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"Más carne, más leche, más huevos y más lana,
a

'

>

."
menos preCIO

Nl'}llvcuccidas m .<11 aduali dad pl'rJ/ia/lt!llle y listas para
somrtidas a. ptiblil'o dcbatt· se e/ICifC!tlnw las ciernas
wnstionr.s deL 1111111do gn11ader o: la lcrltc, !t1s !tlfroos, !a cante
y la lnna, volvrr,iu a t'OilSiiluirsc antr: !a opiniÓJt naci onal
t lt tema po!cmtát trascmdcu/1', Jorma udo par te de tma trlltaliva bdsr'm para acrlerar-lms iru'c iar~o-cl 11Um ilniculo
de crecimici!IO )' mejura ganadera.
Duran/<> la primavera prú.rima y r1t )alta toda11ia 1W
di'ltr11Ú!Iada. exnrtamaute, se celebrarti el J 1 COIIJ{Yf'SO N acional Ga1urdero. Siempre ql!r mm orgnni::aci ón pro.fcsio1/al a/lllllria su vol1111llld d1• collgn•garse, el rt·sto del pais,
i11!egrnda por wídtos minoritarios
araban de r ermirsc
o qut: piensau lwt:erlo eu. Jr;·/J(l úuncdz'atll., St! s t'cntr n.llt.t:lltl=ado eu e( bolsillo rlc sus privados Útü•rcscs. Hu ln s r cltlúoilt:S pudo111inan /el/{lcll<'ias rúviudimtorias, ajaucs lf'g itiIIU!S de pnr/im!ar mrjora, drs,·o IWittral de dar so!uúóu a
los problemas propios, d<'}ando c11 lita/los de los afectados ltt
solu.-ión de Los problemas ajmos.
A veces, las aspiracioucs de 111t concreto grupo cconó!lná; dcjau iudtfcn:nüs, m Slt sosie,eo, a los dc111ds por Stt
cstasn o wtla iujlumcia. Ot•·as, la apclen áa de t/.!t St'l'tor
ro;a o im·adc cercados cx/ralios, pr ouacamln act itudes dejmsivas. t'xccpcionalmeNic, lo que rs ambicioso y deseado
st•r

fJ'"'

'l

..
.
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p rograma para 1/.ll mícleo productor, recibe la reflex iva
ad/zesión de tos r esta,.tes sectores. Esto es lo que sujollemos
ocw' rirá COit y a causa del !/ Co11greso Nacio11al GaiiGdero.
E spmia 11eccúta m ás canJe, más leche, más huevos y m ás
lauas. Pero para que la corr ie11tc distribut iva de la. mruc,
los ftuevos, la lec/te y la la1ta que se produ::ca/1 m el futuro
sobre las cifras actuales sea justa; pa.t·a que 111/Ís cnr11e, tltiÍS
ieclzc, más lwroos y más ln11a puednu atravesar ,.¡ breve
timbra/ de modestos !togares, Iza de produdrsc- y vmdersea m e;1os preú o.

-,
,¡

•*•
Los gauaderos <'spmioles lfO prnctirall su (!rofcsirht ron
el temperameii!O y 111a1teras de j ugadores profcsioua/rs. A
la m a111'obra cspecttla:iva de úemprc iJtcógm'tos rcmltados,
prejieJ'Cit gauallcias Jtormales cstabili::ados. No quicn·u
adqu irir malos ltábitos, pervertidos por beuejicios fáciks
siug tt!arm cutc, si tal vmtaja lleva i mplidta-como llllbitualm cltlc lleva- la cvmtual posdn'tidad de sufrir pérdidas. Sa bt'Jt los gauaderos espalio/u que 110 Itay se¡;w·o >"cposo sobre Las nreuas movedi::as de altos precios ocnsioualcs.
Su tranquilidad productora sóLo puede st•r completa cuaudo
descaJtsa /irme sobre rstas bases eseuciatcs para el biCIItrabajar: Capacidad para producir siu coercioues Liluitati:ms
y S8l[Uridad de que Cllallfo se produce mco11trartÍ oportuuo
comprador. Lo otro- repetimos-es pura espcm!ndtiu, y el
g anadero, en Stt coudicióu de tal, 110 's prccisammte 1111
profesional de las apuestas.
Redctt/em etzte, Cl l la feria d11 Zafra, tuvimos ocasió11
de asistir como testigos a la rotuuda baja del precio delganado p orcino. Las pérdidas que esta oscilaciÓ11 mcrcautil
causó a Jmtdws ganaderos y esta a pu111o de causar, de 110
m lldtjt'carsc la st'tuación, a otros, JW quedaro11 compcusadas
cnu elmcjor precio obtmido por el gauado lauar. Hs posibü-teori::nr resulta barato-que muchos gt11uuler os, oritJJt·
tados por ta11 r ecicute suceso mercautil, dtosmidm la cría
.de!.cerdo_,:v tme~rmm S il tim!Po y diuero m las ovejas. Y rs
pos:'ble q11c a la vuelta de 1111 01/o el crrdo, rrstriugida su

'
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fwoducciólt, sttpn·e cualquier cotización rtuo¡¡a!Jte, y que la
Si! /tunda tm precios "Y11tltoSOS.

oveja, saturados los celltros co/IS/IIItidorM~,

:Y

LL

Hs, rcpe11"111os, mera teorin. Pero en la pnictica, 1lOYmalmmle, las cosas ktllt oc1wrido asi. Cuamin rma .fuerte
coli3aciÓ!t trasúeude hasta el rampo-de los precios de vc11 ta al púbLico coustt1Nidor uos owparemos eu ot1·o TtlOIIU!!lln- ,
Psta repercusióumejoraute está fundamentada c1z la escasez.
Lo que si¡;mfica que el ajortu~~ado giro beueficia a contadas par u las del<~ ~au.adería. Otaudo los prl!t:ios se dcsmoY0/111>1-J ' bastan, pa.-a este ~jecto, causas P<'qlli:Jias-, el mal
ajuta a 71wclws pnrqne m cmzcepet"ón se apoya, comÚJtmeute,
m el heclw opuesto: la abul/{laucitr.
t:11trc las gauaucias drrivndas de la escasez- pocas po-rque S1t on j;w es precariO- )• las p i rdt"dtr.s a.sentadas sobre
la abm1da?lcia, hay 1111a t~olahle tbfenmúa: di.fcrenáa qtee
se COJJtabt"liza, inte¿rra, <1~ la cu~!lta de pcrjtr.icios de los

' ·,

ga11aderos.
SOl/

y esto les couvient uuís e últacsa de 1"gupl modo " los cou-

::r.
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partt"dtwios tos ganaderos de obteurr ~raudes
mrírgmcs sobre pt•quclios vobíutcJICS de 1JCJl/a. Pre.ft"erenNo

