnubilación de la inteligencia, y nosotros hemos vi sto que el profesionalismo es la calen·
tura de la3 profesiones. Per o nosotros no hemos hecho profesionalismo
Por eso, a los hombres activos o positivos de la Sociedél d, positivos
unas veces por su gran imaginación, otras veces por ser hombres de
acción cu ya labor da frut os a largo plazo, necesitábamos destacarlos
para que ~e viera que era ciencia lo que a nosotros nos movía dentro
de la S. V. Z.
¿En cuál de estos grupos podríamos incluir a don Mariano Gíménez Ruiz? Yo no he de deci rl o. Es la historia de la profesi ón la que va
a incluirlo y va a definir cuál f ué su conducta. Nosotros solamente po·
demos decir que, cuando hemos necesitado a los hombres activos,
uno s se han destacado más
Al celebrar el 11 Congreso Internacional Veterinario de Zootecuiu,
son muchos los compañeros del extra njero que vinieron a España a
con viv ir con nosotros grandes jornadas científicas. Tenemos la íntima
con vicción que se fu eron a sus países siendo nmigos, porque nos interesaban más los vínculos de la amistad que lo profesional y zootécnico; y, efectivame nt e, la amistad ha permitid o que todos aquellos ex·
tranjeros se acuerden co nstantemente de las jornadas llevadas a cabo
en Córdoba; esa a111istad, que es indispensable mantener entre los
científicos para estrecha r aún más los vínculos de intercambio. Entre
aquellas jorn ad 1s magníficas destaca la de un socio activo e imaginativo. El Llió lugar a que estas jornadas tuvieran el digno colofón que
tanta reso nancia alcanzó. L a Sociedad, lo menos que podia hacer era
destacar este hecho, no por ejemplaridad sino por agradecimiento. Y
efectivamente se acordó que la medalla de oro se le entregase, para
q-m.:- .~~ .:.~~ .000 .,'\Ar.~~ J\e .lii.S. Y. 2. .le .hlr.i.es.en .es.ta demostración pú-
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blica; por lo que yo me permito, en representación de esta gra n colee·
tividad que me honro en presidir, entregarle esta medalla de oro a la
primera autoridad cordobesa para qut' J¿¡ imponga como un presente
que, si no vale nada, representa el agradeciullento y el recon oci miento
de una labor activa. (Aplausos).
El Excmo. Sr. don Aurelio Villalón, Gobernador Civil nterino, le

El Excmo. Sr. G0bernador Civil intermo, le impone la Medalla
de Oro de la S. V. Z. a d0n Manano Giménez J(utt.

impuso la medalla en medio de una gran ovación . El ob ispo d ~ la Dió·
cesis Excmo. y Rvmo. Dr. Fray r\Jbino N\enéndez-Raigada le hito
entrega del Diploma.

Momento de la entte~a Jel pergamino por el Exc mo. y Rel'e·
rendisimo Obtspo de la Diócesis al ho.nenajeado.
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El Sr. Giméuez Ruiz dió lectura a unas sentidas cuartillas:

