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Espasmol Lafi 
Tratamiento racional de los cólicos do 
los équidos, eliminando el dolor sin de
tener el peristaltisono. Eficaz igualmen
te contra e l reumatismo do ospoldo, 
lumbago y síndrome general do dolor 
interno. 

Antiasmin Lafl 
Contra el asma o huélfago de los équi
dos. Administrado on las primeras crisis 
evita el asma crónico; palia eficazmen
te los huélfagos a ntiguos con atolocla

sia pulmonar. 

Prol:an Lafl 
'Reconstituyente después de los enfer
medados que han producido gravo de
pauperación orgOnico, cnemio, retraso 
en el cretimiento. roquilismo, ele. Abo· 
se de vitamina T, vitaminas, microele· 
mentas. 

loxitran Caseina 
Fuerl:e 
Provoco lo reabsorción de los tejidos 
inflamadas y regenera los órga nos lo
.sionados. Focos inflamatorios, micro
bianos o asépticos. Artriti s, abcesos, 
sinovitis, disenterías, cojeroJ, etc., ce· 
den rápidamente. 
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EDITORIAL 

No existe ya uht¡rtma ra=óu que justtfir¡llc In e t·r,·siz•a 
demora m com,(}('ar las vaca/1/<'S cxislcn trs "11 el l..'w:rpo de 

T'etert'lltw ios T itulares. Bieu mt•rccc por Stt lt·tlsrrndrllritt 

CO!lsider ar la tii<'SliÓil, COJ/tO ya lu mas hrclw m.is de " '"' 

ve=. La /l!Jr malidad ~scalafon~l r eclam a defiHiliz•all!r!l/e 

dar mirada cada atio a q11i~;1~s espcrtw ser tit i ks y ocupar 

wws puestos de trabaj o témiro 7'" ' rxis/l'll J' n los q11c 

timeu denrh<J perfrrto ron m li tulo, odr¡u ir ido t ras la 

cusetiau.::a t·orn:spolldimt~. Es rt'rz!mcn lr i Hcnmpr·•·usz'h/c 

para quimes asi espera// qur se pu.•dtl ill,f?t!Y G<lll lt1 o:/s

tcucia y el dercr!Jo a v ivir de todo,· los ti!ultttlo> que busran 

" " camiuo de me~tos posibilidades d •sde lu~¡:o r¡tt<' los r¡uc 

t~JII{ntl la rupousabili dad dr tou difa radn tardau::tt . 

Hoy está fuera del áuimo de run ft¡nirit' p¡·ofrúonnl 

titulado el turbio y jJOCO cll'ga/1/e ma¡:,:jo dt• r¡u icnes }1' <'

lmMII e11trar por cu,¡fql!l'er p ttet' !tt que 110 sra !tt lwm ·osa 

y efica: de la oposin'óll. Aparte de que Sf'm f'j trule aherra

ciótt. pro1~itt de ccreÓI'OS atrofiados o de r a ci qucos im p •·o

pios d e 1111tt siluacióu que r11 co;tci eucia 110 p urdl' p ermi

l irlos, empeortrría el pr oblema y sólo serv iría para javo-
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t'ec·e1· n ttll prqunio grupo de •)nllin~undos•, !t:Jos ya de la 

cficieuúo n·mo~ada ql{e reclama Ult cscalajÓIL CIIJIOS servi

cios stw ilnrios u multip!irau y u actaali::nll , acordes c011 

la e i t 11úa z•~lrn·mwia mod,•nltr. 

CnnHclo St ' /urbf,¡ d1· tiiiiC'flS puestos d~ trabajo m 1/11 país 

que c·rt·li<· )' sr rrmo::n, p,rrrrr 111111 /11 n'}Ía sostnu•r o limitar 

!11s n<piranonn /itlll";'tns dr 111111 prnjl'siÓII qurwmo grupo 

biológico o SI' rrnii<'Vn o se r.rtiugur. f.'l problema es el 

mismo qnr• s i / i !Lali=nda Jmesi>·a guerra, elf'J·I:,.c¡"¡o hubie

se CiJHii11uado mttr irudou de tmn oficialidad de Nllrrgen

á n. cerrando/a j umte de s11. vid11, de Sil prospaidad y de 

su ef¡á rd n, qut! rs la Acadi'IJ:in Gellc'ral y rl ncceso couti

mwdtJ n sus cuadros de ma11do de In jm•mtud. A estas horas, 

ron d lll<I)'Or n ·spl'lo y vmanciri ~t pn•·a los t¡ur si•·vtá·oll, 

tmcslras fncr::ns arm•1das saín11 1111 11n'to tfr cjicacin y de 

nctuolidnd. 

