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EDITORIAL

Las rrcieu /es drc/m·aciollrs ojt"ciales de las autoridades
1lo1Ciounles sob•·e la jt~lm•a on"c11/IICÜÍI! de la gran ::o11a rcgable de las D,írdrJms abre tm /wrúo111r de l'Sj>l'rnJLZa l'll
maulo n su prejere/1/e drsli110 a la obteuct"óu de nh"menlos
para el tallado. La Rra11 exp,rimcia t"t!nli::adn 1'/l los •·egadíns •·rcintles Ira dnuoslrado de fo rma palp abl.! que 110 sólo
es 11~usario rl iuslrummto auimnl como elem t u lo de 11"/IJISjormnrióu complelllrlltan ·o, sino que aka11::ados objetivos
dejiu idos"" la oblcllciÓII de dcter miJlados P•·odmtos agrítolas, dr t'Scnsas pnúbilidnd"s 1"11 cuaulo n su I'Xporlnciúu,
obliga11 cousidcrnr, Jtl'<"?>llriamrllle l"JJJjujados por In l'rOuomín, la rxp!ntnciou e i111lmlria g anadn·a. coll caníclcr
prejrreult.
El 11ivtl de 11ida 1111r sr rlf'¡•a, lenta pero <"Jl prn.¡;r l'siÓJt
alwnd.•ulr, y In calificndólt dr la d,•m alllln uan"onal, que
1.11110 c/,·bían pPsar !Mulm·dndo rJt eucon trnr ern ,·,.ni, 1'11
11111

dr¡iuida ord,·ual'ióu que atien da a la rn111a de la Hco-

uomía esp111iola, que lurst1r nlwralta sostrm"do mds el pr1wt"lo
o la negra honrilla de los ffiiJiad~ros r spmioh's.

-4l -

l::Spn·e11ws que a!wra, tras PSa dolorosa P.rprr i, ·urin qut•
ncusa Jlltrstra balan=n rOIIti'l"áal rou Sil.> t'111porlaáonts rle
pt.n Jsos y de otro la M PI ínfimo ncreso al COIISWIUI rlr prnducfns f>i'CI/(11'ios por parle dr gra'll ¡uimero de rspnlio/¡•s, a
In 7tt:= t¡m· u rstrurt11rnu rsns ¡,·erras udie~ttns incorpora·
das a su mds i11trusa ln·oduc/i¡•J'dad y transformarlos ms
p1·odu<'!()S por rt tanado, qu¿ la política .~nua!lrn• mmrutre ft!rmulns más precisas, qur permilall rf'Cii)trnr In potencia r¡ue rrclama su paraugÓit rOJt proriuc/os agrícolas y
fm·estn/es. Que ya es !10rn de ello.
J¡f.

.11.

Las cuotas d e Previsión Sanitaria Nacional deben ser
abonadas m ensualmente; la acumulación de r eribos siempre
resulta desagrada ble, porque después hay que pagarlos todos juntos.
Elimine Vd. este inconveniente, a utor izando al esta blecimiento en q ue te11ga Vd. cuenta corriente o cartilla dP
a hol'l'os, ¡)aTa q ue con cargo a la m ism~ se paguen los Teci·
'bos de PTevisión Sanitaria Nacional.
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ESTERILIDAD POR CAUSAS ALIMENTICIAS
por

ROD RI GO POLO t OR A

Deporl omenlo de Lcolecnio, Consejo
Superior d e lnvesf go cionos Cientlficos
~ocul•o ci

de Ve1 a11norio . Córdoba.

La esterilidad es un sintonm de fracaso sexual; son estériles los
animales, cualquiera que sea su sexo, cuya función sexua l no da de
una manera fisiológica el fruto de la concepción, po r lesion es analómicas o disturbios funcionales en el aparato reproductor. Esta inaptitud para la reproducción puede ser primaria, por incapa cidad para
producir ga metos (estériles), o secundaria, por alte raciones: de estos
ga metos, del producto de la fecundación o de las vía s geni tales ( i n~
fértiles).
Representa la esterilidad uno de los más interesantes capitu las de
la Patología y de la Zootecnia; la infecciosidad, unas v eces, y siemp re,
la baja produrción de crías, hacen de este complejo problema patológico uno de los aspectos económicos más int eresantes ele las explotaciones animales.
La nutrición es sin duda el más esencial factor zootécn ico ele la
reproducción. Su influencia en ~cnt ido positivo o nega ti vo es digna
delmaror inlerés. Se ha so~t enido que la nutrición ¡uega un papel
critico en la esterilidad, aunque en la actualiu<1d l:>~ acepta generalmente que sólo una pequeña proporción de los casos en que la re·
pruuucción cs t ~ all crada responde a una causa de origen ali111enticio.
Además, estos casos son uebidos, casi sic·rnpre, a es tados de hipoali ·
mentación cott deficiencias múlliplcs, nada es pecificas, obser vándose
sintomatologia de desnutrición antes que alteraciones de la reproducción. Pero, puesto que la reproducción e>tá condicionado u una larga
serie de circunsta ncias fi~ iológkas en la ~ que el organismo se con•porta como un todo, la al imentación ha de tener un papel preponderJ nt~ en la perfccla función de los órganos sexuales.

J
Pa ra su desa rrollo vamos a considerar, no la descripción de los
cuadros de est er ili dad por causas alimenticias, bastante confusos,
sino la Influencia que la alimentación tiene en la aparición de est ados de est erilidad. Consideraremos los siguientes puntos:
1).

l:sterllldad y alimentación cuantitativa.

2) .

Esteri lidad y alimentación cualitativa.
2. 1)

j

- ,¡

_1

Esterilidad y principios nutritivos.
2 . !. 1)

1

Protelnas.

2. 1.2) Glúcidos.
2. 1.3) U pidos.
2.2)

Est erilidad y sa!es minerales.

~ .3)

Esteri lidad y vilaminas.

2. 4)

Esterilidad y sustancias estrogénicas.

1). Esterilidad y
H iperalimentación .

alimentación cuantitativa. llipoalimcnlación e

Hipoalimentación. - La hlpoalimenlación o alimcntadón escasa,
re trasa la pubertad, reduce el instinto gencsico y la capacidad rcpro·
d uctora y da lugar a insuficiencia del desarrollo y a degeneración progresiva d el epitelio germinal. El retraso en la aparición de la madu·
rez sex ual es debido a la reducción consiguiente del potencial hipoftsar io . En tos machos la mayor necesidad de alimentación, no es la
requerida por los t cstlculos, sino por las gláuduiHS sexuales atcesorias, y en los animales que segregan mayor volumeu de eyaculado,
esta demanda es más manHicsta.
En tos an itnalcs adultos lo hipoalimcnlación produce irregularidades en el estro y fallos en la concepción. En cobayos, cxpcrimr ntalmente, se ha comprobado la degeneración y atresia de los loliculos
ováricos y annf rodisia. En el caballo reducción del número de espermato zoides y esc asa vital idad de los mismos, llegando en nlgu nos
casos a l a azoosperm ia.
En las hembra s bovinas se ha demostrado que entran en celo
ant es, las h embras alimentados correctamente que las insuficientes,
con diferencias de 112 días. Asdell trabajando también en ganado
v acuno, con tres niv eles de allmeuloción (normal, hipo e hiper) encuentra di f erencias en la aparición del celo de 102 dfas entre la ali·

'

1

-.¡,·.

1
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mentación normal y subnormal, y 250 dlas entre la hiper e hipoall·
menfación. Además no sólo r esulf~ favorecida la aparición del ce lo
en las hembra s. sino también la capacidad fecundante en los machos
y la aparición de los líquidos seminal<'s }'espermatozoides.
Todas las allcraciones se corrigen al alimentar adecuadamente a
los animale$, y su diagnóstico, en Jos casos de ven.laderas hambres,
es relativamen te fácil, consiJ.:uiéndose a ,·cccs por ex.clusión.
Hipemlimentación.-La hipcrali mcntaciónn o altera lu r<'producclón
cua ndo se emplea temporal mcufc, y uumcrosos criadores i ngleses
han recomeudado la sobrealimentación 3·6 semanas antes del ciclo
ovárico, como favorable para la aparición del celo y de la ovulación.
La hipemlimen tación prolongada no es acons<'jable, determina el
engorde del animal, lo cual en Jos machos da lug<lr a animales demasiado pesados, y frcruentemcnt c dr termina d<>pós itos de grasa en el
trnclo genital y alteraciones h:sJicularcs que pucdcu disminuir lo fer·
tilidad. 1\o obstante es oportuuo sei1alar los t r~1baj os de Mat:Kcnzie y
Berliner, que a pesar del cebamiculo a que someti eron moruecos no
se alteró la fertilidad. Los r;¡Joncs blancos l1ipc ralimentados no presentnn estro ni ovulación. Las pcm 1s sometida s ¡¡ este r(·gim en presentan anafroclisia. En novillas se ha descri to degrncrución folicular e
infiltra ción gras<l del tejido intersticial dd o,·arlo.
La gordura y 1 ~ esterilidad, consideradas a la luz de los mas recienles experimentos y observaciones, deben ser referidas a ca mbios
en el sistema endocrino, especialmente a trastornos de la glaudula
pit ui taria. En biotipología ~ootccnica la Yarn lech cr <J es de tipo funcional hipcrtiroideo que por hiperdlimentarión p.1s<1 con frccucncin al
tipo asimilativo y en este caso presen ta lrastcrnos en la reproducción .

