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Espasmol Lafl 
Tratamiento racional de los cólicos de 
los équidos, eliminando el dolor sin do· 
tener el peristoltismo. H cat igualmen· 
te contra el reumatismo de ospolclo, 
lumbago y >indromc general de dolor 
interno. 

Antiasmi;--a Lafl 
Contra ~1 o'ma o lnt,.lforp d~ los équi· 
dot. Admini$trodo e:~ Jo , rrime rns C(l~is 
cvila PI o¡¡ma crón)t:Q; pc:lír. ('tftrcunen· 
te Jos huoHfot¡o·, antiguos con otolocta · 
<io pulmonc:t. 

Protan Lafi 
·Ro:onstiluy•nte dcspvé> de la> enfer· 
medo des que han produddo gra ve de· 
poupcratión orgánica, anemia, retraso 
en el erccimi~ntQ. roquit1smo, efe. Abo· 
se de vitamina T, vi•ominas, microele· 

mentos. 

loxi~ran Caseina 
Fuer re 
Provoco lo reabsorción de Jos tejidos 
inflamados )' regenera lo~ órganos le· 
$ionados. FocoJ infl:amatorios, micro~ 

bianos o asépticos. Artritis, obcroso:;, 
sinovilis, disenterías, cojeras, ole., ce· 
den rápidamente. 
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de los Colegios Veterinarios de las Zonas 2.' y 1.• 

~UD LI C A CIÓ K M I!. H 5 U ~ L 

D !: P Ó 5 1TO L IQAl.. c: o . t• • 1eee 

EDITORIAL 

Todo lo q111' 1/~ua mrcstro BOLF.TIN dt• ltny po·tcn~cr 

al Colegio granadino; a m iuquic!ud )' n sus n·a!i::acio!li!S. 

U1t Clli'SO de prrfecc" IOI/ai/IÜIIIO y rspt"<in!i::.to•ill , de •·cso

uaucia uaciounl, cu m día , pcr;!lilc alwra 11.-uar estas pii

gi;zas co1t el contenido y co1tlas msc:m11::as ,·sj>•·cij icas )'con 

ello dar actualidad a las 11/ta•as lÍIIi!IIS lra::atinJ por este 

&Oitjllltlo de ltenmwdades projcúvuah·s que SrJII I•JS Colegios 

del Sur de Espa1ia. Pero 110 es 111> ltitr1 r Jl l a llisloria de es

te Colegio, CIIIIOb!ecido c1t /l/111 amplia y tvad.iáo11al ejecu

toria, porqtu: la calidad)' solera qut" a illlcmí aquü !tambre 

graude, de alma ir~(autit, de a;zda so.u• isa y tt ircs p erma

uentes de pa~ y supc¡•ación, que s.-: lirllllO Ra(trd ,J[{(I/o:; Ca

üi:!ares, sucedieron-no impor/(lit a/:oJ~a su.~ JlQUJ.Órl!s

qttienes sabia¡¡ qilc el mejor sen•icirJ que lw!Jiau de rendi r 

a su iJt.emort'a era coutr'uuar /a. ob; ~·r cJupreudirla, st"Jz tlcs

mayos, la que coujltgamfo SIIS enormes valores IIIIIJUIII OS de

hería proyectar ¡•sa 7/l"sioll profesional r~tyo aJJI.Itllt"l"rr vivi

mos ya, d• espcriati=tlciÓ!I y de actua!i::aáóu, rsos ai rtts 

cimtijicos, para los que vc;;imos pnpar.íudonos y moddán

douos desde que so11ws pro_fcsióu y si11 que ;uuslra indiscu

t ible onú:11acio;¡ co:1w patólogos Ita y ., sen;ido mas r¡ue coMo 
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allte.sala y co¡npiem~JUa de la mis p1era y auidlttica especia· 

liJacióJt veteriuarút: la cría a11inul y la iudustria!i::acz'ó;; 

y Vif[Ültl/ria de sus Productos. Qtk! eslltS liucas prietas, Jt!· 
cesariamcutc c.t:IJ•actadns ¡wr la gratt exleusiÓJI de tad.zs 

sus oJnjcrcuc t'as, represen/m el afecto y la admiraciJu d,· 

l"s colaboradores¡ es decir poco, porque caJt ellas l!<lll adeuuis 

los la::os /ratcrJUJS de rma regiÓit doulk sort /Yaditioualcs 

'" !tt'dolf[llin y la t'uquietud prafesiOJUJ.l uuís prmr. <iu iu· 

¡:rcdt'enlcs pcnoltales 'l"r lü i:upuYtjiquc/1. 

.lf . .11. 
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Granada y su ecología 

en relación con la producción láctea 

Por el Pro!. Dr. O. APARIC:IO SANCHI!Z, 
Decano de la Facultad d~ V~rrinarla . 
Del Cu.erpo Nacional de Veterinarios. 

Felicito profusamente n los direcli vos de este Colegio, con tanta 
solera, no digo ya entre los de Andalucfa, sino entre todos los de Es· 
poña , por la organización de este Cursi:lo sohre •Tecnologia de la 
Leche•, )' os agradezco de todo corazón rnc hayais designado para 
lnaugumrlo, acto que hago con sumo gusto y poniendo en ello todo 
el entusiasmo y aián de un veterinario, que si algo puede contar en su 
haber, es precisamente esto; el colocar todos cuantos recursos cientl· 

·-.. i icos posea, que son bien pocos, y todo el acerbo de mi prActica ga· 
nadrra, al servicio de Jos ideales de Jo profesión. 

He considerado convenienle en este acto inaugural, y en lugar de 
reilirme a cualquiera de las lecciones del temario, hablaros de un te-
1M general, en el que destacando la producción láctea o tomándola 
como base, os faculle y os llen, en ellranscurso del cursillo, a sen· 
tlr la imperiosa necesidad de estudiar profundamente sus problemas, 
tanto en el orden zootécnico o de producción, como en el sanitario 
y de Industrialización; y es por ello que haya escogido este tema so· 
bre ecología de In producción láctea. 

Sabemos todos que la acepción •ecología zootécnica• , compren· 
de tanto los factores fisiográiicos e indirectos de tipo ambienta l, como 
los complementarios . 

Antes de pasar más adelante y concretar estas acciones fisiográ· 
ficas en lo que concierne a Granada, debemos considerar la explota
ción de la aplitud láctea, como sislema zootécnico. Y en este aspecto 
~abemo s también qtr las explotaciones ganaderos se desenvuelven 
por regla general tomando como base tre,s modalidades diferentes, 
Impuestas siemprt!por esas acciones !isiográiicas y ecológicas en ge· 
nerol de que antes hablábamos. Por una pHrte los sistemas extensivos 
con sus grupos generales de acción y cooperantes de procesos nefla· 
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ti vos que imponen el cultivo de animales de tipo ambiental y amplio 
poder acomodaticio. En segundo lugar los sistemas intensivos donde 
ya el homl.Jre impone su criterio científico y práctico¡ y últimamente 
los sistemas de compensación agrfcola·gnnndera , en que unas veces 
es la act ividad agraria la que prevalece, pasando a ser los animales 
meros auxiliares del proceso agrario, o por el con trario, de neta pre
ponderancia ganadera, donde el proceso agrario se subordina en ab· 
soluto a las necesidades de expansión y producción de bienes de ori· 

. gen an imal necesarios al consumo humano. 
La explotación láctea, en cualquiera de las especies que nos inte· 

resen, bo\·ina, caprina u ovina, se considera como prototipo de explo· 
!aciones intensivas. Examinemos, ounque sea brevemente, los l acto· 
res básicos que las perfilan y concretan: Los divido en tres grandes 
grupos, cuyos títulos y conceptos que comprenden, esquemáticamen· 
te expuestos, son los siguientes: Factores inherentes al proceso agra· 
rio, condicionados a su vez por: superficies apropiadas al número de 
anir;na les en explotación; zonas regables, y gran capacidad para la 
producción de alimentos de consumo ganadero. El st>gundo grupo se 
refiere al g anado en explotación; que precisa a su vez de: bio!lpo 
constitucional¡ gran capacidad de transformación, e índices de fecun· 
di dad y maternal, compensados. Comprende el tercer grupo los facto· 
res llamados complementarlos, a su vez integrados por ecologla fa· 
vorable, microclimas artificiales mediante edificaciones apropiadas, 
ciclos alimenticios ininterrumpidos y equilibrados; estado sanitario 
perfecto, y corrientes comerciales propicias. 

el. simple enunciado de estos principios, es suficiente para que nos 
percatemos de su importancia sin necesidad de más comentario; de 
t<>das formas, vamos a referirnos a ellos muy concisamente, a fin de 
poder deducir ulteriormente conclusiones flpropiadas. Eu el primer 
grupo relativo al proceso agrario, declamas que se precisaban •super· 
ficies aprop iadas al número de animales en explotación: y así es, evi· 
dentemente. No se trata de que todos los productos alimenticios nece· 
sarios al desenvolvimiento de una explotación de vacas de apti tud lác· 
tea , por ejemplo, tengan que ser producidos en la superficie agraria en 
que esta explotación se desenvuelva; por que ya sabemos que mu· 
chos de ellos , son precisamente residuos industria les (salvados, tur
tos, p·ulpas, etc.); pero sí hemos de saber y tener precavido la canti· 
dad de kilos de peso vivo que pueda soportar cada hectárea de la 
t ierra en explotación y la cantidad de kilos de iorraje que cada vaca 

. , 
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necesita. Y asf por ejemplo, una explotación de 20 vacas de apt itud 
lácteo, con 600 kilos de peso vivo cada una, suponen 12.000 kilos de 
peso vivo, aumentados con el del toro y la recrfa , que precisarán de 
un soporte de 30 hectáreas de lierra fértil y rcgable, dedicadas en 
cultivos alternados que a su vez asegure una producción forrajera de 
1.500 kilos de verde diarios, a ra zón por lo menos de 60 leilas por i n
dividualidad, o su equivalente en heno o ensilado:-20 kilos por vaca-. 

El segundo concepto que condicionaba a la superficie agraria , era 
que ésta fuera en la cantidad que se considerara suficiente, regable; 
y así tiene que ser forzosamente, ya que en esta clase de cultivo en 
regadfo es donde se encuentra el contenido del tercer concepto: •gran 
capacidad de producción de productos de consumo ganadero•: alfal
fas, verderas integradas por gramíneas y leguminosas susceptibles de 
convertirse en heno; mafz forrajero para ensilaje, raíces alimenticias, 
remolacha y nabo forrajero, zanahoria, en los meses invernal es, etc.; 
es decir; propensión máxima o la producción agrícola en consonan
cia con el número de animales en explotación y sus necesidades 
alimenticias. 

