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EDITORIAL 

• 

r-·na !lllem plaga se ¡•.>:lic11de sobre Jllü'Sira pnbladon 
m•ina, romo s.: no j 111:ran ya bastantt's la tradicional d,· 
liam/Jn ws i pc1"11tanenle ~,,. soporta y las propias,¡,. nuPs
tro cli1!la tn nplado, tanto ,·¡~(ecciosas t'O I I /.O parasitarias. 
La. grav,·rtad de la sit11aá ou , j>fJr ahora lo"·a!i::ada a. las pro
vincias .frnutcri;;as de Badajo:: )' ffne/¡•a, ,._, g randr sobrl' 
todo s / se 1/r'nc In t·.rper itnn'tr, que de otras 71iros t's tell t7 f/IOS 

ya, m <'lla!l /O a los e.fct"tns dd pas,. sohr r m1a. rolcrti?•z'dad 
z•irgl'u, la clásica lrauslumtcrncia dt' <'Sfc ga uado y las ca
••acterlsticas pa 11liares dt• Sil c/r ot!acion , difíci lm ente con
tro!abte, aún ndll!iticndo 1111 despl i ,·g"r t'.(rcti¡•n dt• lllrdins 
y allton'dad e1t las ::onas atamdas y I'Jt sus t·a ¡;Jinos artlj!
(Úllf'S y Jltl/ttra !t:s. 

La lellglla a311l del ganado ovino, que pan·rc lwbcr cau
sado pérdidas de i111porta11Úfl <' JI d gauadn m' i110 portugués, 
- 110 lwce .falta srr 1tll lince para s11pou~r ~tte importada 
de S liS coto11ias tÍ1· A frirn dd S1tr-se prepara a rt•petir r! 
lnnu con el ganado ovino espaiio!, patn 'monio 1• iuo r ep¡·c
St'n/ando !toy la 111cis sufrida y acaso emuomic·a rama de la 
lllfÍS desmedrada y pobre pa1' lc de la ag ricl!ltlfr a cspaliola . 

.41 panorama poco optimista r¡11e la rralidad nos pre
seJtta,-lwbida m enta q11e si las 11tedid11s adoptadas ruando 
se conocía la t·xistcncifl de• la CJtfi'rJJwdad rn t!l j>t1Ís vecino, 
co11 notable n!ltelat-· iOn, 110 t:nnsi'gtticron drül!tl'r/o, 110 se·rá 
/<Íci / ro1tscg11ir/o alwra. debe oponerse las q11c t'll llJtcSII'as 
JIIO/I I}S t'x/s!t,JJ para rolnborar r 11 su cxtent' /ÓII. 

lklllt!lcia imucdiata dt· cua!q1t ie1· joco sosp ,·dwso, des
illsectación m drgica y rtj>•·titin, desiujet'f'iÓu cnidadosa de 
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nlojamit•ntos ) ' 111(111/ell imimto, m lo posible, rle los nbaJios 
al marg"" dd contacto rol/ otras rolt'<'li1•idad<·s. 

Couji,-mos '!'"' ,•utn· lnll!O la labor qua de 11/l lado rcal i
:::a La Direccióu Cmcral de Cauarlería ron sus equipos t'll 

las :::onas (l/aradas, el tlll/Jil'O da 1110dernos alul yeu!adons o 
rcpdeutf'S, de f[l 'nll jl(}({tr ••esidnal el/ los ••ebaJios, y rle o/1'0 
la evolurion dt l tinupo, 1/W/OS favorable al desan·o!to dr 
ú;sectos , permita apagar por alwra el joco. A wlqne t•s biw 
probable que loma/Ido rar ta de /la./urale::a !'!mal, 110 poi/a 
mos drjar de rousid1•rar y cstudirw Sil ,·u,pacto sobre la 
c•· ía. ovilla tJII alios 'iN'IIidet•os y la couvenienria rle adoptar 
med i das de projila.ris vacwwl, en cuyo sentido 110 dudamos 
se Ita de,, lar l•·nbajaudo intcnsamenlt• por Cent•·ns y !.n
llora torios q~te j)/{er/an !tacerto, sin 11·abn alg 1111n. 
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LA CRIA DEL POLLITO 

por JUAN BA UTISTA APARICIO MACARRO 

(Conclusión) 

Las lámparas de que hoy dispone el co mercio son de dos tipos: 
a) de fabricación española, de cristal bla ndo o co rri en tes, pero eco
nómicas¡ b) ex lranjeras, de cris lal du ro , que ll evan ad emás un filf'ro 
que impide las rad iacion es lumínicas, de más duración, pero de ele
vado precio. 

lndependienlemen!e del reflector que posee la lá mpara es nece
sario colocarle una pantalla metálica. 

Estas lámpara s ·pueden distribuirse formando un cuadro, círculo 
o en línea recta, según las necesidades, y van montadas sob re un 
chasis que no de be llevar menos de tres ni más de diez lá mparas¡ y 
colocadas de forma que diste una de otra unos 70 cm. 

Según el volta je, las lámparas que se utilizan en tiempo muy frío 
son de 375 w., para invie rnos no muy crud os de 250¡ y pa ra prima
vera son suficientes con 125 w. Teniendo en cuenta que 6 lámpa ras 
de 250 w. precisan un circuito de 15 amperios. 
. En cuanto a las necesidades por pollitos se es tima conveniente: 
Una lámpa ra de 250 w. po¡· cada 60 pollitos en invierno¡ para 75 si 
es en primavera, y para calentar 100 pollit os en tiempos de calor. 

Pero en esto, a igual que decimos anteriormente cuand<> habla
mos de la temperalura necesaria en ge nera l, Jo mejor es tener en 
cuenta el eslado del pollito, que nos sirve de lerm ómetro. 

Téngase muy en cuenla , cuando se empleen las lámparas de 
rayos infrarrojos, que la habilación no se cali enta, y que el calor 
únicamenle se produce cuando las radiacione s chocan con un cu er
po du ro (por lo tan to no podemos utili za r el termómet ro en la medi
da de la temperalura reinante en la estan cia, y única m en le nos val
dremos de la colocación de los pollos ba jo la acción de los rayos 
emitidos). Lógicamenle, cuando hay aglom eracion es es 1111 a prueba 
evidenle que tienen frio, y por el conlrario, si la tempe ratura es ópti
ma los polluelos se esparcen por la ha bil ación . Podemos utilizar la 
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colocación de los mismos para la selección, de manera que los más 
fuertes y vigorosos son los que más se alejan de la influencia bene
ficiosa de las radiaciones . 

En la cría , que po r término medio suele durar 8 semanas, las 
lámparas estarán inca ndescentes constantemente en los meses de 
frío (primer mes) y únicamente durante la noche cuando la tempe
ratura de la habitación no sea in fe rior a 15° C. (segundo mes). 

Como prin cipa les ventaja s de la crianza de pollitos con este sis
tema de calefacción se señalan: a) son visibles completamente, lo 
que permite fá cilmente la vigilancia , y lo que no ocurre cuando los 
polluelos han de cobijarse bajo una campana; b) eligen la cantidad 
de calor que necesitan ,' evitándose generalmente el apelotonamiento; 
e) la cama o yacija permanece siempre se~a , puesto que se calienta 
con las lámpara s; igualm ente se conservan tem plados el agua de 
bebida y la comida, debiéndose apartar de la acción de los rayos en 
el verano; d) con este sistema de calefacción, como la habitación no 
se calienta, los pollitos se crian con vigor y empluman rápidamente 
por la acción estimulante del fr ío; e) la mortandad se ve disminuida 
en comparación con cualquier otro sistema; f) pueden improvisarse 
criadoras en todo momento y aumentar las mismas con sólo elevar 
el número de lá mparas, y teniendo únicamente en cuenta evitar las 
corrientes de aire y el polvo, puesto que éste roba , por así decirlo, 
gran cantidad de calórico, impidiendo que llegue al polluelo las ra
diaciones; g) finalm ente, y entre otras venta jas de menor importan
cia, las habitaciones no dan olor desagradable, tan frecuentes con 
otros sistemas . 