2). Esterilidad y alimentación cmwlilaliva.
2.1) Esterilidad y proteínas.

..

Las carencias proteicas m ~ xlma s, esto es el verdadero estado de
hipoalimcntnción p r o t ei c~. afectan a la función repr od uct ora. pero no
sclecli\·amentr , sino como resultado dé! empobrecimient o general del
or¡.,'<mismo. En circunsta ncias normales los estados d<' esterilidad de·
IJidos a carencias proteicas no son frecuentes, aun cua ndo ¡mr te de
esta afirmación ~e ba>a por un lado en la dificultad de desglosar con
claridad el bajo nivel prolciro a!imcntir io co1110 co usa pri ncipal del
estado de esterilidad, del rcslo de las concausas qu e act úan en si-

-48multaneidad; por otro lado es muy remota la posibilidad de encontrar
una deficiencia proteica en condiciones normales.
Se señalan casos de esterilidad en sementales bovinos de Nueva
Zelanda por Webster (1932) causados por la alta con centración de
proteínas de los pastos (un 35 "fo del extracto seco). Por el contrario
investigador es suecos consiguieron conclusi ones opuestas, que altos
ni veles proteicos mejora n la fecundidad, y los bajos niveles la disminuyen. L a aparente contrariedad de estas af irmaciones quizás estaría
explicada por r eferirse el neozelandés a periodos de abundancia
(épocas primaverales), mientras los investiga dores suecos se refieren
a ra ciones de invernada.
En cuan lo o la naturaleza vegetal o anima l de las proteínas, investigacion es diver sas afir1111111 que no tienen valor. Pero no podemos
olvid:u qu e esto queda r eferido a los rumian les, cuya flora de la panza
sintetiza factores, que establecen las diferencias en lre prateinas ani·
m¡.¡ les y vegelales (vi!. B .. ). Con firmación de lo dicho se observa en
los trast ornos tle incubabil idad (esterilidad a fin de r11entas) presen·
lados en l~ts gallinas c uando se sustiluyó la proteína animal por la
proteína vegetal (harina de soja) ; menciona mos este hecho por ser
verdaderos estad os de ester il idad por deficiencias cuali lativas, pro·
teica s, y haber sido el punto de partida del que se llamó F. P. A.
En la rala una dieta privada de IHOtcinas, dmante un mes, no pro·
duce alteraciones, pero si se prolonga da lugar a atrofia testicular.
Por ultimo se selialan casos de trastornos de la reproducción, con
degeneraci ón del epi telio ger minal y tejido inlcrsllclal del tr sliculo,
después de la admi nistración de tireoproteinas (Santamarfa , HJ50) .

Esterilidad y glúcidos y lfpidos.
Con respecto a la esterilidad y estos principios inmediatos poco
hay que seiiHlar; sal vo casos experimentales en animales de labora·
torio. White y Boga r! (1 936) producen esterilidad en las rata s al re·
emplazar el 20 °/0 d el almidón de la dieta por sacarosa. Deficiencias
en ácidos grasos esen cial es (linoleico y linolinico) t ienen una influencia desfavorable sobre la función reproductora de la ra ta.
El contenido en fi bra bruta de los alimentos influye la microflora
del digestivo de los m mia11tes. Se observa esterilidad en las vacas
suecas en la época invernal, como consecuencia de una al imentación
con bajo contenido en fibra.
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Esterilidad y tlemenlos mineralrs.

..

La carencia de determinados elementos min era les afecta slgnifi·
cativarncnl e la reproducción.

Fósforo.

. t.

\

...
i \

·1

La primera de las influencias de las sustancias minerales en In reproducción es debida a Theller y colaboradores (1928 y siguientes)
en sus trnbajos sobre el fósforo en Afrirn del Sur, en que demostraron que su deiiciéntia era la cansa de la bajn fcrtilidnd del gnnallo
vacuno. En algunas zonas bastó añadir este elemento 11 In ración para
que el número de uacimicntos aumenta ra el 50-1!0 "/o. Es sin dudo el
mint!ral que con más frecuencia causa esterilida d.
Posteriormente se ha estudiado por numerosos autores que la disminución del fósforo en la dieln determi na ~tlte ra c i o n es en la fert ilidad .
La deficiencia en fósforo se manifiesta en la vaca por : retraso de
la madurez sexual , ciclos sexuales irregulares e in cluso cese absoluto
de la actividad sexual. Hay tendencia n producir un tern ero cada dos
años y ausencia de es iros durante la lactación.
Hignelt señala que la carencia de fósforo en determinadas regiones de lnglalerra llene gran importancia en la esterilidad de las vacas.
As! mismo señala que cuundo la dieta alimenticia es rica en vitamina O
el efecto del fósforo sobre la ferlilidad es menos acusado, y que
cuando la vitam ina D es pobre en la ración un aumento del fósforo
mejora la fenilidad.
En los machos no se ha investigado cf problema.
La causa por la cual la carencia del fósforo i nterviene en los estados de esterilidad es desconocida, aunque se apunta CJIIC la defic ien·
cia fosfórica reduce la secreción de hormonas prchi pofisarias.
Con relación al fósforo, como con la mayor pmte de los elementos
minerales, se plantean dos problemus esenciales: por una p!trt e la
corrección con alimentos suplementarios de la s racio nes (]eficientes,

El régimen mutual permite obtener pen siones y subsidios
a coste reducido. Previsión Sani taria Nacional funcion a cor1
régimen mutual, no obtiene beneficios, y contr ibuye a a u~
mentar el nivel de vida.

- )2 -

y por o tra, la corrección de los suelos que producen plantas deficientes. D e aq uí la gran importunria que siempre ha teuido t•l suelo sob1e
la ganader ía que ::.ustenl>t y que hoy dla con el formid11ble avance de
las téc nicas d e detección espectrHotométrica han de dar el resultado
apetecido , d esenmascarando r~tos estados larvados de esteril idad,
que a pesar de no ser n u111erosos, no por eso no dejan de tener im·
porrancia .
Calcio.

u1 in fluencia del calcio y sus delir iencias sobre la esterilidad es
también sumamente importantt! en el ganado r acu no y m;ls en lo cerda
por la lndoh! de su alimentación. En las \'aras la deficiencia en calcio
resiente primero a l as rc scr\ IIS orgim icas de rste elenwnto. y final·
men te se nlectan las de r~prod ucción , con anafrodisia y baja fecundidad. Se han citad o abor tos frecuentes en ganado vncuuo, por deficiencia en calcio. que CE.'San con la adición de carbonato c¡\Jcico.
Pero he aquí que lo que las deficiencias no hacen lA superabundancia lo lleva a cabo. Una excesiva cantidad de c~l ci o determina un
úcseq uilibrio en In reln ción Ca/P d;lndose eutonccs una reducrión rle
lB fertilidad por unn defici encia •forzada• de iósforo. Hi:::netl ( 195tl)
ha manifestado que nu exceso de calcio puede conducir a esterilidad
en el toro ; por un incremento del calcio de la dicta se obtiene un
efecto depresivo de la cal idad del semen. En novillos sometidos a un
prolongado periodo experimental de alto contenido en calcio y bajo
en fósforo , se obt uvo una irreversible degeneración testicular seguida
de esterilidnd.
M uch o más import::mte que en los bóvidos tiene en In cerda la def iciencia en calcin, debido ::1 que los alimentos de esta especir sueleu
ser ricos en fósforo y pobres en calcio, además hay que tener en
cuenta el efect o mqu itóg en o del maíz, que ca rcrc de filasn , precipi·
tan do parte d el poco calcio que contiene la ración.
En la cerda disminuye el número y \•igor de Jos óvulos, morlalidod
embr ionaria, pa rtos difíciles, abortos, crias muertas; todo lo cual rep ercute ostensi bl emente en el lndice de fecundidad.
Por último y consid erando el aborto cálcico en el terreno de un
fra nco exceso no podemos olvidar las relaciones que tiene dicho elemento con la loliculina. La foliculina provoca hipercalcemia y aumento
de la capacidad de absorción intestinal del calcio, en detrimenlo de la
absorción intestinal de algunos oligoelementos como el cobalto, cobre,

-51 -
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yodo, manganeso, hierro y cinc. De aqul que la estcril idncl debida a
de!1ci~ndas de oligoelt mentos ~e ag1ave cua ndo hay uu exceso de
calcio en la ración.

