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Provoco lo reabsorción de los tejidos 
inflamados y regenero los órganos le· 
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bienes o asépticos. Artriti s, cbccsos, 
sinovitis, disenterías, cojeras, e tc., ce· 
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EDITORIAL 

A tclllos tradiciona/m,;_¡rtr a In mcjm·a J ' rolls_dr;•nc/rill di! !a 

,r;a~~adcría. 11/llllrlial, los t•t•trrillllrios de todos los países u va¡¡ 

a rcuuir m Jfadrid para a/ebrar su .rrr Coll.f!'l't•so lntcnuuio

llai, cr¡ ,)Jayo de l~j~ - ¿-,,a inlmscl l·•hor cspcrn n llltcstro Co

mité orgaui ;ador, sobre alguuo dr CI!)'JS 11Úcmbros aclúms pesa 

ya d trabajo a t¡llc Ms obliga rs/a oportrmidnd )' es:r ltouor . 

(/u pro,l[rama cimtíji(f) amplio va a prr mith· '1"" la nporln

c¡'j¡¡ wlninaria al progreso de la cria aJ¡im'll ponga de rclic·w 

SI/ pcrlll.llll'll/e suprrnrióu y al mismo tieJJipo ll/l rmup!rmc¡¡fo 

so:ial y turístico a/raymlc para l//les/ros coleg<ls dt!l exlr<llljcro 

los va a Slllltcrgir ¡/¡o limo cuuucstra ac!widad y en la realidad 

de uuestra Patria. 

LJgicameule es de t•sp.·mr "'"' 111/llt ·rosa asislc.tcia ,,¡ < 'ou 

grcso de los v~ltriuarios espalio/cs . .-JI cuvío de pou''ll<'f,¡s y co

uutJticatioucs, cJt las rptt u lr.1,f[a patm/P Jwcslra actl'rn'dad cicu

/Ífica, bn'ltautl'lll ·u te coutrastadtl eJt ws Congresos fn tcruacio

rwies de ZIHIIrmia, y a la iuscripriÓII oficial, ILa de acom p111iar 

la prcscuiia jísinr, crt la m~dida posibk, que tlut útil y tan cx 

presimz t'.l', para proporcioJtl!l' calor a: los que de /.:jos 7n'cn ctt, 

par,z dismt1r, enuJi,rr o apreuder, y para o·onscgtúr ese lll¡lllero 

y ese 111.1ra1 /a u impresciltdih!e c1t cwrlr¡rúcr soúcdad. 
J[ . .1/, 
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La esterilidad en sus t•elaciones 
con la producción láctea 

por 

F. SANT I ST E BA N 

'Sustancias minerales. También ~stán grandemen te liga das a la 
alimentación y por tanto se relacionan con 'la constitucit\n del sudo 
donde los alimentos se producen. Asf tenernos que el fósforo, fo rma 
parte de elementos tan im portantes en la rvproducción como son el 
óvulo y el espermatozoide. Tlleiler en A frica del Sur, ha compro
bado que, si aliado de vacas con un 51 °'0 de producción de terne
ros, se explotaban otras que recibían un suplemen to de harina de 
huesos, la cifra se elevaba a 80 °/0 de n acimi~ntos, consi¡¡uiéndose 
además una mejor fecundidad y· regularización de ciclos ováricos. 
El calcio, sin ser tan frecuente su deficíencia en re lac ión con la fer
tilidad, si es más importante para la lactación y gestación; puede, si 
su carencia es persistente, originar trastornos de la fecundación. Ya 
hemos visto antes sus relaciones con la vit amina D. Más im portan
cia tiene el yodo; su interés en la reproducción se comprueba al ser 
necesario para la osiologia del tiroides. La fa lta del mismo origina 
animales, con hipofu ncióo tiroides, que se comportan como inférti
les. Por último, el manganeso es necesario en las dietas porque su 
carencia determina infecundidad 1' trastornos en la s~creción l:íct~a. 
En fin, el zin c, hi erro, cobre y cob~lto son, igualmente, n~cesarios . 

e) No podemos dejar de consignar, annque ~ea de pasada, la 
influencia que sobre la gonada tienen Jos rayus X, radium J' mdia
ciones atómicas. De todos u conocido el procedimienTo de esteril i
zación mediante la acción de ra yos X 1' radium. Las radiaciones 
emitidas por un tubo de ra yos X o por el radium se fi jan, prefe rente
mente, sobre las células más vitales (células germinales) producien
do la necrosis de las mismas. Otro tanto pode mos decir de las ra
diaciones atómicas de las que, por desgracia, ya existe experiencia. 
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JI) Factorc>s intemos o intrínsPcos. 1. Sistema nervioso: El 
temperamento fácilmente ucilable \'nervioso produce animales de 
mayor apetito sexual qne es beneficioso en el macho pero no en la 
hembra, que suele ser perjudicial, siendo mejor el tranquilo y linfá
tico para el éxito de la fecundación. Muy lejos nos llevaría si preten
diésemos estudiar los fenómenos de tipo nervioso o mejor los fenó
menos neuroendocrinos de correlación. Para los fines de este Ira
bajo nos contentarnos con decir que •existe un entrelazamiento Ge 
las correlaciones hormonales con las corr~ laciones nerviosas de tal 
manera que e~tas correlaciones constituyen un todo• (Botella). 

2) Sistema endocrino: a) Sistema ganada/. Sabemos que el ova
rio !'e rige en su fisiologismo por la influencia de las hormonas go
nadotropas antebipofisarias y su funcionalidad está caracterizada 
por una secreción externa (óvulo) y por una secreción interna (hor
monas ováricas). Aún cuando no Jodas los autores están dP. acuer
do, pues los porcentajes arro jan diferencias regionales, podemos 
consignar que este tipo de esterilidad es el más frecuen te y represen
ta de 50 a 1 75 ° o de todos los casos de esterilidad, s~gún las locali
dades, sistemas de explotación, alimentación, características de los 
suelos, etc. 

A continuación nos ocuparemo:S, dentro del sistema ganada!, de 
los síndromes ováricos. 

Síndromes ováricos. Teniendo en cuenta que el ovario actúa 
como glándula doble, es necesario que hagamos una clasificación; 
así tenemos que puede haber: 1.") Síndromes del folículo. 2.• Síndro
mes del cuerpo lúteo. Los que a su vez, y siguiendo a Botella, cree
mos se deben clasificar en hipo e hiperfuncionalés; así tenemos un 
hipo y un hiperest ronismo, para los síndromes del fol!culo y un hipo 
y un hiperluteinismo, para los del cuerpo amarillo. Con estas deno
minaciones quedan incluidos también los casos en que los estróge
nos son segregados en otros órganos (suprerrena l y placenta). 

1.0
) Slndromes del folículo. 

Hipoestronismo. Cuando el ovario al llegar a la pubertad se 
comporta como una glándula en la que no solamente falta la secre
ción estrog~nica sino también la formación del cuerpo lúteo, tene
mos entonces un caso de Insufícíeucia ovárica total, motivada por 
una falta de desarrollo congénito. También la falta de desarrollo 
puede deberse a una insuficiencia hipofisaria, en lo que respecta 
a secreción de hormonas gonadotropas; pues, si el fa llo es total, en-
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tonces se produc~ una caquexia hipofisaria. A la exploración nn 
ovario hipoplásico se nos presenta r~ducido de ta moiio y superftne 
lisa; a veces, las trompas son rudim~ntarias . Como Ps lógico faltan 
los ciclos ováricos y, por lo tanto, las maniiesraciones de c~ lo. La 
hembra se comporta como si estuvi~se castrada. 

En los casos de hipoestro¡¡ismo. por insuficiencia hip0fisaria, el 
ovario solo tiene una discreta hipoplasia y al tra ramiento con gona
doestimulinas responde mejor. 

Pero, al lado de los c~sos an leriores, 1enemos las hipn!uncion~s 
folícula r~s. hipoeslronismos relalivos, lambién denominamos t'(l/icu
Jos tÚJestrales, ~n los cuales las manifesracion ~s de celo son débrl~s 
o nulas y pueden deberse a insufici~ucias relalivas d~l factor F de 
hipófisis o a que la leca interna del folículo no s<?grtgue la suficien
te cantidad de estrógenos. 

Por último la hipofunción ovárica pued• esta r producida por hi · 
poestronismo secundario a cons ecuencia de afecciones 01 á ricas: es
cler·osis, tumores, degeneraciones etc. 

Tratamiento. El tratamiento debe ir precedido de un diagnós
tico exacto, pues, a veces, se cometen verdade ras transgresiones 
tera péuticas al no aplicar en cada caso el tratam iento adecuado. 

En las insuficiencias ováricas rotales por hipoestronismo, esra 
indicada la terapéutica por los estrógenos, Pero da mejor resul tado 
utilizar masa je ovárico, primeramente, y un tratamiento general con 
tiroxina y vita minas A y C; más' tarde se aplica gonadotropina sé
rica (5-1 0.000 U.!.), por ser preferentemente foliculinizante. Si se 
inicia c~lo débil tratar con estrógenos, 20·25 mlgr. a la vaca, para 
que espoleen hipófisis y actlÍen segregando el faclor F. Si no hay 
celo se pueden inyectar mayores cantidades de estróg~nos ('iO mlgr.). 
En el periodo álgido del celo, la inyección intravenosa de factor L 
(gonadotropina coriónica 1.500 U !.) produce la eclosión del fol iculo. 

Hiperestro11ismo. Englobamos en este apar·tado todos aquellos 
casos en los cuales aparecen en la sanb;re sustancias estro¡;énícas en 
m~yor proporción de lo normal. Ahora bien, hay que t en~r en cuen!D 
que el hiperestronismo puede producirse en origen distinto al ova
rio, como por ejemplo en la suprarrenal y por falta de destrucción 
de los estrógenos en el hígado. La hiperfunción folicula r está vincu
lada a hiperplasias de la leca inlerna, principa lmente, y en menor 
escala, de la granulosa. 

El hiperestronismo produce los denominados foliculos indehis-
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centes lan fr~cuenles en ammales de importación (pref~renlemente 
ye¡.¡nas), los cuale3 se caracterizan por alos prolon¡,¡ados, un mes 
y aün m..ís, Las posibles causas qu~ se han invocado l1an sido. ana
tómicils, teniendo en cueu1a la dispo~ i ción espfcial del ovario de la 
yegua; llormonales, como son el predominio de la f ~se folicular so· 
bre la lulelnica, bien por deficiencia en secreción del factor L, nece
sario para la eclosión o bien por insuhcimte formación de est róge
nos, elaborados en la tl!ca interna, incapaces de frenar el iactor F 
y desencadl!nar el L Todo ello hace que el foliculo crezca hasta un 
limite normal, pero no se romp¿, se produce celo prolongado._y lue
go decrece paulatinamente. Generalmente, no suele desarrollarse 
más de lo normal, no habiendo poslura ovular (ciclo anovulador), 
ni formación de cuerpo ltneo. Al ir decreciendo, otro foliculo nuevo 
sigue el proceso del anterior. 