Entre los inconvenientes que presenta la crianza con lámparas 
de este tipo, y que puede constituir un problema grande, señalamos: 
a) resulta caro para cría de grandes manadas; b) las lámparas des
prenden radiaciones lumínicas además de las calóricas, permane
ciendo los pollitos a veces en constante vigilancia, aunque parece 
haber sido resuelto este inconveniente por los au tores J. Pérez y 
P. Ferrer in terponiendo en el cono de radiación un. disco de acetato 
de celulosa de colo r azul marino, que fi jan al borde de la pantalla, 
aunque disminuye con es te filt ro el calor en un 10 •¡.; e) cuando la 
corriente es baja o se interrumpe queda suprimido el calor automá
ticamente; d) el cálc ulo de la intensidad de irra diación es difícil y 
entre ten id o. dependiendo del voltaje y de la distancia de la lámpara 
con el suelo (pue den utilizarse te rmostatos reguladores eléctricos)¡ 
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e) la ventilación puede estar comprometida en los locales donde se 
críen má s de mil pollitos, por la reducción considerable de radiacio
nes;!) el anhídrido carbónico desprendido po r los pollitos humedece 
las paredes fuera del foco. 

Calefacción por medio de resistencias eléctricas. 

Las criadoras cuyo foco calórico proviene de resis tencias eléc
tricas tienen el mismo fundamento qu e algunas de pe tró leo o carbón , 
y consisten en grandes campanas, ais ladas del sue lo unos 35 a 
45 cm., donde van colocadas dichas resistencias y si rviéndoles de 
reflector la campana metálica. Se requiere en este sist ma de ca le
facción un segmo montaj e, aislando completamente la parte eléctri
ca del reflector, no sólo por lo molesto para el man ejo, sino tam bién 
por las pérdidas de corriente eléctrica cuando existen derivaci ones 
en la campana. 

El empleo de criadoras de este tipo es muy fr ecuent e y dan mag
nificas resultados, siempre que se emplea en local es cuya tempera
tura sea moderada; de esta forma se ahorra gran cant idad de fluido, 
ya que en caso contrario pueden resultar antieconómicas. 

Es muy conveniente asegurarse que el suministro eléctrico ha 
de ser constante y sobretodo buen montaje de los apar·a tos y que 
funcion en con corriente industrial, mucho más barata . 

El númno de polluelos que puede cobijarse en esta s madres es, 
hasta cierto punto, ilimitado, pero lo general es qu e su cabida sea 
entre 100 y 500 pollitos; deben aislarse en gru pos para evitar los 
apelolonamienlos tan nefastos en la crianza , y ta n frecuentes, ya 
que su ele ser el principal motivo de muerte en los prim ros días, 
genera lm en te por asfiKia más que por quemaduras. 

Las casas constructoras de cria doras eléct ricas dar. las normas 
de l empleo, pero no debemos nunca olvidar· la revisión de Jos ap11-

' . 
11 ~ t. j 'J r:. · ~; "'}..' ¡J -&' ::.1 ~ - 'ij¡_ } YJ 

LOS PERJUICIOS OIJE ORIGINA N I.OS PARAS!TOS E fRNOS DE LAS AVE S Cif. f. !TAN CON 

PA RASAR N I VE N 
So lucoor al 11 llf Ge~mmah~J .;tno 

y C ON P ARAS ITIV EN 
Poii'O a baH del O O 1 .11 S •, v Gammtth u..tno "' O 5 · , 
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ratos regul ad ore del sumi nistro eléctrico, con lo que se economiza 
grandemente. Las manadas primeramen<e criadas suelen result ar 
más caras, hasta que posteriormente se calienta la habitación y dis
minuye el gasto de flu ido, apagándose y encendiéndose automática
mente las resistencias. Este es el motivo que aconseja el empleo de 
las mismas en habi tac ion es con tempera turas ambientes moderadas. 

Con este ti po de crianza la s habi taciones no dan malos olores; 
el calor es ut1iEorme y consta nt e; de cómodo empleo y fácil montaje, 
además de gran lim pieza. Todo ello redunda en benefi cios económi
cos. 

La cal efacción por med io de :esistencias eléctricas ti ene moder
namente un a a plicación exce lente en •balerías • y •cafeterías•, que 
nos permi ten en todo mom ento disponer de foco calórico regulable 
por pisos o grupos de jaulas, según las necesidades de la crian za, 
dándose el caso frecuent~ que con una buena distribución de las 
jaulas se pu eden cal entar los poll itos en sus primeras edad es direc
tamente y el calor inadiado ser su fi cien te para crear un ambiente 
óptimo dond e se desarrollan los de ma yor eda d, que tienen menos 
exigencias. 

Siste ma de ca lefa cción con aire acondicionado. 

Como su nombre indica, consiste en hacer penetrar una corriente 
de aire prev iamen te ca len tado en la habitación. Este aire caliente se 
puede conducir a través de tuberías (ai re forzado}, o bien forzar el 
aire frío mediante un ventilador y hacerlo pasar por un gru po de 
resistencias eléctricas encendi das . El aire puede calentarse previa
mente por medio de pet róleo o carbón y después lanzarlo con un 
ventilador. El aire viciado se ex pulsa de la estancia con otro venti
lador o extractor. 

Es un sistema de calefacción id eal, pero con el inconveniente de 
ser antieconómico cuando se emp.Jea en grandes loca les y con crías 
de pol'litos en el suelo, de forma que su uso queda reducido a loca
les pequeños, y en especia l, con unos resultados magníficos, cuando 
las manadas se alojan en •ba terías•. 

Es te sistema se emplea con gran éxi1o en las principales granjas 
de la comarca de Reus, donde lo hemos com probado recienternmte, 
y cuyo montaj e se hace en las estancias por medio de casas y per
sonal especializa do en dich a insta lación. 
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Cría de pollitos con sistema de calefacciórJ denominado •gforias •. 

Se denominan •glorias • a un sistema de calefacción que desde 
tiempo inmemorial es utili zado en Castilla. 

En esencia consisten en una sala de cría corriente, pero que bajo 
su piso llevan una serie de tuberías construidas de ladrillo, a través 
de las cuales circulan humos procedentes de un hogar, donde se 
quema paja u otro combustible semejante. Dl esta forma se logra 
calentar el piso. 

Este sistema podría ser considerado similar al que en la actuali· 
dad emplean los americanos para la cría del pollito •asadero•, pero 
con la diferencia de que el piso es calentado por medio de tuberías 
con agua caliente o con resistencias eléctricas. 

La planta tiene 8 x 3,75 m., lo que suponen 30 metros cuadrados, 
cabida suficiente para 500 pollitos, siendo la allura de 1,80 m. Las 
paredes van enlucidas con cal y arena, y encaladas¡ procurando se
guir en esta construcción la s normas que debe reunir toda criadora 
(véase nuestro trabajo: • La Construcción del Gallinero Industrial en 
España •. Boletín de Zootecnia, n.O 124. Año 1955). 