Palabras de don Mariano Giménez Ruiz
Excmo. y Rvmo. Sr.: Excmos. e Ilmos. señores: Compañeros todos:
No tengo la capacidad de dominio de mí mismo, ni la destreza ni
elegancia de oratoria, que me animarán a prescindir de mí discurso
leido. Y no es que yo lamente sobremanera, aun en esta ocasión tan
extraordinaria para mí, este defecto de mi capacidad dialéctica, capaz
de reflejar en oratoria limpia y de fiel expresión, mi gratitud y mi
emoción in tlescriptibles, al menos si trato de reflejarlos en mi pobre
léxico. Con fecha sabida de tiempo há, hubiera sido petulancia venir
a este acto a improvisar, porque si recordamos las propias confesiones d~l quizá, soberbio monstruo-permítaseme la frase en aras a
pintar la realmente insuperable -y príncipe de la oratoria contemporánea española, don Emilio Castelar, éste paladinamente decl ara,
que la preparación de un discurso, como la lección de cátedra, es indispensable, para no repetir conceptos y pecar di? machacón, porque
la originalidad, ha de estar al día, en la expresión del tino, como a la
medi da en la aportación de la idea. Y a pesar di! todo, me h' convencido, ya casi a última hora, que me hubiera si1o im 1Josible prt~s
cindir dé la im~rovisación ya que al intentar ha'Jiaros, acurJ.¿·, a mi
mente tal turbión de ideas y en tropel a mis labios las palab•ao., que
estimé mejor, para no dejarme nada en el tintero de mi alma, nl traducir gratiturJ¿s, estl' de lt.>eros mi discurso.
Dicen pensadores ilustres, que uno de los veneros de la más fuerte soberbia, es el pecado de inmodestia, pero aunque fuera temor en
mis remotas inspiraciones, he de confesar palndinamentc, que me
produce todo esto a que me habeis traido, un profundo anonadamiento. Forzosamente, en nuestras reflexiOJies consigo mismo, el
jua de nuestra conciencia es implacable y no puedo comparar, ni
con cediéndome todas las ventaja¡:, Jos merecimientos p1 opios, con la
distinción que me hace objeto la Sociedad Veterinaria de Zootecnia.
Pero si dentro del cónclave familiar, íntimo y profesional me había de hallar emp(>queñecido, si hrzosamen!e 11' de establecer justas
comparaciones, ha querido Dios probarme más\ hahPi~ hecho Cl)i ncidir vuestra generosa entr~ga de galardones, con la presencia en
Córdoba de un grupo destacado del mundo veterinario internacional,
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representantes de la Federación Universal de Sociedades Veterinarias de Zootecnia, que atraídos como vosotros por el encantamiento
maravilloso de esta Córdoba secular, rom ántica y heroica, sí que
también ya en primer plano de ciencia , celebrareis este homenaje al
veterinario anónimo, para honrar a la veterinaria eminente de los
rincones infinitos, haciendo escala para recrear nuestra ambición del
saber, deleitándonos en vuestras enseñanzas y de paso, hacia la tierra hermana portuguesa, donde la plana mayor de esta Federación
Internacional Veterinaria y Zootécnica proseguirá en jornadas inmediatas sus tareas zootécnicas, en un alarde severo y sin alharacas,
de honor y prestigio para esta Clase, ya mejor comprendida, como
más justamente considerada. Y esta presencia en Córdoba de tan
ilustres huéspedes veterinarios, he de recogerla en este acto, si aceptándolo en mí, no en mi persona, aunque parezca paradógico, en la
de un veterinario cordobés, que por su doble respo nsabilidad de veterinario y cordobés, aceptó un día el peso y la responsabilidad de
cumplir con sus deberes, recibiendo en esta • Casa de gue rrera gente
y de sabiduría clara fuente • a los Delegados Int erna cionales y una
nutrida y selecta representaci ón de la Vet~rinaria acional, al fi nal
de las tareas científicas del 11 y memorabl e Congreso Internacional
de Zootecnia. Reite ro pues, esta verdad, que aceptareis en la intimidad de vuestra conciencia, que impersonalizo el homenaje y lo ofrezco al espíritu veterinario y cordobés y a su hidalguía .
Si sobre mi pecho, un día, la exquisita fila ntropía del Caudillo de
España, que Dios guarde como adelantado de nuestro honor señ ero
en el mundo, prendió la Cru7. del Mérito Civil y abrió en mi conci encia un hondo surco, al que mis posibilidades pHsonales jamás podrán llevar el grano fecundo que germine y fructifique con justa
equidad al honor imponderable e incomparable a mi acerbo espiritual, hoy un grupo de compañe1·os ilustres, fi guras señel'a s del ámbito veterinario na cional, digo un núcleo bri llant e profesional de la
Veterinaria Española, eterna dulcinea de mis sueños , como de mis
amores, ha rebasado todas las quime ras imaginables de mi fantasía,
aún dispuesta a volar siempre por regiones in finitas y a veces has ta
utópicas, otorgándome esta P Medalla de Oro y el títu lo máximo de
Socio de Honor, que no me achica, pOI' que no los recibo con vanidad, ni me espanta, porque tengo la convicción que enardece rán mi
espíritu y Dios me ayudará a rendirles siempre holocausto de honor
y prestigio.