El segundo grupo de iactores de acción se encontraba implicado 
en el ganado explotado, el que en primer lugar debe poseer biotipo 
constitucional y en este caso particular, hipermetaból ico, francamen
te oxidatiro; pero al mismo tiempo con la capacidad funcional nece
saria para acercarse en su hábito y en determinado momento al bio
tipo anabólico; es el biotipo lnbll o alternante de mi clasificación blo
topológica . En esta clase de explotaciones, por tanto, no debemos con
fMmarnos con animales de mediocre producción, porque su sosteni
miento seria anlieconómico, sino por el contrario, unidades de alta 
capacidad funcional, capa ces de tran>íormar en leche, con ventaja 
evidente, los productos alimenticios que la superficie laborable ponga 
a su disposición; es decir con grnn capacidad de transformación que 
constituía el segundo punto de este gmpo. Pero al lado de todo esto, 
los animales, en las explotaciones Intensivas como las de régimen 
lácteo, deben poseer en todo momento fndices de fecundidad y ma
ternal, compensados. 

Determinan, por último, a esta clase de explotaciones intensivas, 
. el grupo de factores complementarios, enlre los que juegan importan
tfsimo papel los relacionados con la ecología en general, o sea medio 
propicio a su desenvolvimienlo. Edificaciones apropiadas, sin las cua
les es imposible una explotación correcta y que a su vez constituyen 
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lo que denominamos microclfmas artificiales. Unos ciclos alimenticios 
ininterrumpidos y perfectamente equilibrados para cado una de las 
fase& on togénicas y de función que se presentan. Un estado sanitario 
perfecto sin el cual es impos ible producción normalizada, lo que re
quiere la previsión higiénica de la totalidad dt' enfermedades infec
ciosas y parasitarias que pueden rnermar los efectivos o la produc
ción. Y en fin, el estudio de las corrientes comerciales propicias, bien 
sea en ven ta directa del producto obtenido, o bien de su conserva· 
ción o transformación. 

¿La total idad de factores condicionadores de las explotaciones lác· 
teas en sis temas Intensivos, se dan en la provincia de Granada? Exa· 
minemos brevemente la eco logía y fisiograffa granadina. 

La casi total superficie de la provincia de Granada, en sus 12.787 
km2 . se desenvuel \·e entre un sistema montañoso, sobre todo al S. y 

al E. en que se abren lns fr11gosidades de la cordillera Penibética ; 
pero en el que al mismo tiempo, las sierras, las moutatlas. los hondos 
valles , las férti les vega s, barran cos y torrentes, dan a la provincia 
aspecto variado y pintoresco. Por que esta~ sierras no se muestran 
en continuidad, sino por el contrario, aisladas o en agrupaciones más 
o menos extensas, unidas entre sf, por collados generalmente bajos 
o deprimidas cumbres, formando una especie de laberinto, en el que 
la tierra fértil y el regadlo exuberante se muestran al lado, al borde 
mismo, a veces, de la sierra en corte vertical. 

Son dos sistemas que se unen ; el Ibérico en la parte más oriental 
y septentrional de la provincia con la imponente Sierra Sagra a unos 
k ilómetros de Huesc~t r ; y con inusitada importancia el Penibético; 
verdadero núcleo orográfico de la provincia. cuya parte meridional 
la divide en dos; una septentrional, notablemente mayor en superfi· 
ci e y cuyas aguas vierten al Guadalquivir por intermedio de sus 
af luentes; y otra meridional que vierte al Mediterráneo. 

Una orografía tan sorprendente con altitudes superiores o los 
2.000 metros, llegando a los 3 .470 sobre el uivel del mar, mantenlen· 
do en sus inhiestas cimas las nieves perpetuas, no puede traer como 
consecuencia, más que una hidrografía abundante de caudales soste
nidos y un aspecto geológico altamente interesante en el desenvolví· 
miento de las explotaciones i ntensivas. 

D escartada la parte de S. de Sierra Nevada que solo da 'el Gua· 
dalfeo y en la que cursa par te del Adra, nos encontramos con dos 
r los de caudal casi constante: el Guadian ;~ Menor, con sus afluentes 

•' 
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más importantes el Guarda!, Guatlalent ín y el G uadix , y por otro lado 
el Genil , con el Dnrro, i\i¡uas Blancas y el Salado, c te. recorriendo 
debidamente encnuzodo, b pnrtc mOs rica y más importante de la 
provincia; la famosa vrg.o de Gro nada y la de Guadix, per fcctarnente 
consli lufdu, no sólo en su aJrnirable anrolgama física, sino en la i nte
resantísima de consti tución químico, rica en olig oelementos, entre los 
que destaca el zinc, azufre, compuestos de p lata, h ierro, calcio, fós
foro, etc. En fin , la pro\·incia de Granada es notable, no sólo por las 
distintas formaciones que presenta, sino por la cu lidad dt! sus terre
nos sed imenlarios de irregular disposición en su extensión, en los 
que si bien predominan los arcaicos y pal~ozoicos en las alturas, así 
como los jurásicos y concreciones calcáreas, es para dar admirable 
forma a los terciarios y cuaternarios de las ycgas y terrenos agrfcolas 
que acabarnos de describir. 

Es por consiguiente In ecología granadina, perfectamente acondi 
cionada a la explotación l ilctco en cunlqui errr de sns especies, y buen 
ejemplo de ello lo lenernos conln cabra gmnadina, no ~uperuda por 
ninguna otra, no sólo en Esparla , sino incluso , como conjun to, en el 
exlranjero, y que sin labor selectiva oficial y por el sólo hecho del 
instinto ganadero y el gran medio que la rodea, s ig ue despertando la 
admiración de lodo el que de ella se ocu pa; pues nada m:\s que en 
esta cabra se da el hecho por demás signif icativo de que t ransforme 
en leche qui rrre veces su propio peso vivo ol ai'lo: una cabra de 40 ki· 
Jos de peso vivo, dando, GOO kilos de leche en 3G5 díns. • 

Este es el medio en el que vais a actuar; tened por seguro que si 
ponels vuestro empeño en el conol"imiento y valoración genéti ca de 
los reproduclores que en el plan Granada van n desen volverse en 
ecotogla lan propicia, alcanza reis resultados sorprendentes. N o olvi
deis nunc.a, que el medio, es, o vale lanlo, como lA 111itad de la he
rencia. 
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Fislopatologfa del metabolismo del calcio y f6sforo 
en ganado vacuno 

por 

GASPAR GGMRZ CÁRDENAS 

El calci o, magnes io y fósforo, ingresan en el organismo con los 
alimentos en forma de sales (carbonatos, fosfatos, etc.) o en forma 
orgá nica, absorbiéndose por el intestino, Al llegar aquí es posible que 
se di ficulte la absorción, por fallar los procesos que la regulan. 

L a cantidad de calcio y fósforo que necesitan aslmllnr es grandísi· 
ma, por lo que tienen que ing resar con Jos alimentos en alta propor· 
ción, para la formación del esqueleto en los animales en crecimiento 
y para la integración del feto y producción láctea en las hembras de ...; 
crfa. La cnntid~d de calcio conten ido en la leche oscila entre un gramo 
y gramo y medio por cada li tro. 

Los factore s que reguliln y favorecen la absorcióJJ son los si
guientes: 

l. - Debe exist ir una relación aJecuada entre el calcio }' fósforo 
· para qu·e la absorción sea buena; el desequilibrio cuanti tativo entre 

estos dos elementos dificulta la absorción. El que exista esta relación 
en grado óptimo depende del alimento que el animal ingiera y, por 
tanlo, del terreno donde se produce. 

La relación Ca/ P debe $Cr de 1/ l o de 2/l; de modo que, aproxi· 
madamente, por cada gran10 de P han de existir uno o dos de Ca. 

2.-0tro concepto fundamental es el de alcalinidad·alcalinoterrea. 
Si tomamos un alimento y lo llevamos al horno para convertirlo en 
cen izas, en éstas existirán sa les de Ca y P. Una vez determinadas .., 
las cant idades 1le esto~ elemt>ntos (el Ca se expresa en óxido de cal· 
c!o y el P en anhidrido fosfórico), la diferencia cuantilativa que exista 
entre ellos consti tuye la alc!llinidn,J.alralinoterrca. 

Esta nlcalinidad puede ser positiva o negativa, según predomine 
el Ca o el P, respectivamente. Para que sea beneficiosa al organismo 
debe ser positiva. Si un pienso tiene más cantidad de óxido de calcio 
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que de anhidrido fosfórico, ser!l alcalino, porque al disolverse el óxido 
de calcio en el agua dnra unn bosc, mientras que si predomina el an
hídrido fosfórico, al dlsol\•ersc en agua dará ácido fosfórico. Para 
que un pienso se considere bueno, desde el punto de vista de la reac
ción de sus cenizas, ha de ser básico. Se considera como más ade
cuada una A·A hasta más 25. 

3.-La acidez orgánica no tiene que ver nada con la alcalinidad
alcalinoterrea. Hemos dicho antes que la A·A se investiga en las ce
nizas; la ncidez orgánica corresponde a la propia reacción del alimen
to, antes de incinerarlo y depende de la cantid<Jd de acidos orgánicos 
que contenga (acético, láctico, butírico, etc.). Para que el calcio se 
absorba bien por el In testino es necesario que los alimentos tengan 
acidez orgánica, es decir, que la reacción orgánica del al imento (antes 
de incinerar) sea ácida. 

4.-0tro factor que interviene en la absorción es el P, que suele 
estar en los alimentos en forma de fosfato o en la de ácido lítico 
(o inositofosfórico). Este, al llegar allnteslino, se desdobla liberando 
ácido fosfórico . Pero para que este desdoblamiento ocurra ha de con
tener también un fermento denominado lit asa. 

Cuando los alimenlos q11e conlienen ácido fiti co carecen de fitasa, 
el lítico no se puede desdob lar y por tanto no se absorbe fósforo. 
Existen dos cereales, aveno y maíz, que casi no tienen fitasa, por lo 
que su digestibilidad es muy bajo rara el fósforo. 