Tratamiento. Pnede utilizarse el masaje ov,irico, a través del 
recto, con lo que se consigue una mayor actividad ovárica. Está in
dicada una terapéutica con estrógwos, pues estos· son capaces de 
frenar al factor F y des~ncadenar la secreción del factor L. Las do
sis a emplear deben ser altas y cuando más álgido sea el celo. Des
pues, inlravenosamente, se puede inyectar gonadolropina coriónica 
(1.500 U. l.). Comprobada, por explor3ción, la rotura del fo lículo, 
se debe practicar la inseminación o monta. 

Quistes ot•áricos. A veces los folículos indehiscentes, persisten 
y aumentan de tamaño, originándose quistes que re presenta n a tm 
fo liculo hipertrofiado, pero con la estructura de un iol!culo normal. 
Si el tamaño es de una naranja, entonces son quistes serosos enfun
cionales sin contenido eslro¡¡énico. Son frecuentes en la vaca (26 "in) 
y en la yegua (38 "/.), ml'nos en la cabra (1 "·.). 

Cuando contiene sustancias estrogénicas, quistes hipHfunciona· 
les, determinan manifestaciones de celo exageradas, que caracteriza 
a la ninfot~an ia, y producen perlur!Jdciones que originan esterihdad. 
Los quistes seroso eufuncionales, no contienen estrógenos y sólo 
producen trastornos por compresión; a veces no interfie ren el lisio· 
logismo de la hembra y son halla7gos de matadero o autopsia. Me· 
diante la prueba biológica de Elrank (en rata castrada) podemos 
diagnosticd r si los quistes conlienen sus.tancias estro¡¡~nicas o no. 

La ninfomanía tiene una sintomatolo¡¡ia que le es peculiar; ade· 
más del apetito sexual constante, presenta la hembra un clfloris 
rojo y turgente y,. una caracterlshca que es ptopia de los estados de 

' • 1 

,. 



,, 
' 1 

. ,_ 

- 129-

hiperestronismo, la grupa ra~cada o hundida a consccucncta de la 
relajación de lus lic:amcntos sacrociáticos. La padecen la y~¡:ua y la 
vaca, ésta en mayor proporción, aím cuando tatnhtén s~ ha obser
vado m la perra y gata. 

El diagnóstico resnl1a iácil, lo dificil es pr~cisar su etiolo¡¡ía. 
Pa ra ello se hace necesario. a(!emás de la exploración, las pruebas 
hioló¡!i cas y el estudio detallado del caso. Pao no obstante, sternpre 
quedan casos en los cuales es mtis difícil ¡mcisar la l"clll~a. romo 
ocurre cuando persiste la ninfomanía, a pesar de haber castrado 
a la hembra. ?\o tenemos experi~ncia sobre el particular, pero muy 
interesante seria la inv~stigac16n de otras rumies de es1r6¡¡enos corno 
son: las adrenales, tumores y quistes en otros órganos. También el 
estudio de los efectos producidos por la mitaci6n mecánica en geni
tales externos; inflamaciones (vulvllis, cervtcids etc.). que determi
nan un estado psíquico especial de la hembra 

Tratamiento. Las hiperlunciones foliculare~ o hi perestronismos 
pueden ser tratados quirúrgica mente, mediante el masaje y aplasta
miento por vía rectal. El tratamiento hormonal utiliza el fa.:tor L 
(1.500 U. 1.), la progesterona, y la vitamina C. Paradójicamente, se 
utilizan los estrógenos, a !(randes dosis, con la fma lidad de el factor 
F. de hipófisis . 

z.· Síndromes del cuerpo lú!PO. 
Al igual que en los síndromes foliculares, haremos de los del 

cuerpo lúteo la clasificación de hipo e hiperfunciona les. El hipolu
teinismo es menos manifiesto y de difícil diagnóstico; va asociado 
a los casos de hiperestronismo relativo, o sea, que los ciclos son 
111ás cortos, pero la fase folicular suele alargarse. Su ¡.¡énesis sería 
debida a insuficiencia del factor L de hipófisis, que por ot ra pa rte, 
produce folículos indehiscentes o ciclos anovuladores. 

Tratamiento. Está indicado el tratamiento con gonadotropina 
cor16nica y progesterona. La primera se administra en el periodo 
álgido del celo, y la se¡¡unda inmediatamente después. Puede aso
ciarse un tratamiento vi t<lmín.ro con 'itan.ina C. 

Hiperfuución !Jrteini<a o hi¡wrlut~>inismo. l•:n al¡¡u nas hembras 
(vaca) la persistencia del cuerpo l út~o desp~es d~ 1 parto, puede oca
sionar trastornos que originan esterilidad gonadal, ~n la proporción 
de 50-60 °/0 de casos. En otras hembras la proporción es menor: 
23' 0 para la cuda; 7 ''¡0 para la oveja; 4 "¡0 para la Cdbra y 1 "/. 
para la yegua (G. Alfonso). 
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A veces existen cuerpos lúteos eufuncionales que para nada ín
terfinen el normal fisiologismo ovárico. 

Ahora bien, los cuerpos lúteos persistentes pueden también suce
der a un cuerpo lítt eo caduco o pmodico. Claro está que muchas 
veces será imposible distinguir entre un cuerpo periódico y un cuer
po lúteo proyiniente de un aborto prtcoz, que pasa desa percibido. 

El diagnóstigo se hace teniendo eu cuenta los síntomas, que se 
caracterizan por falta de ciclos ováricos y por tanto de celo. [.a ex
ploración recta 1 nos pone de manifiesto al cuerpo lúteo, qu~ es su
perficial, duro y con poca resistencia a la enucleación. En cambio 
los de gestación son mas blandos, adherentes y me1or lijados al 
ovario. A veces coexisten con fetos momificados, piómetra, metrilis, 
tumores etc. 

Tratamiento. Esencialmentes es quirúrj!ico, 1mo se puede pre
parar la intervención mediante la inyección de gonadotropma sérica 
o con estrógenos. La enucleación se practica realizando primero un 
masaje ovárico, por vla rectal, y luego, en la misma sesión o al dla 
siguiente, se coge el ovario entre los dedos inrlice y medio:>, haciendo 
que el pulgar presione sobre la bne clel cuerpo lúteo. También se 
puede realizar la maniobra, presionando insistentemente con el pui
Rar y el índice. Los resultados son altamente satisfactorios y, a ve
ces espectaculares, pues a los 4·6 días la vaca entra en celo. 

b) Sistema extragonadi!l: Hipófisis. En el transcurso de esta 
conferencia, ha quedado suiicientemente patente la importancia de 
esta glándula. Para evitar repeticiones nos remitimos a lo dicho 
a propósito de la misma. 

En fin el tiroides, anterrenales, timo, epítisis, se relacionan con 
la esfera genital. Las acciones de todas ellas son patentes, pero sus 
descripciones alargarían demasiado esta exposición, por lo que pres
cindimos de las mismas. 

Si queremos puntuali?.ar sobre la importancia que la hiperactivi
dad de la glándula mam ada pueda tener en la infertilidad. De sobra 
es conocido el hecho de que las hembras, buenas lecheras, entran en 
celo con dificulta d¡ en algunas especies, como ocurre en la cerda, el 
celo no se presenta hasta tanto no cesa la lactación y, suprimida 
ésta, a parece de una forma regular a los 7-8 días del destete de las 
crías. Ya vimos con anteriondad, como al cesar la secreción de es
trógenos y progesterona placentarios, después del parto, se libua la 
prolactina, frenada por los mismos en hipófisis. PHo adem5s, de su 
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acción desencadenante de la secreción láctea , tiene una acción luti'O· 
trófica, o sea que estimula el mantenimi11nto dl'l cuerpo híteo, com
portándose, por esto, como una hormona gona<l ot rópica más, con 
acción semejante a la ¡¡onadotropina coriónica. E llo exphca la infer
tilidad temporal de las bumas hembras lechHas. 

D) Alteraciones andtomopatológicas. 
Distintas enfermedades esporádicas e infecciosas localizadas en 

aparato genital, pueMn modificar el fisiologismo normal de los ór
ganos sexuales e im pedir la fecundación o compromete r el producto 
de la concepción. La descripctón detallada de cada una de estas en
fer medades, harlan demasiado larga esta disertación, por lo qul' sólo 
nos limitaremos a su enunciación. As! te nemos que influyen en la 
esterilidad o infertilidad: Vulvitis y vaginitis de distintas etiologías 
(estreptocócic~s y estafilocócicas, tricomoni.isicas etc); ceryiéitis 
y otras alteraciones de cuello, muy interesant~s por ser paso ob'liga
do del espermatozoide; melritis ~specíficas e in especificas; salpin
gitts, ovariti5; anexitis etc. 

La rnayorla de las lesiones, producidas por las enfermedades an
teriormente citadas, ocasionan la muerte del zoosperma , ya que este 
no enc uentra ambiente adecuado para su progresión, por existir, 
generalmente, un medio ácido y una temperatura local elevada. Las 
afecciones de cuello: catarros, cervicitis, pólipos etc. hacen cambiar 
el medio y, el espermatozoide normal, con su ferm ento hia lu ronidasa 
(factor de permeabilidad de Durán Reyna ls), no puede escindir el 
ácido hialurónico y flu idificar el moco. 

Por otra parte, el óvulo necesita de la integ ridad de la trompa 
para su progrestón en busca del espermatozoide; las paresias post
inflamatorias de trompa, los fa llos del meconismo de captación etc. 
determinan esterilidad, Igualmente, las enfermedades anteriores, so
bre todo salpingitis, determinan obstrucciones, qu~ imposibilitan la 
unión de óvulo y espermatozoide. 

Por último, las all~raciones ana tomopatol6gicas, agudas o cró
nicas, determina n en las mucosas un terreno poco propíciq para el 
desarrollo del huevo, produciéndose abortos precoces que, general· 
mente, se encajan dentro de casos de esterilidad. 

Hemos visto las causas que pueden motivar e!>terilid11d e inferti
lidad. Nuestr11 exposición, si bien ha querido ceñirse al estudio de 
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la esteri lidad en hembras Jecherds, no ha podido, por menos. que 
trata r d? ~sterilidad en gen~r~l. Por eso no queremos terminar sin 
hacer unas breves cons i d~racinne~, ~obre este importantísimo pro· 
blema, en lo que resp~cta a la Vdca lvchera. 