La litera es de arena fina y cal o mejor de paja corta. 
El piso es de cemento u otro material, pero que tenga únicamente 

unos 10 cm . d ~ espesor, a fin de que pueda ser calentado por el calor 
que desprenden los humos a través de las tuberías. 

La humedad en la habitación queda asegurada en zonas secas, 
en que suele ser inferior al 60 °/0 , colocando un recipiente con agua 
en el lugar del piso que coinci da con el hogar, donde precisamente 
el calor es más intenso. Debiéndose tener en cuenta aislar o cercar 
mediante una tela metálica para que los pollitos estén alejados del 
mismo, ya que pueden darse casos de quemaduras en sus patas si 
no se tiene esta precaución . 

Una vez que los materiales empleados en la construcción están 
completamente secos se inicia la combustión en el hogar, pues de lo 
contrario se provocan resquebrajami entos del piso, e incluso de las 
tuberías, que ocasionarían pérdidas de calor. 

Af inicidr la cría en este sistema es necesario encender el hogar, 
al menos 4 ó 5 días antes, ya que el calor desprendido es muy suave 
y tarda bastante en calentar el piso. Ahora bien, en cuanto se ca· 
lienta su tempera~ura permanece casi constante incluso aunque se 

apague ~J hogar vanas horas, venta ta ctertamente que no pooemos 
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seña:ar en ninguno de los sistema s anteriorm ent e desc ri tos. Por ello, 
en un país o mo el nuestro con restricciones eléctricas, resuilando 
caras otras instala ciones, v. g. ai1·e acondicionado. y dis poni éndose 
de grandes cantidades de pa jas de cereales y otros subproductos de 
magnífica combustión, es al parecer un sistema qu e conduce al éxito 
de la explotación de pollitos. Tenemos referencias de avicultores que 
después de tener instaladas magníficas criadoras con calefacción 
central y otros sistemas, inician el montaje del sistema de •glorias • 
por su economía y gran rendimieuto. Una buena instalación de este 
tipo existe en la Granja Santa Matilde de Utrera , Sevilla. 

Es económico porque se quema paja, orujo extractado (de rendi
miento positivo y coste barato), estiércol de bovino, tallos de plan
tas, y una vez calen tada la habitación mantiene la cale facción con 
sólo 8 kilos, como máximo 10 k. de oruj o extrac tad o, cada veinticua
tro horas. 

La calefacción es muy suave y aumenta o disminuye facilmente, 
con ventaja que se consigue empleando combusti bles que ardan len
tamente, como los que empleaban los egipcios en la calefacción de 
los •mammales• o incubadoras gigantes. Calienta el sue1o y no el 
aire, por lo que la t.emperdtura es persistente y no fugaz, como ocu
rre con los otros tipos de aparatos. No hay descensos bruscos de 
temperatura, que tanto perjudican a los polluelos en la s primeras 
edades¡ se crean zonas de diferentes temperaturas, mayor cuanto 
más encima esté del conductor de humos, y de esta fo rma elije el 
polluelo fácilmente el lugar que más le conviene, evi tándose los ape
lotonamientos, antihigiénicos y peligrosos. 

La renovacfón del aire es sencilla , como en una estancia cual
quiera dedicada a dormitorio y tan intensa cuanto se quiera, ya que 
evitando las corrientes de ail·e puede ser recambiado totalm ente sin 
que por ello las aves noten descenso en la temperatura. Y ya hemos 
indicado en otra ocasión como el aire fresco activa el metabolismo, 

BAAO ANTISARNICO . PARA EL GANADO 

~ POLVOS -·í~I(_UPP~R'~ 
Cura la' ~orna o roño · . LABORATORIO M. PINO 
de las ovéjas y cabras. FOMENTO, 3 MADRID 
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y emplumado lo polluelos rápidamente. El aire cuando no es ca· 
líent e impide tam bién la multiplicación de los gérmenes. 

La cama pe rmanece constantemente seca y queda alejado total
mente el peligro de la coccidio sis. 

Las combustiones, al ser externas en es tas criadoras, no produ
cen gases, ni malos olores en la habitación, evitándose suciedades 
y polvo. 

No obstante, y por los buenos efectos que los rayos infrarrojos 
tienen sobre el crecimiento de Jos polluelos, pueden ser instaladas 
alguna s lá mparas en estas criadoras pero sin estimarlo imprescin
dihl e. 

Finalmente hemos de seña lar que el sistema de calefacción nos 
pa rece el más perfecto por cu anto que el calor es irradiado desde el 
suelo hacia arriba (cuando el polli to tiene calor en sus patas nece· 
sita menos temperatura pa ra su desarrollo óptimo que cuando el 
calor lo recibe superiormente), ascendiendo fácilment e los gases 
cuando so'n ca lentados al contacto del piso. 
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FtRIA IN1ERNACIONAL DEL CAMPO 

El ganado Equino y Bovino del IX vncur o .'\'aciana/ 

En los tres años transcul'l'idos, desde la celebración del Vlll 
Concurso Nac anal de Ganados sele ctos, en 1 s grupos equin os y 
bovinos, se han observado interesa ntes variaciones y progresos. 

El entusiasmo por el caballo que sienten un pequeño grupo de 
ganad eros andaluces y ext remeños, mant iene viva la cría del caballo 
de silla y otro más pequeño grupo sosli ene la d 1 cabal lo de hipó
dromo o de carreras, espectáculo siempre atractivo. 

Los coches de lujo, tan atrayentes, cuando se presentan en la 
pista, cada vez son menos y van queda ndo corn o objetos de museo 
en que poco a poco pasarán a instala rse, pa ra exhibirse en las fe· 
rias de Andalucía. 

El automóvil, con su g1·a n difusión, va postergando al ca ballo de 
silla y de carreras, que cada día pierden más aficicmados a la equi· 
!ación. 

Había evolucionado la Cría Caballa r española hacia la produc 
ción del caballo de masa , de l llamado artillero y agrícola y también 
la introducción en el ejército de l motor mecá nico, en sustitución del 
de carnes y el tractor en agricultura y transportes, susti tuyen al ca
ba llo y la mula. 

En ca mbio adquiere cada día ma yor desarro ll o y mejora el ga
na do vacuno como productor de carne, leche y funciones mixtas. 
La necesidad de consu mir más proteínas, contribuye a desarrolla r 
la explotación de mayor cantidad de reses bovinas y esti mula la 
mejora de las reses vacunas nacionales y a cubrir el déficit con im-

IVEN - INSTI TUTO VETERINARIO NA.CIOilAL S- A 
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portaciones de razas ext 1·anjeras especializadas, que no siempre 
llenan di cl10 cometido, y en cambio ocasionan gran quebranto al 
Tesoro de la nación por la desvalorización de nuestra mon eda, por 
no resolverse con la rapid ez que requiere la obtención de piensos Y 
forraje s a precios económicos por la agricultura pa tria . 

Ganado equino 

En el IX Concurso de ganados, han sido presentados en las sec
ciones correspondientes, magníficos ejemplares de las especies ca
ballar, asnal y mular, de tipos y razas bien definidas. 

A. - Ganado caballar. Según las estadísticas, existen en Espa
ña , unas 600.000 cabezas de ganado caballar, de las que están ocu
padas en la agricultura, unas 420.000 cabezas (e l 70 por 100); como 
anima les de tiro alrededor de 150.000 (el25 por 100); caba llos de l 
Ejército 27.000 (un 4,5 por 100), y de hipódromo, unos 3.000 (un 0,5 
por 100) y el resto a diversos ·servicios. 