5.--La vitamina D es fundamento! para la absorción del Ca y P, 
ya que ejerce una función de regulación del cociente Caf ?, en virtud 
de la cual, si esta relaci ón está desequUibrada, la vitamina D hace que 
se puedan absorber, al activar la fosfatasa intestinal. 

Cuando todos estos mecanismos eslán bien ar rnoniz11dos, 1~ absor· 
ción del calcio, fósforo y magnesio, es perfecta. 

Una vez absorbidos estos elementos pasan a la sangre, mante
niéndose en ella en cantidades con5tanles: Ca, ele 1 O a 12 mgs. por 
ciento; Mg, de 1 a 3 mgs. por ciento, y P, de 3 a 5 n¡gs. por ciento. 

El calcio de la sangre no está lodo en la misma forma. Hay un Ca 
iónlco, un Ca molecular (unido a diíerentes radicales ácidos, forman
do sales) y un Ca no difuslble (unido a las proteínas, en forma macro
molecular). El Ca iónlco representa, aproximadamente, la mitad del 
calcio total, )' ejerce sobre el organismo funciones importantísimas. 
Una de ellas es la de disminuir la excitabil idad neuromuscular (ten
dencia a las convulsiones de origen hipocalcémico) y otra, la de !m pe· 
dlr la permeabilidad vascular, evilando la formación de edemas. 



-02 -

La cantidad de Ca iónico, según Gyorgy, está en razón directa de la 
acidez y en inversa de In alcal inidad. SI aumenta la acidez de la san· 
grE' se ioniza mayor cantldnd de calcio. 

La vitamina DJ tiene In nrción e>pecífica de mantener constante 
la relación Ca¡ P en sangre , siendo ésta de 10·12 mgs. •¡. de Ca y de 
3·5 rngs . 0

/ 0 de fósforo, como hemos dicho. 
La hormona paratiroidea actúo movilizando PI caldo de los hu~

sos e Impidiendo su eliminación por orina, pero facilitando en cambio 
la excreción urinaria del fósforo. O sea, que la parathormona eleva 
la calcemia. 

E l metabolismo mineral está relacionado íntimamente con el siste· 
mn neurovegetatlvo , pn~'S IH acción del calcio es análogn , en este 
sentido, a la tiel simpático, y la del potasio, similar a In del parasim· 
pát ico. Como antes v imos, la concentración de calcio iónico rstá en 
relación directn con la concentración de hidrogeniones (pH ácido); de 
aquí, que una 11cidosis determ ine también una hipertonio del simpá· 
tico y por tan to. una hipercalccmia; en caso contrario, una pmasimpa· 
tlcotonln deter111inR hiperpotnsemia y desequilibrio del pH hacia la 
alcalinidad. 

El ca lcio , fi s lológ!c~rn c nle, ejerce mültiples acciones, pero nos· 
otros nos vamos a fijar en t res de ellas, ya que de sus trastornos va· 
mos a deducir tres slndromes de Interés rapilal en patología bovina. 
Ellas son las siguientes: 

1 .-Act(ta sobre el sisl cmn nervioso, disminuyendo la excitabili· 
dad neuromuscular. Similar acción t iene el magnesio, pero más in· 
tensa. 

2.-lnfluye sobre los Cdpilorcs , e\'itando la permeabilidad y la 
trasudación . 

• 3.-Calci fi~a los hu~sos. por precipitarse snbre ello~ en forma de 
cnrbonnto y fosfato, constituyemlo una molécula compleja del tipo de 
la apatitn. Para la l onnación ole fosfa to tricAicico, el fósforo orgénico 
de la sangre hn de transfor marse en inorgánico y pura que esto suce
da es necesario In colabomción de la losfatasa de Robinsón, que al 
romper los esteres fosfóricos, libera ~cido fosfórico. Pero para que lo 
fosfatnsa de Robinsón ejerza 11011 acción efi caz es necesario que esté 
activada por la vitamina D J. As! se cxp!icn que en los casos de hipo
vitaminosis D. la calcificación del hueso sea defectuosa, quedando 
éste en forma cartilaginosa (raquitismo). 

El Ca y el P del hueso no están como depósito estático, oino que 

.· 

... 
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según las necesidades del organismo pueden pasar a la sangre. Es 
decir, que hay un equilibrio entre el Ca y p del hueso y el de la sangre, 
pudiéndose realiza r reacciones re\·erslbles del hueso a la sangre y de 
la sangre al hueso, según las necesidades del organismo. 

El Ca, Mg y P sobranles se eliminan por las heces y orina. En 
las hembras uria tmporlanle via de eliminación de calcio es la leche, 
donde se cncuenlra en la proporción de 1 .¡ ,5 gramos por cada lítro. 

Si una vaca produce ~O litros diarios de leche, tiene lllta pérdida 
diaria de unos 25 gramos, aproximadamenle, de Cilicio. Una Ya ca que 
pese 600 kgs. tiene unos 24 lilros de sangre (con siderando la volemia 
en un 4 "/.del peso total); si un litro de sangre contiene O, 1 gramo 
de Ca, los 2-1 litros tendrán 2,-1 gramos, de donde se deduce que para 
producir el calcio de los 20 litros de leche necesita movilizar unas 
10 veces el calcio de toda su sangre. ¿De donde s¡¡ca el animal el 
calcio para eliminarlo en tan gran cantidad? 1 • , de los alimentos; 
2.", si la alimenta.ción es pobre en calcio, Jo moviliza ue los huesos. 
De aqui que sean tan frecuentes en las racas lechen:ts los trastornos 

1 esqueléticos por decalcificación ósea. 

Enferm edades por alferacicirz d el Meta bo l is m o 
d el Ca , Mg y P 

Se han descrito muchas, pero con el fin de aunar conceptos y fa· 
cilitar su estudio, podemos establecer tres grupos, que corresponden 
a tres sindromes importantes y caraclerlsticos: Tetánico, Comatoso }' 
Osleopático. 

Síndrome Tetánico (Convulsivo). 

Se caracteriza csle síndrome por e>tar producido por una dismi
nución del calcio iónico, es decir, por una hipocalcio·ionemia, por te
ner un curso agudo y por presentar uua sintomatologia caracterizada 
por trastornos convulsivos (hiperquinéticos): inquietud, nerviosismo 
acenluado, rechinamiento de dientes, conl'ulsiones tónicas, o clóni
cas, espasmos, movimientos nípldos y nnonna les de. los globos ocu
lares, etc. 

Lo integran los siguientes procesos: 
1.- Tetania de los terneros. Se presenta en estos animales a con

secuencia de una disminución del magnesio y del calcio iónicos, por 
déficit mineral de la dieta. 
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2.-Tetania de lo hierba. Es similar a la tetania de los terneros, 
pero ésta se aprecia también en animales adultos, que están someti· 
dos a una alimentacióu verde, procedente de terrenos pobres en cal· 
cio y magnesio, 

3.- Tetania de la gestación, También se le llama gestosis eclámp· 
tica , y se explica porque las vacas preñadas necesitan un aporte cál· 
cico superior al normal, para cubrir sus necesidades propias y las del 
feto. A l no rec ib ir la cantidad supletoria, se presenta esta tetania por· 
que el calcio de la sangre materna pasa al feto, apareciendo enlama· 
dre una hipocalccmia. 

4.- Tetania de los Transpo,-tes. Algunos autores la han denomi
nado enfermedad ferroviar ia, Su mecanismo de producción no está 
totalmen te aclarado, pero es posible que se trate de una vagotonia 
determinada por la kinetos is, Se rompe secundariamente el equilibrio 
Ca¡ K, por predomin io del potasio y como consecuencia aparece una 
hipocalccmla relativa . 

Sfndrome cerna/oso. 

Cursa con hlpocalcemia aguda y se presenta en el puerperio . Está 
representada por la llamada Fiebre Vi tularia (coma puerperal, paresia 
puerperal). Es análoga a la Fiebre de la Leche, que se presenta en 
ovejas, cabras y cerdas. 

Desde el punto de vistá clínico, la enfermedad puede aparecer con 
movimientos convuls ivos fugaces (tetania). Pero enseguida se instau
ra una p¡¡resia, sobre todo , del tercio poslerior, que obliga al animal 
a echarse al suelo. Sigue una fase de depresión y posteriormente de 
es tupor que puede terminar en coma. El animal aparece tumbado, en 
decúbito esterno-abdominal , con el cuello vuelto hacia un lado y la 
cubeza adosada a un costado (pleurostono), como si tratara de aus
cultarse a sí mismo. 

A consecuencia de la disminución del calcio de la sangre, apare· 
cen t rastornos de la perbeabilidad capilar (salida de liquido y metabo· ..., 
Ji tos tóxicos de la sangre) . Cuando se trata de los capilares del cere· 
bro, el lfquido que se extravasa, encharca el cerebro, Jo intoxica y 
aparece c-1 coma, 

D esde el punto de vista etiopatogénico, eu la actualidad se admi· 
te un disturbio endocrino. En la hipófisis se producen varias hormo· 
nas (somatotropa, gonadotropas, tlrotropa, ACTH y paratirotropa). 
Cuando el ani~1al p;ue, se prod uce una tormenta endocrina. La hipó· 
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l isis tiene que ca mbiar por completo su orientación funcional. Ahora 
tiene que elaborar una nueva hormona en g ran cantidad, la Prolnctfna 
(máxime si se trata de una hembra muy productora de leche), lo que 
acarrea un defecto compensador en la producción de ot ras hormonas 
especialmente de ACTH y Paratirotropa. El déficit de AC TH deter 
mina acctonemia y la falta de hormona paratirotropa, Fiebre Vitularia. 
La carencia de esta hormona acarrea una falta de producción de para
thormona; y como ésta tiene la misión de elevar la calcemia por mo
vilización del calcio de los huesos y por reabsorción del mismo a nivel 
del riMn, cuando falla o se produce en pequeña cant idad, la calcemia 
disminuye, incluso hasta la mitad de su valo r normal. El proceso se 
agrava por la concomitante expoliación de calcio a ni vel de la mama. 
Asi nos explicamos que esta enfermedad se presente, sobre todo, en 
las buenas vacas lecheras. 

Por lo que respecta a la terapéulica de esta enfermedad diremos 
que están indicadas las sales de calcio por via venosa, en solución 
al JO o 20 o¡., y en cantidad de 200 a 300 ce. la mejoria que se obtie
ne con la insuflación mamarla se explica porqu e al evi tar la secreción 
láclea se impide la expoliación de calci o. 

Sindrome osteopático. 