Se ha revisado el complejo endocrino que actúa en este animal. 
Todos los elementos glandulares trabajan con ritmo elevado, pero 
hay algunos que necesitan de gran aporte prot~tco, sumimstrado 
con la alimentación, necesario para la constitución de sus hormo· 
nas; ahora bien, si la lactaciun necesita, igualmente, de estas proteí· 
nas y la ración es sufic ie .. te, entonces sobrevien"e el desequilibrio, 
produciéndose desórdenes mdocrinos y hasta movtlización de pro· 
leinas de procedencia tisular. 

Es ind udable que una fu nción como la sexual no es necesaria 
para la vida de la hembra, por eso, en la vaca lechera, podemos de· 
cír, lodo su fisiologismo está canalizado a la secreción lá~tea. El 
organismo de este animal •se olvida• de otras funciones como1a se· 
xual y, entonces, sobrevien~n trastornos por falta de elementos (pro· 
téicos) para la constitución de las hormonas gonudotropas, que en 
ddinitiva producen casos de esterilidad o, mejor dicho, de infertili· 
dad, porque estas ddiciencias son fcici lmente corregidas con la ad· 
ministración de l10rmonas gonadolropas. 

Nos encontramos, por tanto, con un cierto antagonismo entre la 
función reproductora y la función secretora de la mama; cuando 
este antagonismo se exagera, con ventaja para esta última, viene la 
disfunción y aparece la esterilidad. 

G 1 b Ak b \]e.JÍl'Uill f llto de rt'CII• 
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elmporfaneia de ro 1?rueero~ii> en (a producción (eehera. 

~ucna eonfra fa enlermedad 
por 

)OSÉ G.~RCIA BE:-lGé>A 

Los mültiples factores que intcn·icnen en la produrciótJ de la leche 
pueden sintetizarse en dos fundamentales: Económico y sanitario. 

El primero comprende cuanto se refJerc n la cant idad obtenida y 
por tanto, a la' que puede ofrecerse al consumidor a predu~ asequi
bles y a la par remuneradores para el ganadero. 

Nadie ignora la necesidad de incrementar el consumo de produéto 
tan esencial en la alimentación humana, que en nuestra patri<• no li<'ga 
a 50 litros por habitante, al año. Es imprescindible enjugar el déficit 
existente, en comparación con otrds naciones y alcanzar la media 
anual de 150 a 200 litros por persona. debiendo tener prC'sente que la 
canlidad de leche consumida se toma como uno de lo~ intlices de bien
estar y contribuye a marcar elnii'CI de ;.iJa alcan;.ado por un país. 

El factor sanitario o barca el estudio de cuantos elementos influen
cia la calidad de la leche. No basta con poner a di~p0~ i ción tlel con
sumidor cantidad suficiente para cubrir sus ncrcsidndes nutritivas, 
precisa, además, que ella sea sana, entend icntlo por tal I:J que posea 
sus caracteres, composición y constitución peculiares, tenga a hundan
tes vitaminas y iermentos, escasas célultiS y microbios ~aprolito:>, ca
reciendo, en absoluto, de gérmenes p~tógenos. 

Elemento decisivo, a este respecto son las hembra productoras, 
como dijo de manera insuperabl~ Ostrrtng al afirmar que • l.a lrche 
sanA no puede ser producida más que por varas sanas•. 

Entre las en fermedades que cierren un inilu1o tll<is arusado scbre 
la industria lechera se encuentra la brucclosi~; las altl'raciones que en 
las hembras origina se reflejan no sólo en la cantidad de la leche con· 
seguida, sino también en su calitlaJ. ya que las brucelas por ella 
vehiculadas hacen peligrosa su utilización y justifica el temor que en 
m~chas personas despierta el consumo de alimento t<111 neces<Jrio. 
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Importancia económica de la brucelosis. Deliber~damenle pres
cindimos hoy del aspecto sanitario, a pesar del vital interés que tiene 
en nuestra patria, para fi jarnos en el económico. ya que esta enferme· 
dad constituye uno de los mayores a7.0ies de la ganadería. La cua1tlia 
de la~ pérdidas qu~ ocasiona a la riqueza pecuaria son impresionan
tes, lo cual no es de cxl railar si se considera que su manifestación 
más acusada, el aborto, impl ica menor nümero de crías conseguidas, 
disminución de la cantidad de leche producida , retención de secun
dinas, etc. 

Abortos. El mayor porcentaje de ellos tiene por causa la bruce· 
losis, se presentan en fechas más o menos distantes de la infección 
y cuando no existen complicaciones, acaban por desaparecer, reall
z<'lndose los par tos a ténnino, no obstante lo cual, muchas de las hem
bras que en gestaciones los padecieron, continúan eliminando gérme· 
nes con el peligro consiguiente para las especies rcceptibles. Su !re· 
cuenci!l está, casi siempre, en relación con los lítulos de aglutinación; 
por término medio y !'11 comparación con los de vacas no reaccio· 
nantes, son 4 veces más numerosos en las dudosas y 8 en las posi
tivas. 

Retención de secundinas. La enfermedad que nos ocupa es la 
CAusa principal de este accidente, como consecuencia del cual suelen 
presentarse infecciones secundarias y alteraciones del endomelrio. 

Esterilidad. Frecuente secuela de las anteriores alteraciones. Di
versos estudios revelaron que el 75 °/, de las vacas estériles estaban 
infectadas por •Br. abortus•· 

Los índices de fecundidad se hallan en relación directa con las 
reacciones de aglutinación, habiéndose obsen·ndo que en las 1·aque· 
rías donde la prueba del anillo es negatira son más elevados que en 
aquellas otras en las cuales se presentan reacciones po~ili1as. Los 
coeficientes de vacas y novillas vacunadas con B 19 son iguales a los 
de las vacas no vacunadas en establos indemnes. 

Las vacas sanas producen un ternero cada 11 meses y medio, 
mientras que las infectndas lo hacen cada 20 mes~s. 

El número de saltos necesarios para cubrición también esül en re
lación con el aborto Bang. Asi vemos. que las vacas abortadas neCI!· 
sitan un promedio de 3,6 servicios para una nueva gestación. A con· 
tinuación del parto prematuro, precisan 1 ,91as que presentan reacción 
negati\'a y 2,6 las positiva:;. En lds que el parto se realizó a término, 
hacen fdl ta 2,8 servicios para las reaccionantes. 
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Otras é!lteraciones. La pneumonia de Jos terneros recién naci
dos, es con frecuencia originada por •Flr. abortus>. 

Las mamitis no son constantes y cuanto existen, la IPche es de 
caracteres similares a la segregada por aquellas vacas que sufren en 
sus mamas la accion de otros gérmenes (estroptocos. corynebacte· 
rium, etc.), presentando disminución de la lactosa y aumento del ión 
cloro, catalasas, etc, hallándose modificado el pli. 

La mayor parte de los casos de muene por I.Jrucelosis ( t al 3 "/, de 
los enfermos, excepciona lmente hasta 1.'1 14) son debidos a complica
ciones diversas: endocarditis, pielonefr it is, etc. 

Pueden aparecer, además, inflamaciones en articulaciones, cápsu· 
las sinoviales, vainas tendtnosas, etc., ar lrHigias, neur itis y diversas 
lesiones, sin nada caracterí~tico. 

En el toro las local izaciones más frecuentes radican en los testfcu· 
los, epi didimo y serosas articula res; prcscnt,indose, al principio de la 
enfermedad, disminución dE• I ardor genésico 

PPrd1das por brucelosis. Las al!eracionc-s e-xperi111entadas por 
las hembras prodtrctoras repercuten de modo notable en la can tidad 
<le leche obtenida, siempre rnc¡JOr en las explotaciones afec tadas que 
en las indemnes, represenlando la enfermedad una considerable dis
minución de recurso:> nutri1i1·os para la pobl3cil)n. junio a ingentes 
pérdidas económicas, bien conoridas en el ganado V<tcuno, hollán· 
dose rrpa1tida la enfermedad por casi lodo el mundo, con incidencia 
muy l'ariable. que en Europa alcanza del JO al 3!J ",, de los efectivos 
y en EE. l'U., un 5 apro:dmadameute. 

El estudio económico en las especies caprimt y O\'ina es muy in~ 
completo, careciéndosc de estadísticas objetiHll> La íal ra de datos no 
implica ca re.._ e:~ de imporlancia, ya que aún esl<mdo la enfermedad 
más limitada\ ~en la bovina, se hallan afectados, entre otros, los 
paises de la cuenca mediterránea , con índices dil'ersos, que en nuestra 
patria se manifiestan elevados en Amlaluria y litoral le\·anlirro, rnás 
reducidos en las provincias del interior, con focos de extensión ) gra
vedad diferentes, pudiendo decir, en líneas generales, que la rnfer· 
medad se halla extendida por las dos terceras parles del terri torio 
peninsular. 

No pretendiendo exo'oner estadbticas detalladas de p~rdidas, sólo 
daremos.unos ejemplos que sirvan para cvid~ •u.: iarlas . 

En EE.UU., se cifran en '117 millones de (.lólarcs anunlcs (Leche, 
50 millones; terneros, ii millones y depreciación de bóvidos afectados 
32 millones). 
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En Pr.1ncia, sólo las de anim3les jóvenes suponen t2.000 millones 
de francos al at1o. 

De Esparla poseemos pocos datos, pero ellos son allamrnte de· 
rnostrativos. En Santander se perdieron en un ano 20.000 terneros por 
aborto, sin poder precisar la cau a (López Lópcz). Por urrn estación 
gallega se dejaron de export ar al uño tO.OOO terneros (Carbnllal). En 
Salamanca, abortaron del 10 al !?O •¡, de lds vacas y en ;rlgunos esta 
blos el 60. sin que tampoco luesr establecida su E'liología (Martín 
Lomef\a). 

Lucha. Persig ue un dob:e objetiro: Sanitario, (rxtinción de los 
focos animales, re>po nsab:es dr los hrotcs hurmmo~. únicu [orma de 
romper la cadena epidemiolt'>gica); y económico, (dismlrmción de los 
grandes danos ocasronJo.los a la gandderia). 

Los métodos clá~icos de lucha, inmumzación y proiiiH ~is, pueden 
emplearse; su util'zación, aislada o simulr<inca, est:í condicionada 
a 111LiHiples lartorl!s . En la brucelosis bovina es [uctrhlc conjugarlos, 
instituyendo si::.temas que en nnrrhos paises esl{ur dmrdo excelentes 
resu ltados. En la caprimr y O\'ina ~ 1 problema es mas CCII'plicado, 
pues, al no disponer de recursos inmunológicos dicaces, la lucha 
queda limitada al r mpk'o de medidas profi irc;ticas, más complejas 
y onerosas, de result..rdos menos apreciable~ por el memento. Por 
otra parle, al ser peor conocido, en ellas los qu(•brantos económicos, 
aunque los samtarros rt\'i>tan m8yor gra\·eJad, no puede contarse con 
el apoyo dccisi \ 'O de lo::. ~·m.rclcros, qne no perciben los clecws de la 
enferrneúad. 

lnmvnizdción. Fr<~('asaúo cltrntanricnlo de la brucelo;i ~ , todos 
los esfuer~os han de orrenturse C11.el sc11tido Je crear Cil ios animales 
un estado relractari o que les permita defcnde.rse contra 1~ acción mi
crobiana. 