Estuvieron represe ntad as en el certamen, ej emplares de semen
tales, potros, yegua s y potrancas de las razas caballar españolas, de 
aptitud para silla, pura sa ngre, y las subrazas galaica, navarra y 
bovina. 

Entre las razas ext ra njeras, explotadas en España , de aptitud 
para silla, conc urrieron sementales, potros, yeguas y potrancas de 
las razas a ra be; pura sangre inglés, nacidos en España e impOI'tados 
co n carta de origen; anglo-árabe; nacidos en España e importados 
con carta de origen cru zadas, hispano-ára bes, hispano-inglés e his
pano-anglo-ára be. 

El grupo de l'azas y cruzas para tiro, de tipo art illero, pesado y 
en. faenas agrícolas, concurrieron ejem plares de sementales, potros, 
yeguas y potras de las razas bretona, de la s variedades •Trait •, na
cidos en la nación e imp :-J rtados con ca rta de origen; •postiers" es
pañoles e importados¡ percherona , naciunales e importados; raza ar
da nesa, naci ona les e importados; con cruza hispano-bretón; hispa
no-percherón y cruza hi spano-arda .. nés. 

Figuraron entre los ca ballos de si lla , los qu e rea li zaron el raid 
de Jerez en Madrid. 

Como caba ll os de servicio. se concedieron recompensas a los 
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animales de servicio cast rados o yeguas de cuatro a diez años de 
edad de 159 cm. de alzada; de 159 y 15'!. De aptitud de tiro; de apti
tud pa ra polo y de coches de lu jo. 

Compldaban estos grupos, un concurso de equita ción, para pre
miar los jinetes y amazonas que demostra ran mayor dest reza y me
jor·doma de sus caba llos, y emplearan la escuela andaluza o la a lt a 
escuela . 

Los poneys montados por jinetes, obtuvieron prem ios e igual
mente los jinetes y amazonas menores de 14 años, que acreditaran 
monta r caballos de mayor deslt·eza y doma . 

Para el público en general , lo más interesante del concurso na
cional lo constituye el ganado caba llar, de silla y tiro de lujo que 
sigue man teniendo su tradición española. 

Durante el concurso, se ce lebra ron des files de ganados en la 
pista de la Feria, amp liada y dotada de tribunas y gra de rías que se 
llenaban de visitantes que admiraban los eje m piares de la s diversas 
especies, pero al desfilar los caballos a pie, conducidos a mano por 
sus palafreneros; montados por jinet es o enganchados en diferentes 
vehículos, los aplausos eran gen erales y tenían sus mayorales que 
compla cer a los asis ten tes con nueva exhi bición de sus destrezas y 

habilidades de los nobles animales. 
B.- Ganado asnal. - España posee dos clases de asnales, el 

com ún, que es anim al de l ganado modesto, utilizado pa ra variados 
trabajos, el paria de la especie y el utilizado pa ra la producción de 
híb rirlos, que es el aristócrata de l grupo, que se denomina garañón. 

Tres razas posee la nación, conocidas por todo el mundo gana
dero: la raza de garañones catalana de Vich; la raza zamorana-leo
nesa y la raza andaluza o cordobesa. 

De ambas razas, se ex pusieron garaliones adultos, de tres a 
cuatro años de edad ; Jotes de tres burros enteros, de uno a dos años 
y burras de tres a di ez años. 

La ra za catalana , de capa de color de pasa, se cría en las provin
cias de Barcelona, Gerona, Lérida y Bal eares; ha sido objeto de ex
portación a Norteamérica, donde ha dado origen a la raza de l gara
ñón ameri cano. 

Son animales de gran alzada, ll egan a alcanzar 1,60 metros de 
alzada . Sus formas son muy esb~Jtas y su tem pera mento es nervioso. 

El ga rañón de ¡·aza zamot·a no-leonesa, se cría en la s orillas del 
río Esla, en una zona de \as provincias de Zamora y León. 
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De capa negra, con el cuerpo cubierto de pelo largo, su alzada es 
de 1,47 y es muy solicitado por los paradis tas del Norte y Noroeste 
de España. 

Los garañones de ra za andaluza, se producen en las provincias 
d~ Córdoba, Sevilla y Ja én. 

Su capa es caracterís tica, torda rodada clara. Su cuerpo es muy 
robusto , pero su alza d es menos que la de las an teriores razas. 

Varios de los eje mplares presentados en el ce rtam en de Madri d, 
han sido vendidos a pre cios muy elevados, por su gran belleza y pu
reza de raza. 

C.- Ganado mu/ar.-Durante muchos concu1·sos naciona les de 
ganado s, los mulares no [ue¡·on admitidos por la campaña que rea li
zaba cont ra el ganado híbrido una sociedad que propugnaba contra 
dich a especie porqu e no se reprod ucfa norma lmente. 

Pero en España el mula r en la zona ce realista y en toda la Es
paña seca, el mular como motor agrícola resulta insustituible por su 
ru sticidad, sobried<Jd y longividad. 

Produ cto del aco pla miento del asno garañón con la yegua o del 
caba ll o con la burra, es un anima l, el más apropiado pa ra la ag¡·i
cultura en lucha act ual mente con el maquinismo, que la moda está 
imponi endo. 

Co n los asnos garaliones de ran alzada y las yeguas de masa , 
se obtienen mulares de gran desarrollo y alzada, que an tes Espalia 
adqui ría en Francia y Nortearné1·ica y actualmente se crían en la 
nación. 

Pero adem.is de los mulares de gran talla , produce España , e j~m 

p!a res de mediana y pequ ña talla , para la agricultu ra modes ta, de l 
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!laza •G >llega Rubia Mejorada». Tipo Va lle. Toro •Cal J, , 
de 5 años de edad, qJe obtuvo la Co pa de Campe nato, 

presentado por la C. O. S. A. de Lu go. Foto Rof 

minifundio y para los transportes a lomo de las serranías , caren tes 
de caminos firmes que sólo cuentan con caminos de herradura . 

En el IX Concurso de Ganados, se estableci eron premios para 
yuntas de mulos y mulas de labores agrícolas de tres a doce años; 
para mulos o mula-s de tres a doce años de aptitud de carga y para 
lotes de muletas de un año. 

Pero sólo concurrieron yuntas de mulas y mulos de labores agrí
colas y burras sin rastra destinadas a labrar. Las muletas, que están 
en recria, fallaron, seguramente por desconocer el programa sus re
criado res, muy abundantes en ciertas provincias de Espa1ia. 

JuAN RoF CODINA 
(Continuará) 
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LA LENGUA AZUL DEL GANADO OVINO 

La importa ncia que hasta el momento ha adq uirido esta nueva plaga del ga nado 
ovino espaiiol, enfermedad exótica que hasta ahora se limita a varios términos de la 
provincia de Badajoz, H•a lva y Sevilla, donde por todos 1 s medi os de policia sani
taria la Dirección de Ganaderia rea li za improba la bor, para detener el mal , a fección 
que se iden1ifica como el llamado •mal azul) o "lengua azul ~+ del ganado ovino 
africano, preferentemente del Sur y parte Central de dicho continente, nos mue\'e a 
entr~saca r unas notas de la ~~ Patho logie exotique» de Curasson, que pueda n servir 
de recvrdatorio y orientación a los profesionales que. enclavados en zona s de gra n 
densidad y cria ovind , pnedan desgraciadamente tener que enfren tarse e n la ci!ada 
enfe rmeda d, de cu yo, diagnóstico precoz y medidas a ado pta r puede depender id 
localización y erradicación de la nueva epizootia . 