Se caracleriza este síndrome por alteraciones de la calcificación 
ósea, gue delerminan trastornos de la est ructu ra y morfología de los 
huesos, con deformidades y posibles fracturas espontáneas, que se pre
sentan en los animales jóvenes (raquitismo) y en las hembras adultas 
(osteomalacia), a consecuencia de una falta de sales fosfocá lcicas y 
cuyo curso es crónico. 

l.-Raquitismo. Consiste en una fal l a de calcificación de los 
huesos. durante el periodo de crecimiento. Se presenta en 1erneros 
precoces, de rápido desarrollo. Se debe a una falta de forma ció¡¡ de 
fosfato tricá lcico a nivel del hueso, como consecuencia de una a limen · 
táción mal equilibrada: desproporción en el cociente calcio¡fósforo, 
acalcicosis, afosforosi ~, hiper fosforosis, y avitaminosis D . 

La sintomatologia es muy típica: detención del crecimiento, abul
tamiento de las epifisis de los huesos la rg os, encurvamieuto de las 
diáfisis de dichos huesos, rosario raquítico, ensanchamiento de los 
huesos del cráneo, hipotonia de los m~scui os abdominales, etc. Desde 
el punto de vista bioqulmlco, la enfermedad cursa con calcemia nor
ml l o dis:ret?menle disminuida, hipofos foremia e hiperfosfa tasemia. 
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2.-0steomalacia. Se considera este trastorno como similar al 
raquitismo, pero evolucionando en animales adultos. Se suele preBen
tar en vacas después .<Je partos o tras un largo plazo de producción 
láctea. Se trata de un reblandecimiento de Jos huesos, a consecuencia 
de una decalcificación por un aporte insuiiclente de fósforo y calcio. 

Cursa con deformidades óseas y fracturas espontáneas de Jos hue
sos de las extremidades. Los huesos se reblandecen y ello determina 
trastornos de la marcha con paso balanceante o imposibilidad para 
levantarse. Los huesos de la cabeza se afectan muy poco o nada, en 
cambio la pelvis se reblandece y deforma y ello puedt: dar Jugar a dis· 
tocias. Otros síntomas son la perversión del gusto, disminución de la 
producción lechera, esterilidad, etc. 

Por lo que respecta al tratamiento de estos procesos, lo primero 
que debemos hacer es estudiar la alimentación a que estén sometidos 
y que es la responsable de los trastornos. Una modificación de la die· 
la en el sen tido de aportar las sales de calcio y fósforo en la cantidad 
suficiente y adecuada para la edad y tipo de producción son los faclo· 
res terapéuticos y preventivos de que disponemos. En todos los casos 
es conveniente un suplemento mineral adecuado y un aporte especial 
de vitamina D ¡. 

Acetonemia y producción láctea 

Se dá esta enfermedad especialmente en vacas productoras de le· 
che. Hasta hace poco tiempo, la causa determinante de esta enferme
dad er11 desconocida . Se sabía que estaba relacionada con una alte
ración del metabolismo de los lipidos, pero la causa que desencade· 
naba la enfermedad se ignoraba. 

Desde el punto de vista cl ínico, se caracieri7..a por.que aparece 
cuando se vá a verificar el parto o poco después (acelonemia post· 
partum), y cur sa con inapetencia, alteraciones digestivas (heces en· 

. durecidas y a veces recubiertas de moco) y disminución de la secre
ción láctea. Neurológicamente, puede e~isti r al principio una fase de 
excitación, incluso algunos movimientos convulsivos en ciertas regio· 
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nes musculares, pero se_guldamente se insta ura un cuadro con dismi· 
nución de la capacidad sensorial, que incluso puede llegar al estupor, 
Y si la enfe rmedad progresa, se pasa al co1na. El animal por si mismo 
se recupera o agrava, dependiendo ello, entre otras causas, de que 
cese la producción de leche o continúe, respectivamente. Durante la 
fase precomatosa (depresión y estupor) y en el propio coma, e::dsten 
alteraciones bioquímicas de un Indudable va lor diagnóstico: hipoglu· 
cemla, acetonemia (ácidos beta·oxi-butirlco y diacé tico y acetona), 
y acetonuria. Los compuestos cetónlcos se e liminan también por los 
pulmones comunicando al aire exl1alado un típico olor a frutas (man
zanas, pl ~tanos). Un síntoma cito·hematológico de gran valor está 
representado por la eosinofí lia, que aparece como res u liado de una 
insuficiencia funcional del eje hipóiiso·corticosu pra rrenal. 

El origen de esta enfermedad se ha querido 'explicar por diferentes 
mecanismos. ~e han dado múltiples teorías patogénicas: infecciosas, 
gonadal, metabólica, carencial, etc. Cuando se dán muchas teorías 
para explicar un hecho es porque, realmente, no se conoce su expli
cación cierta. Y ello es lo que ocurría con la ace toncmia, hasta que 
hace unos años, 1947, SHAW ha revelado la etiopatogenia de esta 
enfermedad por un mecanismo endocrino. 

Au nque parezca un hecho paradójico, el ganado vac uno, y espe
cialmen te, las vacas lecheras, están sometidas casi constan temente 
a un régimen carencial de hidratos de carbono, y ello por dos motivos. 
El primero, porque la absorción de azúcares por aparato diges ti vo es 
defectuosa, Mbido a que las normales ferm entaciones de la panza 
tra nsforman los hidratos de carbono en compuestos de tipo ácido 
(acético, propiónico, láctico, butirico, carbónico), de forma que, cuan
do llega el momento de la absorción , ~~~ vez de absorberse hidratos 
de carbono, se absorben compuestos de tipo ácido; y en segundo lugar, 
porque la excesiva producción de leche, rica en lactosa, acarrea un 
empobrecimien to or¡¡ánico en azúcares, resultando un balance. ne
gativo en el meta bolismo de los hidratos de carbono. 

Esta carencia de glúcidos trae, como consecuencia, una pertur
bación en el metabolismo de liis grasas. En condiciones ordinarias , 

·,. las grasas procedentes de la alimentación son convertidas en ce
toácidos (bzta-oxi-butírico .y diacético) en el hígado, pa ra ulterior
mente ir a los tejidos perifé ricos y com pleta r su combustión, trans
formándose en an hidrido carbónico y agua . Las grasas, por tanto, 
se queman a l.a vez que l¡>s glúcidos. Y es ne(:esario que sea asl, ya 
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que por tener su molécula poca cantidad de oxigeno, tienen que qut 
marse forzos11mente •en el fue¡;o de los hidratos de carbono• , más 
ri cos en oxigeno. 

Cuando existe un fa llo en la combustión de los glúcidos, porque 
se encuentren en el organismo en muy escasa cantidad, - como ocu· 
rre en la enfe;medad que analizamos,-o porque, existiendo en gran· 
des cantidades, no se pueden quemar, debido a un fa llo del meca· 
ni smo enzimático, que impida su metabolización total, -como su· 
cede en la diabetes,- el organismo pierde la gran fuente de ener¡¡la 
representada por la combustión de los glúcidos. En estas condicio· 
nes, el enfermo tiene que obtener las calorias necesarias para man· 
tener la vida de sus reservas grasas. Y u, entonces, cuando las gra· 
sas de reserva son movilizadas de sus depósitos (panlculo adiposo, 
tejido perirrenal, epip'lón, etc.) hacia el hfgado, para sufrir la prime~ 
ra fase de su combustión, que es la producción de áci.dos cetónicos, 
los cuales van a los te jidos periféricos a terminar de quemarse. Pero 
como el fuego de los hidratos de carbono es tan debil, no resulta 
suficiente para la combustión de estos ácidos cetónicos, los cuales 
se tra nsforman en acetona. Todos estos compuestos de tipo cetónico 
aumentan su lasa en sangre (acetonemia), >' al no poderse quemar 
lota !mente, se eliminan por la orina (acetonuria), por los pulmones 
(olor cetónico del aire espi rado) e incluso por la leche. 

Vemos, por tanto, que el trastorno cetónico es consecuencia de 
la fa lta de combustión completa de las grasas y que este trastorno, 
a su vez, depende de la defectuosa metabolización de los hidratos 
de carbono. Por otra parte, hemos visto, cómo las vacas lecheras 
padecen un balance negativo de hidratos de carbono. Pero, por si 
ésto fuera poco, tenemos que recordar que el metabolismo de estos 
principios inmediatos depende estrecham ente de la integridad !un· 
cional de la corteza ~upra rrenal, ya que los glucocorticoides s~gre· 
gados por esta glándula, regulan todo el metabolismo de los glúci· 
dos desde su absorción intestinal determinada por la fosforilización 
previa, hasta la consecución de los ésteres hexosafosfóricos, en los 
tej idos. Y todo ello debido a que los procesos de fosforilización es· 
tán reRidos por los glucocorlicoides suprarrenales (cortisona e hi· 
drocortisona). De aqu í que un fallo en la producción de estas hor· 
monas, determine una incapacidad metabólica de los glúcidos, lo 
que a su vez determinará el proceso acetonémico. 

Hasta aquí es lo qu e se sabía del mecanismo pato¡¡énico de 



- 101-

esta enfermedad, hasta hace pocos años; pero, lo que no se conocía 
era la causa desencadenante de est~ Mficit nh' labólico d~ los hidra
tos de carbono. SHAW, en 1947, basándose en las l esion ~s encon
tradas en corteza suprarrenal y en la eficacia terapéutica de los ex· 
tractos corticales, demuestra que la acetonemia es la consecuencia 
de un déficit en la producción de glucocorticoides. Este proceso en
cuadra dentro de las enfermedades de ada ptac ión, es decir, en el gru
po de enfermedades producidas a consecuencia de una reacción ina
decuada del organismo ante situaciones nuevas. 