Es de capital interés 110 G('jarse en:!añar por el aparente efecto 
bene[icioso de los medka·nrr1to:;. EntendidH Id curdción en el ~cntido 

de hacer desaparC'ccr Jos ohor:o~, pri nrip~l r 1JIIni[u,h1Ción de la enfer
medad, no cabe duda que fué ronstguiud con vario' produ(tos, pero 
es necesario ll<~mJ r la au.•nción ~obrr el peligro que este hecho cncic· 
rra. Sólo debe consiuernrse curado un inJil' iduo cuando, no ~xist ien· 
do signos clinicos. haya srdo e~terrlrzado bJclcriológican·entc; con 
muchos agentes quimicos, \'i tamu,as. l'acrnas y unt:bióllco!l"(tan efi
caces estos en la irrfeccion humana) ha srdo po~iLit han r d~~apue· 
cer los abortos, pero el anilnHI, c~rado en apariurl'iJ, ~e ha tran~for-



~ 

b 
~ 

lnslllu:o 1 l'll'l'inario \arional 



TO·XIPRA 
Va~;una de extraordinaria eficacia 

en la prevención de la Basquilla 

HIPRA- CARBUNCO 

Vacuna anticarbuncosa 

única, segura y eficaz 

S u e r o a , V a e u n a s y B a e t e r in as 

Especialidades 

LUOUTORIOS 

LAdORATORIOS DE 
w 

SAN.IOAD VETERINARIA HI~~A MADRID 
V 
1 

DELEGAC!Ol'\ El'\ CORDOB~: 

ENRlQUE GUERRA M ARIOS: Veterinario -Santa Victoria, 6-Teléfono ZZ476 

'1 

" 



1' 

- 139-

mado en portador de gérmenes y conlinúa eliminando brucelas, con 
el peligro de sostener o crear focos. 

La razón del fracaso hay que buscarla ·en la gran resistencia que 
estos gérmenes presentan a ser destruidos en el organismo, la cual 
debe explicar por el hecho de que se implantaron en determinados 
órganos y sistema reticulo·endotelial y por su posible parasi t ismo in
tracelular, como prueba el habérselas encont rado en el citoplasma de 
las células del corión placentario, en los macrófagos y experimental· 
mente en las del embrión de pollo. 

Las tres especies que constituyen el género, parece tienen diversa 
afinidad celular: •Br. melitensis•, la posee para las de origen ecto
dérmico y las otras dos prefieren las del mesodermo. 

Vacunas con gérmenes muertos. Las primeras utilizadas y pron
to desechadas al comprobarse su ineficacia, expl icable al conocer me
jor la biología de las brucelas. Estas en un principio fueron muertas 
por el calor o sustancias químicas y suspendidas en suero fisiológico. 
En 19~3 se ensayaron a na cultivos, vehiculados en excipiente graso, 
inoculando dosis extraordinarias, hasta 600.000 millones de gérmenes, 
con mejores resultados que las primeras, pero siempre insuficientes. 
En la actualidad se experimentan los elaboradas con cepas mucoides. 

Vacunas con gérmenes virulentos. El escaso o nulo poder anti
génico de las brucelas muertas hizo se empleasen otras COl) gérmenes 
vivos que conservaban su virulencia Inicial. Con ellas se limitaron los 

. abortos, disminu}•endo aparentemente las perdidas económicas; pero 
encierran el gra\'isimo inconveniente de que, conservando los gérme
nes toda su virulencia y acantonándose, igual que en la infección na
tural, convierten en portadores a los animales tratados, creándose asf 
nuevos focos. 

Ante los indudables peligros que su utilización implica, han sido 
prohibidas en casi todos los paises. 

Vacunas con gérme11es vivos modificados. Para evi ta r los incon
venientes de las ameriores, se han emplea do otras con cepas vivas 
modificadas o uniendo a los cultivos excipientes grasos, que retardan 
su absorción y dan lugar a la formación de defensas en cantidad su· 
ticlente. 

A tal ¡in, se usaron contra el aborto Bang, •Br. suis • suspendidas 
en vehictho graso. 

Igualmente se han util izado otras con ·Br. abortus • inactivadas 
por ligera exposición a los rayos ullra·violeta , 
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En este grupo puede Incluirse una vacuna que emplea gérmenes 
de gran virulencia y cuya vida está ligada a determinados factores del 
medio rn que viven, desaparecidos estos en el organismo mueren sin 
haber podido reproducirse en él, pero dando lugar a la creación de un 
estado refractario a la infeccién, por conservar Integro su poder anti
génico. 1\os referimos a las cepas estreptomicin·dependicntes, con 
las que se elabora una vacuna en lase de comprobación y CU)'O resul· 
tacto desconocemos. 

Independien temen te de estos ensa)•os se hn resuelto en gran parte 
el proble111a de la inmuni:.:ación masiva con el empleo de cepas de l•i
rulencia disminuida, siempre constante en el organismo, sin per¡uicio 
para C'l hombre o los an imdles y capaz de conferir a estos la suficien
te protección contra la enfermedad natural, a condición de que sean 
correclamenle empleadas. 

De las cepas modificadas, ensayadas en diversos paises, la B ID es 
la que perdura, con ella se han racunado inc~lculable número de mi
llones de ganado 1·acuno en casi todo el mundo. Por su interés y uni
v ersal aceptación la estudiaremos, siquiera sea someramente. 

A islada por Cotton y colaboradores, en EE. l U., procede de un 
foco de <tbono bovino. ;ólo produce al cobaya ligeras lesiones locales 
y del b<~zo, su poder patógeno no se modifica por pasas en serie. 
Sólo pueden emplearse colonias en fase l isa (S), cuyos gérmenes reu
nE'n cualidHdes antigénicas y no ulilizar las rugosas ( 1~). atenuadas y 
de escasa act'Yidad anti¡¡:én1ca. Las colonias elegidas, son sembradas 
en agar-patata y después de incubacas a 37", suspendidas en suero 
fisio:ógico tumponado. de pli 6,6 a 6,8, envasadas Slll antiséptico 
alguno y a la concentración de tO.OCO millones de gérmenes por c. c. 
l loy se expende liofiliz<~da. 

La R 1 !1 no se exalta en el organismo, ni localiza en mama, pro
vocando la aparición de aglutininas. Los estudios efectuados y resul
tados conseguidos atestiguan: 

1. 0 Que la proporción de abortos entre las hembras vacunadas 
no alcanzan al 2 "J •. 

2. 0 Que los gérmenes permaurccn vivos casi 3 meses en el sitio 
de la inoculación. • 3 ." Que la inoculación es seguida de elevación térmica y ligera 
disminución de la secreción láctea, rápidamente normal'zada. 

4.0 Que la duración probable de la inmunidad en las vacunadas 
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cuando terneras, es hasta el tercer parto, protegiendo igualmente a las 
adultas . 

5. 0 Que es inofensiva para el hombre. 
Vacunas asociadas. Se ha u probado tos constituiJas por cepas 

avirulentas y fracciones de otras \· irulentas. Entre ellas figuran las de 
Lisbonne, Roman y Renoux (antigeno glúcido·lipfdico, procedente de 
una brucela muy virulenta, que sólo no vacuna y una cepa viva, a\' i
rulenta, B 112,- que aisladamente tampoco vacuna) y la de Carrl're y 

· Quatreiages (anacultivo de brucelas muy virulentas y B 1 12), tltPbas 
tienen de conni n el servirse de la accióu sinérgica de los dos lllltíge
nos. 

Estas vacunas, provocarían, en opiuión de sus defensores, nn<~ 
verdadera vacunación y no una premunición, desapareciendo los g~r

menes avirulentos, pero creaudo una gran resistenc¡a que hace po
sible la destrucción de las cepas virulentas inoculadas posteriormente 
como comprobación. El método no se considera como definitivo y ne
cesita perfeccionarse, sobre todo en la dosificación para cada e~pecie 
y pruebas de la inmunidad conferida. 

En resumen y de acuerdo con Stableiorth. la vacuna ideal será la 
capaz de crear una protección completa eu el anitnRI vacunado, aun· 
que estuviese ex¡mesw a la más senrn iufección, no perm<tnecer in
definidamente en el organismo, ni eliminarse por la leche o vías ge
uitales o, aunqtte lo fuese, que su virulencia no se exaltase al pasar 
por otros aninmlcs. Este ideal no se ha conseguido, aunque existen 
vacunas que se aproximan a él. 

Profilaxis. El conjunto de medidas que constituyen este método 
pueden aplicarse con carácter oficial o par ticular. En nuestro país 
debe ser oficial, ejercida a través de los Servicios veterinarios, des
carrando las modalidades de aquellas uaciones en las cuales se reser
va un importante papel, a ver~s exclusi1•o, a la iniciati1·a privada . 

La proiilaxi~ se basa en el diagnósti co, para poder descubrir los 
portadores, localiz¡¡r los ÍOCCS y fijar las árCflS de la enfermedad, 
a la vez que se buscan y protegen los efectivos sanos En atención 
al interés que para luclw encierra. nos permitimos recordar breve
mente el diagnóstico de la brucelosis y subrayar el papel que Jos por
tadores de gérmenes representan en es la enfermedad. 

Di11gn6stico. La carencia de un sindrome patognomónico, impide 
dar valor a los signos clín icos, si bieu la aparición de abortos, cojeras 
erráticas, mamilis, trastornos de la lactación u orquit i s, en cualquier 
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animal receplible de zonas enzoóticas, hace suponer la enfermedad, 
debiendo para confirmar tal sospecha recurrir a métodos más eficace~ , 
como el diagnóstico bacteriológico, inoculaciones experimentales, 
reacciones de aglutinación y pruebas alérgicas. 

Diagnóstico bacteriológico. Recae en la leche y orina de cabra 
y oveja, (en leche se practica mezclando el sedimento de centrifuga
ción y la nata) y sobre los exudados ütero·vagindles, feto y secundi
nas de la vaca. 

La tinción se realiza por el método de Koster y los cultivos en me
dios especiales, con substancias inhibidoras de los restantes gérme
nes y en atmósfera que contenga el.10 •t. de anhtdrido carbónico, so· 
bre todo para • Br: a bortus•. 

La bacteriocopia directa y los cultivos no sirven para asegurar el 
diagnóstico, ni la conducta a seguir; el hallazgo de brucelas tiene 
valor cuando es positivo, pero carece de él en caso contrario, pues 
las cabras Infectadas no las eliminan por la leche en todos los casos, 
ni de modo permanente y en las vacas solo un porcentaje muy redu
cido lo efectúa si bien son abundantes en médula ósea, contenido es
tomacal del feto, secundinas y exudados. 