Manganeso.
La carencia de este elemento provoca reta rdo en la lllFHi urez
sexual y degeneración del epitelio seminal (observaciones en el conejo y rata). La acción del diado E'lemento se snpone que es direct.1
sobre el rcsticulo, mas que influencia indirecta por vía hipófisis. En
el cerdo también se han observmlo alt crncioncs debidas a la carencia
de mauganeso. En la gallina se han observado que 1:1 falta de este
elemento provoca disminución de la puesta y los hU C\'OS procelleutes
de aves carencia les se fecundan diflcilmente . En l o~ ru miantes es
poco lo que se conoce relativo a las deficiencias de manguueso y la
esterilidad , pero se se1iala que el suplement o lle un~ p PQ II Ciw can ti·
dad de manganeso en la ración, mejora la pobre calidad dt:l semen
de algunos loros.
Sei1alamos, finalmente, que un exceso de calcio y fósforo reduce
la absorción de man~ancso .

Yodo:
Se considera que el yodo tiene una impo rtante misión en l11s funciones ele reproducción. La documentación c¡ue se tiene es escasa .
Se sabe que las mujeres que padecen hipotirold lsmo 1ienden a abortar, y que la ninfomanía en las vacas está asociada a la fun ción tiroi·
dea anormal. En algunos distritos de Suecia de deliciencia en yodo
hay baja fertilidad en las vacas.
Spielman y colaboradores realizan la ablación uel ti ro ides en ga-
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-54nado vacun o. L ~s hembras ovulan pero no presentan estro visible, y
lo s machos producen semen pero cn reccn de libido. Con IH terapia
tiroidea se restablecen estas anormalidades.
El consumo de coles incrementa la deilciencia en yodo.

Cobre.
Su deficiencia produce un relraso en la pubertad de las hembras.
Y en el o vario o pa recen alteraciones parecidas a las de avitaminosis A.

Boro.
Este es el elemento mineral del que no se han esludiado ni su
acción ni su part icipación, en caso de carencia, sobre la reproducción.
Pero no h emos de olvidar que es indispensable, en el reino vegetal,
donde es un catalizador de lo función de reproducción y de la movll l·
zaclón de itScu las y azucares. Interviene en la germinación del grano
de polen. Todas estas funciones son demasiado salientes en la fun·
ción r eproductora paro no sospechar que ejerza influencia en el reino
animal . N o existe ningtin trabajo al respecto.

Cinc.
Este elemento mineral posee una marcada influencia sobre la re·
producción. M axwell encuentra que el cinc agregado a la ración
aumenta grand emente la potencia de las hormonas gonadotropas.
Musill suministran do óxido de cinc provoca el estro en la vaca estéril
y r ecuerda como se venia utilizando en el hombre y en los animales
estimulante de la r eproducción.
Investigaciones numerosas prueban que la deficiencia en cinc
afecta a las h ormonas gonadotropas y testosterona en las ratas macho.

Magnesio.
No podemos considerar a este elemento en su carencia o en su
desequilibrio, aisladamente. Ya que experiencias numerosas han
demostrado que cuando se desequilibra la relación Ca/Mg, aparecen
casos de esterilidad, tanto en mamíferos como en aves, por reabsor·
ción ietal. Siendo curioso setlalar que en la rata lo que se da, en caso
de dicho desequilibrio, es un deseo de devorar a las crías.

Sodio, cloro y potasio.
L os tres elementos que consideramos t'nglobados en este aparlado,
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influyen en el metabolismo genernl y corno regulad ores de In v ida de
Jos elementos celulares. De nqui que sean ab solutamente indispensables para la fertilidad y el que sus cnrencins o desequ ilibrios creen
estallos de esterilidad.
Un exceso de potasio favorece la eliminación de sodio, magnes io
y calcio , i' da lugar a lnsuflcienclos ováricas, vagi nitis y metrills, y
por tanto reduce la fertilidad.
Por estudios analltlcos de las relaciones Cn/P, Ca/M g, K¡ Na , en
los forra jes se ha puesto en evidencia que se reduce la fertilidad en el
ganado vacuno cuando dichas relaciones se alt eran hacia un exceso
de Ca y de K.

Cobalto.
La carencia de cobalto, estudiada muy ampliamente en todos los
paises, además de prod ucir la sintomatología de debilidad progresiva,
crecimiento lento, mal aspecto, pica y alteraciones y derrames ser osos oculares; produce alteraciones en la r eproducción, caracterizadas
por fallo de celo y nacimientos prematuros. L os suelos carent es sostienen ganaderias de bajo fnoice de f ertilidad. En España, se ha descrito en la región gallega una enferm edad, scqueira, dond e se han
comprobado deficiencias en cobalto y otros oligoelement os. Aparte,
el cobalto tiene relación con la formación de vitamina Bu.

Selenio.
Animales que ingieren en su rnción selenio por pastar en terrenos
ricos en flora selenifera , presentan, aparte de la co nocida sintomatoJogía de selenosis o enfermedad de los álcalis, una considerable baj a
en la fertilidad. Estudios experimentales en r a tas prueban que altos
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Las cuotas de Previsión Sanitaria Nacional deben ser
abonadas mensualmente; l a acumulación d e r ecibos siempre
resulta desagradable, porque después l1ay qne pagarlos todos juntos.
Elimine Vd. este inconveuíente, autorizando al estal>lecimiento en c¡ue tenga Vd. cuenta corriente o cartilla d e
ahorros, para qu e con cargo a la misma se p aguen los r ecib os de Previsión SaJiitaria Nacional.

niveles de selenio en la dieta (7'5 p. p. m.) impiden la reproducción
de las hembras, no afectllndosc.en cambio la fertilidad de los machos.
Se han comprobado que cxlsteu diferencias en la capacidad de
absorción por las diierentt s especies de plantas, y que esta capacidad disminuye al aumentar el contenido en azufre del suelo.

Molibdeno.
Un exceso de molibdeno, produce, además de los conocidos síntomas de mollbdenosis, una f alta de interés sexual, degenerocióu de
las células Intersticiales y del tejido gcrmirml, y escasa o nula espcrmatogénesis . i\quí se dan interrelaciones entre el Mo y el Cu,
pues los efect os seiialodos se aminoran con la odicióu de cobre a la
ración, y la deficiencia crr Cu se agrava con altos niveles de Mo.
C omo final de los elementos minerales y su papel en los estados
de esterilidad seiralaremos la influencia que el balance mineral de la
Hlimentación t iene como causa predisponente en las iufecciones genitales. Se ha n reAlizado obliervaciones cuando los animales poseen
más sumi nistro de P que de Ca. S lmi~ res observaciones se han
hecho con el C oryncbnclerium pyogenes y con res pecio a la vibriosis
g enital.