1-
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Al notificarme un día la concesión de los galardones que hoy re~
cibo, expresé mis d~>seos, no por vana fatuidad, sino por convicción
de mis deberes de bu en hijo, que se me entregaran en esta Casa, el
solar vernáculo de la estirpe veterinaria cordobesa y en cuyas aulas
maestras, recibimos el bautismo de las ciencias biológicas de aplica~
ción veterina ría y tenemos el honor de proclamar, que sigue siendo
el templo donde recibimos y renovamos la cultura profesional, en un
vero evangelio de limpios tonos, que difunde un claustro de verda~
deros apóstoles veterinarios, que pueden servir de ejemplo en la
clave pedagógica del más elevado rango. Y por esta razón, vosotros
que calais en la médula de las verdades intangibles, hicisteis desbor~
darse mi gratitud, a l hacer capítulo de intermedio, en los soberbios
capítulos de un Symposium, esta entrega simbólica de galardones, a
un veterinario, que no es ni más ni menos que un vderinario que
quisiera sl:'r digno de su linaje ..
En est ~ acto de hoy, yo no puedo dejar de recoger, un otro home~
naje que me dedicaron los amigos, veterinarios y no veterinarios y
ganaderos, que asistieron a la fiesta por mí ofrecida aquel día 1.0 de
Noviembre. Y desde tiempo hoy proclama la recia estimación y la
nobleza de estimación, con verdadera carta ejecutoria de fina sensi~
bilidad, en una placa de mármol y bronce, que campea para mi
honor, en los muros de mi Castillo de María Dolores. Y perdonarme
esta al parecer petulancia de mi castillo, que no es ni más ni menos
que la entonación decorativa de un paisaje cordobés, donde quise
plasmar en las piedt·as un hálito espiritual de anhelos y donde la So~
ciedad de Zootecnia se dió cita, para abrillantar su flamante escudo.
Este escudo que hago mío, corno el único estimable, es aquella her~
mosa placa, creación de un genial artista cordobés, Juan Barasona,
que supo secunda r la idea de todos. Y porque, en la conciencia de
todos está y sería traicionar mis más elementales sentimientos de
g ratitud, no puedo silenciar el nombre de don Gumersindo Aparicio
Sánchez, Catedrático de Zootecnia de esta Facultad, que comparte
estos momentos de euforia profesional, donde él fué, alma generosa
que me distinguió dando sobrias pinceladas a este cariñoso homena~
je de los amigos en recuerdo de aquella fiesta de confraternidad.
Por el honor qu2 me disteis con elegir mi casa para recibiros
cumplidamente, me otorgais tales premios, cuando yo debiera ser el
que os hom enajea ra . Me dejaría en un mar de confusiones y para
justificarm e, dnte vosotros y ante mí mismo, aceptaré el milagro cor~
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poreizado de las paradojas y os haré extensiva la promesa de mis íntimas y firmes convicciones, de procurar en adelante y po r más justificadas razones, hacerme digno del Honor del Título y de esta
Medalla y en un infinito y renovado entusiasmo, darl~ a nuestra
musa zootécnica. la garantía de un servicio lim pío.
Y nada más, sino expresar mi reconocimiento y gratitu d a las
autoridades más representativas de mi Córdoba señorial y generosa,
que proclaman sus sentimientos paternales, multiplicando mis honores, con su presencia en este acto: al Colegio Provincial de Veterinarios, que ha desbordado en cauces impetuosos, el cariño fraternal y
organizó una cena en honor de' nuestros huéspedes internacionales
y como colofón mío de este homenaje: a la Facultad de Veterinaria,
en la persona de su ilustre Decano, mi maestro en cosa científica y
deontológica del mejor estilo y a la Sociedad Española Veterina ria
de Zootecnia, por las distinciones que motivaron tamaño homenaje¡
a todos, en fin Jos que con vuestra presencia física y a los que también espiritualmente me habeis traído las frescas auras de vuestro
afecto¡ a todos mi gratitud imperecedera y la promesa en el propósito
de hacerme digno de tantas mercedes. Y he dejado para el final, expresar mi gratitud incc,nmensurable y rotunda, donde la emoción de
mi alma veterinaria nunca pudiera traducirse en nn reflejo de unas
palabras, ni las más hondas ni las más delicadas, a nuestros compañeros de allende las fronteras de nuestra Patria, que hoy, como todos
los hombres que llegan a esta tierra, tan discutida por envidiada ,
difamada por ignorada, se han de sentir plena!llente en su propia y
auténtica casa, porque el espíritu impalpable de todas las hidalguías
hispanas, la generosidad de nuestra raza y las pu rezas de nuestro
afecto, se les meterá en el corazón, por donde España, sin servilismos
ni hueras apariencias y en posesión siempre de verdades irrebatibles
os dirá en un lenguaje de sobrias austeridades ... Consideraos en
vuestro propio hogar, al venir a honrarnos y si os sentís veterinarios
españoles, entre los españoles veterinarios, sentíos españoles, porqll e
como a españoles, los españoles os recibimos ...
•
A continuación y en el Círculo de la Amistad se celebró una cena
banquete en honor a los colegas extranjeros y hom enajeado organizado por el Colegio Provincial Veterinario. Presidi eron las autoridades provinciales y locales con los colegas extranjeros.
La cena fué ofrecida a los postres por el Presidente del Colegio

- 334-

Provincial, Dr. Miranda quien glosó brillantemente la significación
del acto.