Inoculaciones experimentales. Se practican con los mismos pro
ductos que el diagnóstico bacteriológico y aún cuando sean de poca 
aplicación en la lucha, hay muchas ocasiones en 'que es conveniente 
recurrir a ellas. 

El animal preferido es el cobaya, al que se inocula subcutánea
mente el producto sospechoso, previamente mezclado con 500 U. l. de 
penicilina por c. c. para evitar conlaminaciones extrafias. A los ¡¡;días 
se practica una aglut inación en suero sanguineo, con el ffn de eviden
ciar la presencia de aglutininas específicas, consecutivas a la respues
ta orgánica frente a la invasión microbiana. Si estas no se produjeron 
o interesa confirmar el diagnóstico, se espera a que transcurran 30 ó 
45 dlas después de la Inoculación, efectúa nueva sero·aglutinación 
y sacrifica el animal pudiendo aislar el germen en bazo, hígado, tes· 
tículos y ganglios. 

También se inoculan embriones de pollo, de 4·7 dlas, en saco vi
telina; 3 dlas después se consigue una interna proliferación en hígado 
y saco vitelina. Las brucelas aisladas por este método aparecen diso
ciadas y su empleo debe quedar limitado, a los laboratorios centrales 
que examinen gran cantidad de muestras y a los 'de investigación. 

Reacciones de aglutinación. Son las pruebas diagnósticas de 
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mayor aplicación en esta lucha, eiectu.lndose en suero sanguíneo, le- • 
che íntegra y suero lácteo, con arreglo a métodos diferentes. 

En Sl1.ero sHnguíneo se realizan d.os tipos de aglutinación: lenta y 
rápida. 

La lenta, clásica o en tubo, empleada desde que se conoció la 
enfermedad, ha sido normalizada en sus técnicas, al obsen·arse dis
crepancias en los iírulos a que los distintos invedigadores considera
ban positiva la reacción. 

Para resolver este problema, motivado por el empleo de Antígenos 
diferentes, se acordó por el O. LE., unificar su elohoracíón, re(o· 
mendando a los países adheridos acomodasen la prftctica de las reHc
ciones a las pautas fijadas por este organismo y encomendados a de
terminados laboratorios el suministro a los de otras n::tcioncs, de téc
nicas uniformes, cepas iguales y suero desecado adoptado como pa
trón intemacional, el cual aglutina én proporciones conocidAs losan
tfgenos producidos. En los informes de carácter oficia l o de gran in te· 
rés, será necesario indicar los títulos y los términospositil'o o dudoso, 
de acuerdo con el empleo del suero patrón y de las normas estable
cidas. 

La sero·aglutinación rápida, de orientación o de 1 luddlesson. lln· 
mada también en placa, por realjzarsc sobre una de cristal , tiene la 
ventaja de póder efectuarse en cl mctlio rural, con escaso y sencillo 
material. 

En leche Integra se practican otras dos reacciones: prueba del a ni· 
llo y lacto·aglutinación en placa, ambas con antígenos coloreados. 

La del anillo, aglutinación anular o de Fleischausen, llamada inter

nacion.almente A. H. R. (•Abortus Bang Ringprobe;) y nhorR •Milk 
Ring Test•, efectuada sobre leche de mezcla , es capaz llc re\ e lar la 
existencia de lo procedente de un animal enfermo, aún mezclada 
con 5 a 10 y ha:;ta 15 partes de IH de hembms sanas , lienc la ven taja 
de su sencillet. y posibilidad de localizar los focos . 

Se basa esta reacción en la presencia de aglutininas específicas 
en la leche, procedentes del suero sangttineo del animal infectado 
o formadas en la misma mama, como consecuencia a la invasión en 
ella localizada.'AI ponerse los anticuerpos en contacto con el antígeno, 
este es a_glutinado y queda adherido a las gotitas de grasa, l11s cuales 
al ascender en el tubo donde se cfcctu,; la mezcla, forman en la su
perficie un anillo o linea coloreada, acabando el resto de la lrche 



• 
- 144-

(el que corrstituye la columna), por recuperar su color blanco primi
tivo. Si la leche carece de aglutininas especificas, el antígeno queda 
llifundi,lo en ella, el anillo de grasa es blanco y la columna de leche 
a1.ulada. 

La prueba del anillo es universalmente aceptada paro la leche de 
vaca. En la cabra, aún no tan difundida, do un 20 o¡. de reacciones 
falsnmente positi1 as, con relación a la scro-aglutinación, recomendan
do su uso el Comité d<! Expertos de la FAO,'OMS, aunque con varia
clones tle la técnica empleada para la de vaca. En la de oveja, carece 
hasta ahora de valor, realizándose estudios para encontrar un anll
geno y técnica adecuados. 

La lacto-aglutinación en placa, llamada internacionalmenle · Milk 
Plate Test• , es aceptada por el aludido Comité de Expertos. Se efec
túa con antlgenos coloreados, iguales a los de su similar en suero san
¡.:uíneo, aunque se asp1ra a otros más sensibles; experiencias realiza
das demuestran sus grandes ventajas, entre las que destacan: Efica
cia en leche de vacas cualquiera que sea su porcentaje de grasa, po· 
der util izarla en cr ema y leches modificadas, gran sensibilidad (hasta 
el 99,97 °/0 en vacas in fectadas), posibilidad de empleo en la de cabras 
y realización con el material y técnica de la sero·aglulinación rápida. 

En el suero lácteo se efectuaron. hace ti~mpo. reacciones de aglu
t inación lenta, con técnicas similares a las de su homóloga en suero 
sanguíneo ounque con títulos más bajos. En la actualidad se recomien
da con otras modificadas, dando magníficos resultados esla prueba 
y la de placa . El suero lácteo se obtiene con lab·fermenlo comercial 
e incubación a 37" durante 12 horas. 

Las pruebas co11 lacto-suero, no deben intentarse en leche proce7 
dente de ta primera o última fase de la lactación y se la considera de 
gran va lor para descub1 ir las infecciones localizadas en la mama, al 
comparar sus r esul tados con Jos de la sero·aglutinación, posilivos en 
los bóvidos vacunados con B 19 y negali vos con ellacto·suero. 

En resumen, las reacciones de aglutinación, constituyen un arma 
i nsust ituible en la lucha contra las brucelosis debiendo tener en cuen
ta que las aglutininas especificas no aparecen hasta los !0·1 5 dias 
siguientes a la inrección y persisten aún después de curado el animal. 
La prueba del an illo debe utilizarse para conocer el ganado enfermo, 
permite descubr ir entre las leches de mercado las procedentes de 
hembras infectadas. La rápida de Huddlesson, practicada en todos 
y cada uno de los ani rnalcs del reba~o, con aquella descubierto, o bien 
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la lenta nos llevan a determinar cuales son en realidad los atacados 
y proceder en conse(uencia. 

Pruebas alér,¡¿icns. Uti li7adas ¡>ora nprcciar las manifestaciones 
que los organismos enfermos presentnn cuando en ellos se introdu
cen, por vía oftálmica, su;,'cutánea o intradérmica, pequeñas porcio
nes de brucelas nlllerlos. 

La melilina, abcrt ina o brucel ina. empleadas con t>~te propósito, 
no dieron siempre el resultado que de cll<~s se esperabJ por lo que, 
a pesar de las indudables venta¡as que de ser d icaces tendrian, se 
desistió de su empleo en gran escala. Sin embargo, \ 'Uclven a expe
rimentarse con nuevos productos, carentes de poder an tigénico e in
capaces, por ello de producir anticuerpos y que poseen propiedades 
alérgicas altamente satisfactorias. • 

Portadores de gérmenes. l ntere~a considerar los siguientes: 
A) Hombre. Los enfermos y convalecientes, durante un tiempo 

mal definido, eliminan brucelas por la orina, l~s cuales pueden con
taminar el agua de bebida de las personas y el agua y alimentos de 
los an imales. 

B) Animales enfermos, aparentemente sauos. Son los pri nci
pales reservorios de gérmenes, ya que en ellos pasa In enfermedad 
desapercibida en múltiples ocasiones. Los abortos son su primera ma
mfestación, pero como quie1·a que estos van retardándose paulatina
mente, hasta llegar a desaparecer, se achacan a diversas causas y se 
estiman curadas las hembras que los sufrieron o 110 se les concede im· 
ponancia, prescindiendo de tomar las necesarius precauciones y sin 
embargo, subsiste el peligro de diiusión de gérmenes, eliminados por 
leche, orina y exudados vagina:es. Recordemos que en leche lo efec
túan a partir del 6. • di a del aborto, aunque no siempre de manera 
constante, persistiendo, en ocasiones, hosta 7 a1ios después de los 
partos normales. 

Los reproductores machos pueden Incluirse en este grupo; ellos 
están enfermos y en muchas ocasiones, no presentan manii esta<;ión 
alguna, pero las lesiones loc111;zadas en apara tu ~en ita l permiten afir
mar son portadores activos, toda \·ez que eliminan por <'1 semen bru- . 
celas, sobre todo en las formas agudas y aún cuando el contagio por 
el coito no desempelie el papel decisivo que se le quiso asignar. es 
preciso no olvidarle, especialmenle en la inseminación artificial . Por 
ello, sólo se autorizará la cubrición por machos sin lesión testicular 
y con sero·aglutinaclón negativa. 
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C) Animales lactantes. Los hi jos de madres brucelóslcas no 
experimentan alteraciones mientras maman, o a lo sumo, sufren dia
rreas pasajeras achacables a otras causas y sin embargo, eliminan 
con sus deyecciones grandes cantidades de gérmenes sin modificar 
a su paso por el intestino , capaces de contaminar los alimentos, be· 
bidas, camas, ele. , llevando el contagio a explotaciones indemnes al 
ser en ellas introducidos para recriarlos u reponer. sus efectivos. 

D) Animales portadores sanos. Comprende este grupo los ani
males tratados, los machos sanos, el perro, ronrjo, etc. 

Los tratados con productos quimiotcrápicos y 1:acunas muertas, 
pueden seguir siendo portadores, ¡:-ues como sabemos, ninguno es 
capaz de destruir los reservorios orgánicos de brucelas. Los vacuna· 
dos con gérmenes o;. ivos virulentos son aún más peligrosos, ya que 
a esta misma impotencia para la deslrucción bacteriológica se une el 
que los gérmenes inoculados conservan en el organismo su virulencia 
inicial y se crean, con ello, nue1·os focos, conviniendo en portadores 
a los animales que ya no lo fuesen . 

Los adultos vacunados con cepas vivas avirulentas no suponen 
peligro de creación de nuevos focos, pero si lo encierran por enmas
cararse los exislenres, ya que las vacunas con ellas elaboradas tam
poco esterili zan bacteriológicamente al animal. 