~

mmidores-la segun·dad de heuefidos proporc/olladns a s"
esj11er::o y n"esgos, logrados sobre 111! cnutiugcltlc p1·oducto.·
amplio. f::1t1ma palabra, la gauaderia 11/!ce.-·ita "'ás cosas
que vmder y coJJtpradores scgm·os, clümteln .fija pm-a ··ada
cosa puesta m vmta. Esto 110 oCiwrirtÍ st· prodttcett poco y
si, po>· mindidurn . lo poco que p¡•odttct'Jl Llega des/igtwndo
a los mercados de cousumo, por la 11trÍscnra de uuos precios
t"mpuesta a los artimlos por qzúcues se ocnpan de Clestodiar/os m Sil v 1"aje del campo a fa útulad.
Pero este tema, el de los iutenJtcdiart"os, cuya úttica
fmu:ióu consiste 1:11 modrjicar, como gcm"os de la época, los
precios, sera objeto de posterior ¿·omeutario. Por hoy basta
CO/l justtj:"car la rn3ÓU de que los gamukros /zayan adoptado como lema de su próximo Congruo el de: Más carne,
más leche, más huevos y más lana a menos pre cio .
( De

{;A
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U:-llVEDSIDAIJ DF. SEVILLA
FACULTAD DE VETERINARIA DE CÓRDOilA
PUBUCACIOHRS DE LA (AT&DOA DB Cr ou of ..

Prot. Dr. F. Santisteba n

Iniciamos una serie de publicaciones realizadas por los a lumnos
que cursan Jos estudios correspondientes a Pa tologla Quirúrgica y
Cirugía y que representan el resumen de las historias cllnicas seleccionada s, de los casos presenla dos en la Clínica Quirúrgica de
esla E'ac~ lta d y en la Clínica Ambulante. Todos ellos han sido previamente discutidos en los seminarios, que semanalmente se realizan.

~rofamien fo quirúrgico de uno nernia de ~llfré
por

8 Maleo Nevado

1.
' !

A mediados de marzo, en una de nuestras salidas al campo con
el profesor de Cirugía, instrumenlamos m la intervención que nos
ocupa.
Mulo, propiedad de don l~afael González, de Almodóvar del Rlo,
de 30 meses de edad, capa alazana, buen esta do de carnes y apl itud
para el trabajo. Presenta una hernia umbilica l.
Interrogado el dueño, nos manifiesta que el anima l padecla de
hernia desde hace unos meses.
Síntomas.- En la región del ombligo, se aprecia un saco herniario del tamaño aproximado de una manzana, enmascarado por el
abundante y largo pelo que cubre la región. La pa lpación se hace
imposible por tratarse de un animal cerril que vive en piara y ser de
temperamento muy nervioso.
Diagnóstico.- Hernia umbilical.
Pronóslico.- Reservado.
Tratamiento.-Quirúrgico. Conviene recalcar, que debe ser este
el tratamiento de todas las hernias y desterrar, por ser poco cientlfico
y de malos resultados, cualquier otro tipo de tratamiento, tales como
vendajes, bragueros, revulsivos, etc., ya que en el me jor de Jos casos
originan adherencias que hacen más laborioso y difícil el tratamiento operatorio, al que, finalmente, hay que recurrir; otras veces, por
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necrosis de los te jidos se ptw.l en formar fistu las estercoráceas que
son siempre de mal pronóstico. Diremos, no obstante, que en casos
de hernias pequeñas en lacta ntes, pueden sH resueltas sin recurrir
al tratamiento quirúrgico.
Instrume11fal.- Un bisturí recto, un bisturí convexo, unas tijeras
de corte recto, cuatro pinzas Kocher, una pinza coprostática, portaagujas, tróca res para raquienestesia, una pinza de dirección de di en·
tes de ratón, separadores, pinzas :hemostáticas, agu jas de sutura
curvas, pinzas de campo.
Material.-Aigodón y gasa hidr6Hia, estériles¡ catgut núm. 5, cordonete de nylon núm. 5, cordon ete de seda, tintura de iodo, alcohol,
solución de permanganato potásico, polvos de sulfamida estéril,
hidrato de cloral, novocaína, patios de campo, cuerdas para derribo
y sujeción, jeringas de 20 ce. y 100 ce.
A11estesia base.- Tiene por finalidad el hacer más manejable al
animal, disminu}•endo sus refl ejos, sedando su sistema nervioso
para las maniobra s del derribo, y tiene un gran valor práctico, aunque en animales muy nervi osos e irritables, y en el campo, se supri·
me a veces. Se realiza con hidrato de cloral, por 1·ia intravenosa.

·,
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Para realizar la inyección d~ hidrato de cloral no conviene a plica r
directamente la jeringa d la agu ja de inyecciones, sino que c.lebe inl erponerse un intermediario (tubo transparente de pláslico y si no disponemos de éste, se intercala un tubo de vid rio entre dos de caucho)
para controlar con fr~cuencia medianle aspiración si la aguja sigue
en la luz del vaso, ya que en caso contra rio pueden originarse Irastornos perivasculares o necrosis. Esla aneslesia se realiza en la
yugular.
Derribo y sujeción del animal.- Despu és de espera r unos minutos para que la anestesia hiciera sus efectos, se derribó al animal
por el método corriente, se fijan las cu11tro extremidades unidas conjtmtamente, y se situó al animal en decúbilo lateral derecho. En esta
posición se practicó la raquianestesia (por se r más no lable la sepa ración íntervertebral). Colocado en decúbito supino, se explo ra por
palpación el saco herniario, apreciando una hernia ir reductible del
tamaño de una manzana, llena de cont enid o intestinal, de consistencia dura, casi de coprolito, que se diagnostica como posible hernia
estrangulada o herni a de la pared intestinal o de Litré estrangulada .
Al preguntar si el animal había padecido do lo res cólicos, n os manifiestan que si.
Raquianestesia.-Se procede a afeitar el áre a de la región tumbosacra, se lava con permanganato potásico y se desinfe cta con alcol10l
y después con iodo. La punción ha de hacerse con toda ase psia.
Técnica.- La piel se perfora en la línea medía del espacio tumbosacro con una aguja corta y gruesa, para facilitar la introducción de¡
frócar. Al avanr.ar con el trócar se nota una resistencia debida al ligamento interlaminar y después otra al perforar la dura madre ; entonces se retiró el mandril, saliendo el liqtlido céfalorraquídw en
gotas lentas, por tratarse de un anima l hipotenso. S e inyectan lentamente 12 ce. de novocaína al 5°fo·
Con toda rapide7. se procede a situar al anim al con el lerdo posterior más bajo, por tra tarse de un anestésico hiperbar, lo cual se con-
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sigue lácilm~nt e entrando debajo del tercio anterior y cab~za , sacos
llenos de pa ja. Se exploran reflejos frecuen temente para ver cuándo
tenemos una anestesia efici ente del tercio posterior, lo cual ocurre a
los 15 minutos a proximad amente.
Prepa r·ación del ca mpo operatorio.-Mient r~s esperamos se anulen los reflejos, se procede a pelar la piel que recubre la hernia y
bas e de la misma , utilizando unas tijeras curvas sobre el plano. Después se lava con agu a la re¡.¡ión, se enjabona y se rasura con máquina de afeita r, corriente.
Posteriormente, se lava con agua y con solución de permanganato potásico, desinfectando 'lilti mamen t~ la piel con solución oficina! de iodo.
Posición del a nimal en actitud para operar .Se pone en decúbito su pin o, sujetand o las extremidades anteriores, flexionadas por
la rodilla, media nte u na soga que pasa por la región de la cruz. Las
posteriores se sujeta n con independencia para dar al campo operatorio mayor amplit ud. No es necesario que esla sujeción sea fija, ya
que la anestesia imposibilita al animal para hacer movimientos
con ellas.
Técn ica operiJloria.- Se incide el saco externo en huso y se diseca eli minándose el trozo di' piel sobrante.
Por disección obt usa, se delimita el saco externo del interno y se
aplican separadores, intentando reducirla hernia , cosa que no se consigue por tratarse de hernia de Litré, estrangulada.
Se incid e el saco int erno cerca de su base, en senlido antero-posterior, apa reciendo liquido hen1ia rio, que nuevam ente nos confi rma
el diagnóstico. La parte del asa intestinal estrangulada liene un
aspecto bastante normal, apreciándose únicamente que el anillo hernia río realiza contricción que origina color ligeramente violáceo, por
lo que una vez ampliado, el mismo, en sentido longitudinal se
reinr roduce el in testino a la c a~·idad abdominal, no sin antes haber
espolvoreado abundantemente con sulfamida estéril, en polvo.
Se reavivan los bordes del anillo. Se sutura, en masa, peritoneo
y borde fibroso de l anillo con puntos separados y alternos de catgut
núm. S y nylon núm . 5. Los puntos alternos de nylon lienen por misión:dar:máslconsistencia y permanencia a la sutura, ya que han de
aguantar g randes presiones y además, porque a veces el catgut se
reabsorbe antes de haberse efectuado una perfecta consolidación de
,\r .S,\.<(ft\..Í?.