Esterilidad y vitaminas.
Vitamina A .- Como esencial que es esta vitamina para conservar
la integridad de las células epileliales, su carencia, iniluye poderosamente en la iertllidod normal de nuestros animales domésticos, donde
produce una atrofia e hiperqueratización del tructo genital afectá ndose
el germi nativo y el sist ema endocrino.
Lo carencia de vitamina A y la apar ición de estados de esterilidad
en los to ros es maniiiest a. O bservándose sin embargo, que cuando
esta carencia uiecta a sementales en estado adulto, las lesiones degenerati vas r emiten y ceden con facilidad al corregir la ración . Pero
cuando el estado d e carencia afecta a bovinos en crecimiento, las lesione ~ que se instauran son en su mayorfa irreversibles, quedando
inuti lizados dichos novi llos para la reproducción .
En condicio nes nor males es muy improbable que la avitaminosis A
influya la fer t ilidad ya que se han hecho presentes antes otros sínto·
mas que habrán hecho corregir la deficiencia.
Se señala por autores suecos la aparición de abortos en yeguas y
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vacas, con dietas alimenticias de escaso contenido en ca ro ten o, como
ocurre al final del invierno .
En los cerdos se presentan grandes Irreg ularidades con r especto a
la deficiencia en vitamina A. Hay cerdas que no presentan ca lores
mfenfras en otras son demasiado frecuentes; la vulva se manifiesta
hinchada. Se observa reabsorción de fetos . Esta vitamina se comporta antagónica con los eslrógenos. Marino sci (1954) ha Inhibido el
celo de fa rata.

Vitamina E. - Esta vitamina a partir de fas primeras i nvestigaciones de Evans estuvo estrechamente asociada a la esteril idad, pero
pos teriores estudios han venido a derogar casi por completo esta primacía.
Este error partió de generalizar los resultados obtenidos en la rata.
En esta se produce esterilidad en ambos sexos, en los mach os d egeneración que puede llegar a hacerse irreversibl e, y en las hembras
aunque los ovarios conservan su función la gestación se pert urba
gran demente. En el cobayo y en el conejo los resultados son si mil ures.
Toros sometidos durante varios aiios ;.¡ di etas carentes en v itamina E mostraron absoluta normalidad reprod uct ora. A iguales r esultados se ha ll egado experimenta ndo con la oveja y co n la cabra.
Todo lo cual indica que para la normal reproducci ón de estas es pecies
no se requiere esta vitamina.
Por otra parle cuando los estudios se reAliz an con Aceite de germen de trigo, sumamente rico en vitamina s E, los resultados son diferentes. Pero aunqu e este aceile es rko en vitamina E es de supo nrr
existan otros factores, que serian los rcspon s~blcs del mc joramir uto
de las condiciones sexuales de los animales que lo loman. Y así hay
au tores que han mejorado la libido y la fcnilidad en t oros co n el su-

El éxif o del régimen mutual depend e del entusiasm o de
los asociados. Sea Vd. propagandista de las Secciones de E n fermedad, Invalidez, Vejez, Vida y del Automóvil d e Previsión Sanitaria Nacional; se ayudat·á Vd. mism o ayudando y
convenciendo a sus compañeros para q ue utilícen al m.íx.ím o
los servicios de la Mutual.

- 60ministro de germen de trigo. Salisbury no observó diferencias en
amplio núrn ero de toros investigados.
Investigadores ger111anos suponen que esta vitamina acti va las
horlllona,; gonadotropas del lóbulo anterior de la hipofisis, de donde
se desprenden sus principales indicaciones terapéuticas : esterilidad
aslntonuíllca, degeneración quistica, etc.
Vitamina D. - La vitamina D participa en la función rrprodu ctora
a través de sus relaciones con el cociente Ca/P. Su carencia da luga r
en todas las hembras do nu~s ti cHs a crías ta n débiles que mueren a los
pocos días dl' nacer. En las uves disminuye la incubabilidad de los
hu evos . afectan do por tanto su ferti lidad.
Vilamina C. - Se ha sc¡ialado una acción sini!rgica entre esta vitan l ill <~ y lns hormonas gonadotropns, aún cuando no se posean prueb.ls concl uyen les. D e la misma manera que a pesar de lo dirho en
torno a c~ Ja vi tamina y la fertil idad masculina, tarnpoco está lo suficicntelllcnte valorndo su papel a este respecto.
L os primeros pasos que sirvieron para eslabona r la vitamina
con la ferti li da d se basaron en los alias nivr lrs de ácido ascórbico
encon trados en los te jidos de la reproducción. En oposición a esto se
ci ta que sólo el h0111bre , mono y cobayo se afectan de escorbuto y que
en éste no hay alteraciones de la fertil idad.
Plan k y Siebcnga sospecharon que el procc'o reductor espermático
lo realiLaria el ácido ascórbico. Efeduaron i11vesliga cion es en las que
deu1ostrarun que en l o~ toros estériks el con tenido en vilnmi11a del
espenna era i nfer ior a 4 mgrs. "{. , y en los de fecu11didad normal era
de 16 mgrs. "lo·
Phillips, Lardy y col. hicieron comproba ciones en este sc11tido.
Ensayaron comu contraprueba la tcrapéul ica, por \'i<l parentcml, de
la vi tamina e, obser va ndo como aumentaba la canlidad de ascórbiLo
en el esperma. L o mi smo ocurría si se administra ba vitamina /\.
Reid y Salisbu r y demostraron que el esperma contiene sust<lncius
sulfidrilas que habían sido medidas como l•it<Hnim• C por Pldlli r~ y
colaboradores . A la l u ~.: de estos úllimos eslut.lios rs po~ible 4uc rw1
vitamina no tenga la importancia que en un principio se crc}ó tenia
en la fertilidad masculina.
Complejo vitomfnico 8. - L<J ca rencia del complejo B ha sido ampl iamcn lc investigada en las ratas, donde se estima que pro\'oca n una
lc>ión en Id hipófi sis, y que como re>ullado del insuficiente estimulo
gonadotrófico da lug¡¡r a atrofias testiculares, principalmente .
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En los rumian tes altera profunda meo le la mlcroflora de la panz:a ,
especialmente cuando coadyuva una ración rica en fibra brula y pobre
en proteína; que de ser prolongada da lugar a la esterilidad.
Suelen ser poco frecuentes las avitaminosis del grupo B en Jos
ruminnlcs; la posibilidad queda limitada a la in gestión de !act ores
an livitaminicos (p. e. helechos que contienen antitiatnina) ; aún en
este caso otros sinlomas aparecen primero que la esterilidlld .
Con respeclo a la vilamlna Ha~ aparle de seiialar muy de pasada
los trastornos de la incubabilidad que ocasionan en la gllllina, cita remos las experiencias de Koefocd (1053) que la ha estudiado experimentalmente en cerdas danesas, las que daban menor número de lechones y más débiles.

Estcrilidaci y susta11cias estrogé11icas.

''

En Auslralia (194 1) se vcnian presentando una serie d e Iras tor nos
en la reproducción del gHnado o1•ino que los estudios de Bennets
y col. (1 94G) identificaron como CHusados por el excesivo esti mulo de
los órganos sexuales debido a la presencia de estrógenos en las
plantas.
Las alteraciones que se presenlan en el ganado ovi no eran : esteri lidad, inercia uterina y prolap os uterinos. Adem ás d e lac tación en
borregas vírgenes y machos castradus. Los reba ños afectados tendían hacia una esterilidad progresiva. Los équidos y bóvidos que
paslaban en los mismos prados no presentaron ¡¡Iter aciones; aunque
se señaló posteriormente la presenlación de met ritis amícrobia nas.
Los excelentes estudios de Curnow (1 954) seii alan In presencia de
una subst~ncia eslrogénica, de naturaleza v egelal y estructura quimicH llavónica (5: 7: 4 trihidroxiisoflavona) d enominiHln gincsteina y
que era la responsable de la esleriliddd y demás altem ciones.
Por último seiaalaremos las experiencias de E asl (HJSS) en cobayos y ralones con Capsel/a bursa pasloris y corno testigo h ierba d e
pr~do . Al nivel del 40 °¡" amhos com¡,onentes producen es terilidad
temporal en ambos sexos. Es de suma Impor tancia esla exper iencia.
dado que en los predios espa~oles existe muy fr ecuent emenle esta
especie botánica. Además East en su estudio com parat ivo ul iliza
hierba de prado sin que conozcamos su composición botánica , pero,
al tener los mismos efectos desfa1•ordbles par¡¡ la revroducción animdl; son de inlerés estos estudios }' serian de uesear cornprobaciones
en animales superiores.
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Acción de los antibióticos
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de

la nutrición
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por ANGEl CASHO ROMERO
Ooctcr en V etonnoda .

Prof. jefe dd Uepartamenlo de

Tccnica Agropecua rid, de Id Unil•midad Laboral de Córdoba.
( Co nt i u tta ci óu )

¿Son los microorganismos intestinales i1JJtíbí6tíco-tolercmtes origen
de factores de crecimiento 110 identificados?