La lengua azul de los ovinos, lllue-tongue, blauw tongue, langue 
bleu, bek siekte, Katarrhal Fieber der Schafe, malaria ca tarrba l fe
ve r, en los diversos idiomas, es enf~rmedad antigua y conocida 
desde que se crían Jos ovinos en Africa del Sur, donde como en 
Iantos otros casos fué el genial Theiler uno de los invesligadores 
que con mayor atención se ocupó de ella. Está señalad a en el Sene
gal, en el Sudán, en la región de l Tchad, en la costa de Marfil, en 
todos Jos países de Africa del Su r, desde donde se ha remontado por 
el Mar Rojo hasta el Norte, señalándose incluso en Egipto y Kenia 
y todo el Africa Occidental francesa. 

Probablemente existe en todo el continente, aunqu e en más de un 
caso se haya comprobado tras la importación de ganado nuevo re
ceplivo, que ha permitido su expresión más aguda . 

Son· especies afec ladas la ovina y bovina, presentando la cabra 
una forma inaparente . 

El agenle causal es un virus, que se encu entra en sangre y órga
nos, que participa , en gene ral, de las propiedades de los viru s en 
cuanlo a resistencia, sens ibilidad y labilidad a agentes físicos y an
tisépticos, aunqu e pa rece especialmente resistent e a los más habi
tuales , as í como a la putrefacción, habiéndos e señalado por Du Toi! 
su presencia en animal es curados a Jos cua tro meses. 

Ataca especialm ente al ganado merino, de man era vio lenta cuan
do son nuevos o ví rgenes a la in fección, siendo ben igna en los países 
de origen, con especial selectividad o afinidad púr el ga nado joven, 
incluso el lacta nt e, donde las bajas son más elevadas. En el ganado 
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bovino la acción del virus es mas suave y en alguna forma at ípica 
fácilment e confundible con la fiebre aftosa. 

No es absoluto el éxito de inoculación experimental, siendo a 
veces elevado el número de animales que no reaccionan, sobre lodo 
si se trata de ganado del país . No son receptivos los équidos, el pe
rro y los animales de labora torio. 

Parece no existir el contagio direc lo ni el corre.1pondiente a la 
alimentación contaminada con materias viru lentas. Las comproba 
ciones, hasta ahora, hablan en favor de una transmisión por un in
sector suctor de sangre, probablemente un mosqu ito, en favor de 
cuya posibilidad hablan el carácter eslacional, su vinculación a 
épocas cálidas y húmedas y que el contagio directo no se aprecia, 
deteniéndose la morbilidad cuando se realiza una int ensa desinsec
tación o empleando modernos ahuyentadores. 

Los trabajos de Du Toit , en cuanto a transmisión, se concretan 
en el ensayo de la capacidad tran smisora de varias especies de 
Aedes, de las que no extra e conclusión defin itiva a fa vo r de esta es
pecie . Theíler al demost rar la infectivida d de los animales curados 
de la enfermedad hasta durante cuatro meses resolvió la cuestión de 
los porta dores, aunque no consiguiera encontrar el aut éntico agente 
transmisor, aunque Culex y Stegomia han sido captados·en los focos 
donde la enfermedad a parece estacionalmenle. Podría ser que el 
vector no jugase sólo un papel mecánico o que luviera importancia 
la cantidad de virus inoc ula do y el número de picaduras como con
secuencia. 

La sintomatología correspon c1e a la propia de una eslomalitis 
ulcerosa , feb ril , con parlicipa ción inflamaloria de las mucosas res
piratorias y del te ji do podofiloso . Se distinguen habilnalmenle for
mas graves , ordinaria y abortada . La prim era, que es la que presen
tan los animales vírgenes a la enferm edad o muy sensibles, tiene 
un periodo de incubación de 2 a 5 días apareciendo un cuadro febril, 
con secuelas de indolencia e ina petencia, que a Jos cuat ro a cinco 
·días da paso a una es tomatiti s y un descenso térmico. La mucosa 
bucal aparece congestionada , sobre lodo a nivel de las encías y de 
la extremidad anterio r de la man"dibula superior, así como los ca
rrillos y la lengua , que aumenta de !amaño notablemenle, adquirien
do un color cianótico, azulado, que ha dado, como sín loma más ex
presivo, nombre a la afección . Poco a poco la estomalilis se hace 
ulce~osa, hemorrágica, aum enl a el babeo y la lengua, péndula, se 
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hace aparente en su extremidad y a veces hasta la mitad está fuera 
de la boca. La inflamación gana las vías respiratorias superiores, 
participando la mucosa nasal y hasta la extremidad inferior de la 
cabeza, en ocasiones. No es raro que participe de los fenómenos in
flamatorios el apara to digestivo, con la presentación de una enteritis 
hemorrágica mortal. 

Son síntomas constantP.s la sed intensa, la regurgi~ación de líqui
dos y el deseo de comer, aunque la sintomatología lo impide. 

La participación enterítica y respiratoria suelen ser las más 
usuales, en cuanto a produ.cir bajas. 

Lé! forma ordinaria presenta síntomas análogos, aunque más 
atenuados, pero se atenúan en cuatro a cinco días, no siendo infre
cuentes las localizaciones pedales, que producen cojera y a veces 
eliminación del casco. 

La recuperación natural suele ser la regla con un periodo de 
convalecencia largo y con notable pérdida de las producciones co- , 
rrespondientes. 

La forwa abortada suele ser inaparente y es propia de animal~s 
resistentes o adaptados. 

Las lesiones anatomopatológicas varían con la forma . En la boca 
esfacelos en placa y una materia pultácea sobre la mucosa, así como 
lengua muy inElamada, a veces con gangrena de extremidad infe rior. 
Cuando hay participación de otros aparatos las mucosas aparecen 
congestivas y hemorrágicas, existiendo congestión hepática, colan
giectasia y a veces hemorragias, sin inflamación en el resto de los 
órganos. Son constantes la traqueitis y a veces neumonía y pericar
ditis. En los casos lentos o subagudos prácticamente sólo existen 
alteraciones propias de caquexia. 

El diagnóstico no es difícil , en las regiones donde se da con 
frecuencia. En las zonas de origen no hay que olvidar la peste bo
vina, cursando de forma grave sobre ovinos, o incluso la peste equi
na en forma experimental. El problema diferencial en las zonas 
tem pladas radica en la separación del ectima contagioso, de la glo
sopeda y viruela. 

En cuanto al primero ataca casi exclu~ivamente a los borregos, 
siendo excepciona l en adultos y animales de más de un año. La 
fiebre aftosa es muy benigna en genet·al en ovinos, ataca con más 
intensidad al ganado bovino y en última instancia el cavia decide 
e x p le i ' Illl~lllei.Jlll ~ u''l.::. Hl ~.,.,.li~.:HaulJ. 
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La viruela en forma atípica puede prestarse a confusión, aunque 
las lesiones típicas de piel no dejan en general lugar a dudas y ade
más la gran contagiosidad, etc. 

No es muy alentador el capítulo de profilaxis. Se utiliza con 
algún resultado el suero de animales curados e hiperinmunizados, 
medida a emplear cuando se dispone de suero en cantidad para sos
tener la resistencia pasiva durante todo el tiempo que teóricamente 
puede existir el contagio por los vector~ s. Si se tiene en cue nta que 
la afección cuando pasa dura a veces basta un año en la región, el 
método es fuertemente oneroso. 