·.
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Después se sutura la piel y tejido celula r subwtáneo con puntos
separados de seda. Antes de cerrar, se aplica sulfamida estéril ,
en polvo.
Se limpia la región, se pone al animal en uecubito lateral dHecho,
volviendo a su jetar las cuatro extremidades conj untament e, se a briga
con una manta y se espera a que pasen los efectos de la ra quianestesia.
Cuidados postoperatorios.-Se le inyecta n 40 c. c. de s uero anlitetanico y durante tres dias se le trata con antibióticos. A los diez
dlas se le quitan los puntos.
& fado actual del animal.-Totalment e norma l. No se le ha vuelto
a presentar el s!ndrome cólico.
Conclusiones.--No debe someterse a los animal es hern ia dos a o tro
tratamiento que no sea el quinhgico, yn que éste, es el único efi caz.
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11 Concurso de Perros de Pastor, en Oña te

1,

por
Agus!ln f ronco Franco
Vete riPio u o
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El día 30 de septiembre, a las once de la mañana, se celebró en
Oñate el 11 Concurso de Perros de Pastor. El año pasado, y aproximadamente en la misma fecha, se celebró el primero de dichos concursos, en plan experimental.
Fué dificil en aquel primer concurso conseguir la participación
de Jos pa stores vaw-navarros, por ser una cosa nueva para ellos;
con grandes trabajos se logró que se inscribieran nueve perros. Se
llevó, para iniciar las actuaciones, la perra •Samba•, propieda d del
pastor de RiJJas de Freser\Gerona) )osé Riu, campeona del último
concurso celebrado en la citada localidad , primer sitio en España
donde se han venido celebrando esta clase ele concursos organizados
por nosotros. Fué tal el entusiasmo que despertó entre Jos pastores y
público vasco, el espectáculo. en realidad maravilloso, donde se demuestra el adiestramiento a que puede llegar el instinto de los perros
pastores, que la Liga Oñatiarra. organizadora del primer concurso,
decidió su continuación en los años sucesivos. Al de este año se le
ha dado carácter internacional, con la colaboración de dos pastores
fra nceses, con la actuación M la perra •Sa mba •, que si el año pa·
sado actuó fue ra de concurso, dando una demost ración a los pastolores vasco-navarros, este año fué un perro más a competir.
Prueba del gran in terés que ha despertado este tipo de concursos,
es queJos nueve participantes del año pasado, se han convertido en
treinta y rlos los inscritos para este año, y las tres mil personas que
presenciaron el primer concurso, se han conve rtido en ocho mil.
La organización fué perfecta. como los de Oñate saben hacer las
cosas, desde el Presidente de la Liga Oñatiarra, Sr. Reyes Corcostegui, hasta el último afiliado que colaboró eficazmen te en el mantenimiento del orden, recepción G'e autoridades, sociedades, prensa, radio
y No-Do, con su presencia, y la donacióu de importa ntes trofeos y
premios en metálico.
Como era materialmente im posible q ue actuaran los treinta y dos
perros que se hablan inscrito, se hizo una selección previa, siendo
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los mism os pastores los que designaron libremente los que a su juicio debla representarlos, eligiendo uno por cada comarca. En total,
once (11 ) que con el catalán y los dos franceses hacían catorce, mímero ideal para que el concurso no se prolongara excesivamente.
Se sorteó en tre Jos participantes el orden de actuación, con distribución a l pli blico de unos impresos en Jos que figuraban los nombres de los pastores, procedencia, nombre del perro, una casilla para
apuntar el orden de actuación y otra para la clasi!icación final. Un
buen servicio de altavoces in formaban al público de los detalles e
incidencias del concurso. Antes de cada actuación se hacía saber el
nombre del pastor, de su perro y órdenes que se le daban. Actuaba
de locutor el Rvdo. P. Aguirrebalzategui, que en castellano, vasco y
ca talán (en honor del pastor catalán y Jos •hinchas• que desde Ribas
de E" re ser le acompañaron) mantenía al público informado del transcurso de las actuaciones.
La temperatura co laboró también al magnífico resultado, pues el
dia del concurso hizo un tiempo ideal, para püblico, perros y ovejas.
El lugar de actuación fué un magnífico prado de unos 600 metros
de largo por 300 de ancho, lindando un extremo con unlcampo sembrado, que también desempeñaba su papel, como veremos más adelante. Eu uno de los lados se había confeccionado un aprisco artificial, donde cabían justament e las ciento sesenta ovejas que for maban el rebaño, con una entrada de unos cuatro metros. El público,
situa do en los lugares [)revistos, no dificultó en absoluto el trabajo
d e los perros, y cuando el locutor rogaba silencio, al empezar cada
actuació n, el público le ob edecía de tal manera, que sólo se oían las
voces ele man oo y si lb idos de l pastor. Punto éste muy importante
para el feliz desarrollo del concurso.
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El trabajo que cad a perro d~bía realízar, era el siguiente: el pa stor, situado con su perro en un pequeño montículo en el centro del
coso, y del cual no debía desplazarse, le mandaba que fuera a uno
de los extremos del prado donde se encontraba el rebaño, el camino
que debla seguir, previamente señalado por el jurado; a mitad del
camino el perro debía de parars~ y hacer que se sentara o echara en
el suelo, manteniéndose en esta posición un os segundos. E sto si rve
para demostrar el dominio del pastor sobre su a yudan te, !Jues el instinto natural es comr rápido hacia el ganad o; es ta pa rada debía
dectuarla dos n ces hasta llegar donde pastaban li}s ovejas. Una
vez llegado a la altura del rebaño, debla desplazarlo de un extremo
a otro del prado. El Jurado tomaba not¡¡s de las características de
este desplazamiento, pues debe hacerse con suavi da d, sin morde r y
sin lad rar. Posteriormente el perro debía agrupar las ovejas dan do
círculos en torno del rebaño . Todas estas órden es que el pastor da ba
al perro se hacían a una distancia de 300 a 500 metros, pu~s no
s~ permite que el pastor s~ mueva del montículo. Un buen ~: j e m 
plar, si~m pre y cuando no pierda de vista a s u amo, pu ede actuar
a un qu~ s~a a una distancia de cuatro ~ incluso cinco kilómetros.
Una vez agrupado el rebaño, tuvo cada perro que r~co rr er la
linde, con.el _campo sembrado, para itn¡ledi r que entrara en él nin-
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Lote de perros seleccionado, de. los :>..! in ~<'! ir o ~. p 3r.:t C' plé'tr a
b< premios de la Expo!ición' pa; a raza f>Urd
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RUna cabeza del rebaño, situado a pocos metros. Terminaba cada
actuación r egresando el perro junto a su pastor.
Todos esos ejercicios fueron efectuados por los ca torce partid·
pa n tes, descontando un perro que mordía las ove jas y otro que no
trabajó con la s uavidad debida; los demás demostraron un ínme jo·
ra bie entrenamiento, siendo dificil al Jurado detenninar la clasifica·
ción . Hecho el cómputo de los puntos obtenidos, se seleccionaron
tres perros pa ra disputarse el l.", 2.0 y 3." puesto. Para ello se les
ordenó qu e sin a yuda del pa stor, el perro solo encerrara la totalidad
el a prisco que se había previsto al efecto. Esta pruede las ovejas
ba sólo la eíectua ron Jos tres primeros clasificados, pues fué materia lmente imposible • por !alta de tiempo•, que ia realizaran todos
los perros seleccionados. Hay que tener en cuenta que esta última
prueba rle encerra r el reb<nio en el aprisco, es completamente nueva
para el pe rro, y sin embargo, la cumplieron a la perfección, dándose
cuenta ensegu ida de lo q ue s~ le ordenaba, pese a la resistencia que
por instinto nat nra l, o frec~n las ove jas a entrar en un sitio extraño
pa ra ell as. Es de destacar la actuación d~ la perra catalana, que
ob1ig6 a l re baño a ent rar en el a¡)risco empujándolas con sn cuerpo,
s in que se le ocurriera por ~ ll o ladrar y mucho menos, morder.
Al termi nar la actnación del pastor de Gerona, se le ordenó que
envia ra a la perra a un pequeño bosque distante y lo recorriera con
el íin rl e encontrar alguna oveja perdida. Cumplió la orden dada y
si hubiera habido aiRuna oveja, la hubiera incorporado rápidamente
al resto del rebaño , esto forma parte de su trabajo cotidiano.
El Jurado estuvo fo rmado po:: D. Ajlustin Franco Franco, Vete·
rina rio de Ribas de Freser; don Jesús l!losegui, de Ciencias Natura·
les Aranzadi •, y los se ti ores Veterin arios de O ita le, Elgoibar y San
Sebastián, que dió el siguiente fa llo:
Primer premio. - •Ba t •, de F. t\rbaizagoitia de Orduña: 2.000 pe·
setas y copa del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia.
S egundo premio. · •Sa miM•, de J. Riu, del Pirmeo Catalán: 1.500
pese tas y copa del Ayunta miento ele Oñate.
Tercer premio.- • Bat•, de V. Urcelay, de Oitale: 1.000 pe seras y
copa de la Cámara Agraria de Guipúzcoa.
Cuarto premio. • Pa thou •, de P. Bronde. dvl Pirineo Francés:
copa di.' Radio · Vitor'ia y unas tenazas de cast rar donadas por una
casa comercial.
Quinto premio. •l.obi •. de M. Echezarreta. de la Sierra de Urhia·
600 pesetas y trofeo.
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Sexto premio.-• Chafo•, de J. J. Egnren, del Duranguesado: 500
pesetas y trofeo.
El pastor franc és Pierre Hronde, ganó el premio por su atuendo
más típico y el pastor catalán, la copa lrazusta, por la <Jctuación general de su perra y ataviado tlpico del pastor. Al resto de los pastores se les conced ió un premio de asistencia y desplazamiento.
Por la tard e del mismo día, se organi zó en la plaza de los P'ueros
de Oñate una exposición canina. La clasificación, por características
raciales, fué la siguiente:
Primer premio. - •jarki •, de M. Maiztegui, de Aranzazu: Ccrpa
de la Real Sociedad Canina de Cataluña y 500 peset as.
Segundo premio.-•Chato•, de J. J. Eguren, de l Duranguesado:
Copa de la Sociedad de Fomento de Razas Caninas de Madri d y
400 pesetas.
Tercer premio.- <rPastora •, de P. Aldamá de Cegama, 300 ptas.
En resumen, una prueba magnifica. perfecta dv o rganización y
un éxito mas para la Liga Oñatiarra y pa ra Oñate, que ya tienv previsto para el próximo ario la organización del Tercer Concurso de
Perros Pastores, habiendo invitado a los dos primeros clasHicados
del concurso. el que se celebrará (D. m.) en Ribas de Preser en Agosto de 1957. Oñate, será pues, el eswrario donde se reunirán los campeones de toda España. Celebrariamos que, en la próxima Feria del
Campo, se organizara el Primer Concurso de Perros d~ Pastor.
El Perro de Pastor, tanto el cata lán o gos d'a tura, como el vasconavarro, debe ser conocido en toda España, pues trabaja magnífi camente y su adiestramiento no es muy dificil , ya que su instint o natural lo hace fáci l. Sólo se necesita, afin a rlo y adaptarlo a las necesidades del pastor y a la clase de ganado que deben de guarda r y
conducir: ovejas, yeguas y vacas.
Es digno de admirar el trabajo de un buen perro en plena montaña. Cuando m el \•erano se reunen en los pastos comuna les los rebaños de todos los vecinos, sumando un tota l de tres o cuatro mil
cabezas lanarrs, son guardadas y conducidas por un solo pastor,
gracias a que tiene co:no valioso e insustitu ible ayudante a su
•Perro•. No le cuentan las largas horas de la jornada diaria, ni le
reclama subsidios, ni puntos; se contenta y s e considera bien pagado, con que su amo le comprenda y de vez en cu ando, le haga
una caricia.
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INOU51Rt•S RURAlES DE IN TERÉS