Que mrditen em'dadosameulc r¡uicncs m >liS J/111/IOS tif

Jtell la dccisióu dr abri 1• d acuso al trabajo projesioual de 

!tJs t¡ lld rsprra11.i:.'n m roucirncia cristt'nua ) ' 1'11 su deber, 

a! se•·vicio d<' intereus que también son vitnlu a la nación, 

licue qttc n·picar honda y grave su trrmr/1/llt responsa

bilidnd. 

.11. ,JJ. 
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NOTAS CLINICAS 

tln ea~o exlraño de %sfeurero~i~ en cerdo~ eruoa do~ 

por 

José A. Gorr:do Perez 
Veterinario 

Queremos exponer en esta nota un caso que, por considerarlo 
doblemente interesante, t>udiera ser útil a los comparicros lectores. 
Decimos que es de interés por partida doble habida cuenta de la sin
tomalologia con que se presentó la enfermedad y por la reacción par
ticular de un contingente de cerdos de caracl eríst iCAls raciales dis
tintas. 

Tratábase de una piara de 269 cabezas que seguían el régimen 
habitual de explotación en nuestras lariludo:s y que en la época 
que nos ocupa se encontraban en plena rustrojcra. 

l?azas. - Del total habla 120 retintos y t 49 cruzados de la mencio
nado raza con Large-\V hite. 

Edad. - Cuando empezó el proceso habían sido dc'Stetados 20 di as 
antes. · 

Peso.-A simple vista ya exislia una gran diferencia entre PI ma
yor la maño de los cruza dos y el escaso desar~o llo de Jos puros r etin
tos. Los primeros pesaron entre 8 y 10 k¡;, en tanto que los negros 
dificilmcnte llegaban a 5. Señalamos que estos pesos fueron lomados 
al fi nal de la cnzolia. 

Capa. - Los retintos su capa racial lipica. Los cruzados ~encral

mentc crau berrendos, sit!ntlo ]¡¡s 111anchns que accidentaba JI ~u piel 
de un color tostado que llegaba lmslo el gris pasando por una extensa 
gama. También habla algunas capas uniformes (las menos) de tonos 
pálidos aunque m¡rs intensos en el blanco típico del York. 

Proceso de la e•1Jermedad.-Dos dfas antes de proceder a 1!1 vacu· 
nación de la piara murió un cerdo con los síntorn<!S que Juego expon
dremos y que tanto a la necropsíd como al análisis microscópico y 
bacteriológico dió resultado negalivo. Se s1rerovacunaron y revacu
naron cont ra la Peste con virus vivo, así como también se les Inyectó 
baclerina ¡Julmonla (Pastcurelosis). A partir del primer en fermo se 

.., 
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fueron sucediendo los casos al principio con cierta rareza (uno por 
semana aprox imadamente) ocurriendo a las cuatro semanas que el 
número de nuevos enfermos por día, era de tres a ciuco. Todos termi
naron fatalmente excepto uno que exponláueamente sauó aun cuando 
quedase con ciertos trastornos nerviosos. 

Sintomatología. - Se presentó solo en animales jóvenes ya que 
próxima unos 20 metros o las cochiqueras eu que pernoctabR esta piara 
existía otra del mismo due1io con uu contingente de !50 cerdos negros 
de un <uio en los cuales no se presentó sin toma alguno de enfermedad 
durante el transcurso de la cn7.otia, aun c~ando pastaban próximos y 
los abrevaderos naturales era u comunes, igual que uno de los emplea· 
dos encargados de la li,n¡>ieza. 

El primer sin loma que suelen presentar estos animales es, como 
en muchas de las en iermedades infecciosas, abatimiento e inapetencia 
a los que seguia una inclinación lateral de la cabeza y parí1lisis pos· 
terior. Los síntomas nerviosos son los que prcdoniinau, dificultad en 
la marcha, postración, inquietud,' pani l i~ i :; dil•ersa> y en todos ellos 
marcha lateral. 