La suero vacunación no es muy segura, en cuanto a los resulta· 
dos obtenidos por Theiler, investigador que aconseja la modificación 
del virus por pases en borregos receptibles, Jo que disminu ye su ac
tividad. Los resultados obtenidos por Theiler son alentadores, aun
que Du Toit asegura que la inmuni dad no dura más de cuatro o seis 
meses. 

Curasson describe su método vacuna! fu ndam enta do en el empleo 
de pulpas esplénicas formuladas al 3 por mil, durante 48 horas. 

La profilaxis sanitaria se concreta en medidas de lucha contra el 
vector, insecto de picada nocturna. Evitar las concentraciones noc
turnas de masas de ganado y emplear insecticidas y ahuyentadores. 

Los tratamientos sintomáticos modernos contra la s com plicacio
nes catarrales, torácicas y enteríticas pueden hoy dismin uir la mor
talidad elevada que la enfermedad presenta. 

Hasta aquí lo que hemos ext ractado de Curasson, ed ición de 1942. Aunque los 
conoci mien tos desde entonces no son mucho mayores, pa!'ece ~s t ar encajado den tro 
de las especies nocturnas de Culicoides el ogente vector, según Du Toit (1944) y son 
conocidas va riantes heter61ogas del virus1 que compli ca n más el pt·oblema inmunita
rio (traba jos de Neitz, 1948. El ci tado agente patógeno tie ne un tamaño de 100-150 
milimicras, según Polson (1948) y es susceptible de culti va rse de embrióu de po llo . 
Este últ imo hecho fundamenta l y esperanzador, en cuanto a la pooibilidad de obtener 
una fuente de virus regular, fué conseguido por Alexa nder, Haig y Adelaar en 1947, 
quienes comprobaron que la inoculación debe ser abundante y qu e la incubddón re
quiere pri mero 24 horas a 3511 para continuar luego a 32,1°. En los e.mb1i.o ne:s, que. 
mueren del tercer al cuarto día, se recoge el virus, que según los inves tigadores dia
dos, se a temia notablemente. 

En tanto estos hechos cientificos, en ma nos de Centros de Investigación y labo
ratorios permiten obtener, sí es posible:, nn produc1o de va lor· inmunógeno, Jimi!ada 
la epizootia en las provincias afectadas por las med id as de policía sanitaria que 
realiza la Dirección General de Ganadería, hay que concrelarse a una vigi lancia re
gular y efectiva sobre toda la población o1•ina indemne ahora, denunciando a la 
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mayor rapidez los focos, incluso sospechosos y confiando en que la rapidez de tal no
ticia res id a la ma yor posibilidad de erradicación y defensa de la población. 

Es fundamental la desinsectación de aloja mientos, a base de los insrct icidas ha
bituales activos fre.IJte: a los Dipte:r s, así co mo mantener el mayor ais lamien to posi~ 
ble de los rebaños y sn contac to con veredas pecuarias y ca minos de ganado. 

El grupo de repelentes modernos, especia lmen te los rtalatos, el benzoato bencl lico. 
indolona , aceite de citronela, com puest os sintéticos de gran eficacia contra los Díp
teros , han de si~niftcar recursos vali0SC's en la lucha correspondiente. 

La intensa acción que la_ Dirección rea li za en los focos actua les, el sostenimiento 
efectivo de ais lamie nt o del ganado de esas provincias, impidiendo de forma tajante 
su transhumancia o Lras lerminación , Y las invest igaciones que Centros Oficiales y 
Laboratorios llevdn a cabo, pta~tlen en lre lanto ddr su fruto en cuanto a prevenir y 
cura r esta nu e \•a plaga d el ga nado ovino espaliol. 

M. M. B. 

BóLETiNDEZOOTEcÑiA] 
Edlludo por lo Sodedod Ve!erlnorlo de Zoolecnio (Córdobo) 

TARIFA DE ANUNCIOS 
Contraportada . . . . . . . . . . . . . . . . !50 ptas. 
Interior de por tada . . . . . . . . . . . . 100 
Página preferente . . . . . . . . . . . . 75 
l0ag ina corriente . . . . . . . . . . . . . . 50 
Inter ior de con traportada .. .. . .. 75 
Página preferente . . . . . . . . . . . . . 50 

Medias páginas: el 60% de la tarifa correspondiente a la página completa 
1
/ • de página: el 35 "/o de la página completa. 