"LA SERICULTURA, GRAN FACTOR DE RIQUEZA"
por

JUAN W f CO DII~ A
Profesor Ce le Cátedra de Divulgación
Pecuorio de Golicio
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Recientemente, visitamos la huerta de Murcia y la Estación Serl cicola Nacional, establecida en ella, apreciando una vez más, la importancia que tienen las llamadas peque ñas in dustrias rurales y la
necesidad de fomen tarlas y difundirlas para la prosperidad del campo y riqueza de las naciones.
La industria de la obte nción de la .<:eda natura l, ha encontrado en
aquel medio y en el Centro Oficial mencionado, el elem ento d e grandeza requerido, que un autor ha califica~o de la «Covadonga de la
Seda•.
El árbol predominante en sus carreteras, caminos y linderos de
las fi ncas a parceladas, es la morera, base de alimentación con sus
hojas, de la oruga, mal llamada gusitl/O de la seda, que elabora el
hilo de un capullo, con el que se fabri can las ricas telas de belleza
sin igua l, estimadas y admiradas por el mundo entero.
La hoja de la morera, constitu ye el princi pa l elemento para el
sostenimiento y desarrollo de la referida industria rural, porque ella
proporciona el único alimento para el.gusano de seda y dicho árbol,
en España y Portugal, prospera en todos los terrenos, pu ede cu!líva rse desde la orilla del mar hasta las altitudes de 1.200 metros, desde el Sur de la Península Ibérica, hasta los Pirineos.
Existen dos especies de morHa s para la cría del gusano de seda ,
la de fruto blanco (Morus alba), qu e es d~ un desarroll o más rá pido
y proporciona una hoja más nutritiva y digestiva y la morera de frut o
negro, (Morus nigra) de ho ja más basta.
La tradición, hace proceder el conocimiento del gusano de seda
dfsde más d~ tres mil años antes de fesucris to, y su origen de 1~
China. Cazando por los bosques de su imperio, un Emperador chino,

.,
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se maravílló d~ los ramilletes de ca pullos de seda que colgaban de
las ramas de la s mo reras que lo poblaban y observó que estaban
formados por finísimas hebras muy brillantes y resistentes.
Mandó estudiar la vida de los insectos productores de los ca pu·
\los y en el palacio imperial se ensayaron las crianzas domésticas,
dirigidas por la Empe ratriz, que consiguió preciados hilos, que uti·
!izó en tra jes y vestidos de gala para la Corte y propagó la crianza
del gusano referirlo .
Durante muchos siglos, dicha crianza, constituyó una exclusiva
de la Corte y sólo la practicaban las jóvenes de sangre real y las
damas nobles, ba jo la dirección de la Emperatril y mas tarde fué
extendiéndose por todo el imperio, pero sin sa lirse de las murallas
de la Chi na.
El secreto fu e burlado a principios del Siglo V, de nuestra era,
por una princesa ch ina , prometida de un rey extranjero, que sacó de
China, semilla de gusano de seda, oculta en sus cabellos.
En epoca del Ern perador justiniano, en j50, después de )esu·
cristo, dos monjes misioneros, llevaron a Constantinopla, semilla
del gusan o de seda, oculta en sus báculos de bambú de peregrinos
y enseñaron el modo de hilar el capullo en la Corte del Emperador.
Muy pronto se propa¡¡ó la sericultura por Grecia y región meri·
dional de Europa. En España, fué introducida por los árabes a prin·
cipios del Siglo VIII, alcanzando rápidamente j!ran desarrollo, llegan·
do al iniciarse el siglo XIX, a obtenerse doce millones y medio de kilos
de capullo fresco, que correspondían a Anda luda unas 800,000 libras
de seda; en Castilla se conseguían unas 500,000; en Aragón unas
100,000 y parti das aná logas en las demás regiones españolas.
A media dos del s iglo XIX, varias enfermedades infecto·contagio·
sas se ceba ron en el gusano de seda, no sólo en España, sino en las
demás naciones. La más perniciosa fué la llamada "pebrina" que fu~
estudiada por el eminente sabio Pasteur en Francia, que dió a conocer al protozoario prorluctor y la forma de prevenirla median te el
reconocimiento microscópico de la semilla antes de avivarla , salvan do con ello la riqueza sedera de aquella región.
Pero en España y otras naciones, se resolvió la crisis arran·
cando y talando las moredas y sustituyéndolas por naranjos, limo·
neros y otros frutalt>s.
Tan sólo la región de Murcia siguió produciendo capullo, como
vn 1n~ me.inr v~ tiP11'\flO<; v ;n\n1~n ló 1<'~ .nrnrPflimiPntoC\ ñv P;,~tPn r
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18t ele defensa contra la "pebrina" y demás enfermeda des infecciosas
del insecto y la repoblación de las moreras mediante la Estación
Central y establecimi entos dependientes w la aclualidad del Instituto
de Fomento de la Producción de Pibras Tut iles.
En forma similar al Servicio Nacional el el Trigo, el Instituto citado, adquiere directamente del cosechero el capu llo de seda , de su
producción anual, pagándola a un precio regulad or, habiéndos.t
conseguido poco más de un millón de kilos en Jos últim os a ños y se
gestiona obtener más, de año en año.
Existen en España unos tres millones de fa mi lias ca mpesinas que
sin gran sacrificio, utilizando moreras plantadas en si tios que no
estorben a los cultivos, más de un millón, podrlan criar gusa nos de
seda y calcu lando que cada familia criara una onza de semilla,
podría conseguirse sesenta millones de ki los de ca p11 llo fresco, logrando que la nación se independizara de adquirir seda de l extranjero, como en la actualidad ocurre a la industria textil sedera.
La Estación Serlcola de Murcia, está llevando a cabo una campaña intensa de divulgación y enseñanza del cultivo de la morera,
facil itando plantas, suministrando sem illa garanti zada e instrucciones
para la crfa del gusano, prestando aparatos para la d~ s i nfecció n del
material utilizado por los criadores, adqui riemlo el ca pullo producido en la región etc , etc.
Conceptuada la sedn natural, como producto indispensable pa ra
la nación, las actuales Hermandades de Labra dores y Ga naderos,
no deben olvidar de contribuir al fomen to dt' la Sericultura , con s us
valiosos elementos.
11