Mesa Presidencial del banquete ofrecido en el Círculo de la
Amistad al Sr. Giménez Ruiz.
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NOTICIAS

Asoc iación de Veteri narios Especialistas en Avicultura. -AVEA
BORR.\DOR DI!L ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EN CORDOBA

En Córdoba, en el Salón de Juntas de la Facultad de Veterinaria,
a las diez horas y quince minutos de la mañana del 26 de octubre de
1953, se reunieron los Sres. que al margen se expresan, con el objeto
de celebrar Junta General.
Aparicio
Rabanal
Ramos Fontecha
Polo Jover
Guerra Martos
Paños Marti
Corrales
Rubio Paredes
Ríos Parga
Montero Agüera
Sarazá Ortiz
Martínez de Miguel
Laserna
Blanco Estévez
Toro de la Rosa
Morrillo Durán
Santisteban
Herrador
Medina Blanco
Castejón F., Secretario

El Sr. Presidente declara abierta la sesión, procediéndose a la lectura del borrador del Acta de la última Junta de carácter
General, lo que s e efectúa por el Sr. Secretario, siendo aprobada por unanimidad.
El Sr. Presidente ordena se dé lectura al
Estado de Cuentas que presenta el Sr. Tesorero, cuya copia se adjunta al Acta y que
fué aprobado po r unanimidad.
El Sr. Presidente hace uso de la palabra para resumir la labor efectuada por la
Asociacion desde la reunión de Madrid, y
manifiesta su satisfacción por la celebración de estas jornadas, que permiten r eunirse a prestigiosos compañ eros de diversos puntos de España. Recuerda en breves
palabras la génesis de la Asociación en
noviembre de 1948 por iniciativa de un
grupo de veterinarios cordobeses, reunidos
en la misma Facultad que nos cobija. Iniciativa que fué aprobada por la Sociedad
Veterinaria de Zootecnia en Junta General. Coincidiendo con la V
Asamblea Nacional de Avicul!ura, celebrada en Sevilla, se celebraron unas reuniones de carácter General en las que se estructuraron
unas •Normas de Act uación• , se establecieron cua tro secciones regionales con correspondencia aproximada al área de influencia de
las cuatro Facultades y se propuso una Junta Directiva a la S. V. z.
Una vez aprobada la Junta Directiva, ésta terminó de perfilar el Reglamento d ~ la Asociación, vigente en la actualidad de acuerdo con
la S. V. Z.

- ----------------~----------~--~----~---------------------
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Todos estos extremos fueron publicados en el BoLETIN DE ZooTECy no obstante el escaso apoyo económico recibido de las Entidades a las que se les solicitó, la labor efectuada ha sido de consideración. En el ambiente nacional, la A V E A ha tenido una
intervención decisiva en:
1.0 Estudio de problemas fundamentales avícolas con miras a
su probable solución, cuyas conclusiones han sido publicadas en
estimabilísimos trabajos por sus autores Sres. Díaz Montilla, Oállego Piedrafita, Ajen jo Sicilia y Pijuán Jiménez, a más de 43 trabajos
publicados por socios de la AVEA, de los cuales 4 Jo han sido por
esta Presidencia , 1 por el Secretario, 17 por el Sr. La Torre, Bibliotecario, 4 por el Sr. Sarazá, Tesoruo, 16 por el Sr. Medina Blanco,
Asesor Técnico de la Cooperativa Avícola Cordobesa y 1 por el
Sr. Vera y Vega. De estos trabajos, se publicaron hasta el año 1950,
20; en 1951, 6; en 1952, 10, y en el actual 7. Recopilados por materias,
corresponden 26 al aspecto zootécnico, 12 a patología aviar, 3 a economía avícola y 2 a información. A más, se ha tratado de ordenar el
proceso de mejora zootécnica, por lo que se desarrolló una ponencia por esta Presidencia sobre •Normas generales para la confección
del Standard », que fué aplicada a las aves por el Sr. Ramos Fontecha y presentada para su aprobación al Consejo Superior Pecualio,
en la que se incluían nuevos criterios de apreciación morfo-funcionales, in crementándose esta acción con dos recientes trabajos sobre
•Estudio diferencial de las aves españolas» y «Ordenación Avícola•.
2. 0 En el aspecto de la enseñanza avícola, la AVEA ha realizado cursillos intensivos: uno, en el que tomaron parte todos los Catedráticos de la Facultad de Veterinaria de Córdoba y en el que se hizo
un estudio completo desde el concepto embriológico hasta el industrial y de comercio, y otro, especial de incubación, desarrollado por
el Sr. La Torre. La A VEA ha intervenido en la solución de pleitos tan
seculares como la expedición de títulos de peritos avícolas y otros
en los que a base de informes y propuestas, ha sabido contener y
neutralizar las numerosas peticiones semioficiosas de las denominadas Escuelas de Avicultura, hasta la creación de los recientes Institutos de Zootecn ia en nuestras Facultades de Madrid y Córdoba.
3.0 En el aspecto de divulgación se han dado conferencia s en
esta Facultad, periódicamente durante dos meses, con asistencia de
numerosos avicultores y veterinarios.
La AVEA, en el aspecto internacional, dirigió su acción primera-