Los reproductores machos desempe1ian un papel como vectores, 
t ransmitiendo los gérmenes, durante el coito, desde las hembras en
fermas a las sanas, aunque el los no estén afectados. 

El papel del perro y el conejo como portadores empieza a dibu
jarse. Son pocos los casos conocidos de infección en los mismos, pero 
el hecho de que la enfermedad curse en estos animales como infec
ción inaparente hace se les ~eba tener en cuenta·. 

Vo.cnlbln l e proporc i ont~ los nuí> rotundos é.~ i
tos en el tratamiento de la 
RETE~ClON Pl.ACE:\TARIA y en 

g<nt•·al t'n i <Jda ~ los t•n t\·nuedadt•s de los ORG.\NOS REPRODUC
T OHE:-. 1ia> 111i't l'l t t". 1·ogiu i ti , , •·te .) y In DI ,IRRI\A lN FECTCi
CO;\T \CJO~ ·I DE 1..\S IH:CJE\ :\ACin \ ~. 
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Normas profilácticas. ;-\o siendo pos~ble someter la profilaxis 
a prectptos rígicos, nos limitaremos a dar normas generales de ac
tuación en establos sanos y en Jos infectados. 

Profilaxis en establos sanos. Tiene por fin evitar la penetración 
en ellos de la enfermedad, ateniéndose a las prevencion~s siguientes: 

l. •Vigilancia de gestaciones•. Tan pronto como en el establo 
se presente un aborto, parto prematuro o retención de secundinas 
se procederá al aislamiento de la vaca af.-ctada, desinfección del es
tablo y pruebas de lacto y sera-aglutinación de todo el efectivo, cuyo 
resultado indicará si deb'e continuar considerándose indemne o por 
el contrario tomar las medidas concernientes a los infectados. 

Il. •Repoblación del establo•. Siempre que sea preciso introdu
cir nuevos animales, se hará con Jos procedentes de establos sanos, 
sometiéndoles a cuarentena y reacciones d.- aRlutinación, no dándo
l~s entrada en el propio hasta asegurarse de su resultado favorable. 

111. •Desinfección•. Periódica ment.- y cuando ocurra un caso 
sospechoso de los citados en el apartado I u otro simila r, se reali
zará una d iciente desinfección del establo y sus anexos. 

IV. • Examen sero!Ggico•. Pruebas de lacto y sero-aglutinación, 
en todo el efectivo, anualmente}' en los casos de los apartados 1 y 11. 

V. •Personalo. No se permitirá presta r servicio a ninguna per
sona enferma o convaleciente de brucelosis. Todo el personal estará 
suj eto a reconocimiento médico. 

Profilaxis en establos infectados, La actuación depende del gra
do y extensión de la enfe rmedad, debiendo formarse grupos de ani
males sanos, enfermos, sospechosos y sanos·. en contacto con los 
atacados, ateniéndose para aquella a las normas siguientes: 

l. •Vacas abortadas o con síntomas de aborto•. Aislamiento, 
destrucción por el fuego o enterramiento con cal, de los fetos, se· 
cundinas y de las camas; desinfección MI utensilio en contacto con 
aquellos; lavados otero-vaginales con soluciones antisépticas dc!biles. 

II. •Vacas con retención placentaria•. Curas uterinas que evi
ten la fermentación pútrida y normalicen la mucosa . Estas vacas no 
serán cubiertas hasta 2-3 meses después de su completa curación. 

III. •Vacas sanas en contacto con animales enfermos•. Lavados 
de órganos genitales con soluciones antisépticas, aplicacion.-s d.
lápices de ictiol o medicamentos de acción similar. 

Planes de lucha. Conjuntando la aplicación de los productos 
inmunológicos con las medidds proiilácticas, pueden organiza rse 
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plan~s d~ lucha qu~ conduzcan a la extinción d~ la enfermedad en 
plazos variabl~s, d~pendientes d~ múltiples raclores ~ntre los que 
destacan el grado de infección, aport~ ~conómico l' severidad m el 
cumplimi~nto de los pr~ceptos que 'os rijan. 

Brucelosis bovi11a. Diversos planes han sido propuestos en dis
tintos países y que no pudiendo estudiar aquí, nos limitaremos a 
extractar los sigui¡¡ntes: 

1.0 Planes aprobados por el B. A. l. de EE.UU. para implantar 
en el territorio americano, según las ci rcunstancias: 

Plan A. •Prueba serológica y sacrificio, con o sin vacunación 
d~ terneras•. Para establecimientos con bajo índice de infección. 
Observación rigurosa de las reglas sanitarias e higiénicas; vacuna
ción de terneras, sólo en establecimientos rod~ados de otros muy 
inf~ctados. 

Plan B. • Pru~bas -serológicas y vacunación de terneras, con re
tención de reaccionantes• . Estos son retenidos hasta ser reem.plazos 
por los que ~ntren ~n producción. 

Plan C. • Vacunación de terneras solamente•. No se exige prue
ba serológica y tiende a establecer, con el tiempo, un rebaño resis· 
ten te para proceder entonces a eliminar la infección por pruebas se
rológicas y sacrificio. 

Plan D. • Vacunación de ad11ltos•. Sólo se recurre a él en ha· 
ciendas donde la enfermedad se difunde rápidamente provocando 
gran número de abortos. Se practicará la prueba serológica, marca 
de los animales con reacción positiva y la vacunación deníro de 
los 10 días siguientes a la sero-aglu~inación oficial, en los que pre
senten reacción negativa. 

2:0 El Comité de Expertos de FA010MS ha propuesto varios 
planes teniendo en cuenta el desarrollo de los Servicios veterinarios, 
grado de in fección de rebaños y porcenta je de an imales enfermos. 

3.0 El O. l. E., acordó que los métodos de lucha contra la bru
celosis bovina debida a •Br. abortus•, deben inspirarse en las cir
cunstancias locales destino de los animales y grado de infección de 
las explotaciones afectadas. recomendando la adopción de medidas 
encaminadas al saneamiento de los rebaños contaminados y la pro
tección de los indemnes y saneados. Igualm ente, afirma que los mé
todos inmunológicos no pueden considerarse más que como coadyu
vantes de las medidas sanitarias y sólo se utilizarlan vacunas con 
gérmenes desprovistos de poder patógeno, debiendo generalizarse, 
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bajo severo control, el empleo de las cepas atenuadas (corno la B 19), 
hasta la toral extinción de la enfermedad. 

En cuanto a las brucelosis bovina debida a • Br. melitensis• y 
•Br. suis•, estima que teniendo en cuenta el ¡;¡ran poder patógeno 
que para el hombre poseen estas dos brucelas y la poca extensión 
de las mismas, se impone el sacrificio, tan preco7. como sea posible 
de todos lo.> bóvidos por ellas inftctados. 

Brucelosis caprina y OI'Íilcl. Peor estructurada la lucha en estas 
especies y ante el interés que en nuestra patria tiene la cabra, espe
cie lechera insustituible en muchas zonas, fuente de producción que 
debemos conservar y a la vez eiiminar el peligro que hoy supone 
pasa el hombre, vamos a extractar dtversas opiniones sobr~ el pro
blema. 

Lisbonne, Vida! y I!azeman proponen medidas de aislamiento, 
regulación de la transhumancia y diagnóstico, que consideramos 
punto menos que imposible de realizar. 

En un nuevo plan, Lisbonne estima necesario el sacrificio de toda 
cabra que aborte y de aquellas con sero o lacto-aRlutittación posi
tiva. Cr~emos que si perdurase este crilerio desaparecería el ganado 
cabrío, sin alcanzarse el fin propuesto. ya que los supervivientes sa
nos se contaminarían con posterioridad; a más de que ni la totalidad 
de las cabras brucelósicas abortan, ni todos los abortos son de <.>ste 
origen. 

Lafenet re presentó al XIV Congreso Inte rnacional de Veterinaria 
un trabajo en el cual señala que las vacunaciones con g~rmenes vi
vos avirulentos, suspendidos en veh!culo graso (método Dubois), 'no 
han dado resullados satisfactorios y no pueden utilizarse como base 
de una lucha dicaz. [as demás vacunas no fueron seriamente expt:ri
mentadas, precisando nuevos ensayos pa ra hallar la más conve
niente. Al falla r las vacunas, no queda más que la profilaxis, apo
yada en una rigurosa y sistemática sero-aRlultnación de todos los 
rebaños responsables de dHundir la enfermedad o de haher creado 
un foco conocido. 

[os. óvidos con reacción posiliva sercin aislados 4-5 meses, no 
tomándose ninguna otra m~dida por la. tendencia que tiene la bru
celosis a su extinción expontánea en esta especie, aconsejándose el 
sacrificio de los machos posilivos y ovejas con mamitts o nefritis 
crónicas. 

En las cabras, la medida más eficaz es el sacrificio de las que 
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presenten sera-reacción posiliva o dudosa, unida a la desinfección 
de los estiércoles. 

Este método ha dado resultados satisfactorios en el Departamen
to de l'Herault, durante los años 1947-48, habiéndose reducido en 
dos tercios tos casos de brucelosis ovina y caprina y en el 7j •¡.los 
de la humana. ' 

El O. J. E., en su XVI reunión estima que no contando con una 
vacuna eficaz debe. recurrirse a las medidas profilácticas, pudiendo 
utilizarse ampliamente el sacriiicio y ejerciendo una estrecha vigi
lancia para evitar la introducción de cabr~s infectadas en zonas in
demnes. 

Este criterio ha sido modificado algo en la XX reunión del mis
mo organismo al aconsejar se recurra a medidas que eviten la difu
sión de los animales al hombre y aplicación en mayor escala de las 
diversas vacunas. 

El Comité de Expertos de la FAO,OMS llega a la conclusión de 
que constituyendo las cabras manantiales peligrosos de brucelosis, 
procede el sacrificio, siempre que sea posible, de las positivas al 
sera-diagnóstico o la intradermo-reacción y cuando ello no fuese 
factible aplicar medidas apropiadas de higiene y· aislamiento (des
trucción de recintos infectados, desinfección del material virtual
mente itJfecc10so) y segregación de animales y rebaiios infectados. 

En el ganado lanar y teniendo en cuenta la evolución de la en
fermedad hacia la curación expontáma, no es tan necesario el sa
crificio de los infectados y la segregación de positivos puede reali
zarse con mejor resultado. 

Cuando la infección de cabras y ovejas se presente por vez pri
mera en una región, deberán sacrificarse los animales infectados Y 
los que estuvieron en contacto con ellos. 