En la l111erta de Murcia, se estaba inician do, los d las de nuestra
visita, la tem porada de la crianza del gusano de seda , que dura unos
dos meses .
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Todas las casas que pos e~ n moreras, aviva n una o dos onzas de
semi lla, q u ~ S LJ el~::n adqu irir de 1 ~ Estación Sericfcola , garantizada
por dicho establecimiento, u obtenida de su pro pia éosecha ..Esta
semilla, an tes de avivarla, es sometida a un reconocimiento sanitario, en el r e f~ rido cen tro o por un técnico especializa do .
Antigu<~lll e n te, la semilla o huevo del gusa no de seda, que son
como gra nitos del tamaño de una cabeza de alfiler, de un color pizar ra, con tonos dive rsos según la raza, se avivaba, el calor natural
del cuerpo de las mujeres, que los colocaban dentro de vna bolsita,
en su seno. Actualmen te se emplean pequeñas incubadoras o un loCj l que tenga un a temperatu ra de 20 a 22 grados. Al poco tiempo la
ldfva o gusano rom pe la cáscara del huevo, salen al exterior y comienza la vida del insecto. Se colocan encima de una zarza o estante
bien extend idos y se cubren con trozos de tul de malla de un milímetro.
Su apetito al nacer es mu y grande y enseguida hay qu e suminist ril rl es hojas tiernas y cortadas en pedacitos muy finos, que se deposita n encima de l tul de malla llamado avivador. Los pequeños gusanos, at raviesa n las mallas del avivador y empiezan a consumir las
hojas de moreras. A los seis o siete dlas de nacidos mudan la piel·
Los huertanos, s uelen emplear para el cambio de la ho ja un dispo sitivo que llaman ta rtana, qu e en las horas del sol sacan a la puerta de la vivienda.
La vi da d el gusano com prende cinco per·iodos, separados por las
mudas de la piel , llamadas dormidas, en cuyo estado hay que dejarles completamente tranquilos, para que paHn esas crisis, que a veces,
les cuesta traba jo salva r. Después de cada muda , precísa n más espacio para moverse, calculándose que para cada 30 gramos de simiente son necesarios:
Del nacimiento a la primera muda, un metro cuadra do; de la primera a la segunda, de 6 a 10; de la segunda a la tercera, de 15 a 20;
de la lercera a la cuarta de 30 a 40 y de la cuarta a la quinla, de 40 a 60.
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Al llegar a la quinta edad, es cuando el gusano trata de aislarse
y trepar, por lo que hay que faci litarle ramas secas si n es pina s y
bien ramificadas para que lengan puniD~ donde a p oyt~r los hilos
dentro de Jos que forman el capu llo, opemción que se conoce por el

•l .

embojado.

