
' · ' 

~1 

¡ :::: ¡¿;¡:::: tjl:::: ..... ..::::!:1 :::: .J::::e: :::: """ :::: ~ :::: < : ::: : :::: :::: ....... 

~~ Boletín de Zootecnia ~ 
~- tl i . . Editado por la Sociedad Veterinaria de Zootecnia (Sección da Córdoba) :: i PU8t i C ,t¡ C fÓH MENSUA L 

U .... Dlreccron u ldmlniSiraclon: Sociedad Ueterlnar!a oe zooracnta. Facuuao de Ualertnarta.·c•rooDa .. 
Wt... ":::: ···· ···· ···· ·;:::: :::::. :::: ·. :::: ====~ ::::· :: :: - :::: ¡~. :::: .. 
il 
ti f: ¡ 

il 
11fi r1 
¡; 
~ 
i! 
¡!1 

.. .. 

~~ 
~~ 
ffj 

ii 

SUMARIO 

Edilonal, por ,\/ .. 1!. B .. 355-356.- lfanín Rodríguez Gamrro: 
Fiebre ca tarral ov ina , 357-365.-Antonio Navas Rviz y Marciano 
Gutiérrez Pérez: Clínica quirúrgica, 366-369.- Rafae/ Crtrmona 
Córdoba y Francisco Font de Dios: Fractura parcial de cuarlilla 
en un asno, 370-371.- Rodrigo Pozo Lora: l ns~minación arlificial 
por inyecció n 1nlra peritonfal, 3i2-374.-Carlos Luis de Cuenca: 
Saludo a la Ciudad Univmilaria , 377-378.- Noticias, 379-38!. 

BO L , ZOO T EC (CÓRDOBA) 13 (146), 1~15 7 

!! :: fi...... ...... ....... ... . : ., ••.• , .. ···-· :::r.·;:mh· . ::::!e u::: :,~· :: :: _, ::::s:¡ ::w,., :::: ::,::- :::: · •.•. :::;¡¡ 

r ·· ·AÑO Xlll .. ~ t ... · .. ···. ·.-.. ~. =-=d .. ~.· .. ··.D .. ~~ ... .. i .• ~~,b~~-dze-~-~S:. ... .. =····-· .~?M. 146 
'l: ::: au~.:::: §: : ::: _ •••• =- ·•:=····= ···· :::: t :::::..· 



' 1 

.. ----

... 

. . i 
.. ··· 
1i 

Anatoxína U N 1 S O L contra la 

BASQUILLA 
TRATAMIENTO PREVENTIVO 

ELABORADA CON CEPAS DE 
C L O S '1' R I DI U M " ' EL C H I 1 ~l 

(Perfringers D.) 
para ser nplicada por Yia subcutánea -.¡;¡ 

F rasco de 100 c. c. 

PRODUCTOS NEOSAN, S. A. 
Bailén , 18. - BARCELONA 

Representante en Córdoba: Pedro janer. A. Ximénez de Quesada, 4-3.0 J 



,. 

.. 

Tratamiento racional de los cólicos de 
los équidos, eliminando el dolor sin de
tener el poristaltismo. Eflco< igualmen
te conlro el rcumoti•mo de espoldo, 
lumbago y síndrome genorol de dolor 
inlcrno. 

• 
Anl:iasmin Lafi 

Protan Lafi 
Reconstituyente después de los e nfe r
med ades que han p roducido grave d e
pau peración orgánico, onomio, rc froso 
en el crecimiento, roqvit i~mo, otc. A bo· 
$O do vitamina T, vitam ina~. microele· 
menta s. 

loxitran Caseína 
Fuerl:e 
Provoco la reabsorción do los te¡idos 
inflomodo3o y rogenara lo1 órganos le:
~ionad o:.. Focos inflamatorios, micro· 
bionos o 05Óptic:os. Artritis, obccsos, 
~inovili s, di5ontmía3, ca jero~. ctt., ce· 
d•n r6pidomentc. 
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A-.orrot-••jn de ~ r.r C'lftnQ G pmco•ro y d• ~rdrot sl·tc 'o.,r(I "~O er\ 
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Cobiopén '(avícola 
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~os oves 
- < Dihidroestreptomiclna "6loter" 
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8acltol'0' 
A"óoc•ocrt'H1 d~ bat•r•oc •no y d•h•clrourr(lptornr-:¡ ,o po·o ti rroro 
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EDITORIAL 

Es ;;erd.ld.:r·,wwllt 'l~'~~lf>lar el c"id,rdo J' la r•(t;r'lanrt'tt 

711• svhn la .~tlllllcfi'J i,r 1' sus prodrrtos se cjrra t'll rl tJ(Y ino 

paú purlu,gu,;.f, l!lmrr.,.¡s lt1s g.w,,,t,,s lusilanuS r/1 t'Stl ,~;rnJL 

,;qJ·rimlc llltJdU/111 de al1111 •tl/tL·iJu rcgul,¡r y llltlauccnda . 

base rau'uual J,· wa/7uicr JWjl)i' ll, y Jtctllll'lfllllrlllr r11 la 

pni.ticct de •rllces iu•lustriale•s de priuura gcncrad.ill . 1/V 

deja u efe aportar 11 11 sdlu unJ;iua{ a las e itatl,rs / rlldl'lln'a .;, 

nlimcJJlilltclu (crsi o:clllsiva.l/um/e con ltcii(}S ) ' cusiladvs, su-

16/cmwlcwdu ligcrillllc'lllc C()tt prulr;llas m·.~rlnlrs mrís ase

quibles que las rwimalrs y de .·.t·traurdinaria nrhdrul, ltrn

, ias 1t las cv{QIIl•IS, )'C<I/lSI~'IIiC!lclrJnsi nlllti'alar lltJ/ablrmcn

lt.' la prod~ttY/,ju .. 11 mi.f;JWJ til'III/J() IIJ/il 'l. 1 1~!.{lJJ oso arc iÚJj 

Qjicial y par/¡m{ar t'IIIIJt 'I'Vel y m ima "'·' 111Íclros 1'11< iales 

origúwrio.,-, tuyu ;oalr.11~, c•u !IU pu ·as tJcaSÚJIICS, 11r1 súlo re

side e11 rl prof>w dt nr:as matricrs para 1111ir Wll csp ,·cies 

pruo.:t'S .. 1i11u que I'I'ÓIIS<I /()S niveles de produrn',i¡¡ llfds r/,·. 

vndt!s. Ahi rst.i!t ~''""" botrm dr 111/tes/J'a Sil u:/Qso, o ridad<J )' 

Jllt'}ura. de la que' pueden cuut'gul!cr·t•rsc, rt mba!lo c:.j>ttitut 

) ' d .C"'"'.lo cquiuo ulcctQ, que CQ/ISen•tt la m cis pura tratli
,_·,,m ltipira ib(rtnt, sus ~m iuus llu:jorlldos, lOIIIIJ rl ,¡,·seu

tu/o ... 11vrtolcugo,., mh'tl!ulé~~, ttroquis, c/r., sus J/lilgui.fi~c()S 

<'frdos ibiri•w, C()ll dt·.:11c•v rlltial purisi111rJ dd . tlentcjo 
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o sus ovinas. r,-;•a/nri::adt!S por rwn ro/osa! O>"ffGUi::acioJt 

71CÜ:t'Úit71't'a, r¡ue es rl Cousorrio Lauciro, asombriJ de tjica

áa, de /H(itw~a. rle iuqutdurl. 

Slfs F.~tac ioii<'S Zwtémi(ftS, csplélldtdas de iusla/tlúo

IU:S , dt• coJLteuid.J, á~ prrscmai y d<' prnyercioll prtirlira, sus 

fnt<ndrnrfti S Pn<llaria.t, c'tllliiiM acriÓII cnmp!c/11 )' ••ariada 

.~obrr la .wuidad J' la ;oolccllill pr01•iuct'a/rs y su JJirrt'CiÓ!t 

General dd Sert•i.-zos Pecuarios, proyrdada Jirmr m la 
lfigieuc y cJt la Eco/ll'lltÍa Pectfaria, ho11ra11 a mtcslros 

/¡crmn;ws y al sostmcr e impulsar a la ~anadcría presli· 

g ia11 a la p.-ojcsitín a ¡,,que pcrtmrwr y al Est.ulo que los 

utili:: 1. 