Por lo que respecta a las vacunas, señala el nulo valor de la cepa 
B 1 y los alentadores resu!lados obtenidos recientemente con otras, 
preconiza la extensión de las investigaciones, abrigando la esperan
za de que los países económicamente débiles, en Jos cuales la bru
celosis caprina y ovina plantea importantes problemas puedan dis
poner de un a rma eficaz para luchar contra ella mediante el empleo 
de vacunas adecuadas. 

En la reunión de 1953, opina el citado Comité, que en la cabra 
debe considerarse infectados los rebaños donde aparezca algún caso 
positivo. Este criterio ya fué defendido por nosotros en 1934, creyen
do entonces como hoy, que para la profilaxis en la cabra habla que 
actuar sobre los rebaños con casos positivos y prescindir de hacerlo 
con los individuos aislados. 

1 ' 



sueros u vacunas oara ganadería 
Suero y Virus contra la Peste Porcina. 
Suero contra el Mal Rojo. 
Suero y Bacterina contra la Septicemia 

porcina. 
Suero contra el Carbunco bacteriano y 

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

DELEGAClON EN CORDOBA: 

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

SERVICIO DE A!\ÁLISIS O RATUITO 

-~--------------------J 



• Inmunización seguro. 

• Simplificación de mani· 
pu!ociones. 

e Menos molestias para las 
oves. -

• Economía. 
• Triple inmumdad con una 

., · sola dósis. 

l. 

.;!,¡ .. 
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NOTICIAS 

Don Carlos Luis de Cuenca , Secretario de la 

Comisión de Gobernación de las Cortes 

A propuesta de la Comisión de Gobernación de las Cortes Espa
ñolas, D. Segismundo Royo Villanova , rector de la Universidad de 
Madrid, ha sido nombrado Secretario de di cha· Com1slón D. Carlos 
Luis de Cuenca, procurador en Cortes ·por el Sindicato Nacional de 
Ganadería y Decano de la Facultad de Veterina ria de JV!ad rid. 

Los demás secretarios de otras comisiones, designildos hasta el 
momento, son: de la de Leyes Fundamentales y Pre.sidencia del Go
bierno, D. Laureano Lópn Rodo; de la Defensa Nacional. D. Pedro 
Fermíndez Valladares; de la de Hacienda , D. Enrique Solgado To
rres; de la de Educación Nc~cioMl, D. José Antonio Elo ltJ O laso, y de 
la de Comercio, D. Joaquín Guriérrez Cano. 

Fallo del concurso de prensa sobre temas 

de concentración parcelaria 

El Juradq Calificador del concurso convocado por el Servicio de 
Concentración PMcelaria sobre lemas concretos de concentración, 
publicados en la prensa p~r iódica, correspondientes al primer s emes
tre del corriente año 1958, acordó conceder los s iguientes premios: 

1.0 ).-De 1.500 pesetas a D. Ramón de Campoamor Freire, autor 
del artículo •La Concentración Parceldria >, Inserto c.> n el Diario de 
León correspondiente a los días 12, 13 y 14 de junio del a t'lo en curso. 

2.").-De 1.500 pesetas a D. Joaquín Delgado Ronco. autor del 
trabajo titulado •La concentración parcelaria obra de inlerés nacio
nal.- Principios y ventajas de la concentración parcelaria.- La con
centración es una inversión útil•, publicado en el .semanario • Herman-
dad• de los días 24 y 31 de mayo y 7 o e junio. . 

Asimismo, y dada la presentación y el elevado número de cola-



- 15~ -

bor<tcione$ presen!Jdds por Don Juan Lag~rma Bernadós, se le ha 
conced ido un accésit de 1.000 pesetas por sus trabajos tilulados: •La 
última denuncia• , • Una idea en el camino•, •la buena semilla da 
siempre buen fruto •, • Visita e un campd nuevo•, •SI yo tU\·iera un 
tractor» y •La concentración parcelaria evitará la excesiv~ división 
de la propiedad agraria • . 

Reunión Internacional de Técnicos de 

la nutrición animal 
San !leliú de Guixots (Gerona), t1-t4 sepliembrc, t95B 

Hd obtenido un éxi to extraordinario la citada reunión, organizada 
de una manera infatigable y perfecl~ por el veterinario D. Juan 
Amich Gali, bajo los auspicios de la Socieded Vete~inarla de Zo.o
tecnia de España. Asist ieron, además de un centenar de veterinarios 
espa1íoles, delegaciones de Italia (Prof. Bonadonna, de Milán; Prof. 
MasQero, de Turín; Prof. Bostico, de Parma), de Alemania, (Prof. Hill,' 
de Hannover), de Portugal, (Drs. Simoes, Marques Esteves y Capaz 
Coelho, de Lisboa), de Francia (Dr. Laffolay). El Comité organiza
dor fué Pl't>Sidido por el Prof. D. Carlos Luis de Cuenca, dec~no de 
la Facultad de Veterinaria de 111~drid , integr¿ndolo Jos Sres. De 
Juana, Romagosa, Séculi, Sarazá, Blanco Estévez, Revuelta y Prifto · 
Herrero, actuando el Sr. Amich Galí como Secretario generDI. 

La sesión in~ugural comenzó con unas palabras del Dr. Amich 
Galí, glosando el significado de ids Jornadas y a continuación Don 
Carlos Luis de Cuenca pronunció una breve charla, saludando a los 
presen tes y en eapecial rl los congresistas extranjeros, agradeciendo 
al Ayun tamiento d~ Séln Feliúde Guixol~ la prestación de su salón de 
actos. Contestó el Alcalde de la Ciuddd ofreciendo la hospitalidad de 
la misma. Acto seguid0, el profesor Bonadonna, de la Universidad de 
Milán, dió lectura a su ponencia sobre •Aditivos y correctores•, que 
fué muy aplaudida, entablándose und animada discusión. Más tdr
de, los Profs. Masoero (Turfn) Bosticco (Parma), leyeron sus comu· 
nicaciones, asimismo muy celebradas. 

E l siguiente dio, 12 de septiembre, tuvo Jugar la lectura de lapo
nencia de los Sres. De Juana y Castellá, sobre • Unificación de técni
~as de anaJisis y cálculo de rdciOnes>, Sfguid<l de diversas COm4ni-
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cacion~s de div~rsos congresistas. Por la farde se realizó una ~xcur
sión marflima a Tossa de Mar, con rfgreso durante el crepús, ulo, 
visitando algunas •calas• típica~ de la Costa Brava. 

El lb d~ Sfpti~mbre s~ dió lectura a la ponencia del Dr. l?omago
Sd sobr~ •Manufacturd de piensos y aprovechamiento de nuevos ali
mentos•; intervinieron también con notctbles comunicaciones los Drs. 
portugueses David Simo~s. Marques Estevr s y Capaz Coelho; el 
dfa anterior habla actuado el franc~s Dr. L~fio tay, y por ¡,. tarae del 
dfa lb se realizó 1~ inten•enclón del pro!. Hill, de Hannover, quien 
pronunctó una lnferesonilslrna conr~rencia sobre deficiencia proteica 
en cerdos en crecimiento, con proyecciones, siendo todos ellos muy 
llplaudidos. 

El mismo día tuvo lugar una excursión a d ivasa~:~ zonas de la 
Costa Brava, entre ellas Cap Roig y P<~lamós, con una mericndd 
ofrecida por la Diputación Provindal de Gerona en uno de lós ::;un
l~osos hoteles de turismo de la citada cos ta. El ella siguien te, 14M 
septiemr,re, se c~l•bró la sesión de clausura, r<snmiendo el Dr. Amich 
Gall los trllbajos que fueron objeto de las jorn adas, saliendo inmedill
tamente los congresistdS para Reus, a fin de asi>~tir a las últimas sesio
nes de la Semdna de Estudios de Nu,rición Animal celebrada en di
cha ciudad. 

Los trabajos hdn sido publicados en un fascfculo, que puede soli
citarse al Dr. Amich Galf, apdo. 466, Barcelona, al precio de 50 plas. 
Por premura eje tie,;po y. retraso en el envío de originales, los pub li
cados son so!Jmenle los siguientes. 

Castella Bertran, E.: :unificación de las técnicas de análisis • . 
Rubio Paredes,).: e Toma de muestras de materias primas y de 

piensos compuestos• . 
Gálvez Morros, M : •Investigación de oligoelementos por croma

tograffa y su aplicación a m~zclas alimen ticias para uso animal •. 
Roca Torras, j .: ·T~cnicas oflcidles que se han de util izar en los 

anáhsis de piensos •. 
Bosticco, A.: Algunos aspectos teórico prácticos del empleo de 

los integradores en Zootecnia •. 
Roca Torras, j .: •Análisis oficial de los piensos comerciales •. 
Raves Blanxer, j .: •Algunas sugerencias sobre la actulll legisla

ción espaOola en materia de piensos•. 
Sarazá Ortiz, R. y otros: • Electo de raciones equilibradas en la 

cons~cución del pollo ll/4 u hotelero en r.:~za Leghorn y común dd 
BI~TZO>. 
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Palllcios Remondo, J.: ·R~ducción de la proteína animal en dietas 
p3rll cerdos en crecimiento • . 

Bonadonna, T .: •Adit i vos y correctores en alimentación animal•. 
Colomo de la Villa, G .: • Pi en ;os medicados. Problemas y solu

ciones. 
Masoero, P.: •La urea en las sustituciones alimenticias y en la 

integración nitrogenada de la ración de los animales en producción 
zootécnica •. 

Mascort M¡¡riani, L .: • Los e5t rógenos sintéticos en la producción 
c<Írnica •. 

Sarazá Ortiz, R. y j. Ca pdevila Pous: •Los arsenicales como adi· 
tivos alimenticios en cunicultura •. 

Palacios Remondo, J. •Esrudio sobre los efectos de la hidracida 
del ácido nicotlnico en la diera de las aves•. 

Roca Torras, J.: • Los arsenicales en nutrición animal>. 
Romagosa Vi la. J. A.: •Manufacturd de piensos y aprovechamfen

ro de nuevos alimentos• . 
Servicio de Fisiozootécnla del Pdtronato de Biologfa Animal Oefe 

Prof. Carlos Luis de C uenca); •Estudio sobre la Influencia de la adi
ción de cantidad~s variables de harina de higo chumbo desecado so
bre la digestibi lidad de la ración en bovinos jóvenes en crecimiento• . 

Fernández A lcalde, S.: • Empleo delguar (Cyanopsis psoraloides) 
en la alimentación de las gallinas ponedoras. Su Influencia sobre la 
puesta•·. 

Abeger Muñoz, A.: •Las racion~s de alta energfa en la alimenta
ción de carne y ponedoras• . 

Hill , H.: <Estudios sobre la delicif ncla proteica en cerdos en cre
cimiento •. 

Torrent Mollevf, M.: • l nfll!lncia de la alimentación en el pareen
raje graso. de la leche•. 

González Querol, C . P.: <Los aminoácidos del trigo·, var. Ara
gó~ 03 (Tr itlcum vulgare ferromineum)>. 