1/s de página: el 20 % de ídem ídem. 
Encar tes a precios convencionales 

Estos precios se entienden por cada an uncio. 
PRBCIOS DB SUSCRIPCIÓN 

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

» individual. .... , . . 30'00 

Diríjase la correspo nd encia a la Sociedad Veterinaria de Zootecnia. 
~ fac ultad de Veterinaria . Córdoba. 

~~~~~-IA<X~~ 
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fl 111 [on~re~o lnteroatiooal ~e ~e~ro~unión Animal 
por RODRIGO POZO LORA 

El pasado mes de junio se ha ce lebrado en Cambridge el Tercer 
Congreso Internacional de Reproducción Animal , actuando como Presi
dente Mr. O. N. Oould, Vice-Presidente Dr. John Harnmond y Secreta
rio el Dr. joseph Edwards. Han asistido representantes de cincuenta y 
cinco paises y más. de quin ientos congresistas. Como representante del 
Depar ta mento de Zootecnia del C. S. l. C. asistió el Dr . Rod rigo Pozo 
Lora. 

Las numerosas comunicaciones se agrupaban en tres secciones: Fisio
logía, Patología e Insemi nación Artificia l; además de las sesiones plena
rias. Ciento vein te y una comunicaciones científicas se han presentado a 
las tres sesiones; todas fueron leídas y discuti das. Un comentario de el las 
alargaría excesivamente esta crónica. Con sus aportacio nes se han dado 
a conocer las directrices actuales de la investigación de los problemas de 
la reproducción animal en el mundo. 

La inauguración oficial del Congreso tuvo lugar en •The Arts School• 
de Cambridge, previa recepción por la máxima autoridad universitaria 
de Cambridge (Vice-Chancellor) en •The Old School• . Las sesiones ple
narias fueron inauguradas con tos traba jos de los Profesores Casida y 
Amoroso, sobre •f' isiología de la vida prenatal•. Las restantes sesiones 
plenarias estuvieron a cargo de: Drs. Terpslra, Rasbech y Lawson, sobre 
•In fección genital "; Dr. Parshutin: ·El papel del sistema nervioso en la 
reproducción ganadera •; Dr. Almquist y Hale: •Un paso en la medida 
de la conducta sexual y la producción del semen en los toros•; Dr. Kvas
nitsky: •fu nción generativa del ovario y prod ucti vidad de los animales 
de gran ja•; Dr. Kuzne tsov: •Inseminación artificial de las ovejas en la 
U. R. S. S.•; Drs. Parkes y Rowson: •El efecto de las bajas temperaturas 
en las células y te jidos•; Drs. Van Demark, Th ibault y Bonadonna: • Re
cientes avances en técnicas de inseminación artifi cial•; Drs. 1-Jansson, Hig
nett y Moustgaard: •La nutrición en relación con la reproducción •. To
das las ponencias fueron segui das con mucho in te rés. 

En el Departamento de Zoología de la Universidad de Cambridge 
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estuvo exp uesta una exhibición técnica. Los Drs. Polge y Rowson expo
nían material de inseminación ar ti ficial; de mucho interés el dedicado a 
la especie porcina . Los Drs. Dolt y Glover exponían magníficas electro
micrografías de la morfología espermática. El Dr. Adams, material de 
transptante de huevos en co nejas, con fotorn icrografía del desarrollo de 
las primeras fases del huevo. El Dr. liancock, sobre morfología del es
permatozoide del toro estudiada al microscopio electrónico. Por el mis
mo método, exponía sus estudios sobre la cabeza y la cola del esperma
tozoide, el Dr. Bradfíeld. Sobre la placentación del ciervo, los Ores. Ole
nister, Hamilton y liarríson exponían piezas anatómicas maravillosame nte 
presentadas y magní ficas fotomicrografías. El Dr. Hammond, en una se
rie de ocho microscopios, exponía preparaciones de sus investigaciones 
sobre el cuerpo lúteo de la coneja. También ofrecía una colección de 
libros de reproducción e inseminación artificial. En un plano detall ado, 
el Dr. Edwards mostraba el desarrollo de la Milk Marketing Board. El 
Dr. Austin, en una ext raordinaria co lección de fotomi crografías, mostraba 
el resul tado de sus experiencias en el reconocimiento precoz del sexo; 
en el Micro tus agrestis, por el dimorfismo de sus cromosomas sexuales, 
demuestra el diagnóstico precoz de l sexo en las fases tempranas del 
desarroll o embrionario. El Instituto Nacional de Investigación Médica de 
Londres exh ibía una magnífica colección de fotomicrografías, con con
traste de fase o luz ultravioleta, de espermatozoides de veinticinco espe
cies de mamíferos. 

Fueron proyectadas una serie de películas técnicas en co lor, perfecta
mente realizadas. El Dr. Amoroso comentó su film sobre •recol ección 
de esperma en el gato domést ico •. Los Ores. Rowson, Averil l y Adams, 
otra sobre • transplante de huevos•, real izada en conejas, con algunos es
quemas sumamente didácticos. Los Drs. Polge y Rowson proyectaron 
una sobre la •inseminación artificial en el cerdo•, donde se mostraban 
con minuciosidad todas las fases . Con el mismo lítulo, autores noruegos 
proyectaro n otra pe lícu la. Se caracterizó fundamentalmente esla proyec
ción por la gran sencillez de lodas las fases, con material de plástico; fué 
un avance de lo que llegará a ser en la práctica la inseminación artificial. 
El Dr. l<er ru ish presentó una película sobre •el estímulo sexual de los 
toros empleados en inse minación artificial•. 

Hubo una excursión técnica a la Escuela de Medicina Veteri naria de 
Cambridge y a la Estación de Investigación An imal (Animal Research 
Station). La pr im era posee una moderna instalación y edificio inagurado 
en Octubre del pasado año: sil11ada en una finra. nrnxim•-• í•mhri1r<P, 

.. 



- 123-

su suntuoso ed ificio está rodeado de exten o tapice l'erde . Hicieron 
demostraciones de distin tas investigacio ne real izadas en el cent ro. La 
Animal Research Slaiion está a unos minu to de coc he de Cambridge, 
en la siempre verde y bel la carnpifia ingle a. El orden y organización de 
este congreso nos puso en la mano, al bajar nos del au lob Lt s, un plano 
esquemático de los edificios y una relación de las inves tigactones que se 
desarrollaban en ei!Ós .En este Cen tro trabaja el Dr. Po!ge, auto r del primer 
trabajo fund amen ta l de la congelación del e renna; el Dr. Adams, sobre 
transferencia de huevos; los Drs. Man y Row on, sobre la nutrición de 
los CGnsti tuyentes del semen y la recogida del esperma en moruecos; el 
Dr. Wallo n, sobre metabolismo espermático. En \'ario corrales expo nían 
los resu ltados de las investigaciones de transfere ncia de huevo en ovejas. 
Esta jornada terminó en los jardi nes del Tr inity Col lege. 

Los miembros asociados, seiloras fund amentalmente, tuvieron un 
completo programa lu rislico que les hi zo agradable su eslaiÍcia en Cam
bridge; ci udad de gran bel leza , donde la cultura, los edificios cargados de 
historia , los céspedes y sus numerosos colegios, da n lugar a la ciudad 
serena y profunda que he tenido el placer de conocer. 

PUBLICACIONES ZOOTECNICAS 
DEL-

Dr.GUMERSINDO APARICIO SÁNCHEZ 
Caledrá lico de Zootecnia en la Facullad de Veterinaria de Córdoba 

ZOOTECNIA ESPECIAL 
ETNOLOGÍA COMPENDIADA 

DIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIII ID IIIIIIIIIIIIIIII Precio: 150 pesetas 

E X TER 1 O R de los Grandes Animales Domésticos 
fMOR FOLOGfA EXTERNA) 

UIIIIIIIIIIIIUIIIIIII IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIfillni~:IIIIIIDUIIIIIIIQUIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII II IIIIUI II IIII III Precio : 1 5 pesetas 
Pedidos al autor: Escultor Juan de Mesa, 27. - CO RDOBA 

y en las principales Librerías 
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El Congreso de Esterilidad en Santiago de Compostela 
por RODRIGO POZO LORA 

En la primera semana de Septiembre se ha celebrado en Santiago de 
Compo~le la la <;:uarla Reunión de la Sociedad Española para el Esludio 
de la Eslerilidad y Reunión Co11junta de la Sociedad Ginecológica Espa
liola. Los actos han tenido lugar en el Hoslal de los Reyes Catélicos, 
donde la historia y el arte se dan la mano con la comodidad más exqui
sita. Aunque algo fr ía la estación, Oalicia se ha mostrado espléndida en 