,1/ . .1[. !l. 

:-~ J 
1 

,' 
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FACULTAD DE VETERINARIA DE CORDOB \ 
CATEDR,\ DE F.NFF. RMEDADES INPECCIOSAS 

Fiebre catarral ovin n 
por 

M~nin Rc.d·lguez Gcfl\e<o 

La lengua azul o liebre catarral ovina es una cnf¿rrncdad in lt:cc io~a 

causada por un l'irus fi llrnhlc, carncleri7.nda por 111111 liebre más o me
nos elevada, eslomntilis ulcerosa e Inflamación del tejido pod0filo~o 
de las pe1uit~s que ataca al gnr.ado IBnar y más o menos n los demós 
ruminntes . 

Hi s toria 

Fué ob. ervadn por primera vrz en Africa del Sur, en el alío 1876, 
sin que se tengan noticias antes de esta enfermednd de ninguna otra 
que por los síntomas pudier» asimilarse a ella. T heiler demostró que 
er,t pro<lucic.la por un virus fi llrable en t\IOü. Es conocida con los nom
bres de lengua azul (bltre tongtre, blawtong) y con el de infección 
I.Juca l pútrida (bek7.ickc, vullbck). 

Durante muchos ni\os se mantuvo local izada en el continente afri · 
cano: Afrirn del Sur, !\frica Occidental y Oriental y Egipto. En 1924 
apJrcció en Chipre, en Palestina en 1913 y en T urqui11 en 1945. En 
E>tndos Cni<los apareció por primera \·ez en distintos focos en Texas 
en 1948)• después en California en, 19M. Se le cl ió el nombre de Sore 
muz-zte o mal del morro y aunque no se tienen not icias de in•port ación 
de o\·inos de origen africano lué identificada con la •lengua azul• por 
Jiarc.ly y Price en Tej!ls y AIPxander r n California. Actualmente ~e ha 
di,tgnosticmlo en Arizona, Nevada Nuc~o Méjico y l l tn lh. 

A primeros de Julio de 195G, pnsó a Por tugul procedente de sus 
coloniEtS africanos y a primeros de agosto estaban afectados !28 m u ni· 
cipios con 24 1 focos, 3.3i3 enfermos y L HiO muertos . 

El28 de :\gasto, del mismo ai'lo, hizo su aparición en España , e u 
el pueblo fronterizo de Villanut:va del Fresno (Badajoz) tal vez por 
los carneros pasados al margen de la Ley; extendiéndose inmediata-



mente a los municipios fronteri1os de Oiil•o de lo Fronlera, Valencia 
de MombuPy y C'heles y ll~spuPs ,, casi toJa IR provincia, en totull!8 
loca liJa des ron Z5.0 16 enfrnnos, ·1.28b muertos y 32•t sacrificados. 
En Cáceres nfectó 11 municipios con t59 entermos, 9 muertos l' 5ü 
sacrificados. En ~evi lla, se prcsenturon 110 focos ron 1.000 enfermos, 
2'!9 muertos y 70ü sacrif icados. lluelva, fur nlect11da en su totalidad 
con 5.145 enfermos, ."l 77J muertos y (j()(J sacri!icndos. En Cádiz. 
-l focos con 97, G y !lt respectivamente, uno en Salamanca, con 4.3 
enfermos, 3 en Córdoba, con 12 y uno en Avila , con 18. En estas 
últimas provinl'ias fueron sacrificados todos los enlermos. En lota! 
hemos tenido en Españn 31.620 enfermos, 1S.J33 muenos y 1.850 sa
crificados, lo que habla elocuentemente de lA impor tanci~ de la enfer
medad. 

Ep izoo ti ologln 

La transmisión se realiz<~ por insectos hematófagos de \'uelo noc· 
turno (Culicoides) y se ha deu10strado la ¡Hesenciu de virus en hem
bras de Culicoides voriipemris, que ponen sus huevos en huecos de en· 
cinas, y árboles viejos. Carpio, veterinario tle Bada¡oz, en un trabajo 
publicado en la re\•ista Ferias, Matad<'ros y Mercados, dice haber en· 
contrado gran número de mosquitos sin especificar la especie, en los 
huecos de las encinas. Segün Nieschulz y colaboradores en Africn 
del Sures el \'ector es el Anoplrtles 1/nta/opennis. Por otrn parte se han 
infectado carneros por una emulsión de Culicoides capturados en zo
nas lnfecladas. La op inióu más díiundídn es que es transmitida por 
Cullcoides. Todos los autores están de acuerdo que es un mosquito, 
pero es to no uclara totalmente la transmi~ ión; no se explica de esta 
manera que la enfermedad haya segttido su curso después de cotidia
nos baños insecticidas del ganado. 

Tampoco aclora la conservación de una manera en7oótira de la en· 
fermedad en determinadas áreas, ya que si es cierto que en Texas 
abundan los Co/irdfs donde sr ha tia do la enfermedad eu ntrus zonai, 
del 111ismo, est 11do es abundanle el parásito y no ~e ha dado la enfer· 
medad. Forwsamente debe existir un reserrorlo hospedador sin el 
cual no se produdrílln los brotes en diversos a1ios. Segun Bol d ~ 
Stlart los Cini!es han sido rstudiados co111o posibles reservarlos, si 
bien hoy predomina la opinión de Du Toit que se trala de un ,·erte
brado, desde el cual el insecto m~ntiene la infección . Según este 
mismo autor el vi rus puede ser transportado a tra\'és del in1·ierno por 

•• 



animJies restablecidos y cabras que haynn sufr ido una infección ina· 
parente del que lo toma el transmisor al aumentar de nuevo la tempe
ratura. En España la tendremos de uno manera entoótlca. Según 
Hagan y Brunes no es directamente contagiosa. La enfermedad es 
estacionaria mostrándo~e más grave en Jos veranos cálidos y algo 
húm~dos, decreciendo con la aparición de los frlos. 

Son sensibles lo oveja y la vaca. En fu oveja la rat.a juega un pa· 
pe! importante, siendo los merinos mucho rnll's sen sibles qu~ los otros. 
Los jóvenes son más receptibles que los adultos y los moru~cos más 
que las hembras. La \'aco es más resislente, sin embargo, en la re· 
riente epizootfa de nuestra Patria se han presentado bastantes casos 
aunque con escasa mortandad. La cabra es bastante refractaria aun
que no están de acuerdo los diversos autores S(Jbre su grado de re· 
ceptividad. Según Curassón, una vez inoru!ada, sufre uno enfe1medad 
inaparente y trflnsmisible a la oveja. Lo mismo le ocurriría a los au· 
tllopes. 

Los pequeños animales de laboratorio no son recepfibles, tampoco 
lo son el caballo, perro y hombre. 

Las vías por los que se ha conseguido la infección artificial son: 
:;ubcutánea, mtrnvenosa, intrapericflnlica, intraper itoneal , intracere
bral y por instilación intranasa l, habiendo fracasado la vía digestiva. 

Etiol ogía 

Es producida por un virus, según Bergey, de 87 a 105 ~· ~· de 
diámetro, por sedimentación y 100 a 132 por ultracentrifugación, ex· 
traordinariamente resistente pues se mantiene vivo después de 8 y 10 
años y no es destru ido por la putrefacción, pero es sensible al calor 
(muere a oo• en media hora), al formol el J • 0 y al quinosol al 2 •f. 
(muere en mcdin hora). 

Se encuentra en la snngre, suero sanguíneo, lfquldos tisulares y 
órganos de los anhnales infectados. Los glóbulos rojos lo fijan sólida· 
mente También se encuentra en los fetos expulsados. 

' e puede cultivar en embrlóu d~l pollo, siendo las condiciones 
óptimas una incubación abundante, a 35' C. durante 24 horas y des· 
pués a :12, t• C. Por pases en serie sobre huevos férti les se atenúa 
su virulencia. 