Semana ·de Estudios de Nutrición Animal 
Reus, 12-t6 septiembre !958 

Bllio los auspicios del Cen tral Soybe11n Councll, de Estado~; Uni
dos, en su r epresen tación en Madrid, y de la Cooperativa' Comarcal 
Avícola de Reus, tuvo lugar en esta ciudad, en las fechas indicadas, 
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una serie de jornadas de estudio, que comenzaron el dld 12 de s~p
tiembre con un acto en el Ayuntamiento, en el que intervinieron el de
legddo en E~paH~ del Soybedn Council , Sr. Saias, y el pre5idente 
d ~ la Cooperativa, Sr. Gil Reig, asf como el Dr. Bru!11u, veterinario 
de la misma, que ha desar ollndo una lnrensa labor de preparación 
de la Semana de Estudios, obleniendo la mismc:~ un gran éxito de 
asistentes procedentes no sólo M la zona avícola de Reus, sino de 
muchas provincias espanolas. Al final se unieron a la Semana los 
congresistas que a'istieron a 11" jornadas de Estudio de San Fellú 
de Guixols, celebradas en las mismas lechas aproximadamente. 

Las ponencias estudiadas fueron las siguientes: 
Día 12 de septiembre: Krider, j.: •Progreso de In Alimentación 

Animal•; •La alimentación eficiente del cerdon. 
Brufau, M. y M. Sans Llaberia: •Son económicos los por centajes 

que se recomiendan ... ?• 
Morales Cortés, A.: •Posibilidades de Industrialización Ganadera 

Nacional•. 
Pan e Merce, j.: •Alimentos ricos en Protelnas•. 
Sarazá Orliz, R.: •Los Arsenicales como complementos alimenta

rios en cunicultura•. 
Ora 13 de septiembre: Hayward, ). W.: • A limentación para la pro

ducción de leche y ca rne•. 
Tarragona, E.: •Disponibilidades de piensos y repercusiones eco

nómicas inherentes a su escasez• 
Abeger, A.: •Los antíoxfdantes en los piensos• . · 
Tournut, J.: <El papel del ambiente en la patología de las explo· 

raciones animales•. 
Mata, M. de y Ribera , T.: •Sobre el cultivo de la Soja• 
Ola 14 de septiembre: Pozon Lobato, E.: •Los antibióticos en la 

nutrición animal. • 
Velasco Lara, P.: •La vitamina K y su relación con la erosión de 

la molleja•. 
Cartanyá, P.: •La Soja y las grasas en Espai1u • . 
Roí~ Miró,]. : •Una aportación a la solución de la actual escasez 

de concentrados proteicos animales •. 
Día 15 de septiembre: Balloun, S. E.: • La alimentación en avicul

tura para la producción de carne y huevos•. 
Amlch Galí, j.: •Los lndlces de retención de ni trógeno en alimen

tación animal• . 
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Saruá Ortlz, R.: • Electos de raciones equilibredas en In consecu
ción del pollo 3,4 u hotelero <le ralas Leghorn y común del Bierzo•. 

Romagosa Vil a, J. A.: • El tnicroscópio en la Inspección de harinas 
de pescado• . 

Durante el Congreso permaneció abierta una Exposición sobre 
• La soja en la alimentación•, organizada por el Soybean Cluncil, que 
aportó además la asistencia de úiversos cienlificos norteamericanos 
de gran renombre. T uvo lugar una excursión al histórico Monasterio 
de Poblel, y en la larde del día 15 se incorporaron los congresistas de 
San f elíú de Gui sols, que fueron recibidos en Corporación en el 
Ayuntamiento de Reus, pronunciando unas palabras el alenlde acci· 
dental, asl como D. Magin Brufau y D. Carlos Luis de Cuenca, este . 
último en representación de los recién llegados. 

El dfa 16 de sept iembre se clausuró el Congreso bajo la presiden· 
cla del Director General de Ganadería, O. Angel Campano, acompa· 
i'\ado por el Gobernador Clvtl de Tarragona, Alcalde de Reus, presi· 
dente de la Cooperativa, D . Carlos Luis de Cuenca, decáno de la Fa· 
cultad de Veterinaria de Madrid y otras autoridades. l lablaron los 
Sres, Brufau , Salas (quien hizo resallar la alta calidad de las jornadas 
científicas y la excelente impresión oblenida por los congresistas ex
tranjeros), Gil Reig, Cuenca y Campano. quien declaró clausurada la 
Semana de Estudios . Despué~. mvo lugar un almuerzo campeslre en 
una de las més renombradas granjas de la zona avíco la de Reus. 

Jornadas de Zootecnia de L' Aquila (italia) 

Organiz.adas por la ·Sociedad Italiana para el Progreso de la Zoo· 
tecnia, de la que es presi<leme el Pro!. T. Bonadonna, ha tenido lugar 
en L' Aquila; en la región de los Abruzzos·Gran Sasso de Italia, el 
XL Convenio de d icha Sociedad, en relación con la economía de di· 
cha zona italiana y los problemas planteados por la entrada en el 
Mercado Común Europeo. 

La sesión de apertura fué confiada al Pro!. Carlos Luis de Cuenca, 
decano de la Facultad de Veterinaria de Madrid, quien pronunció, en 
italiano, una conferencia sobre· La Producción ol'ina en el mundo•. 
El mismo dla, 3 de agosto, se desarrollaron dos ponencias generales, 
una a cargo del pro!. Bernardelli, sobre •La Producción Forrajera• y 
otra la del Prof. Ciaffi sobre •Las razas y los métodos de expJol~-

, . 
' 
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clón•. Por la larde; el Pro f. Caporale desarrolló otra ponencia sobre 
•Las condiciones sanllarlas del ganado•; el Pro!. Borrelli habló sobre 
•Aspeclos sanitarios y zooeconómicos de la estenli7aS bovina en los 
Abruzzos •, y el Prof. Clani sobre . Los mercados de ganado y los 
mataderos •. El Pro!. Bonadonna hizo la presentación de los ponentes 
y luego, el 4 de agosto, se discutieron las ponencias en T abla Redon
da; el dla 5 tuvo lugar una imponente manifestación ganadera, con 
presentación de 10.000 ovejas de la región de los Abruzzos, de t ipo 
Gentlle de Puglia y otros derivados del merino españul ,{que constitu
yen la primera riqueza ganadera de aqdella región. 

El Convenio tuvo lugar bajo los ausp icios~ de la Cámara de Co
mercio, Agricultura e lnduslria de L'Aquila. 

Nueva convocatoria 

El Servicio de Concentración Parcelaria hace públicas las bases. 
del concurso de prensa, para el SEGL'NDO SEMESTRE del corr ien· 
te año, en la forma y condiciones si¡.:uienles: 

Primera.- Podrán oplar a los dos premios que se establecen, los 
autores de trabajos sobre temas concretos de concentración parcela· 
ria, en su aspecto lécnico·agronómico, técnicO· Jurfd ico o cual-quier 
otro, con iirma o anónimo, que hayan sido publicados en la prensa 
española duranle el periodo comprendido e11tre el ;50 de junio y el 
1 c.Je enero del año próximo. Dichos trabajos deberán haber sido in · 
seriados en la prensa diaria, semanarios o revistas de periódica pu· 
blicación. 

Segunda. - Los autores que oplen a estos premios deberán remit ir 
al Servicio de Concentración Parcelaria del /v\ inlsterio de Agricultura, 
en Madrid, calle Alcalá, núm. 54, antes del dia 15 de enero del pró· 
x1mo año dos ejemplares de la publicación en que los trabajos hubie
ron aparecido. con;:ignando el nombre, apel lidos y domicilio dr l aspi· 
rante, así como su dirección telefónica,~¡ es posible. 

Tercera.- Cada autor podrá prcsentur nno o varios trabájos y 
estos podrán estar desarrollados en forma de ar tículos o de repor· 
tajes. 

Cuarta. - Los trabajus serán ju7gados por un j urado presidido por 
el Director del Servicio de Concentración Parcelaria o persona en 
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quién delegue, dos miembros más de este Servicio y un representante 
de la D irección General de Prensa. 

El fallo del j urado, que s~rá inapelable, se dará 8 conocer dentro 
de los die~ dfas siguientes 8 la fecha de expiración del plazo de en· 
t rega. 

Quinta.- La cuanlia de cada uno de los premios, objeto de este 
concurso, será de t .500 pesetas. El Sen•lcío de Concentracióll' Par· 
celarla se reserva el derecho de inserción de los arlirulos premiados 
en su órgano In formativo •Mejora• o cualquier otra publicación del 
mismo. 

NOTA IMPORTANTE 

Se previene a todos nuestros suscriptores que a partir de este 

número, nos vemos obligados a suspender el envio de nuestro 

BoLETIM a todos aquellos que no hayan satisfecho la suscripción anual. 

La Admiaistraci6n 


	boletin de zootecnia 1958-150_0001
	boletin de zootecnia 1958-150_0002
	boletin de zootecnia 1958-150_0003
	boletin de zootecnia 1958-150_0004
	boletin de zootecnia 1958-150_0005
	boletin de zootecnia 1958-150_0006
	boletin de zootecnia 1958-150_0007
	boletin de zootecnia 1958-150_0008
	boletin de zootecnia 1958-150_0009
	boletin de zootecnia 1958-150_0010
	boletin de zootecnia 1958-150_0011
	boletin de zootecnia 1958-150_0012
	boletin de zootecnia 1958-150_0013
	boletin de zootecnia 1958-150_0014
	boletin de zootecnia 1958-150_0015
	boletin de zootecnia 1958-150_0016
	boletin de zootecnia 1958-150_0017
	boletin de zootecnia 1958-150_0018
	boletin de zootecnia 1958-150_0019
	boletin de zootecnia 1958-150_0020
	boletin de zootecnia 1958-150_0021
	boletin de zootecnia 1958-150_0022
	boletin de zootecnia 1958-150_0023
	boletin de zootecnia 1958-150_0024
	boletin de zootecnia 1958-150_0025
	boletin de zootecnia 1958-150_0026
	boletin de zootecnia 1958-150_0027
	boletin de zootecnia 1958-150_0028
	boletin de zootecnia 1958-150_0029
	boletin de zootecnia 1958-150_0030
	boletin de zootecnia 1958-150_0031
	boletin de zootecnia 1958-150_0032
	boletin de zootecnia 1958-150_0033
	boletin de zootecnia 1958-150_0034
	boletin de zootecnia 1958-150_0035
	boletin de zootecnia 1958-150_0036
	boletin de zootecnia 1958-150_0037
	boletin de zootecnia 1958-150_0038
	boletin de zootecnia 1958-150_0039
	boletin de zootecnia 1958-150_0040
	boletin de zootecnia 1958-150_0041
	boletin de zootecnia 1958-150_0042