belleza; sus poéticas rías, sus edificios milenarios y hasta su lluvia han 
contribuido al esplendor del desenvolvimiento del Congreso. 

La reunión ha sido un éxito cienlifico. Cinco ponenci as oficiales fueron 
leídas y discutidas . Son sus títu los: •Esterilidad masculina animal•, •El 
espermiograma •, · Clínica de la esteril idad masc ulina •, •Corioepi telio ma •, 
y •Las hemorragias del tercer trimestre•. La primera de ellas desarrollada 
por el Prof. Dr. Pedro Carda Aparici. Se han presentado ciento ocho co
municaciones cíenlíficas. El Congreso no se ha caracterizado por la pun
tualidad y es esta una faceta que se debe cuidar con esmero. 

Además de la ponencia del Prof. Carda, la profesión veterinaria con
tribuyó _entre otras con las siguientes aportaciones: Dr. C. S~nchez Oar
nica, ·Diagnóstico de la tricomoniasis genital en el ganado vacuno•; 
Dr. Carda Aparici, • Valoración de l pregnandiol urinario durante el ciclo 
oestral de mujeres sanas•¡ Dr. J. M. Santiago Luque, •Un nuevo método 
de coloración para la diferenciación de espermatozoides vivos y muertos•; 
y Dr. R. Pozo Lora, •Sobre el cociente sexual del caballo•. Como dis
cursares oficiales actuaron, en la primera ponencia, los Drs. Carbonero 
Bravo y Santisteban Oarcía. Las intervenciones de los Drs. Carda, San
tisteban y Carbonero fueron muy bien acogidas por la clase médica, que 
hizo repetidas alusiones a la participación veterinaria en el Congreso. 
El Dr. Carbonero presidió una de las sesiones. 

Las sesiones dedicadas al estudio de la esterilidad, las más interesan
tes para los veterinarios, tuvieron la va liosa aportación de las pujantes y 
prest igiosas escuelas de la ginecología espariola, de los Drs. Botella Llu
siá (Madrid), Bedoya (Granada) y Bonilla (Valencia) como más fundamen
tales. Además, todos los ginecólogos de prestigio se han dado alli cita , 
cólf fe}ffes'eh1lféÜ:frfe'S" d'e" P'or1Üga1; t\fgl h1erTa" y' A'lema'hl~· 6'cCitl'en1lll~ fi' 
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esperm io¡¡rama y las numerosas contribuciones refere11l es al mét odo de 
Botel la -Casares, fueron la nota de mayor interés. 

El Dr. Schriider, Director de la Clínica de · te li i ia )' Oineco logia 
de la Uni versidad de Leipzig, disertó sobre . Qb ervaciones crit ica s obre 
la sinlomatología clínica del ciclo sexual femenin o y sus perturbaciones •; 
fué ·expuesta con singular maestría e ilustrada con numero as proyeccio
nes de folomicrografias. Otra conferencia, sobre el lema •Endocri nologia 
del postclimaler io•, estuvo a ~argo del prestigioso catedr:\lido de la Un i
versidad Central Dr. Botella, quien a su gra n docu mentación unía su 
elocuente y fácil palabra. El Dr. Sutherland , del Hospital de Olasgow, 
disertó sobre • Tuberculosis del endometrio• . El Dr. Cónill dió una con
fe rencia-lección sobre •La lección de Su Santidad Pio XII a los gillecólo
gos españoles sobre el lema del parlo sin do lor• . Una exposición cienl i
fica y otra comercial de preparados farm acológicos completaba n el as
pecto técnico de la reunión. 

La profesión médica ha demost rado su gran prepa ración y entusiasmo 
por esta especialidad y un gran espíri tu de co labo ración y equipo en los 
trabajos de investigación, 

La parte turiltica ha tenido com o base la ciudad de Santiago , hecha 
de siglos y toda monumental. Además de Fiesta de Recepción en • La 
Herradura •, concierto de la Coral Polifónica de Pontevedra , excu rsión a 
la Toja, Cena de Gala, tic.; lodo esplendidez en la maravi llosa Oalicia . 
En resumen : un gran Congreso Medico- Veterinario , signo de lo que se 
hace y más de lo que se puede hacer entre dos profesiones hermanas. 

6 CUNIPEST . VACUNA COHT'RA LA PE STE PORCINA ' 
PREPARADA CON VIRUS ATENUADO EN CONEJO 

POTENTE I NMUNIDAD ~ 
AUSENCIA DE PEL IGR O ' """ - ..... 
INMEDIATA PiOTECCIOH g.: ""::' 

DE EMPLEO EXClUSIVO POR SERORES V!TERIHAA IO~ 
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RECENSIONES 

La <laya • en Espaiia y en/a India védica, por Manuel G. Ramos. 
•Príncipe de Viana• , Pamplona, XVII , LXII , 1.0 Trim . 1956. 

Habla del in strument o agrícol a llamado •Laya>> y describe inciden 
ta lmente nombre de marcas de ganado en Navarra y vascos. R. c. 

Le wlte du belier en Afrique du Nord, por Gabri el Germain. •Hes
peris• , 1·2 Ir. 1948. 

Int eresante trabajo para la historia del cu lto animal , que recoge 
datos arqueológicos e his lóri cos y supervivencias actuales . R c. 

ANGHWCCI , N. 1955.- La preparación y el comercio de las aves 
de carn e. Zooprof il assi 10: 51-57. 

T ras describir las ca ra cterísticas de las aves deslinadas a la pro
duccióll' de ca rn e, ci ta los distintos procedimientos para producir la 
muerte del anima l , desplumacto , evisceración y dem~s operaciones 
para presenta r las aves del mejo r modo posible. 

T erminadas las operaciones de preparación, debe pensar~e en la 
conservación del producto. Da óptimos resultados la prerefr igera ción 
a una temperatura de 3·4° C ., en ambien te ventilado con una humedad 
del 85 'fo. Después se emba lan en ca jas de carlón o madera para lle
va rlas a los mercados o mantenerlos en frigorífico a 0,2° C. 

La vigilancia sanitaria del comercio de aves, en genera l, se efectúa 
en Italia por los Servicios Veterinarios Mun ici pales. 1 MILLAN 

GoTO, TAl! AND NIASAKO ARII. 1954.-lnflnence of sorne metal lic 
ions u pon vilamins in foods. l. De composing effects on ca rotene in 
th e carral. Tohoku j our Agric. Res. 5 (1): G3·70. 

( Influencia de algunos iones meiálicos sobre las \'ilaminas de los 
alimen tos. l. Efec tos descomponentes so bre el caro teno de las zana
horias) . 

Fe, Pb y Mn en concentraciones equi va lentes a aquel las en que se 
desprenden de las vas ij as durante las preparac iones culinalias , uno 
por cjen mil, dest ruyen ca ntidades elevadas de l caroteno de las zana
horias hen·idas en ellas duran te 10 minutos. El Cu, Zn y Cono tienen 

es ta propli::utru: MURI E.L 
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NOTICIAS 

Nueva Junta de Gobierno 

La nu eva junta de Gobierno del Colegio de Málaga, ha quedado 
consti tuida con carácter definitivo, por Jos señores iguientes : 

President e: Don Bartolomé Pérez· Lanzac Rodríguez . 
Secretario: Don .Juan Manuel Sepúl veda G i l. 
jefe de la Sección Económica: Don Gabri el Bueno Fernández. 
jefe de la Sección Social: Don Joaquín Mol tó Corredor . 
j efe de la Sección f écnica: Don Francisco Cond Ruiz de los Panas 
.J efe de la Sección Previsión: Don .José Gonzá lez Galacho. 

Animales extraordinarios 

Moguer.-Ha sido sacri ficado un cerdo del país con 27 arrobas. 
El mata rife declaró que hubieron de reducir al animal en tre tres per
sonas y que su trabajo du ró seis horas. 

Huesca. -En Tama rite de Litera, una cerda de raza La rgewhi te, 
parió vei nticuatro cerditos, de los cua les mur ieron dos a las 2-l horas 
por traumatismos. Procede de un a importación del M ini sterio de Agri 
cultura. 

Nueva York.-El pura sangre de tres arios • Nashua • ha sido ven
dido por la tes tamentaria de Willian Woodwa rd en 1.250.000 dólares 
a Beslie Combs , siendo el precio más alto alca nzado jamás por un 
caballo de carreras. 

Córdoba. - En el mercado ha sido pres en tado un pavo el e doce 
kilos, de raza indígena. 

Melbourne. -Dos perros caídos a un pozo, eran alimcntaJos ror 
un tercero, que les ll evHba comida pa ra que no perecieran de inani
ción . Este caso que ha recorrido la prensa mundial ha mo tivado nu 
merosos comentarios sobre lil inteligencia y sol idaridad ent re los ani
males. 

Vil lanueva del Arzobispo (Jaén).-Una perra mast in , enca rgada de 
la gua rda del ga nado , lleva dos meses ama mantando dos corder i ~os 
huérfanos en la finca • Las Chobas •. 
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Productos Farmacéuticos para Ganadería 

Laboralorios: 

S~VILLA.-Conde de Ybllrra, 24.-Teléfonos ~~;~~ 
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