NIA,
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mente a ponerse en contaclo con la World's Poullry Ass., de la que
es miembro colectivo y merced a este contacto fué por lo que nuestra
Asociación llevó el peso de los preliminares de organ ización relativa
a la presencie! de España en el Congreso Internacional de París del
año 1951, a propuesta de su Secretario General Weroquiez, y que a
la vista de lo acontecido al Comité Nacional de Lechería, mediante
oportuna visita al Jefe de l Sindicato Nacional de Ganadería, se llegase tras laboriosísimas gestiones a la constitución del primer Comité
Nacional de Avicultura, con inclusión de ocho veterinarios.
Terminó el Sr. Presidente con unas palabras de aliento y estímulo
a los concurrentes para seguir por el camino trazado, investigando
en pro de la Avicultura, haciendo con ello Veterinaria y Patria.
El Sr. Ramos Fontecha hace uso de la palabra para subrayar a lgunos puntos tratados por la Presidencia, haciendo hincapié en la
labor internacional de la AVEA y lamenta que la fa lta de disponibilidades económicas no haya permitido la publicación de las ponencias, entre otras la suya, que trataban de la ordenación de la mejora
zoot écnica en avicultura. Se extiende en consideraciones sobre lo
necesario que es el esta blecimiento de relaciones más estrechas con
Jos avicultores y se congratula que los Veterina ri os vayan ocupan do
puestos preeminentes en la Avicultura, como el Sr. Blanco Estévez
que es en la actualidad el Jefe del Grupo Sindical.
ErSr. Laserna pide que en lo sucesivo exista una mayor coordinación de la Asociación con sus socios, a fin de que todo s es tos se
encuentren perfectamente enterados de las actividades desarrolla das
por la Asociación.
El Sr. Presidente abre discusión sobre el estudio del problema
económico de la Asociación, recordando que en las reuniones de
Sevilla se acordó que no se debla reverti r económica mente sobre los
propios socios y que el apoyo económico debería soli citarse de la
S. V. Z., de la que la AVEA es fili al, de Colegios Oficiales Veteri narios, cuyos miembros recibirán a la larga el fru to de los trabajos de
la AVEA, de las Cooperativas y Sindicatos avícolas, etc.; pero que
las gestiones hechas en tal sentido dieron un escas ísi mo resultado,
por lo que habría que estudiar la solución del problema.
El Sr. Ramos Fontecha opina que no les sería difíci l a los Colegios votar una subvención de 500 pts. anuales, con lo que quedaba
cubierto el presupuesto de la AVEA. El Sr. Polo manifi esta sus dudas
a esta cooperación de los Colegios, basado en el an teceden te de la
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primera petición. El Sr. La serna, opina que a pesar de los acuerdos
de Sevilla, habría que poner cnota individual. El S1·. Rabanal señala
la importancia naciona l de la AVEA y cree se deben pul~ ar nuevamen te los Colegios, enti dades avícolas y también, como solución
transitoria, una cuota por asociado, hasta que se llegase a la solución
ideal de que los avicultores sufragasen los gastos de la Asociación,
pues ellos son los directamente beneficiados; pero que todavía no
cree II egado el momento de que esta última solución pudiera ser
viable.
Por tanto, se acordó: 1.0 recabar ayuda del Consejo General de
Colegios y de los Colegios Oficiales Provinciales, Dirección General
de Gana derí a y Organismos avícolas, y 2.0 de la S. V. z. y 3.0 establecer u na cuota te m pora 1 de 50 pts. por asociado.
E l Sr. Pt·esidente abre discusión sobre el Plan de Trabajos Científicos a realizar por los so cios durante el próximo ejercicio. Intervienen los Sres. Ramos Fontecha, Polo,. Rabanal, Blanco, Lasema y
Sarazá. A propuesta de la Presidencia, en resumen de las diversas
opiniones ex puestas, se acuerda la continuación del estudio iniciado
sobre •BASES FU 1DAMENTALES AL DESENVO LVIMIENTO
AVICO LA NACIONAL .. ; trabaj o que en cuanto a su amplitud y a
manera de un ver<~a de ro «Mapa Avícola Nacional•, se llevará a efecto, con la intervención de los socios que lo deseen, por regiones o
comarcas naturales de producción, y abarcando las tres facetas fundamentales del proceso avícola: «Sanitaria », «Zootécnica • y de «Industrialización y Comercio». Se faculta a la Presidencia para redactar
las bases generales de acción y se procede, a dichos efectos, a la
designación de las Vocalías Regionales, de la siguiente forma: Levante, Sres. Polo y Terrades; Navarra, Sr. Gállego; Cataluña,
Sres. Romagosa y Magín Bufa u; Centro, Sr. Ramos; Galicia, Sr. Blanco; Baleares, Sr. Jaumez; Extremadura, Sr. Díaz Montilla, y Andalu·
cía, Sres. Tapia y Sarazá.
Se aprueba la admisión de todos los Sres. Veterinarios que lo tenían solicitado.
Se presentaron a Secretaría dos mociones: una del Sr. Polo Jover,
que por su interés científico se acuerda sea incluida en las sesiones
del Sym posium. Otra del Sr. Laserna, que propugna: 1.0 traslado de
la sede a Madrid, 2. 0 redacción de un Reglamento, 3.0 designación de
nueva Directiva y 4. 0 redacción de un plan de trabajos. El Sr. Secretario manifiesta que el Reglam ento ya está aprobado, que la nueva
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Directiva se designará cuando as! convenga ateniéndose a las normas reglamentarías y que el plan de trabajos ya se había discutido
y aprobado, por Jo que sólo quedaba a discusión el primer punto de
traslado a Madrid, sobre el que no podía decidir la actual Junta General, por no haberse citado específicamente para ello en el orden
del día, teniendo en cuenta que es asunto de importancia que incluso
envuelve una modificación del Reglamento, que estab lece la sede en
Córdoba. Por lo que solamente se podrá decidir sobre si la Junta
hace suya la propuesta del Sr. Laserna y la eleva a la S. V. z. para
que ésta cite a Junta General en la que se trate de dicho traslado o
si se desestima la propuesta. Sometido el asunto a votación, votaron
en favor de la propuesta en primera votación los Sres. Paños, Rubio,
Ríos, Blanco, Morillo y Laserna, y en segunda votación, los Sres. Paños, Ríos, Blanco, Morillo y Laserna, por lo que fu é desestimada la
propuesta.
En ruegos, el Sr. Blanco propuso se crease una comisión de censura para todos los trabajos que publicasen los miembros de la
AVEA. El Sr. Sarazá opinó que teniendo el título de Veterinario no
tenían por qué someterse a ningún comité de censura, ya que las
opiniones expuestas las avalaban con su propia personalidad y no
con la de la Asociación. Se acordó que se sometiesen a censura
aquellos artículos en los que el autor hiciese constar su calidad de
miembro de la AVEA.
No habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión, de
lo que como Secretario certifico.
Rl Secretario,