't.f ·
~

Una posible explicación del efecto crecedor de los antibióticos
puede ser que los microorganismos tolerantes a los mis mos, produzcan factores vitam ínicos que no se encuentra n en cantidad suficienle en la alimentación para permi tir el má xi mo desa rrollo del
animal huésped, y no son producidos por la fl ora intesti nal u 1 cantidad su ficiente en ausencia de antibióticos en la ración.
Romoser y colaboradores (1953) estudiaron este problema, encontrando que <Escherichia coli• y •Aerobacter aerógenes• aumentan su número en los ciegos de pollos alimentados con penicilin a.
Aislaron estos organismos penicilino·resisteut es, los cultivaron y
dieron junto con raciones base aueCiladas. Obtuvi eron p~queño
o nulo aum ento de crecimiento en ans e n ci ~ del '!llll bi ót ico, pero
apreciable cou la peniciliua sola, y mayor todavía con la combinación de penicilina y cultivos. En vista de la pequeñísima cantidad
necesa ria, consideraron que los resultados se deberfan más a Jos
microorgan ismos vivos que a factores no identificados que pudieran
existir vn los cultivos, pues, posiblemente, los gérmenes ayudarían
al antibiótico a reducir el número de bacterias i~testinales in hibídoras del crecimiento. Diversos experimentos del mismo tipo y parecidos resultados pueden citarse. Sin emba rgo, no está completa(t) Conl.rencia t>ronunciada en la apertura de CUISO 19)8-1959 en !;1 Lltnver·
sidad Luboral •Oncsinto Redondo> de Córdol>;l,
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mente acla rado el asunto de los •factores desconocidos•. Ya que en
gran parte ha de depender de la raLi ón base, muy va riablv, que in·
cluye solubles de pescado, hignclo, levadura, etc. La ra~ i ón para
estos ensayos deberá s er completa, y compensada respecto a las necesidades cot1ocidas d e amino-ácidos, vitaminas, y s al ~s minera les.

¿No tiene efectos nocivos el uso prolongado de antibióticos en
l a racióu?
Pod r!u pensurse que cuando los antibióticos se usen corrientemen te en la ra ción de los unima les, oño tras año, se produci rán
cambios selectivos en las bacterias del medio ambi ~ nte ; de tal manera , que las fo rmas antibiótico-resistente s se irlan haciendo más
corrient e~ . Si a lgunas de ellas fueran patógenas o perjudiciales, se
podrfa espe ra r que el favorable efecto de los antibióticos sobre el
crecimiento desaparecerld progresivamente volviendo a la velocidad
horma! de crecim iento anterior a la introducción de los mismos.
Bien al con trario, las observaciones recogidas hasta ahora vienen
mostrando un a umento gradual de crecimiento incluso en los anima les no tratados, pero que viven en contacto con aquellos a los que
se adm inistra n. Q uizás ocurra que ciertas bacte rias pe rjudiciales al
crecim iento tiendan a desaparecer del medio ambiente.
Ha sido compro bado por Libby y Schaible (1955) recogiendo los
resu ltados del tra tami ento de 3.900 pollos con antibióticos o ácido
a rsénico. Y por Hans on y Fe rrin (1953) y Riclta rdson (1955) en experiencias con cerdos.
Es curioso en estos experimentos que el efecto sobre los anima·
les a los que se administran directamente los antibióticos vaya dis·
minuyeudo, mientras que el crecimiento de los te stigos en contacto
con ellos a los qu e no se les suministran, va aumentando. Estos re·
sultados indican que el efecto no se debe a la acción directa sobre
el animal, sino a la s upresión de las bacterias per judicia les; y que el
antibiótico o sus efectos puede venir a ser, como si dijéramos, es·
parcido alrededor de la vivienda animal; de tal modo, que la supresión de bacterias pued l! ir extendiendo sus dominios gradualm ente.
El previsto peligro d e que la administración prolongada tle autibióticos llevaría a un a mplio desn rrollo de cepas resistentes ele bacterias
peligrosas para la especie animal en cuestión, ha tenido una derivación práctica so rprendentemente beneficiosa, por la eliminación de
cier tos tipos endémicos de morbilidad no diagnosficables.
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Se ha señalado por Elrench y colaboradores (1954), trabajando
con altns dosis de estreptomicina y oxitetracicliua ~n ratas, qnt' la
vida media de los animales disminuyó en un 10 °/0 • Pvns<Índosv, por
analogía con los resultados de una ,Jieta mny rica l'n gras;,s, que el
;,umento en la ef1cacia de la ulilización de Jos alimentos es la responsable MI efwo letal. Sin embargo, las diferencias con los anima les testi¡¡os no son significativas, ni se han notado dectos beneficiosos o perjudiciales por examen macro o microscópico.

Resumen del mecanismo eslimn/ador del crecimienlo.
Como r~sum en y en apoyo d~ que este efeclo sv tld1e a la acción
sobrv las bacterias intestinales se ¡meden aduri r· las si¡,:niwtes o hservacion ~s:

Los d i!~rente s antibióticos que producen el ef,•ctn sobre el
crecimiento no tienen propiedades especiales químicas comun es.
Además, su acción antibacteriana se ejerce a través de difer~ntes
mecanismos. Es improbable, por tanto, que estimulen las células
animales, siendo más verosímil que el efecto sea cousecuti\'O a cambios de las bacterias intestinales, puesto que la mayoría de ellas se
sabe son suceptibles a Jos antibióticos.
2.0 ) Se ha n hecho muchas comprobaciones de que la acción
sobre el crecimiento puede disminuir, o desaparecer complet amente,
cuando se toman las medidas oportunas para mant vner los aoirnaJ¿s lib r~s ;le hactaias, aunque se han notado excepciones. Si el
1.0 )
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-M efecto se debiera a la acción directa del antibiótico sobre el animal
debería porlerse obten er en un ambient e as~ptico, lo cua l no sucrde.
3.0 ) Mny poco se conoce del efecto normal C:e las bacterias intestinales sobre la nutrición del animal que las alberga. Por ejem plo,
se ha demostrado que la ingestión de antibióticos hace aumentar la
vitamina A almacenada en el hígado,}' que lo mismo sucede cuando
los animales se coloca n en un medio altamente higiénico, sin antibióticos (Coates y col., 1952). Esto hace suponer que el aumento de
vitamina A es co nsecu encia de cambios en la pared intestinal que
el antibiótico hd producido por su acción sobre la rnicroflora¡ tales
he chos son un indicio de las hasta ahora desconocidils actividades
bioquímicas de las bacterias intestinales.
4.0 ) La acción promotora del crecimiento de cierto~ antibióticos
en inyección puede ser debida a su excreción por el intestino. As!
ocurre en terneros tras inyección de clorotetraciclina (Hester y colaboradores, 1954).
5.0 ) El aumento de crecimien to puede ser producido por ciertos
antibióticos que difíci lmen te alcanzan la corriente sanguínea si se
a dministran oralmente, como la estreptomicina y la hacítracina
(Stebbins y col., 1945) (Welch, 1954). Es interesante que esta última
produzca un aumen to de crecimiento en los pollos cuando se añade
a la ración , pero no cuando se implanta subcutil neamente (Branion
y col., 1952). Puede explicarse por el hecho de que la bacilracina en
inyección se elimina más por orina que por la bilis, lo que hace posible qu e la bacitracina implantada no alcance el intestino. En contraste, antibióticos tales como la clorotetraciclina y penicilina, que
repercuten en el crecimiento por inyección (Eiam y col., 19j1) (Dixon
y col., 1951) se sabe van al intestino por vía biliar.
6.0 ) Los antibióticos disminuyen las necesidades de ci ertas vitaminas B en los animales. Las vitaminas B difieren unas de otras
en lo que respecta a su química y fisiolog!a, pero tienen de común
ser producidas por las bacterias intestinales.
Cepas tolerantes a los antibióticos podrían producir mayores
cantidades de vitaminas B.
7.0 ) Los antibióticos desaparecen rápidamente de los teji dos
animales cuando se detiene su administración. Sin embargo, la disminución de la n ecesidad de vitamina B.. puede persistir durante
meses después que han desaparecido de la ración, indicando así
que ba ocurrido un cambio duradero en la flora intestinal.

,.......
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8.") El hecho de que el crecimiento de an imales a los que no
se suministran ant ibióticos vaya mejo¡·ando cuando v iv ~ n ~ n los
mismos alojamientos que otros a los que se les a dministran, parece
que se debería a la progresiva eliminación de bacteria s pr rju c1 ici ales
del ambiente.
9.") No hay efecto sobre el crecimiento cuando los a ntibióticos
se inyectan w embriones de pollo, o cnanllo se sumi nist¡·an a pollitos •libres de g.b'menes• , en proporciones qu e aum entarían el crecim iento de animales contaminados.