La glice1ina lo conserva durante largo tiempo. Existen varias ce
pas de virus antigénicamente distintos y diferentes también en su vi · 
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rulencia. En EE. UIJ., sólo han encontrado 2 ó 3 cepos, en SuJ· 
africa 11. 

Lesionts 

En la forma ~rave, congestión generalizada. Además de las lesio· 
nes bur.ales hay placas congestivas en el aparato digestivo y erosio· 
nes a nivel del cua¡ar y a veces de la panza. El intestino ~stá edema· 
t iz11do, congestionado y a veces con úlceras. El hígado está couges
tionado y el bazo hipertrofiado. El pulmón se encuentra a veces in
flamado. 

El pericardio suele contener uu liquido rosado y petequias el epi
cardio y endocardio. El miocardio osf como el tejido muscular del es· 
queleto pueden presentar peque1ias áreas de degeneración. 

Hay exceso de liquido pcritonenl. Edema submaxilar y hemorragia 
en las raíces de las arterias pulmonar y oort!L 

Sinloma s 

En la oveja. Presentn uuo forma grave, una subagudo u ordinario 
y otra abortada. 

La forma agudo comienza por síntomas genemles que pasan con 
frecuencia desapercibidos (fiebre moderarla )' constante, tristeza, 
abatimiento, unore:dn). Pasado este periodo aparecen los síntomas 
locales: estomatitis, hinchazón de In lengna con un color ptlrpura que 
pasa a azulado, escoriación labinl, sal11•a sangniuolentu, ulcemción tle 
la boca y al fi nal todos lns mtiCOsas presentan un tinte atulado. 

Lo in flamación gana l~s vios rcspimtorlas superiores, flujo nasal 
viscoso purulento, n veces sangninolrnto. Edema del morro, carrillos 
y orejas y a 1•eces de faringe. 

En los casos ~rnves puede extenllerse al tubo diJ.:t'Stil'o con diarrea 
nbundante, negruzca o sanguinolenta que conduce 11 lo muerte. 

El animal muere por caquexia, o asfixiados en r ocas horns los que 
tienen faringitis Intensa. 

Generalmente en esta forma no hay congestión del pie. 
En lo forma ordinar in los síntomas iniciales son meuos marcnllos, 

lo masticación se encuentra dificultada por los síntomas buc1l lcs que 
•m..')is\o:nn ·" tn..~ ~ 6 4 dios y aparecen Jos poda les que pueden afectar a 
las cuatro extremidades o sólo a un bípedo. ti p1c esta r ail\:lit'c} "'"~ 

.. 
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sible. Con frecul'ncia se furm•t una línea inilumatoriu n lo largo del 
rodete de color rojo rnorudo, puede aparecer supuración y se elimina 
la uña. El animal adelgaza y la lana se cae. 

La forma abortada pasa n menudo desapercibida y no suele tener 
más que una hipertrrmia fugat y más frecuentemente una conge~t ión 
di' la boca. 

En la vaca. La enfer medad comil'nta con un gr<~n abattmicnto. 
Despul:s la bnca so:: enrojece y preso·ntJ a continuación islotes de ne· 

crosis . 
En los casos gr<~ves las t e ~iones llegan a los la\Jins y hnciro, la 

lengua 411 ~ está tnflamndu y t•nrojecilla, a veces azulada, snle de tu 
boca. La rnama de lns vucas eu lactación está congestionada, sensible 
a veces con prquet1ns lesiones cutáneas que también se encuentran 
en otros puntos de In p1el. Al mismo tiempo se cougest iOIHHl los pies 
sobre lodo al nive l del rodete; puede apurecer supurnción y perder 

las petu i)ns . 
existen formas at lpicas ron liebrr y abatimiento solamenk . 

Cu rso y pr onó s ti co 

Existen discrepancias entre los tliYersos autores sobre el curso de 
111 enfermedad Según llardy y Prire es de 21 dias. segt'ln Me Corran 
es de 3 a 7 dias, mientras que llenning afirma que es de 8 a tO como 
mlnimo. En España el curso frecuentemente ha sido de 1 a ó días 
habiéndose dado casos de curso·hiperagudo de 5 horas. 

La c<.~ nva l ecencia es siempre larga. Los animales que hHn pasado 
la enfermedad quedan inmunizados, inmunidad que tr~nsmiten a las 

crías. 
La mor tandad es I'Brinble, generalmente de un 50 ',: en EE. UU. 

se ci ta un 40 ° 
0

, pero en Sudafrica la morbilidad ha llegado el 90 °/0 • 

Er1 España ha sido de un GO •1 •. 

Di11 g nó s/ i (' O 

El o1iagnóstio.:o no es Jiiíti l, teniendo en cuenta además de l o~ sin· 
tomas clinicos la presentación local y estacional y In epizootiología. 

El diagnóstico diferencial debe hacerse con la glosopeda , la peste 
bo,•ina, la estomatiti s ulcerosa, el ecfima contagioso, la enfermedad 
de Nairobi . fotosensibilización. iníosura, neumonía de los terneros, etc. 
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De In glosopeda se dif~renci<~ r orq•H' las le~ iones necróticos di' lu 
Hebre catarral son dislintas de los resiculos abiertos y de bordes Irre
gulares de la glosopeda. La primera presenta como signo caracterís
tico en la cojera In liue11 rtlliLa del rodf' t<' . Puede no ser aparente en 
los animnles de cx lrcmiJ11tles negr11s . En caso dr Lhllla, se recurre 11 

la inyección de sangrr Llcl uuimal, :;ospechoso o reses lanures recep
tibles o a un cobayo (inmunidad natural 11 la lengua azul¡. 

1.,¡ peslc bovina es mu) rara en los ovinos y sólo podri:1 confun
dirse r n los bovinos. 

La eslornatitis ulcerosa no Atoen más que ~ los rMderos ) r.o hoy 
lesiones <le las extremidades. 

Les Llemás enierrnedndes son fáciles de eliminar. 

T ra t nmiP III o 

llnstn el momento no existe ninguna me.ticación r specífira contra 
el virus etc In fiebre catarral y sólo cabe hacer un trntomiento higiémco 
y otro sintomático. 

Cur.15son reco111ienda lavados anti sépticos de In hnca y Hplicnción 

de una solución de Novarsenoben?ol ni J~ Lodnnes an ti~épticns óe 

los mlemhros y antiséplicos intestinales en caso de tliurrea. !Sostener 
el estado general por aloxil o stovorsol e inyecrionr s de sut:'ro fisio
lógico. 

Price ha dcmoslmdo que la administr~ r ión de clorhidrato de efe
drina. dos v~ces ol dia, produce notable mejorlu de lo sin tnmalología 
pulmonar. El mismo autor ha hecho unas experi encia~ que demuestran 
que la magnamicina tiene cierta uctivil.ltld sobre el virus 4ue AU111enta 
al asociarlu a la penicili na y estreptomicina. 

Manniger recomienda quinina, ca lomelanos y e~ca rifica ción de la 
lengua. 

Pr ofila x is 

Se han intentado diversas clases de vocunus. No dió ningún rP· 
sultado el \' irus por pases por la cabra ni el tro ta.lo por el calor o 1111· 

tisépticos. 
El primer método 1\~ vacunación que dió resultado fué el de 

Theiler (1908) consistente en la ¡¡ lenuación de virus por medio de pa·. 
ses por el carnero que se atenúa en el décimo pase y después fija su 



1·irulencia. La vacuna se consen·a en uun meula de glirrrimr oxala
topotásico y ácido carbónico. En ~ste medio se ha encontrado viva 
después de 20 a iros. Es de r¿sultados satisfactorios, pero tiene el in
conveniente que la inmunidad enrpie?u a decrecer a los ,i 6 4 meses 
por lo r¡ue habrla que reali7ar In \'acunnción Jos r rres 111 ario. Ademñs 
según Neitz provoca reacciones rost·l'acunales. Este rnétodo es el 
que ha SH.lo utilil.ado en A frica' uel Sur hm.t~ hHn' poco tiempo. 