El lóbulo ante'rior de la hipófisis segrega diversas hormonas: 
ACTH u horm ona adrenocorticotropa, que, al actuar sobre cor teza 
suprarrenal, estimula la producción de glucocorticoides y minero
corticoides. Los glucocorticoides, en vi rtud de su acción favorece
dora de los procesos de iosforilización, intervienen específicam en te 
en el metabolismo de Jos glúcidos; los minerocortico ides, regulan el 
metabolismo del sodio, cloro y potasio. Otras hormonas hipofisari <J s 
son la STH (h. del crecimiento), las GTH (hh. gonadotropas, foli cu
linizante y luteinizante) y la TSH (h. tirotropa). La prod ucción de 
estas hormonas guarda un cierto equilibrio ent re si, de acuerdo con 
las necesidades vitales del organismo en cada momento. Pero, cuan
do llega el parto, se vá a crear en la vaca una situación hormona 1 
compldamente nueva, ya que la hipófisis empieza a segregar una 
hormona, que basta entonces no se habla producido, la Prolactina. 
Esta prolactína es la que actuando sobre la glándula mamaria, pre
viamente preparada por los estrógenos, vá a desencadenar la secre
ción láctea. El que en este momento aparezca o nó una aceto nemia, 
depende de la mayor o menor producción de prolactina . Hay que te
ner en cuenta que la hipófisis se encuentra metídil , engastada, en la 
silla turca, a la cua l re llena por completo, y que , ¡¡M lo lilnto, no se 
puede hipertrofiar, como lo hacen otro,; órganos, pa ra aum entar su 
rendimiento, pues las apófisis clinoides anteri ores y posterio res y la 
ti ~nda de la hipófisis anulan esta posibilidad de aumento de volumen 
De manera, que la hipófisis tiene una ca pacidad de producción total 

' ele hormonas que no puede rrbasar. Todo aumen to de producción 
de nna hormona tiene qne estar compensado con un déficit de pro
ducción de las l!ormonas restantes. En condiciones norma les, la 
glándula hipofisaria rige sabiamente la el aboración de sus dis tin tas 
hormonas, mas cuando el !Jambre interviene, por medio de sus mé
todos de mejora zootécnica, desplazan do la producción hormona l 
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hi po!isaria hacia la máxima elaboración de prolaclina, desconcierta 
ese equilibrio hormonal hipofísario. Al fin y al cabo, la selección de 
vacas muy productoras de leche no es ni más ni menos que una se· 
lección de hipófisis muy productoras de prolactina. En estos casos, 
cuando llega el momento del parto, la hipófisis se orienta hacia la 
producción de esta hormona, con detrimento de las demás, y es, en· 
tonces, cuando falla la producción del resto de las demás hormonas 
hipofisarias, que reducen su producción al mlnimo, en muchos ca· 
sos incompatible con la salud y la vida. Especialmente se produce 
una baja en la producción de ACTH, que al no estimular la corteza 
suprarrenal, ~sta deja de producir glucocorticoides y, como conse· 
cuencía, se verifica un hundimiento funcional de los procesos de 
fosforilizacion de los hidratos de carbono, (difícil absorción, dismi· 
nudón del glucógeno hepático, hipoglucemia, menor aporte de glu· 
cosa a Jos tejidos, falta de formación de ésteres hexosafosfóricos} 
que al no poderse quemar, desencádenan la movilización de grasas 
hacía el hígado, infiltrándolo grasosamente e incluso haciéndole en· 
trar en degeneración. La corteza suprarrenal, en un intento de com· 
pensación, se hiperplasia para fab ricar más glucocortícoides, pero 
al fa llarle el estimulo de la ACTH, no consigue nada. La difícil com
bustión de los H. de C. hace que las grasas se quemen deficiente· 
mente y ello acarrea la instauración de un estado aceton~mico, que 
se agrava, por la pérdida de azúcares por la leche y por la falta de 
ingestión de alimento. Todo ello conduce a un coma de origen ce· 
tónico, al que se injerta una insuficiencia funcional del hfgado dcge· 
nerado, y de esta manera es conducido el animal a la muerte, sobre 
todo si continúa la expoliación de lactosa. 

En el sentido antes apuntado, la acetonemia es una enfermedad 
de tipo endocrino-metabólico, desencadenada como consecuencia de 
un estímulo, •stressor•, r epresentarlo por el parto, que la hace incluí· 
ble en el grupo de las enfermedades de adaptación de SELYE. Se 
tl'ata de un proceso, en cuya génesis ha intervenido el hombre por 
medio de la selección zootécnica de hembras muy productoras de 
leche y constituye, por t,mto, una parte no despreciable del capitulo 
que pudiésemos denominar: •patología zootécnica•. 

El diagnóstico de esta enfermedad habrá que fundamentarlo en 
los antecedentes del parto, en el estado de estupor o coma, en el 
olor del aire espirado y sobre todo en la hipoglucemia y acetonuria. 

La comprobación definitiva de que se trata de una insuficiencia 

..,. 
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del eje hipoliso-corticosuprarrenal, la dá la llamada Prueba de 
THORN, que consiste en contar la cantidad de eosinólilos que exis
ten por milímetro cúbico de sangre, y a continuación inyectar ad re
nalina al milésimo (en la prueba original se emplealm ACTH), espe
rar unas horas, tres o cuatro, al ca bo de las cuales, se vueh·e a prac
ticar un contaje de eosinófilos y si han disminuido en una cantidad 
apreciable (30 o 50 °/.) indica que el eje bipófiso-suprarrenal no está 
agotado. En caso de que no se obtenga este descenso, hay que 
pensar en un fallo de la corteza suprarrenal. 

De otra parte, el tratamiento hormonal constituye igua lmente un 
medio diagnóstico y terapéutico, a la vez. Se recomienda la ACTI-1 , 
a la dosis de 150-200 mgs. por via intramuscula r y también la cor· 
tisana (400-600 mgs.), hidrocortisona, prednisona y prednisolona. 

Para corregir el estado hipoglucémico se emplea la glucosa en 
solución a140 ' /.,por vía intrave•nosa. Una buena técnica es dar 
500 c. c. de solución de glucosa al40 •¡., adicionada de 150 un idades 
de insulina, por vía subcutánea. 

La acidosis cetónica se combate con bicarbonato de sodio, por 
via oral, a la dosis de 50·100 gramos diarios. 

El método empírico de la insuflación mamaria ejercería su efecto, 
ahorrando el gasto de azúca res por la leche, al anular la función 
¡¡landular de la mama. 
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La esterilidad en sus relaciones 
con la producción láctea 

por 

- F. SANTISTEBAN 

Constituye un acierto más, del Colegio de Vete rina rios de Gra· 
nada, la inclusión en un Cursillo de Producción e Industrias Lácteas, 
M un tema de Patologla de la Re~roducc ión, pues, si analizamos 
detenidamente la cuestión, podemos llegar a la conclusión de que, 
al especialista de Industrias Lácteas, le intere~a saber qué causas 
pueden motivar agalaxia, pues en definitiva la menor producción 
o escasez de leche influye en el desenvolvimiento económico de la 
industri a. Nosotros queremos, antes de exponer el tema, basar el 
mismo, en un estudio económico, breve, de lo que significa la esteri· 
Ji dad de las hembras en sus relaciones con la producción láctea. Los 
datos que a continuación se ex.ponen, son fundamentados en nuestra 
experiencia persona l y, como es lógico, pueden tener sus variado· 
nes con otras localidades y regiones. 

Si bien Jos cálculos los hacemos con arreglo a la provincia de 
Córdoba, estamos s eguros, y así nos lo corroboran los compañeros 
granadinos, que las cifras son muy parecidas y proporcionales. A de· 
más hay que tener en cuenta que los sistemas de explotación son 
similares; en las zonas de riego, es la vaca la más explotada y, en 
las zonas de sierra, preferentemente, es la cabra la que se explota. 
De todas fo1'1llas ya sabemos cómo esta va siendo paulatiname·nte 
sustituida por la vaca. · 

Nos vamos a concretar al desarrollo de los cálculos en la especie 
vacuna, pues, bien es sabido, que la especie cabria es más prolífica 
y presenta menos casos de esterilidad; no obstante, ciframos lo~ 
cálculos, aparte de influencias locales, en la décima parte de Jos que 
a continuación se exponen para la vaca. 

Nuestra experiencia nos indica que, como cifra media de esterili-
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dades e infertilidades en los efectivos vacunos de producción láctea, 
podemos señar el 20 °/0 • La cifra total de vacunos productores de 
leche (raza holandesa, casi nula la suiza Schwitz) es de 9.000. Son, 
por tanto, 1.800 cabezas las que resultan estériles. Sí consideramos 
que la media de producción es 12 litros al día, en un periodo de lac
tación de 225 días, tenemos una cifra de 2.700 litros. m número de 
litros perdidos por las 1.800 vacas es de 4.860.000. Si valoramos en 
4 ptas. ellilro de leche, nos da 11na cifra de 19.440.000 ptas. Por ot ra 
parre tenemos el importe de 1.750 terneros (consideramos que 50 no 
son viables) a 1.200 ptas. y el menor valor de 1 800 vacas a 6.000 pe
setas de pérdida por sacrificio, lo que dá un total de 12.QOO.OOO pese
tas, las que sumadas a la cifra de pérdidas por fa Ita de producción 
nos dá una cifra final de 32.340.000 ptas. 

Ni que decir tiene que este estudio es poco exacto y preciso; ade
más la visión del problema es sólo localista. No obstante, decíamos 
no nos proponemos un estudio económico detall ado, sino una base 
económica que sirva de orientación, en que apoyar el estudio im
portantísimo de un tema de la Patología de la Reproducción, como 
es la Esterilidad e Infertilidad de las Hembras lecheras. 

Pasamos a definir la esterilidad y la infertilidad como paso obli
gado para el estudio de las mismas. 

Esterilidad. Es una inaptitud para la procreación, dependiente 
en el macho de una incapacidad para fecundar y en la hembra una 
imposibilidad p~ra concebir. Por lo tanto son estériles, aquellos ani
males, machos o hembras, cuya función sexual no dci normalmente 
fruto de la concepción. 

Los términos estéril e inflfrtil se confunden , ~n <'1 lenguaje ordi
nario, con frecuencia; no obstan!~, conviene distinguirlos. Un animal 
es estéril cuando es incapaz de producir células germinales, óvulos 
o espermatozoides, o los produce sin que pueda ser posible la fe~n
dación con un carácter permanente. Se denomina infértil a aquél 
animal que produce óvulos o espermatozoides, pe ro la fecundación 
y fruto de la concepción no se logran po r distintas camas, que pue
den ser modificadas, y, entonces, conseguirlo, siendo, por tanto, un 
carácter temporal. 

·, Clasificación de la esterilidad. Dos grupos es necesario l1acer 
primeramen te: A) Esterilidad ~n el macho. B) Esterilidad en la 
hembra. 