La temperatura que en el primPr día de la enfermedad puede al· 
canzar 42-43 grados desciende paulatinamente a m~dida que el proce
so av¡¡nza hasta llegar, la mayoría de las veces, a lo temperatura nor· 
mal horas antes de la muerte. 

La duración de este' cu~d ro es variable m111q11C n LIII C~ menor de 
48 horas desde la aparición de los primeros slntomns, pudiendo vivir 
el animal hasta 56 6 días. 

Como nota inter esantísima de este proceso indicamos que de las 
41 bajas ocurridas, tan solo dos fueron de cerdos cruzados, mientras 
que los 59 restan tes se ocasionaron entre los retintos. 

Lesiones. -No se presentan lesiones macroscópicas en órganos 
internos, tan solo en cerebro y médula suelen encontrarse con fre
cuencia alteraciones congestivas e incluso hemorrágicas causa inme
diata, como podrá desprenderse, de los posteriores síntomas nervio· 
sos a que aludimos. Tan solo en 1111 caso ocurrido al fina l de la enzo
tia pudimos apreciar infiltrnclón gela tiuo~a en la región de la papada. 

Diagnósfico. - A I principio lodos los análisis hechos en el laborato
rio fueron negativos, no se aprecidba flora que se pudiera considerar 
como causante, las siembras tanto de tejido nervioso como de órga
nos internos diversos (hígado, bazo, riñón, médula ... ) fueron infruc
tuosas y tan !'Oio las l!'::lnnr> nmvins.a.< ntarrft<.rc\nk•~· ,.,, • nn lnf''" 
contábamos. 
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Pensamos, a la vista de la sintomalologia, que estábamos ante un 
fallo de inmunidad a la vacunación antipestosa por lo que inyectamos 
suero a un lote de dos enfermos incipientes y diez sanos. Murieron 
los dos primeros enfermando, n continuación. uno de los sanos. Pos
teriormente y por la sintomatologia y edad de IH piara abrigamos la 
posibilidad de que pudiera tratarse de un brote de Parálisis bulbar in
fecciosa (En fermedad de Aujeszky), raro, pero no imposible, por ha
berse diagnosticado en paises vecinos. Fillramos entonces 1111 mace
rado de diversos órganos (hígado, rir1ón y cerebro) inoculando do; lo
tes de conejos, el uno con el fi ltrado puro y el otro con este mismo 
fi ltrado pero añadido de l>enicilina y Estreptomicina. evitando así In 
interferencia de agenles microbianos ante la posible presencia del 
virus de la Paráli sis bulbar. En ninguno de los lotes se apreciaron 
bajas. Fue entonces cuando apareció un cerdo con <'dema de cuello, 
lo que nos hizo sospechar que estábamos ante un caso de Pastcure
losis que, bien porque se había inmunizado previamente con bacter ina 
o sencillamente porque el efecto inmunológico de esta vacunélción no 
dió los resollados apetecidos, se presentaba con sin torm1s <'specia
les que difcrion de los habitun tmente reseiiados para estA clase de 
infección. Nuestras suposiciones se vieron cou fh m a das con el aisla
miento de una pastenrela en ellaboralorio. Dos casos serncjantcs al 
que describimos se encontraban enlre la casulstica del Laboratorio 
Pecuario Regional de Andalucía Oriental según se nos comunicó por 
el Director del mismo Prof. Miranda. 

G 1 b t:Ak b \l,·rlic:tllrrnro de rrr11-

o S O in ,. rf\ nocidn c f'i encin ru rl 

w +m •·'-"' -!!, r~n l nru i 1· n 1 u de l~s le-
. . ~ l fr iH:S )' u lrCrGCIOIH;::I 

en Ja boca, lf>ll>llf> r•od:tll'> lllft•CciO>:Ih 11 r n zOÓI Írns. dermaiÍI ÍS 
po.J:~Ir·' · t'lr .. JHI•ducida, '' 'P"'·ialmt'llll' por 
.\I~CIHJBA \.II.OS IS (BO(H' EH,\ l, NECH\J il,\ CILOS IS PODA l. 
(PEDERO). ESTO\IATITIS ULC~:BOS \S. FmBilE .\!-TOSA (GI.O
SOI'ED.\ ). FIEBRE CAT:IBIL\1. ,LENGUA A/T I.) " r nfcrm crlade, 
rl,· Ja, ~~:\~1 -1;; :\1 .-1.\IITJ:-, t:.\T.IHHAI. O 1\FECCIC)S 1 '. t ' l t·. 
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Inoculados cuatro enfermos con 15 c. c. de suero contra la Pulmo· 
nía contagiosa sanaron en 24 horas. 