Un ~rarr nvanre en la vacunación lo <lió ,\!exnrrdl•r y colaboradores 
al eonse~uir cu ltivar el l'irus en embrión de pollo y descubrir qu,:, se 
atenuaba por p~~es suresiros. Oc esre modo ohtrr vierorr la l'arunn, 
inacularrdo o1·ejas cada 10 pases para conrprc.bar las rracciorres. 
Actualmente la vacuna se emplea liofllizadn en forrnn de polvo opas· 
tillo que después se diluye. 

Prlce y otros autores hnn (knrostrado c¡ue la vacrrrradón rro pro· 
te;{e a las ovejas jóv('nes, por lo cual írrricanrerr tr debcrr vacrrrrarse H 

parlir de la edad dC' G u !S meses. No debe emplearse en animales 
débiles y mal alimentados, cnfrrmos o sospechosos, pnrasitados ni 
hembras en gestnciórr. Estas pueden vacunarse en casos gra1·cs, 
siempre que lleven por lo rrrcnos Jns meses de prcirez. !.as ol'rjns 
vncunndns antes de t•sc periodo, pueden d<1r corderos con alteraciones 
o mortalidad superior a In normal. 

A lgunos ~rnlnrales presentan a (1118 reacción post·vacunal a los 
6 ó 7 días consistente err edema de las orejas, diicrcta s~crcrión nasal 
y más rara mente inflamación de los labios. 

Po licía sanitaria 

Los casos sospechosos han de ser denunciados inmedintanrente al 
servicio velerinario. Se sacriiicJrán los animales tnl.:rrnos u no ser 
que estuviera mu>' ex tenJi,l>r la .:nft!rnredad en cuyo caso se rnarcan. 
l)e lodos rrrodos los C'nferrrros >l' separan de los snnos. 

T odos los rebar!os de ~fl nado l8nar, vacuno y cabrio de la zom1 
infectada se desinsectanírr cnda sl'is día~ con pnrasilicidas eficaces 
de acción pcr111nnente, corno el D. D. T. l' el isómero gnmnra del 
hexaclol'o·l:iclo hexdno. La desinsectación recaerá especialmente so
bre la cara, llraga<la y denr,b sitios desprovislos de lana, desinsec
tando a.<lenrás periódicamente los albergues y silios de dorrnidH. 

Se procederá a la inmovilización dr todas las especies de ganado 
{cflt¡RfJIJin~lfl.~¡R..J\.\HmLq,~. _'!,~~9 r!~_:índose eltransportr llnicarnentc en 
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casos excepcionales y previa rigurosa desinsectación. Finalmente ¡e 
establecerá una barrera sanitaria a alguna distancia de la zona infec
tada. 

Resumeu 

Se hace un estudio lo más completo posible sobre 111 enfermedad, 
llamada lengua azul, empezando por la historia y terminando por la 
profi laxis y policia sanitaria. 

Summ ary 

We make a study 11s complete as possible about thc illness ca lled 
blue tongue from the history to the prophylactic medicine and Sllllitary 
pollee. 

Ucsumé 

On fait un éludc le r lus complct possible d·e la maladie appeléc 
blue tongue (Janguc bleue) en comrncncant par !'historie et fmissant 
p11r la prophyla.xie et police sanitairc. 
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FACULTAD DE VETERINARIA DE CORDOBA 

CATEDRA DE P.~TOLOGiA QUIRÚRGICA 

C l ín i ca q u irúrg ic a 

Anton•o Novas Ru lz \' Marciano Gutiérroz Péru 

Historia clínica 

El dia 17 de Octubre de t95G, se presenta un mulo alazan de seis 
años. de Aguilar de la Frontera, en buen estado de carnes. A la ex· 
ploracion presenla papi101na fibroso en la reglón del prepucio. 

Diagnóstico.- Papiloma fibroso. 
Pronóstico - No es grave, salvo complicaciones. 

Tratamiento. Quinir~ico. 
A ntes de comentar la descripción \·amos a dar unas ideas gene· 

rales de lo que es un papiloma. 
Cn papiloma es un tumor benigno, epitelial de la piel y de las m u· 

cosas malpigianas o dérmicas, constituido por una hiperplasia papila· 

epi tellai iocal. 
Hemos dicho que es un lumor, pero ¿qué es un lumor? Se puede 

dcl1 nir diciendo como toda masa de nueva formación que tiene ten· 
dencia ct crecer y a persistir y que no desempeña función úlil en el 
organismo. Se puede definir también como •ncoformaciones autócto· 

nas de los tejidos• de modo que es una formación nueva . 
La benignid11d o malignidad de un tumor dependen de las compli· 

caciones, metaslnttzación, cte. 
El papilomA es benigno, como deciamos anteriormcnlc, porque >U 

cre¡:imiento es centrípeto , mientras que en los tumores malignos es 
centrifugo. C on respecto a la cápsula, la de los benignos y por con· 
siguiente la del papiloma es complela, aislándolo del resto de los te· 

pao::, , ~UI \,;.1 '\.VI u r''"'' .v _.. .. 1 .. - ·w·•\Yrnn.,;:: f'~HPrPn dr cáosula V son in· 

vasar es. 

l 
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El papi loma •per se• es benigno, no metasta tizn, pero •per acci· 
dens• (por el sitio donde está) es maligno cuando al crecer puede 
obstruir un conducto (fibroma o papiloma en el colédoco). ~1 papl· 
loma es benigno porque no invade los \·asos, al contra rio de los ma· 
lignos que si lo hacen. El papiloma no destruye los tejidos circun· 
dantes, ni tiene acción nociva sobre el indi\·iduo: sus células son 
adultas y en los malignos son embrionarias. Por todas estas causas 
el papi loma es un tumor benigno. 

Ciertos autores consideran que los papilomas empie1.an por la 
capa basal del epitelio o de la epidermis cuya proliferación arrostraríA 
secundariamente el alargamiento y ramificación de las p3pilas de éstos. 
Esta pH!ogenia se podría aplicar para las verrugas y cuernos, pero no 
para las vegetaciones donde las alteraciones papilares parecen pro
ceder del epitelio. 

Divers~s lesiones extr~ñas a los tumores están colocadas en el 
grupo de los papilomas, así, las vtgetacionrs I!Cfllialrs y las crestas de 
gallo están consideradas generalmente como papilon•as. Sin embargo 
su contagio>ídad y autoinoculación indican una lcorfa 1 irica que los 
separa de los tumores. Estas vegetaciones son lo más a menudo múl
tipl es de forma papi lar, de color gris~ceo o rosauo, blandos o seco~ . 
según las condiciones de humedad, estando aisladas o reunidas en 
pequeños grupos o racimos. 

Entre la verga y el prepucio los racnnos papilares están aplastados 
a la manera de crestas de gallo y de ahí su nombre. Histológicamenlc 
las vegetaciones cslán constituidas por papilds Uérmicas hipertrofiadas 

\ 1Pd •comrnlo de r r <'" · 
nor·i.ta (•ficu .. i~ ~ ~~ • f 
lrul am irnto de las Ir -(jlosobin-Akiba 
~i(HH":i )" 111\ t.r,:wiuiW" 

en la boca, lr. io nt•> 1wtlnlt-s inft·e~ÍO>US " r n zo•\1 i t·u~. d•·rnt'll i1 ;, 
puol•lr,, •· t~ .. prud1widas e>~cr ialn ll' nl r l"'r 
:\E.CIIOII ,\ C I LO!:' I~ [IIO(ll.EII.\ ' . ;'\I E CII OBM"ILO ~lS POD ,\1 . 
(PiiVI\IlO). ESTO~IATITIS ULCI·:HOS,\S. FIEUIIE AI·T OSA ' CI.O
SO I'ED\ l . FII,;II IIE C:AT\ HIIAI. I.Ei\' Cll.\ .\Zll .; ,. rn frm~t·<la<lc, 
<Ir la, ~t\~1 \ S \1\~IITIS e ~T\ 1111 ,\1. O 1,\FJo:fTiil:-. \ '. ,., ,. 
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y ramil1 cados, con vasos, congestión, etc. El epitelio, espesado por 
prol iferación , reviste y recubre los pHpilomas; las células epiteliales 
son a menudo intervacuol.lrcs por ctl~ma intercelulnr. 