Francisco Castejón
v.• e.•
El Presidente,

G. Aparicio

- 342-

Lista de socios de la AVEA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

D. Tomás Hernández Bravo.- Belorado (Burgos).
D. Francisco Santisteban García.- PI. Doblas, 14.-Córdoba.
D. Manuel Pijuán Jiménez.- Sevilla.
D. Rafael Florido de Diego.- Utrera (Sevilla).
D. Rafael Martínez de MigueL-Córdoba.
D. Rafael Martín Roldán.- Córdoba.
D. Luis Latorre Glauser.-Córdoba.
D. Rafael Sarazá Ortiz.-Córdoba.
D. Leandro Carbonero Bravo.--Costanilla S. Pedro, 14.-Madrid.
D. Francisco J. Castejón Calderón.-R C. Deza, 10.-Córdoba.
D. Jesús Gállego Piedrafita.- Carcastillo (Navarra).
D. Luis Revuelta González.-Conde de Peñalver, 74.-Madrid.
D. Jesús Martín de Frutos.- lbiza , 25.-Madrid.
D. Juan Talav era Boto.-Iturbe, 14.-Madrid.
D. Juan Rof Codina.-PI. Catedral, 7.-Lugo.
D. Ramón Ramos Fontecha.- Escalinata, 3.-Madrid.
D. Francisco Miranda Pasán.--Dos Hermanas (Sevilla).
D. Vicente Garda Lluch.-Aigemesí (Valencia).
D. José San Juan.-Cestona (Guipúzcoa).
D. Juan Terradez Rodríguez.-Conde Salvatierra, 8.-Valencia.
D. Primo Paya tos Page.- Conde Salvatierra, 8.-Valencia.
D. Manuel Rabanal Luis.-Mayor Principal, 244.-Palencia.
D. Gumersindo Aparicio Sánchez.- Escultor Juan de Mesa, 17
Córdoba.
D. Santiago Tapias Martín.- Avda. Estación de Cádiz.-Sevilla.
D. Francisco Blanco Estévez.-Ciudad Jardín, V.a Pura.-La
Coruña.
D. Pedro Carda Gómez.-PI. de las Salesas, 9.-Madrid.
D. Antonio García de Vinuesa.-Budia (Guadalajara).
D. Pablo Castillo Cañadas.-Av. Virgen Montaña, 26.-Cáceres.
D. José M.a Seculi Brillas.-Calvet, 11.-Barcelona.
D. Rafael Laserna Ojeda.-Alberca de Záncara (Cuenca).
D. Félix Talegón Heras.- Don Felipe, 11.-Madrid.
D. Salvador Martín Lomeña.-Urola, 9.-Madrid.
D. Esteban Ballesteros Moreno.-Sáinz de Baranda.-Madrid.
D. Mariano Benegasi Ferreras.-P. del Guadiana, 34.-Mérida.
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