Consecuencia de la ingestióu de ailtibióticos sobre las necesidades
de elementos nntritivos.

,,
t

Se ha señalado en algu nas experiencias que a la ingestión de
antibióticos acompaJia una mejor \Jtilización de proteí nas, vitaminas y minerales, que es independiente del efecto sobre el crecimiento.
Esta mejor utilización se ha evidencia do por una necesida u
menor de elementos nutritivos para llegar al crecimiento máximo;
por nn mayor crecimiento con dosis subóptimas de dichos elementos acom pañados de antibióticos, que con n iveles óptimos de los
primeros solamente; por un mayor crecimiento como respues ta a un
pequeño aumerito de elementos nutritivos en presencia del antibiótico que en su ausencia; y por aumento ele la excreción urinaria
o ueposición en el huevo de elementos nutritivos cuan do los animales ingieren el nntibiótico.
En el caso de algunas vilaminas, parece que mejoran su absor·
ción en el intesti no o su síntesis 1>ur las bacterias inteslinal es,
o ambas cosas a la vez . También parecen mejo rar la abso rción del
calcio y mangan eso.
Es menos conocido el cilso de la proteína. En algun a s inwst igaciones parece que ha clism in!li<lo la necesidad de proteína o de determinado amino,icido P" ''a llegar al crrci mie nlo mi1 xim o. mien tras
que e11 otras 110 r.e ha ap1·Hbdo ahorro alguno. Diferencia s que
pueden rdlejM variaciones de las ba ctn ias in t ~s t i n al e s.
Complejo vitamínico B.
Es grande la cantidad de I r~ bajos sobre es:a cuestión. Como resumen podemos deci1', que en muchos casos los anlibiótkos en la
ración mejora n la nutrición animal respec to a l complejo vitamí-

-68nico B, pero en otros no tienen efecto sobre estas necesidades. Se
han regislraclo algunas excepciones, upecialmente el caso de la
eslre plomicina, que pa recp disminuir la sfnlesis de biolina en el in·
lesti no. En genera l, los an libiólicos me joran la producción de vitaminas B por las bacterias intestinales o su paso a la corriente sanguinea.
Eran previsibles algunos de los efectos modificadores de las
necesidades animales del complejo B, por las bien conocidas relaciones entre la sintesis de estas vitaminas y la microflora intestinal
y del rumen.
No a sf en cuanto a las liposolubles:
Vitamina 11. }' caroteno.
Coates y colaboradot·es (1952) notaron que mejoraba el almacenamiento de vitam ina A en el hígado cuando se administraba penicilina a los pollos, a la vez que au mentaba la conversión del b-caroteno en vitamin a A en la pared intestinal. El mismo efecto se
puede conseguir colocándolos en aislamiento, previniendo asf conlac to con infecciones. Investigaciones posleriores sobre este terna
efectua ron ll.lmquist y Maurer (1955) empleando sólo vitamina A de
origen vegetal, en contraste con Burgess l' colaboradores que emplea ron ambas fuentes: carotenos y aceites de pesca do. Llegaron a
la conclusión de que manteniendo el canal digestivo en buen estado
sanitario mejoraba la conversión y la absorción del caroteno.
Es i nteresante comparar el efecto preventivo de los antibióticos
en la necrosis de hígado con el de la vitamina E, que lo hace a
través de la vitamina A., ya que me jora su utilización, posiblemente
protegi¿ndola cont ra la ox idación. .
Según Hartsook y colaboradores (1953) la clorotetraciclina pa-

La incapacidad total, tempot·al o definitiva, pctra el trabajo pr ofesional, produce rléficit económico. AprovHhe la
oportunillad que se le hrinda. de disminuir dicho déficit con
los nuevos grupos de Enfermedad-Invalidez de Previsión
Sani taria Nacional¡ suscdba los grupos X al XIV de nueva
creación.
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rece acentuar el síndrome deficiencia en vitamina A cuando se añade a una ración carent e de esta vitamina, a juzgar por la precoz
aparición de los síntomas y acortamien to de la super viven cia. Sin
embargo, otros autores encontraron resultados dis tintos. Y un alargamiento del tiempo necesario para el agotamiento de los de pó sitos
hepáticos de esta vitamina. Resultados en concordancia con los de
Barber y colaboradores (1952) que encontraron como la clo rotelra ciclina aumenta las reservas hepáticas de vitamina A en el cerdo,
efecto que no consigue la penicilina en esta espec-ie, aunque ~~ en
las aves. Resultados semejantes a los de Barb er en el cerd o se han
demostrado por otros autores en la rata : la clorotetraciclina , pHo n o
la penicilina, anmentan la vitamina A del hígado a partir de una
ración que contenga caroteno Los resultados son contra rios en los
pollos, ya que la penicilina logra en ellos el citado efecto.
Vitamina D, calcio y fósfo ro.
Las investigaciones de Ross y Yacowilz (1954) in dican que la penicilina parece disminuir las necesidades de Vi tamina D pa ra la
calciíicación normal de los huesos. Añadiendo penici lina a raciones
con cantidades insuficientes de vitamina D llegaron a encontrar un
aumento de las cenizas óseas de los poll os de ex periment ació n.
Resultados comparables a los precedentes de Migicovsky y colaboradores (1951 ), para los que la penicilina aumenta la a bsorción del
calcio cuando acompa1i a a raciones en las que falta parcialm ente el
mismo. Gabuten y Shaffener (1952) encontra ron que la penicilina
en ingestión aumentaba la resistencia a la ro[ura de los huevos y la
lasa de calcio en sangre en las gallinas. Bogdonoff y Shaffner (1954)
señalan que la clorotetraciclina, oxiletraciclina, penicilina y bacitracina aumenta n el contenido en calcio del plasma. Y la penicilina
incluso con dietas pobres en calcio.