Se di st inguen papilomas mucosos según su asiento en las muco· 

sas o có rnoos si lo hacen cn ld piel. · 
Verrugas. ~on tumorrs heni¡:no>. distmguiéndosc de las vege-

taciones por •ma hipcrplasia conjunli ra menos acus•1da, una vascula· 
r lzacion menos grande y una capa coruea más espesa. na verruga 
vulp;ar está lornlhda por un grupo de papilas largas y la epidermis se 

espesa por una ~rucsa capa córnea. 
Los papilomas córneos presentan una forma hcmisfrrica, ~lobulosa 

o cilindro-cónica . (ormas que pueden coexistir en un mismo Individuo, 

por ejemplo en la vaca. 
Los p<•pilomas ~órneos son más o menos pediculodos, aislados o 

asociados en grupos, oiendo lisa su super ficie y su color grisáceo 

amarillento. 
t\1 microscopio se encut'ntra u11 núcleo recubierto por una epider-

mis espesa y fuertemenle c¡ueratinizada. 
Caernos wtáncos.-Son papilomas c¡ueraloides- Se llistinguen los 

cuernos ,·erdaderos o seniles \' los cuernos juveniles. Los primeros 
se desarrollan sobrl! un queratoma o bien a expensas de un quiste 

dérmico sebáceo. 
Los cuernos , ·erdudcros son únicos, siendo su rrrcimienlo IC11tO, 

siendo n1enos duro eu el centro que en la periferia y su estructura 
aparece fasciculada fibrilar, siendo en este particular comparable a la 

de un papiloma córneo. 
En cuanto a lus c uerno~ juvenilc~. son m.ís rnros de presentación, 

mas pequeños y n1ulliplcs. Se dan principalmente en el perro, gatos y 

aves. 
Paprloma mrrco~o.-1 os pJpilomas mucosos dSientan sobre las 

mucosas dérmicas y mnlpigi,mas. sobre la boca, esófago, va~ina. ele. 
Son análogos J las 'egctacioucs geni tales, coustituyendo pe~uer.as 
producciones blanquecinA> o rosadas, lollrul<~das . del grueso de 1111 

grano de 111ijo y a veces más vohlmlnosas, d~ supcrilcie uniforme y a 

veces ramificada. 
Los papilomas mlilllples de la boca se encuentran en los animales 

jó\'enes. 
Histológicantcnte los epitelios desaparecen a consecuencia de la 

necrosis. 
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Los elemen tos del dermis cutá1ieo desaparecen tamb1én. Se Yen 
glóbulos ro¡os Hlterados. Las libras musculares picrd~ n su estr iac ión 
apareciendo vítreas. Existen edc1nas intersticiales. :)i el proceso es 
menos rápido se nota hiperdiapedesis. 

Una vez vistas estas ideas gencralrs contence1nos l<t operación. 

Uperacion. - Como para dicha operación hemos de comenzar por 
derribar al animal, asi lo hacemos empleando pa ra ello los trabones 
ordinarios previa anestesia tic base con hidrato de cloral , habiendo 
puesto al paciente junto a la mesa de operaciones. 

Derribado el animal y colocado en decubitu late ral uerecho y 
suelta la extremidad posterior i7.quierda, la desi tuamos poniéndola en 
posición para castrar. facilitando, dicha pm>lm a, la· operación por la 
situación del papiloma. 

Previa desinfección del campo operatono con per 111angana to po
tásico, procedrmos a liÍ ~ncs tesi~ loca lmedia nlc 1<~ inb ltr<~ ción directo 
de una solución de noroca inu al 2 °Í., en 1<• can tidad tola! de ·10 c. c. 

Esperado el tiempo nccesariu para que se n~rifiquc la anestesia, 
«omcntamus la opera\'ión: Tomdndo el tumor r on la lllano izquierda 
y lraccionando hacia aft1era empezamos a disecdr la piel en la base 
del mismo, llevándolo a cabo con la tijr ra cerrada unas I'E'C~s-pa ra 
no seccionar 1nuchos vasos- o bien con ti¡cra abicrl a cuanuo la masa 
lu;norat eslá muy adherida. 

Exlirpado lodo el lumor, teniendo en rucnta no queue n ingun res lo 
del mismo, porque moli1•aria la recidiva, y herhil IH h<:nJoslasia de los 
vasos por fo rciprcsión nos disponemos para hacer la sutura de tos 
bordes Jc la herida previa desinfección con polvos de sulfamid¡1s. 

La sutura se hizo de puntros en número de cuatro. 

Dwrio de observación.-- Los dos primeros di~ s consecut i vos a la 
operación, presentó una liJlera inflamación que se redujo al cuarto día 
sin complicación alguna. 

Durante el proceso de curación esluvo bajo nues tra observación 
no hnbiéndosele hecho ninguná cura por creerlo asi oportuno. T ermi 
nación de la enfermed¡¡d: Curación. 

rué dado tic a !la el dia seis de noviembre de lfi5G. 

Cónloba 7 ue Noviembre de f956. 
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FACULTAD DE. v e.mRlNARlA DE CORDOUA 

CÁTEDRA DE PATOLOGÍA QUIRÚRGICA 

l..l.INlCA QUlRURGlCA 

F rae tu ra parcial de cuartilla en un asno 

C A SO C l fN IC O DE LOS ALUMN OS 

Rol aal Cormono Córdoba y FranC ISCO For.t do D1os 

El dla IG de Octubre de 105(1, se presenla en la Clínica Quirúrgica 
de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, un asno propiedad de 
Don José .Mari in Arroyo, de Córdoba. 

R~seña.-Burro rucio de 7 años de edad. 
Antecedentes. - Este animal fue alropellado por un camión. cuando 

iba traccionando un carro, habiendo sido arrojado al suelo. 
Exp/oración.- Explorado por el Pro!. Santisleban y a la palpa· 

ción, el animal presenla crepitación en la región del menudillo ade· 
más de dolor, que se tnanifi csla al tocar la región lesionada. El 
animal cojea vis iblemente de la extremidad izquierda . 

Diagnóstico.- Fract nra de la tuberosidad superior de la cuartilla 
i.t:quierda . Este diagnóst ico se confirmara posteriormente mediaute la 
obsen·ación con Rayos X, que se hace el dla mismo de su entrada a 
las ocho de la tarde. Se nota la fractura parcial de la tuberosidad 
supero-interna y al hacer f lexiones y extensiones de articulación rr,e· 
tacarpo-falan~iana se aprecia la crepitación y separación del hueso 
fracturado. 

Recuerdo anatómico - La región del menudillo ti ene como base 
ósea la formada por la extremidad inferior de la caña, extremidad su· 
perior de la cuarii lla y los dos sesamoideos. Anteriorn1enlc está deli
mitada por el tendón del extensor anterior de las falanges. Lateral
mente se sitüa el tendón d~l müsculo extensor lateral de las falanges 
y posteriormente. el ligamento suspensor del menudillo. tendón del 
flexo profundo y superficial de las falanges. Uniendo la base ósea de 
la rPJYión . hav 11 lij!>trnentos mctacarpo·falangiano5. 
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l'ronóslico.-Grave, pues aunque no afecte al estado de ¡,alud del 
animal, lo incapacita parcialmente para el trabajo a que está somelído. 

Tratamiento. - Aplicación de un vendaje mojado para me¡orar la 
infla marión y suspensión por una faja. A Jos cuatro días de comenzar 
el tratamiento se aprecia el de~ccnso d~ 1,1 mfl.unación. Se le quita el 
vendaje para aprclarlo 111~ s. 

'El día U ·X·56. se le observa un edema de bolbas. motJ\·ado al pa
recer por la l <~¡a que le Impide se realice normalm~nte la circuillcíón 
de retorno del aparato geuital. Se le qun<~ la faja y conliCllld a redcr 
el edema, que desaparece al sr·gundo d1a de ser suprimida. 