D. Carlos Luis de Cuenca y G. Campo. - Don Federico.-Madrid.
D. Antonio Sánchez Belda.-Luisa Fernanda, 9.-Madrid.
D. Antonio Télez Márquez.-Ba raja (Málaga).
D. Miguel Pérez Martín.-Plata , 6.-Toledo.
D. Pedro Jiménez Chávarri.-Crón. de la Barca, 36.-Alicante.
D. Mariano Gimén ez Ruiz.-Jef. Sv. Pv. Ganad ería.-Córdoba.
D. Justino Pollos Herrera.- Sub-Jefe Pv. Ganadería.-Zamora.
D. Francisco Naranjo.- Jef. Pv. Ganadería.-Ciudad Real.
D. Franci sco Galindo.- Jef. Pv. Ganadería.-Teru el.
D. Elíseo Fernández Urquiza.- Sa lamanca.
D. Rafael Millán Pérez.-Palma , 11 .-Córdoba.
D. Manuel Pérez Cuesta.-Palma, 11.-Córdoba.
D. Francisco Polo Jover. - Paseo del Soto, 12.-Alicante.
D. Manuel Ramírez Mena.- Yalamos de Arriba (Guadalajara).
D. Marlfn Dachari Jusúe.- Tudela (Navarra).
D. Ramiro Lasheras.-Tudela (Nava rra ).
D. Pedro Pérez Garrido.- Valdelaguna- Saha gú n de Campos
(León).
D. Manuel Medina Blanco.- Av. M. Azahara, 15.-Córdoba.
D. Juan Sepúlveda Gii.- Casa de Campo, 23 -3.° F.-Málaga.
D. Pedro Camacho Damiá.- Utrera (Sevilla ).
D. Diego Barrena Oómez.- Dia ri o de Córdoba, 20.-Córdoba.
D. Francisco Campos Ca rrasco. - Trebujena (Cádiz).
D. Luis Durbán Alegre.- jefe Provinci a l de Ganadería .-Toledo.
D. Manuel Mora leda Benítez.- Toledo.
D. Ramón Anadón Pintó.- Jefe Pv. Ga nadería.-Lérida .
D. Miguel Pérez Martín.-Plata , 6.-Toledo.
D. Antonio Márquez Espadas.- Belálcaza r (Toledo).
D. Alfonso Montero Agüera.- Reyes Católicos -Cót·doba.
D. Félix Gil Fortún.- Zaragoza.
D. Francisco Pallás Navarro.- Andrés Mellado, 57.-Madrid.
Sta. María Toro de la Rosa.- Los Mori les (Córdoba).
D. José Gómez Mora.- El Carpio (Córdoba).
D. Manuel Jiménez M•1ñoz.-Palma del Río (Córdoba).
D. Ra fael Amo Molina .- Córdoba.
D. Rafael Merina Reina.- Córdoba.
D. Heraclio Fernández Hernán dez.- Marchena (Sevilla).
D. Ma riano Martín Alonso.-Fresneda de Cuéllar (Segovia).
D. Miguel Herrero Manso.- Basardilla (Segovia).