, "·

A los ocho o diez dfas de formado el ca pullo, se procede a su recolección de las ramas, operación conocida por desembojado.
A esta operación suele seguir la del a hog .tdo, para evita r que la
crisálida encerrada en el capullo se transforme en mariposa, operación que suele pracrica rse exponiendo durante diez minutos a la acción
del vapor de agua los capullos y después a su desecación en estufas
o al sol.
Cuando están completamente secos se guardan eu sacos y se
entregan al centro encargado de su adquisición, a la cot ización oficial
establecida.
Si no se ahoga la crisálida, ésta continúa su evol ución y se transforma en mariposa, taladrando el capullo para sa lir al exterior. Las
hembras después de fecundadas por los machos, ponen centena res de
huevos, que constituye la llamada semilla del gusano de seda, larva
del insecto lepidóptero Bombyx morí de los zoólogos
De este insecto exislen muchas razas y variedades, que se distin·
guen por el color de los capu llos, que pueden ser blancos, amarillos,
rosados y verdes y por la forma y tamaño, prefiriénc.lose para la hilatura, los de forma esférica por su fácil devanado.
Las razas de Europa, sólo tienen una generació n a nual, pero las
del Extremo Oriente, suelen criar dos o mas veces al año.
La semilla se conserva en sitio fresco y seco y se co:iza po ~ onzas
de 30 gramos, constituyendo otro ingreso para sus pro ductores .
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En Murcia existe otro aprovechamiento im port an! ~ d~l gusano de
seda, que es la producción de hijuela, hilo de pesca r· o sediJ/ de España.
El gusano de seda elabora el hilo, en dos glándu las tubula res, situadas debajo del tubo digestivo a uno y otro la do del mismo, que
segregan un l!quido que sale por debajo de la boca por una abertura
llamada hilera. Dicho líquido al salir en forma pastosa, se solidifica
al contacto del aire y constituye el hilo de seda.
Cuando los gusanos se destinan a la obtención de la hijuela, su
crianza se practica igual y al querer subir a las rama s, se procede a
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ahogarles ln troducil?ndoles en una solución de sal común y vinagre,
en a~ua, co n una densi dild.de 1,19 equivalente a 23 grados 13oumé.
La salmuera produce la coa gulación de las ).! lándnlas de la seda
y se procede a _su extracción, tirando de un extremo situado en la hilera, operación que requiere cierta habilidad. Oe cada ¡¡usano se obtienen dos h ijue la s, que se secan al sol y después en pa quetes de cien se '
venden en bruto a los fa bricantes de hilo de pescar.
En las fábricas someten dichas fibras a diversas operaciones, de
cocido, blanqueo, pulido, planchado, calibrado, etc, que las transforman po r complvto . Al propio tiempo que trabajan la hijuela, estas
fá bricas prod ucen cañas de pescar y toda clase de cebos artificiales.
que en la actualidad han adquirido gran demanda.
Dicha industria s e en~uentra localizada en Murcia, surtiendo de
hijuela fina a Francia, Ingla terra, Alemania , fapón y Norteamérica
ocupan do alrededor de tres mil familias. Se calcula la cosecha normal de hijuela en r ama, en unas 45,000 libras.
La hi juela con el no mbre de •crin de Florencia•, se emplea también en cirugía y otra s a plicaciones.
Es u n producto español, que varias naciones han intentado elaborar sin conseg uirlo superar al que fa brica la industria murciana
que goza de crédito y r enombre mnndial.
El Instituto de la Producción de Fibras Téxtíles, procura también
impulsar el desa rrollo de es ta producción y el mejoramiento del
producto, aconsejando el em pleo de semillas selectas apropiadas, la
formaci ón de buenos caldo s coaguladores y educando a mujeres
expertas en la extracción de saca de la hijuela.
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Existen plantas que pueden acumulaT en sus tejidos concentra·
ciones suficientemente elevadas de algunos elementos vestigiales,
para perj udicar de manera definida a los animales que se alimenta n
de ellas. El ejemplo mejor conocido es probablemente el del selenio
en los Estados Unidos.
Las es.pecies pratenses que se desarrollan sobre suelos seleniferos no so'n afectadas por el selenio y alguna s pueden acumular can·
tidades muy elevadas, pero Jos animales que se alimen lan con estos
pastos pueden sufrir un envenenamiento de selenio grave.
'La enfermedad llamada en Amériw • Blind Staggers, Alkali Disease o Locoism•, Locoismo en España, que causa aJii pérdidas considerables, estimamos qut es muy posible que exista en nuestra
Patria.
Marco Polo la señaló por prime ra ve2 en China, describiéndola
completamente en 1860.
Madison, al atribuirla al agua conta minada por un álcalis, dió
lugar a la desigQilción vulgar de la afección; pero ha ce más de treinta
años, un cuidadoso trabajo de Lamn, While, Bailey (1912-1913) demostró que esta. conclusión era falsa y que la causa de la enfermedad deberla buscarse en otra parte: Que ésta podla ser Zllribuíáa a
su envenenamiento por selenio, parece ha ber sido primeramente sugerido en 1913.
En 1933, Robinson demostró Id existencia de cantidades tóxicas
de] selenio en las plantas del género Astragalus' de las áreas
alecladas.
·
La relación entre dichas circunstancias ~ !11 enfermedad producida en los an\mal'es de aquellas zonas, fué establecida al año siguiente
por flranlk, que llegó incluso a demostrar la absorción por p11rte de
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la pla nta, del selenio en for ma de compueslos orgánicos. Además,
da un contenido excesivo qe dicho cuerpo: es interesante el régimen
de lluvias que, si es intenso, anula la a bsorción al alejar del á rea radicular los compuestos correspondientes.
Los traba jos de Beath, GH lher t y Eppson, han señalado a los responsables directos a los gé neros Astragalus, Starleya, y Oohopsis,
que incluso desecados liberan selenio alibí! pa ra los animales y hasta
para los cerules. Las prim~ras investigaciones demostraron que e¡
selenio estaba presente en ios s uelos de laÁ arcas infectadas y que el
g rano de tr igo de tales a rcas podía contener de 10 a 12 P,!lrtu por
millón de selenio (Rohinson, 1933). Ndson, Hurrd-Karrer y Rohinson
(1933), descubrieron que el trigo crece normalmente en los suelos a
los cuales se les había añadido una parte ,por millón de sdenio en
form a de selenato de sodio, per o el grano de este trigo era tóxico
para la r ata blanca, a la que oca sionaba retardos del crecimiento y
finalmente, la muerte.
La do~is letal mínima de selenio para las ratas, conejos, caballos
y mulos parece ser del orden de 0,7 al mgs. por ~ il o de peso vivo, de
Z'2 a 2'5 mgs. para los b ó vidos y entre 3 y 4 mgs. para los cerdos.
Es de im portancia sab H si existen diferencias en la capacidad de
a bsorción d e selenio con las dif~>rentes plantas. No hay duda de que