Durante tres ~ema nas cst:i en complclo reposo y a continuación sr 
saca al animal del establo raru ol.Jservar cómo anda . Le aprecia cojera 
poco intensa al principio. que se a¡¡rava rudnto m;is anda, por lo cual 
nuevamente se lleva al animal A Rayos X, en los que queda confir· 
mada la deficiente soldadura de la fractura que no se hd consol idado. 
Esla observación se reali1a el dia ~O tle Noviembre. 

F.l dia 22 de 1\ol iCtii!Jre. prel'iO derribo del ani nw l Cll uecúbilo la
teral derecho y la sujeción subsil!uicntc, ~e procede al escayolado de 
la región, que se reali1.» del siguiente mono: 

1) Se almohadilla la región con r cudas y algodón. Sobre este 
almohadillado se aplica una ' O!nda escayolada fuertc111rnte pM,l c1 itar 
el movimienlo de la articulación. 

2) Sobre el enyesado se aplican dos féru las de nl<~dcra , sujetas 
ron cuerda a la extremidad. l 1na férula se situd en fa porción interna 
y otra en la exterior. Estas férulAs tienden '' la inmol'i lidad nbsoluta 
de la parte lesionada y con objeto de que hdya mc¡or (Ontacto en el 
foco de la fractura. 

3) Sobre las férulas se dplica olra ,·cnda enyesada. 

Diario de observación El did 22 de Diciembre lllethantr una cilaya 
se quiia la escayola y férula>, aprcri:mdosc en la región tratada una 
ligera escoriación. Se aplican sulf.1milids y se pone un vendaje. 

El diH 22 de Diciembre sale el animal de las cuadras sin ningún 
síntoma de cojera. No obstante. hemos SHbido posl erionnente por el 
duei1o del animdl, que el rendimiento del animal es inferi or al de ante:. 
de la irarturd , por lo cual el animal. de momento, sólo hace traba¡os 
secundarios y de pocd importancia. 

1 

.1 
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~nsemina<:ión orfi(i<:ia( por inye~:~:ión infraperifoneo{ 

Rodrigo Pbzo l o ro 
Departamento d< Zoolecnld. C. S 1. C. 

Córdoba 

El método practicado en la inseminación artificial del ganado con· 
siste en la introducción del semen, obtenido por dlferenles métodos, 
en las vfas genitales femeninas; vagina, cuello uterino e incluso úlero. 
En escala experimental, para estudiar las posibilidades de fecundación 
de cobayos en gestación ~Rowlands, 1957) y como método lerapéutico 
para conseguir fecundidad en novillas con anormalidad de permeabi· 
lidad del cuello uterino (Skjerven, 1955), se ha obtenido éxilo inQCU· 
lando la dosis de esperma por inyección intraperitonea1. DadA la no· 
vedad de estas experiencias \·amos a resumir el estado de estas in
vestigaciones. 

Skjerven ha inseminado novillas por metodo quirúrgico. 1-la hecho 
la inseminación en el útero a través de la cavidad vaginal, por medio 
de una cánula punliaguda; perfora la pared del fondo vaginal y guia 
la cánula por palpación rectal a través de la ta\'idad abdominal hasla 
que alcanza la pared del úlero, en cuyo interior deposita la dosis de 
esperma. Por este procedimiento Skjerven ha inseminado tres novilla~. 
obten iendo dos gestaciones. El mismo autor, ha depositado el esper· 
ma directamente en la cav idad abdominal, ulilizando una cánula pun· 
tiaguda con la que perfora la pared del fondo \·aginal. Lo realizó, en 
una sola novilla, con é~ito: no hubo reacción del peritoneo y el des
arrollo fetal fué normal. El semen empleado fué obtenido por medio 
de vagina artif icial y diluido en menslruo citratO·)ema con antibióticos. 
Recuerda este autor que el peritoneo bovino tiene gran resistencia a 
la infección, que además en este caso fué evitada mediante el empleo 
de an tibióticos. 

En los cobayos, Rowlands ha investigado, más e~lensamente, la 
i~<»rninnrión nuirún!ica por vía inlraperiloncal. 1 fa ut ilizado esper

matozoides procedentes de los conduclos deferentes de cobayos rcc1cl1 

/1 
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matados; y como lote femenino sesenta y un Cl)bayos. La i noculación 
la realiza inyectando el esperma, con j eringa de crist:tl y nguja de 
metal , en lo ,·al"idad abdominal a través de la pared v en tral del abdo· 
men. Demuestra que con este método t•n el cobayo ~e alean/ a un 
elevado porcent11 je de i~cundidad. 

~011 lands ha investigado, además, el número más óptimo de es· 
permato1.0ides para conseguir resultado posi t i1•o con este procedi· 
miento de inseminación, y la relación ent re el momento de l<t in semi· 
nación y lll> horas tmnscurridas de la terminación del ce- lo. E~tllbiece 
que el nilmero de espermatozoides para la inseminación in lrApHrito· 
ueal en el cobayo dche ser igual o superior a cincuenta millones de 
espermios, y que el mejor momento pam la i nseminación intntperi· 
toneal es de orho horas de la terminación del est ro, en el que In ron· 
cepción alcanza el 1·alor del 100 '10 • Por el contrario , cuando se 
inocula, la dosis óptima de espermatozoides, duran te el c!>tro se con· 
sigue sólo un escaso numero de gestaciones. Estos resultados sou 
contrarios a los que ~e consiguen cuando la i nsenoi noción ~e realizu 
por cópula natural o por inseminación art ific ial por \·ias g-enitales, eu 
que la máxima fectutdidad se consigue cuando la inseminación se 
realiza durante el estro, ) los espermatozoides se encuentran en ya
gina antes que sobrnenga la ovulación. 

Se sabe que en la época del estro los movimientos f i siológ icos de 
los oviductos y de su mesometrio ti(mden a transferir al interior del 
oviduto las pequeñas partículas que se encuentril n en la env idad 
abdominal en zonas próximas H los oviductos. Hecho que se ha de· 
mostrado con pHrticulas de diferentes substancias, especialmente car· 
bón, situadas en diferentes sitios de la cavidad abdominal. Esto unido 
a q11e la fecundación se verifica en el iniundlbulo tubár ico, explira , en 
parle, la posibilidad de id inseminación por vfa i nrrapertron eal. A Pilo 
h~mos d~ añadir nosolros que la biologfa de la fecundació n, y en cs
p~ci~l de la migración espermálica hacio ella , no es und cosa l an 
simple como ids partlculas inertes de carbón; los esperma tozoides 
son unas células vivas sobre lds que actúan direrentes y desconocidos 
lropismos, cuyo conoclmlenlo nos preocupa desde h .. ce liempo. 

Podernos buscar una explicación pdrcial de orden fi logenélico. 
En los cesrodos (tenias), animales hermMrodi tas, a veces , el cirro u 
órgano copulador masculino puede cla,·ar.se en cualquier punlo de 
un progiolis, en lugar de hacerlo en la ahertur a externa de las vfas 
genilales femeninas; los espermatozoides caminlln por la cavidad 
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pseudocelómica hasta que encuentran las vfas femeninas. Entre los 
peces, en los ciclóstomos (lampreas). los espermil tozoides caen a la 
CdVIdad celómica, procedentes de su único testículo, y salen al ex
terior por los poros genilale~ ex i~ t ent es en el seno urogenital. 

El fracaso de fe cundidt~d obtenido por l lOI••Iands al inseminar in
Iraperilonealmente duran te el estro da lugar a consldHaciones de 
inlerés. Rowla nds lo supone debido a una de estas trrs causas: a) 
que el espermdtozoide no sea captado por lil fl rnhria tubiirica durante 
el estro, b) que alcance la fimbria pero no de lugar a In fecundación, 
y e) que alc,•nce la fimbria pero no sea cap~z de dicanzar al óvulo 
para fecundar lo. Estas y olrrl s pregunras han abierto su interrogante 
al ap.necer en el horizon te esta nueya técnica de inseminación. 