Tratamiento.-Se inyectó suero a toda la piara sanando la tata· 
lidad de los enfermos y no presentándose a conti nuación ningún otro 
caso. 

Conclusiúu.- Q ueremos señalnr la singular sintomatología con que 
se presentó la Pasteurelosis al tiempo que la uniformidad de los sin
tomas nerviosos como claro exponente de un caso raro de exclusivo 
neurotropisrno por parte de las pasteurelas. Qne no fue Peste nos lo 
demuestra el hecho de que animales vacunados y re' acunados a los 
que, por añadidura, se les inyectó posteriormente suero especifico 
presentaron la enfermedad e incluso murieron. El hecho de haber 
aislado pasteurelas en un coso, la presencia en otro animal de edema 
de cuello y sobre todo la total desaparición de la enfermedad tras la 
inyección de suero septicemia nos hace abogar por una infección 
pasteurelósica. 

E l otro punto que quisiéramos destacar es la ext raordinaria dile· 
rencla en el modo de comportarse ante la infección de los cerdos del 
país y el cruce de primera generación(f•)de York y Retinto. Sabido es 
el vigor de es tos cruces y resistencia ante las enfermedades, pero 
nunca pensamos que pudiese llegar hasta el extremo de que solo el 
4,87 °/0 de !as bajas perteneciesen a esta unión qtle, por otra parte, 
se presentó como más precoz oún en el sistema extensivo de rastro· 
jeras aprovechando al mál(imo la espiga. 

La incapacidad total , temporal o definiti va, para el tra
bajo profesional, p rodnce déficit económico. Aproveche la 
oportunidad que se le brinda, de disminuir dicho délicit con 
los nuevos grupos de Enfennedad-Invalidez de Previsión 
Sanitaria Nacional; suscriba l os gntpos X al XIV de nueva 
creación . 

•' 

·' 
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Memoria del viaje fin de carrera de los Alumnos de la 

FcJcultad de Veterinaria de Córdoba 
PIWMOC!ON IQSR-59 

por 
)osé 1\. Garrido Pém 

Los alumnos del ultimo curso de esta Facultad han realiza do un 
v i~je de estudios por Francia. Suiza e Italia. dirigidos y acompafrados 
por dos catedráticos, los profesores jordano Barca y Miranda Entre
nas, que prepararon y asesoraron dicha exrursión, conjuntamente con 
los estudiantes, orientlindola en su doble aspecto profesional y tur ís
tico. La idea que se persiguió en lodo momen to fue la de poner en 
con tacto a los excursionistas con los centros veterinarios de los 
paises visi tados en el sentido clásico de la Med icina Veterinaria y en 
el puramente zootécnico, al tie111po de ir conociendo, en la medida 
que esto fuese posible, los procedimientos y plan lle trabajo que en 
estos pa ises se sigue en cada uno de los centros visitados. 

El viaje estaba compuesto por un total de cuarenta .v una perso 
nas, integrado por los dos profesores nombrados, treinta y seis alu rn
nos, un guía de la Empresa que desarroiló el itinerario, un t hofr r y 
un ayudante. El medio de t ransporte empleado fue un autopullnran, y 
tanto esto como los hoteles donde se hospedaro n los excursionistas, 
asi como toda la parle turística del recorrido estuvo organ izado por la 
Oficina de Viajes juveniles del S. E. !J., que cumplió su cometido con 
el agrado de todos. La duración del viaje fue de \'eintiún días , pu
diendo suponer el lector, a la vista del itinerario, que el tiempo fu ~ 

aprovechado al máximun, teniendo necesidad de eliminar a ú ltima 
hora la prevista internada por Alemania, por falla de ti empo y en be
neficio del mejor provecho de la excur~ión. 

España 

El dfa dos de Marzo los excursionistas se encontraban reunidos 
en Madrid, donde ese mismo día, hicieron var ias visitas. Por la ma
ñana se fue al Matadero Municipal¡ visita obligada dado el ca rácter 
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de la excursión, y donde se pudo apreciar a cada paso la obra pa
cicnlc y constructiva que, n través de su vida, ha dejado marcada con 
h11ella indeleble el qnc fue ~ran maestro de la Brornatologla, D. Cc
~úreo Sanz Egaiia, tan en el recuerdo de todos. Gracias a él y a la co
l<t boración de: los demás compaiil!ros que ~on él trabajaron hemos 
podido ver que el Matadero Municipal de ¡\o\adrid puede ca talogarse 
entre los mejor es de Europa. 