ello ocu rr ~ m muchísimos casos¡ así Byers (1935) halló n9tables diferencias en el conlenido de plant as que se presentan espontáneamente en suelos se l enif~ros, en tant.o que Hurd Ka rrer (1935) tambié n encontró mar cada s la s diferencias en el contenido en selenio de
cosechas obtenidas sobre s uelos a rtificialmente seleniza dos. Miller y
y Byus (1937) distinguen lres clases de plantas desde el R'lnto de
vis ta de su ca pacida d para a bsorber selenio.
1.• Plantas altamente seleníferas, las cuales absorben el selenio
prontamente y están ausentes o son razas en las áreas no selenifera s¡
en este grupo se incluye n Astragalus bisulcatus1 A. racemosus, A.
pectinatus, A. Caro Jinean us, A. missouriensis, A. mollissimus, A.
irummondiu, S tanleya pinnata, S . bipinnata, Applopapus fremonti,
Kylorrhiza parayi .
2.• Plantas capaces de absorber selenio también en cantidades
considerables sin grave perjuitio, pero que están extensamente distribuidas tanto en suelos selen!feros como no seleníferos. En este
g rupo s~ encuentran Aster ericoides, A. Fendleri, Gutiernzia Sarotbrae, Helianthus annus, Agropyror' smithii, y los cereales comunes,
cetNetro, cel11srfa y- rrrJf/:.
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3.0 Plantas con más baja tolerancia para el selenio, qu~ tienen
un crecimiento pobre sobre suelos selentferos y que solam ente absorben pequeñas cantidades de este elemento; en este ¡;¡rupo se inclu yen
el Bouteloa gracilis y B. crestipendula.
Para combatir el envenenamiento por seleni o, la relación entre la
absorción de este elemento y la absorción de azufre por la s plantas,
puede ser de gran significación. Hurd-Karrer (1 934-1 935) demostró
que el contenido en azufre del suelo conduela a una reducción en la
cantidad de selenio absorbido por las plantas.
Hurd-Karrer enc~ntró, además, que la razón azufre y selen io era
práctica mente la misma para tallos y hojas y también que esta relación dependla de las cantidades relativas de azufre y selenio en el
suelo. Si ella permanecfa constante mientras que el contenido de selenio variaba, la razón azufre/selenio en la planta ascendía cuando
disminula el contenido de selenio en el suelo.
La enfermedad prod ucida por envenenamiento de selenio en los
animales, el Locoismo puede ser agudo y crónico. En el primer caso
el •Blind Staggers• o ceguera vacilante, los síntomas se presentan a
Jos ocho días de diera selenifera. Hay pérdida de peso, .aislamiento
y erizamiento de pelo y marcha vacilante con disminución de la visión al princi pio, para seguir después con movimientos circulares e
incrementos de la ceguera que no distin gu~ obstáculos, dolores abdominales d ~ cólico y fina lmente incapaciclad de deglutir, para terminar
con parálisis respiratoria completa.
Los casos crónicos que merecen la designación vulgar de •Alkali
Disease• se presentan con apdito caprichoso, apareciendo !alteraciones de las extremidades como consecuencia de lesiones circulatorias periféricas. En.el caso que producen ceños ha sta el surco coronario que llegan a deformarlo, generando un ti po de cojera caracJerístico por su marcha, elevando d miembro al andar, alteración
que se incrementa por las abundantes erosiones qu e ha y en las su- ,
perficies articulares de los huesos la rgos. En la s aves r~ productoras
la ali(llentación con mezclas en las que existen se leni o en proporción
mayor del10,5 por millón, no hay trastornos visibles, pero las incubaciones a partir de sus huevos, dan un elevado tanto por ciento de
deformaciones embrionales y anomallas preferentement e, que disminúyen notablemente el porcentaje de eclosiones.
Beatb y Draize en 1935, estudiaron las lesiones producidas que
son de congestión muscular, éxtasis def apa rato int ~ slin"al , necrosis
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hl'pática y aum~nto notable de la vesícula biliar en casos agudos. Lo
más interesante parece serola lesión erosiva in tensa de supe1 ficies
articulares de hue sos largos y las del casco en casos de evolución
lenta .
T~cnica a utflizar para }¡¡ tfelerminación de selenio
Después del est udio de las distintas técnicas de posibl~ utilización
y considerando la escasez de material adecuado para la realiza ción
de otras más modernas y sobre todo de la colométrica de la publicación, de •Analltical Chemistry •, se procede al montaje de la Schmit
con sulfato de codelna, con la modificación cuanlllativa de Horn.
1,0 APARATOS.-Espectrofotómetro Unican para longitudes de
onda de 400-700, milimicrones.
Usaremos 530 milimicrones (equivalente a filt ro amarillo 5-57}.
2.0 REACTI VOS. - Solución va/or11da áe ~elenio conteniendo200
gammas por c. c.
Para construir la curva del espectro rotómetro con la solución de
selenio valorada, utilizando diluciones de la misma a fin de obtener
las absorciones correspondientes a las cantidades de selenio que es·
phamos húlar en las plantas a investigar.
Solución acuosa de sulfato de codelne al J•/•.
Acido sulfúrico.
Oxido mercúrico.
3.0 Procedimiento.- A un g rano de muestres se añade 0,2 gra·
mos de óxido mercúrico y 40 c. c. de ácido suUtírico, di¡¡eriendo hasta
decolora ción y completando con ácido hasta un volumen determinado. A 5 c. c. de la solución obtenida se le agregan 2 gotas de solu·
ción de sulfato de codelna a l 3°/0 enfriando y agitando luego de la
adición de cada gota, formándose una coloración verde que viva rá·
pida mente al azul. Comparando en el aspecto fotómetro la absorción
con la obtenida usando la solución valorada de selenio se puede determinar el contenido en selenio de la muestra tomada.
Bíblio gr aff a
BYRRS, 1935.- Selenium ocurrence in the Uníled States, With a dis·
)
cussión ofretated topiwa. U. S. Dept. Agríe.
BvBRS, H. G. 1935 ANO KNtGHT, H. 6, 1935.-Selenium in seils in relation to its presence in vegatin. lndustr. En¡¡n¡¡, Chem.
27-902-4.
Huao Karrer, ANNIB, M. 1934.-Selenium ingury 10 Weat plants and
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HuRo·KARRRR, ANNI~, M. 1935.- foaclor affecting lhe absorlio n of se
selenium promsoils by planls. J. Agríe. Res; 50, 413-27.
Hu~o- KARRER, ANNII!, M. (C. 937).-Selenium absorption by creps a s
related lo theis sulhpur requierement. J. Agríe. Res;
54, 601-8.
HuRo·KARRER, ANNIR, M. ANOK!NNBDY, MARY H . 19.36.- lnhibiting
elfect of sulphur in·selenized seil on toxicify of Wheat
lo nafs. J. Agríe. Res; 52, 933-42.
I..AoseN, C.; White ANO BA I~RY, D. E. 1912.-Effecl of alkali water by
dairy producls. Bull. S. Dakota Agríe. Expo. Sta. número 132. págs. 220-54.
MARHSANO, C. D. 1942.-The Locoweeh Di sease. 4. S. DepartamenAgriculture.
MRDINA R~Nco, M. 1949.-Aporlaciones al esl udio de las especies
forra jeras tóxicas, de las que a l in fecta r prados comunican a las pratenses propiedades venenosas y de las
intoxicaciones correspondientes.
RveR. 1939.- A conl ribulion lo !he study o! locoism . jour. Pharma c.
and l!xpf. Ther. 32, 25·31.
Có rdoba, Ma yo 1956.
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Comentarios a las Actas de las reuniones de la
Federación Europea de Zootecnia, en Madrid