Hace fal ta experimenldción en las di ferentes especies, especial
mente en las de in terés ~COilómico, p<.~ra que esta técnica pudiera 
enlror en la prácticn, en los casos que interese, y amplie el campo de 
procedimientos de l e~ tecn ologí~ de la inseminación arlificial. Se re
quiere muy fund amentalmente cvlrar Id infección del peritoneo, que 
:se puede conse!! ulr con an llbióllcos en el semen, y en la especie Vll· 

cund por su pdrticular resistencia. 
Los result ados expuestos son sumamente in t e re~an tes y ahren un 

extenso Cdmpo de ex per lmentación para profundizar en el conoci
miento de Id biologíd de los gameros en la fecundación. 

Bi hli o grafla 
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In the Abdominrll C~vlly . Fertilily and Sterilily 6: 
66·67. 

Rowlands, l. W. 1957 .-lnseminarion of the Gulnea-Pig by lntraperi
toneal lnjection. The journal of Endocrinology 16: 
98-106. 
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FACUI.TAO 01! VI\TI!RI'IARIA DI! MADRIO 

Saludo a la Ciudad Onivcr i1aria 

Eslas lineas se refieren a nn hecho que ai~cla rd pr0fundamen t\' 
a la vida espiritual y fls ica de nueslra Facullad: el edifido de la calle 
rle Embajadores, el viejo caserón como se vjno en 1la111a rle. ha len ido 
que ser abandonado por ofrecer peli¡¡rosidad. Uno iluslre Facu ltc~ tl, 
la de Derecho, en su nuevo edificio M la Ciudad Univusitaria, nos 
acoge lransiroriarnente mientras sv nos di sp<m~n los rrlificios pru
pios de nueslra fulnra Facu!lad de Veterinaria . 

Habent srm fata libel/i: lienen los lil•ros sn hado o su des1irh1. 
También podrfamos, adaplarrclo d chsrico la tino, decir qne IJiJbC'nl 
Sllil fata aedis. Tienen su hado o su dest ino los erl ifirios. Ellos nos 
moldean después de que nosot ros les moldeamos a ellos. Forma u 
nueslro mundo circundanle y sobre ellos se ensaya nueslro propio 
mundo de declos. De sus posibilidades dependen las posibilidades 
nueslras, y poco a poco, va fraKuándose nna com unidad de hados o 
ele deslinos que ancla la libre rula cle nuest ro esplr:t u en el puerlo 
caduco de la materia encadenada. Por ello, aün Pnlona uclo can lus 
de adius al caserc'm que dejarnos, nos va mos ele él en pos rle nul'vas 
rutas y d~ ~spHanzadoras perspectivas. 

El viejo edificro, Iras los avalares de los años y la Rnerra , ll~~ó 
a un momento critico en el que cleberían inverl irse inerl t?s sumas en 
sanearlo. i\ntes de hacerlo, la Snperiorirla<.l pensó ya providenle y 
nos deparó un nuevo solar para la r acullad, pe ro lle~ú antes la p~
ligrosidad que la termínación ele los proyeclos, y un diclamen perr
cial del arqnileclo conservador, tras unos parciall'S hnrlllirnien tos d~ 
lorjados c¡ue hablan agolado su vida rco nóll1 1Cd1 d L<)IIS~jó a la auto
ridad superior dictar la orden de abandono de las activilladPs do
cenles en el edificio. 

La .Universidad nos abrió sus brazos, propicios a aloja rnos en
lre ellos; y de esos brazos, los qne enseñan a defin ir el fus y a res-

-



- 3?8-

pelar la Lex, fueron los que se abrieron w fra ternal abrazo para 
acogernos con el ca Jor de su hospitalidad. 

La D'acullad de Veterinaria, en esta estancia , que lodos desea
mos sea breve, de su a lojamienlo en la ele Derecho, significa a esta 
última y en especial a su Decano, ellltmo. Sr. Prof. Dr. D. Leonardo 
Prieto-Castro, su comprensión } el espfri ln1miversilario M que ha 
dado amplia muestra. 

Nuestra Facullad, considerada como cuerpo ''ivo, de docentes Y 
alumnos, ha de corresponder a su hidalgufa con la hida lguía pro
pia. No ha de constituir nunca ningún problema para la de Derecho 
mientras se alberRue en s ns aulas; debe tratar de lograr cuanto 
antes su edificio propio; lds instalaciones de DerHho, aunqne sun
tuosas y alegres, no basta n a nuestra Facultad experimental; pre
cisamos de labora torios, clínicas, instalaciones industriales y el ma
teria l moderno que necesita la también moderna profesión que ha 
llegado a ser la nuestra. 

En espera de ello, la Facu lt ad de Veterinaria saluda alborozada 
a la Ciudad Universitaria que desde ahora la alberga, y muy en es- ·" 
pecia l a la Facultad de Derecho que con ella ha decidido compartir, 
muy a la española, las aulas y tos corredores por los que entrecru-
zarán sus pasos, sus ilusiones e mquieludes, desde ahora y hasta 
que nos vayamos, Jos estudiantes de ambas, dispares en su vocación , 
pero sólidamente unidos en el apretado espfritu universílario. 



' , NOTICIAS 

MINISTEiliO DE AGRICULTURA 

DIRI::CCION GENEI?AL DE GANAD EI<IA 

Jonia ~rnin!ial ~! fomnlo ~emario de Pontm~ra 

BASF~ PAR.\ F.l. t rmiCURSO DF CARlll tAS 01\'lllGAI>ORAS 

1." L<J junto Provincidl de fomento Pecuar io d ~ Pon tevedra 
iniciando una labor de divulgación pecuor ia , organ iz<~ un Concurso 
de Cartillds sobre temas pelllarios con los si¡rulemes tfrulos: 

a) • Normas para una rdcional alimen tilc ion del ganado vacuno 
en la provincia de Pontevedra •. 

b) • Normas para una racional dl!me nt~ción del g anado porcino 
y aviar en la provincia de Pontevedro• . 

2 ° Podrcin concurrir al mismo todos los e~pañol~::. que se con
sideren con apti tudes para ello. Quedan excetJtuados los miembros 
del Ju rado. 

3." Los trdhajos que se pres~n ten. versor .ín sobre los temas 
arriba indicados. Se acldril que la j un tJ pretende con e:, te Concurso 
divu lgar entre los campesinos pontevedreses que cuen ten éll menos 
con und elemental preparación, las iécnlcas del racionamiento animal, 
teuiendo esenciolmente en cuentd los alimentos producidos en la 
provinc i ~ y en su delecto con el conw lemen to de los que se cosechon 
en la Región, o deben racionalmente producirse; y en úl timo ex tremo 
contando con los que se pueden adquirir en el resto de cspalla y 
oún por faclles y económicas Importaciones. 

El que esta divulgación pretendamos que pued d ser rtslmila da por 
los campesinos de cultura el~mental no supone, en modo alg uno, 
que su (ontenido no debe ~proveclwr, iRII .:lltucnte, d los ganaderos 
cul tos. Por ello, se procura1·á dt~ r " estos trabajo:; un sentido técnico· 
prñctico. En lodo caso el esti lo delJe ser claro, llano y los tecnic is
mos empleados en la exposición de fundamen tos, deberán ser tra
ducidos al l engu~je vulgar en not~s nclaralorlas puestas al fluol de 
la misma página en que se emplean o C<Jn ordenada numeración de 

• 
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ll~mados al final del trabajo. F.n el mismo sentido. deberán busc11rse, 

en lo posible, equivalencids de superficies, c~ntidad y peso de Jos .. ]· 
alimenros respecro a medidas y instrumentos típicos en la provincid , 
o la Uegión, con lo que se lograr.J más elevado sentido práctico en 
la publicación. Igual r~comendación se hace respecto al lenguaje. 

4.0 S e establecen dos premios, uno por Corlilla, por valor de 
TI~ES l'vllL PESETAS cada uno. 

5. • Los trabajos tendráu una extensión máximd de cien cuarli llas, 
escrllas d máquind por una sola car11 y a dos espacios, dparte de los 
dibujos, fotografía::~ , etc., a los que no se les sefiala limi tación . 