...
~
1

Metaboli smo del manganeso .
El ma nganeso es necesario para el cr€cirniento y pre \'en ció n de
la deformación ósea llamada perosis en las aves. Pepper y colab oradores (1952) hallaron qu e la cantidad de m·a ngane so necesaria
para prevenir la perosis en los pollos disminu ía apreciablement e
sólo con añadir cloroletraciclina a la ración a la dosis de 10 mgs.
por Kg.
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Efectos sobre las necesidades proteicas.
La importancia económica de esta cuestión es obvia, ya que las
existencias disponibles de proteíu as de allo valor biológico limitan
el número de aves y cerdos que puedfn producirse a escala naciona l, con la consiguiente repercusión en la alimentación hum ana.
En algunos experimentos se ha encontra do la posibi lidad de
obtener el máximo crecimi ento con cantidades de proteína algo menores, mediante el uso de antibióticos. Otras innsligaciones, por el
contrario, han indicado que no existen di fe rencias en las necesidades proteicas de los animales, los ingieran o no.
Para resumir, citaremos las investigaciones White-Steve ns y
Zeibel (1954) que estudiaron el problema desde ambos puntos de
vista, o sea, va ria ndo las can tidades de proteína y del antibiótico.
Sus resul!ados con poll os muestran que 10 pa rles por millón de clorotetraciclina son má s efectivas, a juzgar por el crecimiento, con
escasa que con abundan te proteína en la ración; una mayor propor·
dón de clo rotetraciclina es más electiva acompañando a una cantidad mús elevada de proteína. Siendo el óptimo un 22 "/0 d~ proteína
con 100 pa rtes por millón de clorotetraciclina.
Los estudios con cerdos han llevado a resultados muy simila res.
Parece existir una ligera disminución de la proteína necesaria para
el crecimiento máximo, pero en muchas experienci as el decto del
antibiótico se ha observado con niveles muy diversos de proteína,
sin que sea evi den t ~ una interacción entre ambos.
Pre pa ran do un concentrado ba cteriano por ultrafillraci()n del
liquido sobrenadante al centrifugar una suspensión feca l, su contenido de nitrógeno resulta menor en los cerdos que ingieren clorotetraciclína que en los de control, quizás debido a la disminución d ~
la sintesis proteica ba cteriana. Se subrayan así los resultados de
Gale y !7olkes (1953) q ue encontraron disminuida la síntesis de proteínas po r las bacterias en presencia de la clorotetraciclina.
Estos result ados sugieren que la me jor utilización de la proteína
alimenticia pot·los cerdos su plementados con clorotetraciclina pudiera deberse, a l menos en parte, a este mecanismo.
En general, como resumen, el eiecto de los antibiót icos en la ración sobre la utilización de la proteína es variado, pero con tendencia a ser favorable. Unos investigadores han notado mejora, míen·
tras otros no han encontrado cambios aprec i ~bl es.
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¿Qué consecuencias puede tener la aplicación de los antibióticos
sobre las producciones rWimales?
E.l rápido incremento de la población hum ana hace necesa rio
encontrar la forma de aumentar la producción de alim entos, y en
ello estriba una de las más grandes aplicaciones de los antibióticos.
Su uso ha aumentado la producción de carne, al disminu ir las
p ~ rd id a s por muerte de animales jóvenes y al mejo rar el ap r o v e~
charniento de los alim entos para su conversión en tejidos orgá nicos.
De tal manera, que se ha dicho por algún autor que el e m pieo de
anlibióticos en la alimentación ha llevado a una nueva era a la
producción animal.
Uno de los aspectos más interesantes es que ejercen su acción
en proporción infinitesimal, Jo que hace que s ean aplicables eco n ó~
mica m ~ n t e. Por ejemplo, la dosis suficiente en la alimentaci ón del
cerdo es variable entre la 30 y la cienava parte de la necesa ria con
fines lera péuticos.
Su efecto bendicioso se manifiesta tanto en la alim entación de
estabulación como en pastoreo. Aumentan la velo cida d de c re cí~
miento en un 10 a 20 •¡., con un aumento en el consumo de a limen ·
tos de un 5 a un 10 %; y un aho rro próximo al 5 °/0 del necesa rio
para conseguir una unidad de aumento de peso vivo. Su acción es
máxima cuando se administra a los anima les jóvenes, y clism Íimye
a partir de cierta edad y peso. El efecto parece estar Pn pro porción
a la intensidad de las enteritis no especificas que persisten de modo
enzoótico. Pueden, incluso, aliviar la falla parcia l de ciertos elem entos nutritivos; y en ración bien equilibrada, me)orar el a provecha~
miento de la proteína.
Es la especie porcina la que ha mostrado ma;•or repuesta a los
antibióticos, especialmente a la clorotetraciclina; aunque ta mbi ~n la
oxitetraciclina, penicilina y estreptomicina l1an dad o los mejores
resultados. La erilromicina no tiene efecto a lguno. (Gill e spi ~ y \VaHace, 1954).
(Co n rlu í •·,;¡
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CONTRA LA BASQUILLA

DEL GANADO LANAR Y CABRIO

BASQUIL
Vacuna pre parada con los closlridium aislados
de las enterotoxemias infecciosas ovinas y ca prinas.

Fra sco de SO c.c.
con diafragma de goma perforable

Precio venta al público, 12160 ptas.
(timbre incluido)
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~reducción, desfino y oafor de ra teche en &spafta

..

Cifras correspoodienles al año 1957

Un resumen estadístico de l a producción, destino y v11lor de la
leche en Espafia en 1957, publicddo por rl S er vicio de Esllldfstica d e
lol Secretaría General Técnica del f'linisferio de A gricull urd , señdla
que se manliene el incremenlo anual inio;iddo el dfio 1950 en relación
con la producción de 1944.
En 1957 lds d1slintas especies produjeron ;3.562 m illones de lilros ,
lo que representa un aumenlo del 40,5 por 100 r espec to de l a medi a
del decenio 1 94~5-5Z, y del 4,2 por 100 con relaci ó n d 1956. Es te
aumento s~ delJe " l<1s fSp~ci ~~ bovina y ovina , con el 4,5 por 100 y
el 14 por 100, respectiv.1mente. Por el contrario, ' " de cabra h a d 1s·
minuldo ~ n un 3 por 100 por bajo de su censo.
Este resumen ofrece la no,•edad de indic<~ r 1d cantidad d e leche
consumida por las crías en las especies ovioa y Ctlpriu d. E n la primerd de éstils las crías consumr n más de la m i tc~d de l<1 pr oducci ón
de aquéllos, mientras que en Id bovma y cctprind el porcen ldjc n o
llega di 25 por 1OO.
La dislribución de Id producción total es la sigu iente:
VA CA

D ESTINO

_2VE. )_\_

C AB RA

~~1111,~;~!