l'
1 .

J

A principios de Abril de 1!)57, se han recibido copias del Acla nú·
mero 154/57 de la Comisión de Producción Bo,,ina, y fa núm. 191 /57
de la 111 Reunión común de las Comisiones tle Estudio de Coordina·
ción de las Investigaciones Zootécnicas y de Pro ducción Bovi na. Es·
luvicron presentes representantes de Alemania, Ausrria, Bélgica , Fi n·
landia, Fra ncia, Holanda, India, lrlandn Italia, L uxemburgo. Port ugal,
Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquia y Yugoslavia. i Espana no estuvo representada, aunque las reuniones se celebraron en su capital!
E,;to es más que vergonzoso. No basla reparti r sonrisas y agasa·
jos, ni atender los deseos turlslicos de los congresistas o pronunciar
bonitos discursos; es preciso ose¡rurar unas aporhtciones científicas
auténticas que, por modestas que sean, llenan un h uero bochornoso.
No es la primera vez que la colaboración de EsplliJa con la FEZ al·
canza un nivel cientffico y una intensidad muy por bnjo de nuestras
posibilidades nacionales.
Si l¡¡s fuer1.as de los organizadores e r~n tan débi les que no luvie·
ron ni para mandar un represeutantc espar1ul A la sesión comentada,
no comprendemos cómo se olvidAron , no y11 de contar cvn el Departamento de Zootecnia, del Consejo Superior de Investigaciones C i en tf·
ficas, sino de avisarle oficialmente.
¡Y conste que recibe noticia de cualquier Cong reso, hasta de los
paises más remotos! Esta falta de esplrit u eJe colaboración científica
no tiene precedentes. Esperamos que por otra uca:;ión se rectifiquen
ciertos errores y ciertas pretensiones de exciu&ivismo clt'nllfico , que
tan deplorables resultados vienen dando ~n est e t ipo de reuniones.

D. JOROANO
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NOTICIAS
En el SHión de aclos del Excmo. Ayuntamien lo de Marmolejo y en
el ciclo orga nizado por dicho )\yunlamiento en colaboración con la
Delegación de Sindicatos. pronunció una conferenciq sobre el lema
• Economia Ganadera• el catedrálico de la Facultad de Veterinaria de
Córdoba, don Manuel Medina Blanco. El acto, que fué presidido por
la s auloridades loca les, resultó brillan lisimo por el interés que habla
~es pc-rtad o "el tema que fué magistralmenl e desarrollado por el confe·
renciante.

La Facultad de Veterinari a de Madrid, por autorización del Recto·
rado de la Universidad Central, concede plazo hasta 30 de noviembre
de 1957, para que los grados de Doctor en la. misma, mediante instan·
c[a elevada a es te Decanato, puedan concurrir a Premio extraordlna·
riq d~ Doc.torado, siempre que los aspir~ntes al mismo hayan obtenido
la calificación ~e sobresaliente cumlaude, por unanimidad del Tribunal
correspondiente , y al propio tiempo se cumpla lo dispuesto en la
Orden Mini sterial de 9 de Febrero de 1957, (B. O. del E. de 1.• de Mar·
zo) , y D ecr etp de 2 1 de Diciembre de t956 (B. O. de) E. de 15 de Ene·
ro de l 957) . Las instancias deberán ser remitidas durante el plazo ci·
lado, diri¡;idas a este Deca nato. Madrid JO de Oc¡ubre de 19&7.-El
Decano, Carlos Luis de,C.uenca.
L A CATEDRA V ALDECILLA EN LA FACULTAD
DE VETERINARIA DE MADRID
CorrespoÍ1dieudo en el presenle año académico desarrollar el Curso
de la fundación Valdecilla a la Facultad de Veterinaria de Madrid, ésta
ha designado para dicho cometido al Prof. D. José Morros Sardá,
Vice· decano de la misma, que desarrollará ocho conferencias sobre
• Problemas actuales de endocrinología • , las cuales t en d • ~n lugar en
la cátedra de Bioquím ica y f isiologia de la citada Facultad (Embaja·
dores, 70) los días S, 7 , 12, !.J, 19, 2!, 26 y 28 de Noviembre, a las
sie:te de la tarde.
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