No tratamos de la esterilidad en el mach9 porque, aun cuando su 
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importancia ~s esencial en el tema que nos ocup~, este tipo de es!e
rilidac.l es menos írecuente y transitorio, ya que el macho esth il es 
rá pidamente descubierto y separado de la explotación, o tratado 
clínicamente si su interés zootécnico es grande. Bien es verdad que, 
los casos de subfert ilida d (1) del macho, pueden infl uencia r gran de
mente el resulta <lo económico de una explotación lechera, ya que al 
no quedar preñadas las hem bras en el tiempo que interese, se retar
da el ritmo de nacunientos, que es tanto como decir periodos de lac
tación. Pero, in sistimos, los casos esporádicos que puedan presen
tarsE', solo de una forma restringida o muy localizada pueden in
fluenciar la producción láctea. Por todo ello, nuestro tema se con
cr~ta al estudio de, 

La esterilidad en la hembra. De todos es sab:do que después de 
la expulsión del feto fnHa del claustro matemo, se desencadena el 
proceso de la lactación, necesario para asegurar la subsistencia dd 
nuevo ser, hasta tanto sea ca paz de utilizar otras fu entes alimenti
cias que la naturaleza le orrezca. Pero para que esto sea posible, es 
necesario que en la hembra se produzcan una serie de mecanismos 
y correlaciones fisio lógicos que es n~cesario conocer y recordar. 

Resumen de la secrec ión híctea. Aun cuando este tema será 
desarrollado con toda la am plitud y documentación cienti!ica que 
merece, por nuestro compañero Dr. F. Castejón, para el encuadra
miento ele! nuestro, precisamos esquematizar, al menos, el mecanis
mo de la producción láctea. 

La mama, en sus respuestas hormonales, se comporta como un 
órgano Hxual, de modo semejante a como lo hace el útero, trompa, 
vagina, etc. 

La mama no se desa rrolla completamente hasta la pubertad. Los 
recién nacidos de ambos s exos tienen mamas rudimentarias¡ en la 
épo~ prepuberal el desa rrollo es exclusivo de los conductos galac
tóforos, pero al llegar la época puberal, y a partir de ésta crecen los 
anteri ores y también los al\•eolos. 

Sin olvicla r qne en el crecimiento mamario influyen la corteza 
suprarrenal y la hi pónsis, para nosotros, sólo no.s interesa recordar 
la influencia del ovario. 

(t) La subfertitidad del macho se maniliesla en aquellos casos .o los que el es
pzrma no presea la las cara cterlsticas normales y algunos hembras quedan sin fecun
dar o necuitan varios serviciO>. 
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Veamos cómo inlluyen los eslró~enos. Todas las suslancias es
l ro~énicas, tanto las nalurales com~ las arlificiales, influyen en el 
desarrollo y crecimienlo mamario. Como es lógico, al llegar la pu
berlad, y por tanto la maduración del folículo de Graaf, es cuando 
su influencia se ejerce sobre la mama. Esla influencia es casi exclu
siva sobn el desarrollo de los conduelas galactóforos. No obstante 
tambien se admite que aclúan sobre los alveolos, pero como coad
yuvantes de la progesterona. 

Influencia de la progesteroua. Esta hormona influye sobre la 
mama en el .senlido de actuarlsobre la proliieración y maduración del 
epitelio de los alveolos. De todas formas su acción es más neta 
e importante cuando esta hormona se asocia con los eslrógenos, por 
tanto, es cosa parecida a lo que ocurre con la respuesta del íttuo. 

Ahora bien, el crecimiento y maduración tienen sus lími tes y, 
una vez producidos, la mama responde a eslas hormonas mediante 
el mecanismo de secreción calostral. 

Como declamas anteriormente, pasamos por alto .las influencias 
que sobre la mama puedan tener la hipóiisis, tiroides y supra rrenal, 
por otro lado lodavla en controversia. En cuanto a la placenta, di
cha influencia la tiene en grado elevado por inlermedio de sus se
creciones estrogénica y progesterónica, que son análogas a las ya 
estudiadas del ovario. 

Preparada la mama, sobre todo en la gestación, veamos cómo se 
produce la !actogénesis. El desencadenamiento de la producción lác
tea lo provoca la hormona prolactina, con la ayuda de otros bioca
talizadores endocrinos. Ahora biett, la prolaclfna, dura nte la gesta
ción, está frenada por los eslrógenos y por la progeslerona de pro· 
cedencia placentera; o tnds bien, se produce y almacena en hipófisis 
bajo la acción de dichas hormonas, y es la dep•·i\·ación hrusca de las 
mismas, al cesar la preñez, la q~c hace se movilice la hormona pro
lactina y ésta desencadene la secreción. 

El mantenimiento de la secreción láclea o lactopoyesis se produ
ce por los mecanismos siguirntes: Prolaclina. más bien es d~senca
denante que mantenedora. Más lo es la somatotropina qu e aclúa 
bioquímicamenle en la mama, transforman do los:carbohidratos en 
grasa. ACTH: también hormona hipofisaria y necesaria como lo de· 
muestra el hv.cho de que los animales hipofisoprivos, a los que se 
inyecta prolactína y somatolrop!na, no responde su mama, siendo 
necesario el ACTH para la secreción. Corticoides: El ACTH ejerce 
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su acción a través de la corteza suprarrenal y no hay tal acción 
cuando el animal es adrenalectomizado¡ estimula la secreción de 
corticoides, (corticolactina, ne~ada por algunos), mantenedores, por 
su acción, del metabolismo hidrocarbouado. Insulina: Es necesaria 
para el manlenimientd y metabolismo de los hidratos de carbono. 
Por último, dentTo de las influencias hormonales, tenemos que citar 
la 1- Tíroxina del tiroides, pues favorece el proceso bioquímico de la 
formación de la leche. Fé!Ctares nen·iosos de la lactopoyesis: Es per
fectamente conocido el hecho de que cuando se cleja de ordeñar 
a una hembra o se suprime la succión por parle del recién nacido, 
la secreción disminuye rápidamente. Es precisa la eslimulación ·me
cánica sobre el pezón, la que siguiendo vías sensitivas llega al hi
potálamo, que la transmite a la antehipófisis, en la que se segregan 
prolaclína , so rn atotropina, etc. Estas innuencias nerviosas ejercen 
también sus acción sobre la posthipóiisis, determinando la secreción 
de ocitocina que actúa sobre las mioc¡!lulas (bien demostradas en 
la cabra) de los. a lveolos, a los que contrae y facilita la salida de 
la leche. 

Como declamas antes, este resumen nos es necesario para en
cuadTar nuestro tema de esterilidad en sus relaciones con la pro
ducción látea. Pe ro aún necesitamos recordar, que la vaca lechera 
es un animal poliéstrico independiente de las influencias climáticas 
o estacionales; por esto, cuando está suficientemente alimentada, 
presenta todo el año una sucesión de ciclos ováricos. 

Ya sabemos, que la puesta en marcha de un ciclo ovárico está 
encomendada a la hi pófisis. El factor F de hipó(isis o fol!culo esti
mulante, ejerce su acción sobre el órgano d~clor ovario, producien
do la maduración del fulíCt!lo de Graaf Al madura r ~ste , se origma 
folirnlina que, en pcqu~ñas dosis, actúa s:>br~ hipófisis espoleando 
la secTeción del mismo iartor F; p~ro en el momento álgido del 
desal'rollo del foltculo oe <..lraa!, cuando se se)lrega mayor cantidad 
de foliculina, el decto qn~ ésta ejerce e~ rontrario, o sea, que frena 
la secreción rle factor F, desrncadenándosc, entonces, el factor L hi
pofisa rio qu<> produce, primero, la rotura 'del iolículo de Graaf y, se
gnndo. la rormarión del cuerpo lúteo, permanente si hay íecunda· 
ción o transitorio, si no la hay. 

Las· distintas inses por que pasa el ciclo ovárico, están vincula
das, princ ipalmente, a la altern~nc ia e influenc ia de este mecanismo 
hormonal que hemos descrito. Fácilmente se puede comprender que 
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cualquier fallo del mismo, puede entraña r una falta del sincronismo 
necesario y, por ende, un jracaso de la fecundaci ón y gestación, con 
la repercusión consiguiente en la falta de producción láctea . 

Sentadas las bases fisiológicas anteriores, veamos qué cansas 
p\leden motivar esterilidad. 

Clasificación de la esterilidad de la hembra. Haremos cuatro 
agrupaciones: 

A) Causas congénitas. B) Por alteraciones anatómicas. C) Por 
alteraciones fisiológicas. D) Por alteracione~ ana tomop11 to!ógicas. 

A) Causas congénitas: a) Factores letales. Se caracterizan por 
disminuir la vitalidad del organismo donde se encuentran. Pueden 
ser gaméticos (óvulo o espermatozoide) o cigóticos (huevo o feto). 
Estos factores, parece ser, sobrevienen en mutaciones de carácter 
recesivo, no apreciándose exteriormente anormalidad alguna. Por 
encon(rarse en dosis sencillas, o sea, que son heterocigotes, es nece
sario que concurran en doble dosis por homocigosis, para que se 
manifieste la anomal!a. Pueden ir ligados al sexo por •listribuirse 
en los cromosonas sexuales ¡•, entonces, sólo se manifiestan o en el 
macho o en la hembra. Por eso la consanguinidad es arma de dos 
filos, por los dobles recesivos letales. En la práctica se suele culpar 
al macho, de las anomolfas, pues, el cambio de semental produce 
partos viables en las mismas vacas. Es una causa de esterilidad di
fícil de diagnosticar, pero, en las explotaciones bien diri¡.¡idas y con
troladas, se pueden fácilmente separar las hembras con fact ores le
tales e, igualmente, el macho que manifieste estas anomalías. 

b) Melliza con macho. Los gemelos de vaca, cuando son de 
distinto sexo y los vasos de sus membranas tienen anastómosis que • 
produce una tercera circulación, el feto femenino es influenciado por 
el masculino (su ganada se desarrolla antes) en el sentido de origi
narse testes y conductos de Wolff. Se produce el conocido caso del 
Free-Martins. En gran cantidad de casos se originan los intersexua
dos, hermafroditas y ginandromorfos. Los hermafroditas son a que
Has animales qu e presentan ovarios y testículos. Intersexuados son 
aquellos que presentan, en sus ganadas, células del sno opuesto; 
y, por último, son ginandromorfos los que presentan mezclas de ca
racteres sexuales externos, de ambos sexos. Los hermafroditas son 
nulos funcionalmente por neutralizarse ambas gonadas; pueden pre-
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sentarse también en partos ún icos. Los íntersexuados y gínandro· 
m orfos pueden ser fecundos en los casos . o períodos en que no se 
perturbe el funcionamiento de los órganos del apa rato genilal y, 
además, el desa rrollo de estos sea complelo. 