rcr 100

~~~;~~;~ :

60,05
666 24,20
181 6,57
163 5,92
21 0,76
48 1,74
21 0.76

17
130
9.)

7,08

241 65,.3 1

6.J. 17

61 24,66
b7 10,05

Total ...... 2. 753 100,00

240

Por 100

------ - Consumo humano . .... .
Consumido por las crl ds .
Pord queso .... .. . ..... .
Pdrd manlcquilla ... . ... .
Pdrd leche en polvo . ... .
Pdrd leche condensada . . .
Uso vari os ...... . ... ... .

1.6~

58,76

100.00 369 100,00

De los 12.265 millones v medio de peseiiiS. a que ascien de el \·a·
l or lotdl de leche producida, co1 responden el 78 ,72 po r 100 a la de

-
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vaca, el 8,99 por 100 a la de oveja y el 12,29 por 100 a la de cabra.
En cuanto al destino. el valor de la leche par<'! consumo directo su·
pone el 84,74 por 100 del totdl y el de la mdustrializada el 15,26
por 100.

A i{ os
1945 ........ . ..... .
1944 ...... .... . ... .
1945 ....... .. . .. .. .
1946 ............. ..
1947 ........ .. .. .. .

1948 ... ..
1949 ... ........... .
1950 ......... ... .. .

1951 ..... ....... . ..
19ó2 . .... .. .. .... .
1955 ......... . . ... .
1954 . .... .. .. .... ..
1955 ... · · ·· ·· .... . .
1956 ... ... .. .... ..
1957 ..... . ... .. .. ..

PtodLicdóa tct1l
tlt ltche
190·l2•10Cl

98,79
100,42
90,55
90,09
91,22
95,07
97,28
104,05
11 2,87

119.77
130,93
1.36.73
129,23

13'1,8 t
140,5ci
De A. B. C 28·3·1959.

La familia la constituimos nosotros; dclmnos deja rla en
las m ejores condiciones posibles; entre ellas la económica;
suscriba hasta el g r upo XIX de Vida de Previ~ióu Sani!arid
Naciona l.

- 75 -

Un banco de sangre canina
Dr. D. JORGE GUASCI~
Jefe dol Deportom~n to d~ H emoto!ogfo
del tn;tituto Pcliclfnlco. llorcetono.

'"11
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ll ~ce unos tres afios fué f undddo por el Pro fesor Marcenac el
Banco de SBngre Canina en la Escueld Nacional Verer inan11 d ~ Alfar! (FranciB).
El motivo que aconsejó creor tal orgJnizació n fué doble: por una
parte. poder tratar los traumatismos accident al es, cu ya frecuen cia
iba m aummlo; por otra parle, poder atender las peticiones de los
Cenlros de Cirugía Experimenlill de los Hospitales de Ptl r fs especial iz<~ d os en cirugía cardiaca .
lnicialmenle el número de perros donantes perm<mentes fué 15 .
Pero, desde Id fundacióu del Bdnco las ue. esidad<·s de sangre de pe·
rro de los c~n t ros de Cirugfa Experimcn tdl, sobre todo los Cen tros
de Cirugi,l Cardio·VdSCular- para poner w march o el c orazón· pulmón drlificial- , iban en aumento considerablemente . Por ello, y
por la llegada de peticiones de otros cen lros el~ inves tigaciones
bloló)!icas- que estudian las consta ntes de Id sa ng re y sus modificc~ cio n es ante las más diversas agresiones-. htt sido preciso ampliar y reorganiz:dr el Banco.
A ctualmente existe un Bonco Cenlral , con sede en Pc~ rfs; e.-. tá
dirigido por el mencionado pro fesor Marce nac, en co labor11ción con
médicos cirujanos, biólogos, vet erin c~ rios y o l ros i nves ll gc~ dores.
Los perros donantes son ahora 30; forma n parte de un servicio
autónomo, con su personal y su presupues to, que contimíd r<~d i cd n 
do en Alfort.
El mdntcnimiento del Banco es caro, pOI qu e - diricnl tild qu e n o
presenla la hemodonación human d- es preciso proporcionclf •lli mcnto abundante- 500·400 g. de cil rne didrios - a per ros d e g ran tama íio,
en los que sean posibles extra.:ciones frecuentes y copiosds.
Los perros pueden dilr, Cddd .) ó 4 semands , 300 a 500 ce . de
Sj ngr<; con todo. el ritmo de exlracción se adapla en lo posible a las

-76pellciones. Paralelamente a la sangre de los perros donantes se utl·
liza la sa ngre de per ro que, por cualquier motivo, deben ser sacrifi·
cados; en eslos casos, los perros son sangrados .11 máximo.
L a sangre se cirrara o se heparinizd según su destino y se con·
serva en uevera h c1sta un máximo de 4-5 dlas.
Desd e octubre de 1958, las peticiones se pued~n hacer en París,
per o la sa ngre se recoge en Alforl, pre vio pago de su importe (actual ·
mente 4 francos po r ce.).
Las s c~ n grías se ll evan d cc~ bo bajo anestesia con pen!olal a pe·
queñds dosis. Dado que la vena dd poco r~n d i mien lo y e5 frecuente
la coaguldción, l a sa ngre se ob lirne de la arteria fe1noral denudada,
y, después de la extracción , se hace una pequeña sut nra, en bolsa,
de Id adventicia, a nivel del lugar de la punción ; con estu técnica , las
sa ngrías p ueden repetirse con la frecuencia que se desee.
E n fi n, la mezcla de diferentes sangres de perro no ha constituido
obs rácul o importante en cirugia experimenta l, a pesar de que los
g rupos, sanguíneos del perro parecen ser numerosos; es posible que
la ausencia de accidentes graves sea debida a que l o~ grupos, aun ·
que numeroso s, sou probablemente muy próximos entre sí.
De "Suplc:mculu• 1\rdn,,os M¿dicos.
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NOTICIAS

El Ministro de Educación Naci onal, Miembro
de Honor del XVI Congreso Mundial
de Veterina ria
E l Decano de la Facultml de Veterin~rla d ~ Mddrid, Don Carlos
Lu is d e C uenca, y el Secretario generJt de dicho Congreso, Don
Pedro Carda A parici , hau visitado, en nombre ·del Comilé d ~ Organización del mismo , al Ministro de Educación Ndcional, Don j esús
l~u bi o G arcía Mina, par a rogar le acepte su designación como Miembro de Honor del Congreso, habiéndose servido el Sr. Ministro
aceptar dicha petición .

Sociedad Francesa de Señoras de V eterinarios
Se hace público la siguiente nolicia en r~ldc i ón con el deseo de
in tercambio de dos seíioriras frdncesas hijas de l'eterinallos con seiloritas españolas que q uieran ir a Francia:
A ndrea Robfn, de 15 Míos, con dos he rmanas de 17 y 5 afies y
un hermano d~ 12. El padre es veterinario en Flnistére. Preff~re una
estancia en And al ucfo o en la región valenciana. Su fc~ milia habtla
una casa con jardín y llene prevista una es1.1ncld de un m?s en España de l a cit ada seilor it,,, inrercambiable con un mes en Francid de
o tra señori ta hija de v¿terinario espaf'iol que desee redlilor una estan·
cia también de un mes en f rdncia.
Mar ía Ano jll)orvan de 16 años, des Cótes du Nord. que desea
solamente un ln rercdmbio de co r respon d e n c i ~.
L a Srta. N icole Boron, de 16 dfiOS de edad, hija de veterinar io ,
qu~ h.l blra en un d de las regiones 111ás amenas de Bretaña, desed ser
recib ida !JOr und filmilia espaiiola, intercambiando después su estancia en Francia con una hija de la mis ma familia y edad anci loga.
D.:ben d irigirse di rect a me nt ~ los interesados a Associalion Fran~aise des Fem mes de Vétérinaires, 10, Avenue de la Bourdonnais,
París (7 . 0 ) , a su Presidente Mme. Goóéchoux.
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Colegio Veterinario de Sevilla
Ha l omado posesión la nuevo )unta de G o biern o del Colegio
O ficivl de Veterilldri os de esta Provi ncia, elegidd por volaclón libre
entre los sefiorcs col eg i<1dos del mismo y con fi rm <Jda por Id D irecci ón General c.le Gandderi<l. Didw j unta quedó In legr ada de la siguiente forma:
Presi den te: D. José Herrera Blanco.
Secretario: D. Rafael Garcia Fernández.
)d e de la Sección Económica : D. Manuel Oa llc~rd o Navas.
· J ef~ de Id Sección Social: D. j esús Rodrigu e7. Za 111o ra .
Jefe de la Secci ón Técnico: D. Manuel Rodríguez Ga r zch .
Jef~ de Id Secci ón de Previsi ón: D. José Moró n l<uiz.
iiOde:Abril de 1959.

Jornadas Veterinarias en Badaj oz

1

El Col egio Ofici al de Veterinari os de Radajoz r ealizó el pólsado
mes de Diciembre, unas j orna das VcterinaridS <1 ldS que con c:mri e·
r on Id totalidad de cnl egas de aquella provinci d . T r vs asistenc i d il un
funewl y misa por el limo. Sr. D. Pedro Carda fq. e. p . d .) se celrbr aron r euniones profesionales s<1bre temas concretos del ejerci CIO
y actividades, así como l a )untd Gener al correspond i en te.
El día 16, en el meRnífico sa lón de actos se ce l ~b ra Id pr 1me r11
con fer enci a sobr e •Consideraciones y sugerencias en torn o 111 pla n
Badajoz•, por el Pr of. Dr. D . l-1anuel Medina B i d neo , clausura ndo
las citdddS j ornadas el Pr of. Dr. D. G u mcr ~ in d o ¡\p._¡ ri cio Sénchez
con una lecci ón magistral sobre •Ot denación Rllnadera del P lnn Bil·
daioz• , el día 17. Ambos conferencias, objeto de publiwlión monográflce por el Colegi o de Badajoz y de las que dar em os un ex lract o ,
fuer on segui das con gr an interés por el púbiico que abarro tilba el
salón, entre el que se encon traban profesion~les d e las distint as ra mas, agricul tores y ganader os, presididos por el Excmo. S r. G o b ernador Civil, y autoridedes provinciales.
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C olegio O ficia l d e Vete rinarios de Almería
Orga niz ados por este C olegio Provincial y patrocinado por la Dir ección G enera l d e Ganaderia, se ha cele br~do en esta capital, duran te los dias 15, 16 y l 7 de Abril, uu cursillo de clrugfa ge n c r~l y
unas co nferencias de extensión cultural gan~d era .
El dia 15, a l ~s di ez de la mariana, :;e iniciaron los actos con una
solemne misa en la lglrsia de la Patrona de Alnrcría. A continuación,
el Prof esor de la Fa cultad de Vet erinaria de Córdoba , D. Francisco
Santisteban, in ició sus clases teórico-prácticas en el Matadero municipa l, la s cuales han sido de un resultado extraordinariamente efic ierrt e.
El ci tado día , a las siete de la ta rde pronunció srr anunciada conferen cia el jefe Prov i nci<rl de Ganadería de esta capital, D. Aguslln
D elgado Pa n iagrra, err la Biblioteca Francisco Villaespe~a. Fué preseulaJo pur el President e o.lel Cole~ i o Provin cial Vcl erlnario, Don
Bernard o Gonú il cz Liria , que elogia ndo la personal idad del confer enciante Pxpu so rl prog1•n na de lus actos que se cstó11 realizando. A continua ción, el conferenciante Sr. Pan iagua, saludando a
las auto r idades y ¡!ran masa de público asistente, habló nmpliamcnte
sobre el tema • ¡Jr csen te y futuro de la ganadería•, siendo muy aplaud ido por su brillan te disertación.
El día t 6, en el rn isrno lugar y hora , el lltmo . Sr. Deca no de la
Facu ll ad de V eter inaria de Madrid, D. Carlos Luis de Cuenca y presidida po r el Excmo . Sr. Gobernador Civil de la Provincia, pronunció
una interesantisima conf erencia, ctryo titulo es •La ~¡¡nad e ría en su
aspecto econ ómico, polílico y social•, tan documentaua y amena como
corresponde a su a \l a jerarquía profcsioual que rápiddmcnte captó
la ad mir ación de todos los asistentes, siendo aclamado con un aplauso ext raordinario .
Como final de estos actos, se celebró una comida de l1errnandad
en un cén trico y elega nt e restaurant de la ciudad, en el que reinó una
v erdadera fralerrridad .