-

73.
74.
75.
76.
77.
78
79.
80.
81.
82.
83.
84.
8'5 .
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94
95.
96.
97.
98.
Q9
100.
101 .
102.
103.
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D. Ricardo García S ebastián.-Aguilafuente (Segovia).
D. Víctor Diez Arévalo.-Pedraza (Segovia).
D Fernando Gu erra Ma rtos.-Barroso 11 .~Córdoba.
D. Juan Cuadras.- Peñarroya (Córdoba).
D. Francisco Toscano Uceda.-Posadas (Córdoba).
D. Antonio Natera Aceña. --Pozoblanco (Córdoba).
D. An tonio Herrador Sánchez.-Aimódovar (Córdoba).
D. Rafae l Ortiz Redondo.- Córdoba.
D. Jesús Rubio Paredes.-Madrid.
D. Primo Martín Sánchez.- Sta. María del Páramo (León).
D. Ricardo Pomar. - Graja! de Campos (León).
D. Jesús Palacios Remondo.-Aifaro (Logroño).
D. Gabriel Reyn es Simó.-Sancellas (Mallorca).
D. José Alcalde Sánchez.- Jesús María, 1.~Córdoba .
D. Juan Carranza Guzmán.-7 Mayo,44.-Córdoba.
D. Llbrado Carrasco Carrillo. - Cidros, 20.~Córdoba .
D. Mariano Sanz.-Fa cul tad Veterinaria.~Zaragoza.
D. Fernando Mori ll o Durá n.-C. Sotelo, 14-Azuaga (Badajoz).
D. Ca rm ~lo Azanares Igual.- Labada (Zaragoza).
D. Eduardo Guirao López.-Pl. de Colón, 9.~Lorca (Murcia).
D. Ma~ín Bufa u Estrada.-Balmes, 32.~Reus (Tarragona).
D. Jes ús Guira l Gran.- Valls.
D. José Moreno Arribas.- San Clemente (Cuenca).
D. Santiago Páez de la Vega.- Dos Hermanas (Sevilla).
D Alicia Martín Ortega .- Aranda de Du ero (Burgos).
D. Lui s Ríos Parga.-«V.3 Concha", PI. Sta. Rita.~Vigo.
D. Galo Simchez Olivas.- Fuentidueña de Tajo.
D. Justino López Hernández.-Fontiveros (Avila).
D. José Alíque Femico.- Almendros (Cuenca).
D. Rafael Corrales García. - P iaza León XIII, 4.~J erez (Cádiz).
D. Felipe Guerrero G onzález.-- Fuentelahiquera de Albatages
(Guadalaj a ra).
10 1 D. Manu el Durán Martínez.-Jarca (Alicante).·
105. D . Arturo Pin eda M. de la Torre. - Alcalá de los Gazules.
106. D. Francisco H errera López.-Jódar (Jaén).
107. D. Angel Vallejo.-Concepción, 3.-Soria.
108. D. Pablo Paños Marti. - Eld a (Alicante).
109. D. Santiago Valdivieso Velasco - Mondejer (Guadalajara).
110. D. Euge nio Jiménez. - Rubidos de Mora (Teruel).

,.
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111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

D. Ernesto Renuncio Galiana.-Pl. de Santa Ana, 15.-Madrid.
D. Florencio J. Useros Casas.-S. Franco, 13-3.0 -Valladolid.
D. Justino Ramírez Ramos.- Venta de Pena Aquilera (Toledo).
D. Antonio Borges Vélez-Bracho. -Estepona.
D. Miguel Pérez Martfn.-Arges (Toledo).
D. Luis Ramón Orozco Piñán.-Goya, 83.-Madrid.
D. Francisco A. Calvo Torradellas.-Arrabal de Jesús, 48.-Reus
(Tarragona).
118. D. ·Rafael La serna Ojeda.-Benito Gutiérrez, 4.-Madrid.
119. D. Jesús Buil Palacio.-Av. Marina Moreno, 12.-Zaragoza.
120. D. Luis de Moya Dfaz.-La Poblachuela (Ciudad Real).
Córdoba a 26 de Octubre de 1953.
La Secretaría de la AVEA, domiciliada e n la Facultad de Veteriria de Córdoba, ruega a los asociados cuya dirección no esté completa, o se halle equivocada, que dirijan la correspondiente rectificación a fin de que sea incluida en nuevas listas.

NECROLÓGICAS
En prensa ya el presente Boletín se recibe la triste noticia del fallecimiento del compañero don José Villegas Laguna, en trágico
accidente de automóvil. La extraordinaria personalidad del finado y
su vibrante y permanente simpatfa se conjuntaban en una competencia profesional excepcional y en una mentalidad privilegiada. Su
ausencia irreparable en todos los sectores profesionales que gozaban
de su colaboración, deja un vacío difícil de llenar. Descanse en la
paz del Señor y reciban su esposa ~hijos el testimonio de pesar de
todos sus colegas y amigos.
El día 16 de septiembre falleció en Sevilla nuestro compañero
don Manuel Carranco Palma, Inspector Municipal Veterinario de
aquella ciudad. Al enviar nuestro pésame a la familia doliente lo hacemos extensivo al presti~ioso Colegio al que pertenecía el finado
muchos años.

346-

NOTA.- La conveniencia de poner al día nuestro BoLETÍN y la de
no fraccionar actos o artículos, obliga a producir este número doble, que corresponde, por tanto, a los meses de Octubre y Noviembre.

LABORATORIOS YBARRA
PRODUCTOS IFMY
Sueros1 Vacunas y
Productos Farmacéuticos para Ganadería

laboratorios:
StVILLA.-Conde de Ybarra, 24.-Teléfonos ~~~~~
'
CORDOBA.·Carretera
de Trassierra, s1n.- Tel.f 1519

DELEGACIONES EN TODA ESPAÑA