e) Himen persistente. Más bien que causa de esterilidad es de 
infertilidad. Las hembras domésticas no tienen ta n desarrollado el 
himen como la mujer, pero a veces, presentan esta anomalía. La 
hembra sexualmente es normal y es, en el momento del coito o en 
la inseminación artificial, cuando se hace el di~gnóstico; el coito no 
es posible y la hembra presenta manifestaciones dolorosas. La ano· 
malía se corrige bastante bien; pues basta rasgar la membrana con 
los dedos o con ti jera roma, nunca con instrumento cortante que 
producirla mayor hemorragia . 

d) Falta d.e ovario. Es necesaria la ausencia de ambos. Es 
a noma !fa rara que puede confundirse con las insulici~ncías ováricas 
tota les, pero la exploración rectal aclara el diagnóstico. 

e) !mperfot•ación de las lt•ompas uleriuas. Es rara esta ano· 
malla. Los animales presentan trastornos en sus ciclos que incluso 
se asemejan a los castrados, pues los estrógenos ovárico~, recogidos 
por las trompas, no pueden ser vehiculados al útero, donde se reab
sorben para influenciar hipófisis y regular la actividad ovárica. Para 
el diagnóstico de imperforación de trompas hay que llegar, incluso, 
a l examen químográfico e msuflacíón de aires o gases en las mismas. 

f) Falla de los conductos de Mtlller. El conducto de Müller es 
de origen mesoblástíco y se forma por una invaginación del epitelio 
del ce loma; a expensas de él se origina el tracto genital. Son dobles, 
y su soldadura posterior, o rigina el cuerpo de !útero, cuello y vagina 
anterior. La fa lta de Jos primitivos conductos de Müller puede origi· 

• nar el útero acornis, la ausencia de cuello uterino y vagina anterior. 
Estas a lteraciones se presentan con relativa frecuencia en ciertas 
razas (shorthorn ); los am ericanos le han llamado enfermedad de las 
novillas blancas. Puede habH también úleros con un solo cuerno, 
fal ta con más frecuencia el derecho; pero, sí no existe otra ano malla , 
la hembra puede ser fecunda. 

El diagnóstico de estas alteraciones solo puede hacerse median· 
te la exploración detenida del aparato genital. 

B) Alteraciones anatómicas: a) Obesidad. De esta impor
tante cuestión se ha ocupado am pliamente Ne1VIon. La adiposis por 
acúmulo ex~ge rado de.·grasa, en los genitales, produce una fa lta de 
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coaptación del pab~llón de la trompa al ova rio, en el momento de la 
ruptura del folículo de Graaf, quedando el óvulo errático y cayendo 
a cavidad abdominal donde es digerido. 

La infiltración de grasa se presenta por sobre11limentación o por 
condiciones especiales de raza e individuo. Puede ser temporal y 
transitoria pero también puede ser definitiva ~· progresiva. Se pre
senta, principalmente, en animales jóvenes, de 16·18 meses, 11Ún 
cuando también se han descrito casos en adu ltos. Como quiera que 
no está afecto el mecani smo endocrino, las manifestaciones de la 
hembra son normales. 

Como medidas tnap~uticas se acostumbra a prescribir una ali
mentación adecuada, unida a ejercicio. Lils medicaciones yódicas 
contribuyen a la reducción de la adiposis. 

b) &clerosis ovárica. Generalmente, son consecuencia de 
afecciones inflamatorias de ovario. El paso a la cronicidad de una 
inflamación aguda, determina la organización fibroplástica de l ó r
gano. Esta fib rosis puede ser superficial y af11cta, exclusivamente, 
al epitelio germinativo y itl bu¡;ín~a, por lo que se impide o dificulta 
la rotura del fo lículo de Graaf, originando trastornos en los ciclos 
ováricos, y formación de quistes o polimicroquistes. La fíbrosis pul!
de afec tar al hilio vascular, con lo que se dificulta la circulación de 
retorno por lo que se pueden originar edemas de ovario; en estos 
casos, el ovario puede estar aumentado de volumen y blando. Por 
último, la esclerosis puede afectar a toda la glándula y entonces su
primir su func ionalidad. Generalmente, el proceso esclerótica es 
atrófico y, a la exploración, el ovario aparec11 duro y de menor ta
!llaño. 

El tratamiento de la esclerosis ovárica es el masa je y la tera péu
tica con gonadotropinas; primero se utiliza la fo li culi nizante y luego 
la luteinizante. Aplicada la primera, se puede N forzar s u acción con 
estrógenos. Más adelante hacemos mención de la posología . 

e) Tumores y quistes ováricos Solamente los enunciamos, 
pues no es posible, dado el carácter de esta disertación, su descrip
ción completa. Fácilmente se com prenderá que, la presencia de los 
mismos, in terferirá o anulará la íuncionali<la d de la glándula. Los 
tumores más fl·ecuentes son los ademonas, a ngiosarcomas, fibro
mas, carcinomas y lipomas. 

Los quistes pueden ser: quistes dermoides o quistes serosos. Es
los a su vez pue<len se r: hiperfu ncionales, ~¡ ~ 1 líquido contiene hor· 
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mona estrógena, y, eufuncionalcs, cuando el lfquido es seroso sin 
contenido hormona l; los primeros serán estudiados más adelante; 
los _segundos, en su crecimiento, comprimen el tejido ovárico incluso 
hasta su destrucción. Los quistes dermoides contienen prod11cciones 
dérmicas: pelos, dientes , glándulas, eíc. e, igualmente, producen atro
fias e interfe rencias de la glándu la ovárica. 

d) E5tenosis cicatl'iciales. Las maniobras obstétricas o los par· 
tos distócicos pueden originar heridas que, al cicat rizar, se retraen 
y originan estrechamientos y oclusiones que motivan falla de per· 
meabilida d de los conductos naluralvs y, por tanto, esterilidad. 

Qtlirúrgicamente. muchos de estos casos, son modificables por 
lo que constituyen, más bien, ejemplos de in fertilidad. 

C) Alteraciones fuuciouales . Seguiremos la siguiente clasifi· 
caclón. 

1) Fact ores externos o extrfusecos. a) Clima; b} Alimenta· 
ción¡ e) Rayos X y radiaciones atómicas. 

ll) Factores inlernoy o illli'Ínsecos. a) Sistema nervioso¡ b) Sis· 
tema endocrino¡ 1. Sistema ¡;onadal. 2. Siste ma extragonadal. 
· 1) . Pactares externos o extriusecos. a) Clima: El clima, en 
sus distin tas manifestaciones. actúa sobre el metabolismo basal y 
compromete la fecundidad de los seres. Así tenemos que el calor in· 
fluye en el sentido de acorta r o prolongar la gesta ción o incubación 
de huevos. \V ellmann observaba que l a~ yeguas cuya preñez trans· 
curría, en su mayo r parte, en época calurosa la duración de la ges· 
!ación era de 326 días¡ mientras que si la misma se desarrollaba en 
época frfa , la gestación se prolongaba a 343 días. La luz: influye, 
como sabemos, sobre el metabolismo (e jemplo: síntesis de la vitami· 
na D); pero también influye sob re el sistema optosexual de Scharrer 
(tracto opto-diencefálico), pues al im presionar la retina ésta trans
mite el reflejo, por vía <.!el nervio óptico, a través del tuber cinereum, 
a la h ipófisis, la cua l segrega sus bormonas que influyen sobre el 
1estículo u ovario. De sobra es conocido el.becho ele que los anima
les de países meridionales , y por tanto dotados de mayor luminosi· 
dad, son mas ardorosos sexualmente que los de paises nórdicos, de 
menor lum inosidad. La aUillld in fluye en el sentido de hacer que los 
animales en g randes altitudes sean menos prolíficos, como ocurre 
en las gran.des alturas del Asia Central. 

En fin, el clima influye, en general, haciendo que los animales 
que se trasl ad~n de unas ;~,ona8 a o! ras de la tí~rra , necesiten de \11lil 
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adaptación a las nuevas condiciones climiÍilcas. Ya sabemos que 
esta adaptación unas veces es posible y otras constit n~·e un fracaso 
en la explotación de ra1.as exóticas. Todo ello repercute 1'11 la ferti
lidad. 

b) 1llimentación. Por distintos au tores se 1~ ha llamarlo a la 
función sexual •Función de lu jo•, pnes, para que se manifieste, es 
necesario que el animal tenga totlas sus necesidacles alim~nllcias 
cubiertas, esté colocado en un ambiente propicio y su fi iolo,!:!is rno 
orgánico funcione normalmente. Ya sabemos que la a limentación, 
más que abundante y unilatera l, debe ser completa en principios nu
tritivos. Por eso se observa como, rebilños enteros, pueden sufrir los 
dectos de la infertilidad o el aborto cuando pasan periodos de ham
bre sin existir otra causa que Jo explique; estos mismos animales 
conciben, y sus gestaciones llegan a término, cuando toman una ra
ción adecuada. Cualitativamente son los prótidos los que mits pue
den influir en los fenómenos de la reproducción y, concntamente, 
en el caso de las hembras lecheras, la secreción lcictea ya hemos 
visto que necesita de las hormonas hipofisa rias, de constitución pro
téica, y de un aporte suficiente de proteínas para constituir la leche. 
Ello hace que sean necesarios suficientes elementos protéicos ~ ~~ la 
ración; caso de no haberlos, el fi siologismo mamario los exi¡;!e del 
organismo haciendo que los tejidos sufran una emaciación y vejez 
prematura, característicos de las hembras lecheras. 

Los hidratos de carbono no influyen directamente, pero a base 
de ellos se originan las grasas. Ya hemos visto, anteriormPnte, como 
la adiposis puede influir sobre la infertilidad. 

Los JJpidos, originados casi totalmente a expensas de los glítci
dos, y en menor proporción de los prótidos, vehiculan las \'ita mi
nas, necesarias para una buena fertilidad. 