6.0 Todos los trahaios debidomente cosidos y numeradas l11s 
cuélrtill<ls, tendr.Jn entradél en las Oficinas de la jun ta Provincial de 
Fomento Pecuario de Pontevedra (San Telmo, 8, 1.•¡ 11ntes de lns 
doce horc~s del dfa 50 de junio de t9ii8. Se encabezMán con un lernd 
y no vendrán fi•·mados. E n sllio visible y dp.Hte de la Dirección de le~ 
j unta, rezar.i: <!>dril el Concurso de Cartillas Divulgador•s•. 

En sobre aparte, mcis peque~o. rotulado con la misma indicación 
y le m il que el trabajo, ~· com enlcnlemente lacrado, se e.~presard el 
nombre y apellidos, resicJenciil y domicilio del dutor. 

7.0 El trabajo premiado quedilr.Í de propiedad de la Junta Pro· 
vl ncial de Fomento Pecuario de Pontevedra que podrti editarlo. 

8." Oportundmente, por dicha Junta Provincial de ! 'omento Pe· 
cuario, se nombrara un Jurado encargado de la Culiticaclón de !os 
T rabajos. 

9." llnu vez emlrldo el f~ ll o, el Presidente del)urddo proceder.i 
a la apertur<l de la Plica correspondiente al trabajo premiado y se 
levantarLi ac ta, cuya copia se remllirci al interesado y se publicara en ' 
la Prenso local. 

10 Se concedera un plazo de un mes pdtil retirar tos Ir obdjos 

Viicl\lbln ¡,. pr,,pon·iurt:t lus uuí,.; rnhmtlu:t ,:,¡_ 
w., ,·u rl rnatflmic·utu d.· In . 
HE'I'J<:'lCIOIII PU CF.\TAiliA y '' " 

e:rn<~:d •·n todu - Jn, , ... f!'flllt·tl:td•·, .¡,. In; OHGANOS HEPHOD lff:. 
TOH~:.-: Ja , ,,,.lnll, , , u¡:i"" "· •·11·.) l !u D 1 \RRE \ 1\ FF.C'I'O. 
t ()'\'1'\LI! l:-. \ llE 1.\S IIEC'IE\ \.\CIDIS 

-

C~ Tetelono N.o 83 ~~{). ro7.UtlOOE 4L-'RCUN ¡~~.,oo ~) 
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que no hayan sido premiados. Los no retirados dos meses después 
de emitido el fdllo, serán de~truidos por fa Junta sin abrir l<1s plicll.::l 
correspondientes. 

Ponte1•edra, 20 de Diciembre de t957.-EI Presidente. Gerardo 
Carbal/o/ Horgado. El Secret~rio , Benito Fdez. Garcia-Fierro. 

Reglamento de la Escuela de Bromatología 

Por Orden del l'linisterio de Educa ción Nacional de 13 de diciem
bre de 1957 (B. O. del E. d~ 12 de merzo de 1958) ha sido aprobado 
el Rl glamento de Id escuela de Brotn<ll ologia d e la Unive rsidad de 
Madrid, a propuesta del director de Id rnisma, elev~ da por conducto 
del Rectorado correspondiente y oido el Consejo Nacionlll de Edu
cación. 

En el mismo Boletín Oficial se publica el ci tado Reglamento, segun 
el cual dichd Escuela adscrita a la Úniversidad de Nadr id: todos sus 
ingresos y gastos figurarán en los respectivos capítulos del presu
puesto urt1vers1tario y la gestión económicd se realiz<H<i dentro de la 
general de la Universidad de Madrid. 

Como se recorddrá, eslil i1dscripción de Id c1tada Escuela a la 
Universid~d coincide con la petición hecha, no solamente por la 
misma, sino también por la Pocult~ d de Ve terinaria d 2 f\1adrid , dad<J 
la variad~ proced~ncla de los postgraduados que cursa n sus estudios 
en la mismd. 

N OTA I M PORTANTE: 

Se comunica a todos nuestros suscriptores qu~ de no recibir orden 
en contr~rio, consider<lmos prorrogada su suscri pción y ay uda eco
nómica a nuestro BOLioTIN por el ailo 1Q58. A l rni.smo ti empo le rog<~ 

mos a todos ell os nos en víen a la recepción de l número de enero del 
citado afio el importe de ella por pese fas '1S· 

Mu y a1:rddel1d0s, 

L a Administración 
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N o m bramiento 

Recientemente ha sido nombrado Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Jaen, nuestro querido compañero Don Francisco Rivillas 
Peíia , velerinatio titular de Marmolejo, de cuya corporación municipal es 
alcalde hace ya bastantes atios. La jul'e:ttud y la inquietud prometedora 
y constante del colega, predicen un brillante mandato en los mtrreses 
provinciales de la hermana ¡ienense, ahora en r criodo de expansión agra
na e industria l, como consecuencia de los primeros benrr.cios del Plan 
Jáen. 

Al hacer pública la noticia y con ella nuestra más cordtal fehcilación, 
nos complacemos de la distinción y del triunfo del amigo y del colega, 
que honrá ndose nos honra. 

Don Carlos Luis de Cuenca, 
REELEOtDO P~DCURADOR EN CORTES 

En las recientes elecciones a Procuradores Sindtcales en Cortes, en 
representación de los tccnicos del S'njicato Nacional de Ganadería, ha 
sido reeleg:do nuestro querido amigo}' compañero, Don Carlos Luis de 
Cuenca, Decano de la Facultad de Veterinaria de /1\adrid . 

Homenaje a Don Carlos Sánchez Botij<l 

Se pone en conocimiento de lod JS los interesados en asistir o en 
asociarse al citado homenaje, orga nizado con motivo del brillante triunfo 
alcanzado por Don Carlos Sánche¿ Botija en la oposición a la cátedra de 
Parasito logía, Enfe rmedades Parasitarias y Enfermedades Infecciosas de 
la Facultad de Veterina ria de Madrid, que el mismo tendrá lugar ci dta 
4 de jumo de 1958. 

ConSIStirá en un almuerzo que se celebrará en clliotel Plaza de /1\a
drid, siendo el precio del cubierto de 150 pesetas. Al fi nal le serán lln 
puestas al homenajeado las insignias de la Orden de l Mérito Agrícola, 
que le fue ron concedidas recientemente. 

· Las solicitudes de reserva de cubierto deberán ser remitidas al Decano 
de la Facultad de Veterinaria ¡jc Madrid, Embajadores, i O, y podrán ser 
retiradas por los peticionarios en el Hotel Plaza en el momento del ho
rffet\'1¡\!. §.51\<J ,-e t~.W,·j.~ .r,fl S.l,l..t',\\\.íl,. p9.r .rJZ&~~.? .Q~ o.r~anización1 las ,Pe
ticiones de reserva que se reciban antes del 1.0 de junio. 

f .• 
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CONTRA LA BASQUILLA 

DEL GANADO LANAR Y CABRIO 

BASQUIL 
Vacuna preparada con los clostridíurn aislados 

de las enterotoxemias infecciosas ovinas y caprinas. 

Frasco de 50 c. c. 

con diafragma de goma perfordblc 

Precio venta al público, 12'60 ptas. 
(timbre incluido) 

--·--
lftSJITUTO Of BIOLO&IA Y SUEROTERAPIA, S. A. -MADRID 

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

DELEGACION EN CORDOBA: 

JOSÉ MEDINA NAVAJA. S 

Romero , 4 . -Teléfono 21127 

~--------·------------------J 



sueros u vacunas nara ganadería 
Suero y Virus contra ]a Peste Porcina. 
Suero contra el Mal Rojo. .J 
Suero y Bacterina contra la Septicemia 

porcina. . . __ j 
Suero contra el Carbunco bacteriano y :·¡ 

sintomático. 
Vacunas antícarbuncosas. 
Vacuna antirrábica. 
Cólera y Tifosis aviar. 
Difteria y viruela de las aves. 
Vacuna Peste Aviar. 

. . 
DELEGACION EN CORDOBA: ~· .,., 

LABORATORIOS COCA, S. A. 
Plaza del Doctor Emilio Luque, n.• 6 - Teléfono 21449 

SERV I CIO DE ANÁLISIS GRAT U I TO 
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