Vitaminas: Vitamina A. Protectora de epitelios y necesaria en 
los cambios utructurales que se producen en la mucosa del 1 rae! o 
genital con motivo del ciclo ovarico. Se encuentra en el óvu lo y eu 
el ovario y se estima tiene una acción foliculin izante. La deficien cia 
de esta vitamina produce queratinización del epitelio vaginal, deten
ción del creci miento folicular, atresia ovárica y, si ha y gestación, 
aborto. Vitamiua C. o ácido ascórbico, es necesaria para la forma
ción del cuerpo lúteo. Se encuentra asociada a proteínas y es im por
tantísima en el metabolismo del espermatozoide; se encuentra en el 
epid!dimo, testículo y semen. Su acción reforzadora luteinizante se 

/ 



- l l o -

maniiiesta influyendo en la transformación de la corticoesterona en 
progesterona. Muy demostrativos son los efectos de la administra
ción, en forma de choque, de preparados de vitamina A y C, a toros 
eón número bajo de espermatozoide y volumen de eya tulado que 
determinan casos de hipofecundidad; con gran rapidez, a veces 
a las 48 horas, se normaliza no solamente el número de zoospermos 
sino también el volumen de esperma. Vitamina D. Se encuentra en 
los alimentos ba jo forma de provitamina (ergosterina). Su transfor
mación se realiza bajo los efectos de la luz solar. Regula el equi
librio calcio-fósforo, necesario para la función reproductora, sobre 
todo la regula ridad de ciclos ovárkos. Su fórmula química es la de 
un esteroide; su acción es si nérgica con los andrógenos por lo que 
es virilizan te; los 17-cetosteroides aumentan cuando ha)' sobrecarga 
de vitamina D. Vitamina E. Llamada también antiestelirizante. Ex
perimentalmente se comprueba en la rata que, las dietas carentes de 
esta vitamina, determinan infertilidades y abortos; en cambio, en el 
ganado vacuno, no se interfiere la normal reproducción. De todas 
formas el tratamiento con vitamina E es eficaz en los casos de abor
tos habituales. La acción de esta vitamina parece más bien reforza
dora de la progesterona. La vitamina B,; aneurina, es necesaria 
para la síntesis de las proteínas, por lo que interesa desde el punto 
de vista de la re producción, ya que estos principios son necesarios 
en la constitución de las hormonas. 

C CONIINUA~A) 
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Vida Colegial.- Córdoba 
Al llevarse a cabo la reorganización del BoLETIN DB ZooTECNIA 

y convertirlo en portavoz de los Colegios de esta Zona, la Junta del 
de Córdoba designó a quien esto escribe corresponsal informativo 
en dicha publicación. 

Aceptamos y nuestra primera idea fué enviar a 1 BoLBTiN cuantas 
comunicaciones de.interés general llegaran al Colegio y una copia 
del acta de cada sesión; esto hubiese sido, indudablemente, muy 
cómodo para este corresponsal, pero meditan do el asunto pensamos 
que, de actuar todos as!, podíamos convertir nuestro BoLE:TIN en una 
especie de frío •memorandum• mensual en la sesión ded icada a los 
Colegios. Por otra parte, en la familia Colegial suele haber, como 
en todas las familias, dimes y diretes, pequeñeces sin transcendencia 
que no deben salir del recinto de la Casa. 

Pensamos, pues, hacer para cada número una espec ie de crónica 
en la que vaya reflejado cuanto pueda interesar a la mayoría de los 
compañeros: realidades, proyectos ... y, si se quiere, hasta sueños, 
porque sueño de sueños siguen siendo nuestros mejores <Jfa nes. 

Y como la mayoría de los colegiados la integra n e:sa magnífica 
infantería profesional-en cuyas filas fo rmamos hace cinco lustros
auténticamente inasequible al desaliento, llevar hasta el a islamienlo 
de sus Titulares un poco de información profesional y un mucho de 
esperanza y fe en nuestros destinos. 

Este es nuestro propósito y a cumplirlo con la mejo r buena fe nos 
dirigirnos, y si con la ayuda de Dios, lo conseguimos, el haber sido 
útil a nuestros compañe-ros será nuestra mejor recompensa. 

PR!!SIDilNCIA 
Ném. 4370 

A. V. 

El Fondo Asistencial de San Fr·ilncisco de Asís, es una Institu
ción creada en el seno de vste ConsPjo Generdl , y a s u cargo que, 
con carácter graciable, concede determinados auxilios económicos 
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a Veterinarios (Titulares o no), jubilados o impos1blhtados y a las 
viudas de citados profesionales, cuando estas se encuentren invúli· 
das o hayan cumplido sesenta llílos de edad. 

También concede ayuda a huérfanas solterM con sesenta 11no~ 
cumplidos y a huérfanos de amhos sexos imposibilitados y solteros. 

Al crearse este Fondo Asistencial se acordó conceder a los Vete· 
rin11rios Jubilarlos o Inválidos, la canlidad de SEIS MIL PliSETAS 
ANUALES, deducidil de ella la que se percibiese por los Ayunta· 
rnientos u orros organismos en concepto de pensión y ello, con la 
Ineludible condición clel NO EJERCICIO PIW FESIONAL, en ningu
na de sus facetas. A las viudclS y demás beneficiarios se les conce
derla DOS MIL PESETAS A N U.<\ LES, deduciendo de ellas, as! mis
mo, la cantidad que percibieran de los Organismo oficiales en con
cepto de pensión de viudedad u orf~ndad. 

Como consecuencia del incremento experimentado por las pen· 
slones concedidas por el Estado, Provincia y Municipio, las cantida· 
des'ilnteriormente sellaladas, h an sido rebasadas en muchos casos; 
de otra parte, es hecho cierto existen numerosos posibles beneficia· 
ríos de este Fondo que por una u otra circunstancia no lo disfrutan 
en la actualiddd; ambos han sido principalmente, los motivos que 
hon obligado al Pleno de este Consejo a acordar una total revisión 
así como a limitar al máximo las condiciones exigibles para su per· 
cepción. Estas senin las siguientes: 

Para Veterinarios jubilados o libres.- Solicitud del interesado, 
partida de nacimiento, en Id que conste se han cumplido setenta 
ai\os, certi ficación expresivil de cualquier pensión concedida por Or· 
ganismos Oficiales o declaración jurada de qur no se tiene derecho 

lo• prt~porcionu lo; m:í• rotundos éxi
t o~ cu el trstamit·nto tlr la 
HF.T ENCIO'l PLA CENTARIA y en 

gw"r:tl ,., 1odu5 las cnfenued ndt> de los ORCANOS REPilODUC
TOIIE:> ,las m~tri ti >, "a¡;initi>, t•IC·.) y lo DIAR RiiA JNFEC'I'O
CO;\T.\ C IOS.\ DI·: LAS HECIE'i '\ACID.IS. 

,, 

' 
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a percibirla y certificación expedida por el Colegio neg~ líva del ejer· 
cicio profesional. 

Para Veterinarios inválidos.-Sustiluirán la partida de nacimien· 
to con una certi ficación médica expedida por el facultlllivo que de· 
signe el Colegio. 

Para viudas de Veterinarios. - Solicitud de la in teresada, parll da 
de nacimiento en la que conste se han cumplido sesenta años. fe de 
Vida y certi ficado de la pensión que, en concepto de vtudedad. tengd 
concedida por Organismos O!icidles o en su caso, deci<J ración jura· 
da de no tener derecho a percibir ninguna pensión. En caso de inva· 
lidez, sin haber cumplido sesenta al'los se t~compar'ia rá certificación 
médica expedida por facultativo designado por el Colegio . 

Para huérfanos de Veterinarios.- Solici tud del interesado, par· 
!ida de nacimienro, Fe de Vida, declaración jurada del no percibo de 
pensión de Organismo O!ici<ll o certif icación d~ la cuan tía de esta 
pensión, )' en su caso, certificación médica expedida por facultati \•O 
designildo por el Colegio. 

A la vís1a de estos ddtos, el Consejo to rnará el acuerdo !)er tinen· 
le, que será comunic3do al in teresddo por mediación del Colegio 
respectivo. Organismo necesario pdra Id tramitdción de este tipo de 
documentaciones . · . 

Esta ayuda se tiene en proyecto aumen tarla en su cu~ ntia en pla· 
zo muy breve: pero h~sta que podamos conocer exactamente las po· 
sibilidades presupuestaridS, no es posible, modificar los topes seña· 
lados que, de momento, quedan subsis tentes. 

En su consecuencia los Colegios Provincia les, solo ordenarán el 
libramienlo correspondien te, a los beneficiarios para los que haya 
recibido la oportuna orden de abono poster ior a e.std Circular , recor
dándose, a este respecto, que será responsa bl~ personalmente quien 
aulorizase libramiento sin Id previd comunicación de este Consejo. 

Acuse de recibo urgente, y comunique e5 ta circular a l odos los 
Col~giados. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 

PRESIDEl\C!A 
Núm. 4890 

Madrid 21 de Agosto de 1958 - El Presidente. 

Este Consejo General, hd acordado que a pdrt ir de 1.• de .Enero 
de 1959, se amplie, en la med1da que le permitoo sus disponibi!ida-
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des presupue~tarii!S , a los Veterinarios Tilulares, NÓ MUTUALIS
TAS, los beneficios que concede la .Secc. Especi~l de la Mutualidad 
a sus asociados. 

E n pr incipio esta ampliación consistirá en el abono a la Viuda 
o hi jos del Veterinario Titular no mutualista que falleciere, de una 
subvención no superior a 5.()()() Ptas. y cuya cuantfa ex~ct11 se del~r

minar<i y abonará al final del ejercicio económico correspQndiente, 
en consonancia con el número d~ solicitudes presentadas a este Con
sejo reieridas a defunciones acaecidtJS duran!~ el cilrldO ejercicio y 
las posibilidades económic11s de ref~rida .Secc. Especial. 

Esperamos poder i r ampliando este beneficio que hoy s~ implan
ta para Ve terinarios Titu lares no mutualistas, con otros que perciben 
los mulnalistils de lil mer itada Secdón Especial. 

Esta medida que consideramos de estri ct~ justicia, no dudamos 
servirá de acicate para un mayor celo de todos los Velerinarios Ti
tulllres en la distri bución de pólizas de la l'-1uruali ddd, p11es de lodos 
es sabido que la Sección e special se nulre principa',mente, de f stos 
ingresos indirectos cuyo incwnen lo nos podrá permitir en bre\·e pie
za crear nuevos beneficios y ele mayor cuantía. 

Lo que comunico a V. S. pard su conocimien:o y el ele lod<'s los 
Señores Colegiados de esa l>rovincia. 

Dios guarde a V. S. muchos anos. 
M adrid 21 de Agosto de 1958.-EI Presidente. 

' -~ 
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