A últ ima hora de la ma1iana se visitó An1ibiólicos, S. A. , reco
r riendo sus modernas instalaciones, inleresandose en las técnicas 
seguidas. profesores y alumnos. Por la tarde 1·isita igualmenle proie
sionnl a la casa ele Madrid y Pactarías de Villaverde, pertenecientes a 
Laboratorios ll·en. En estas dos visitas los componentes del grupo 
fueron agasajados por las respectivas direcciones. 

t\1 día siguiente salida de Madrid hacia Sun SelJasiian, con parada 
en Burgos, para comer y visitar su nmgnifica Catedral gótica, del 
siglo XII I. En nuestro recorrido por !a meseta vamos apreciando 
cómo, paulati nanJente, va camlJiando el paisaje seco y monótono de 
la al tiplanicie que se va haciendo más frondoso y accidentado a me
dida que se llega a San Scbastián. Cena y alojamiento en dicha 
ciudad. 

Fr anc ia 

Al día siguiente muchos viven por primera vez la experiencia de 
dejar atrás Espatia. Por l rún dejamos la madre patria. Aquí, los Piri· 
neos en sus úllimas estr ibaciones dan la nota pintoresca al paisaje 
\·asco, donde las pequeiias poblaciones entre la moutaita y el mar son 

Vo.cnlbin Ir proporcione los m:ís rotundos éxi
tos en el lrotomiento de la 
RETENC ION PLACENTARIA y en 

Je•e·ral ..,. l l!da~ l:u en fenoedadea de los ORGANOS REPHODUC
TO:RRI , las .. et riua, ,.a,inili$, el~ . ) y la DI!I. RRE.\ INFECTO
CO:\T.\C IO!'i .~ D~ LAS fU!CI~~:'\ 1'\ACID.\S. 

.. 
'• 
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una pincelada que embellece este Pays Basque, tan visil ado por el 
turismo internacional. Dejamos atrás Henda ya, San Juan de Luz, Bo· 
yana, Biarritz. ele., para apartarnos de la costa y entrar en la r egión 
de las Landas; llanuras de unos 14.000 Km' , que en su tiempo fue 
terreno iníértil, formado casi en su lota liJad por grandes extensiones 
de arenas movedizas y dunas, y que hoy, gracias n la gran labor de 
repoblación forestal llevada a cabo durante el último siglo, se ve con
vertida en un grandioso bosque, de pinos principalmente. Esta región 
ha visto últimamente aumentada su riqueza co11 la explotación de sus 
pozos petroliferos a cargo de la Sociedad Nacional de Petróleos de 
Aquitania. Sin dejar los bosques, a través de los cuales vamos rodan· 
do toda la maf\ana , llegamos a Burdeos. En esta ciudad cstu\"Ímos 
unas horas, insuficientes para veda en todos sus detalles importante~; 
de todas formas visitamos la Catedral de S. Andrés (siglo XIII), In 
lamosa puerta medieval de la Grosse-Cioche (siglo XV), su puente 
de piedra de 501 111. y 17 arcos y la no menos famosa plaza de lo Co
media, con su Gran Teatro. 

Poco antes de Angulema pasamos por la Escuela de Agricultura 
y Viticultura que, en lo que pudimos apreciar al paso posee magnifi
cas instalaciones. No olvidemos que estamos atravesando la región 
vinícola por excelencia de la nación francesa. 

A últ:ma hora de la tarde llegamos a Poitiers, población con 45.000 
habitantes tan sólo y con apariencia de ¡.¡ran ciudad. En el escaso 
liempo de que tlisponcmos podemos visitar la iglesia gótica de Nues
tra Seiiora la Grande y hacer uu recorrido por la vili<:J. A la ma11ana 
siguiente nuestra ruta se interna por el Valle del Lo ira ascendiendo 
por el mismo. Estamos en unos de los rincones más bellos de Francia; 
aqul se habla el francés más depurado de la nación y es donde más 
facilidad para el lenguaje encontramos los componen tes del grupo. 
El via je, remontando el Loira, es de lo más pintoresco; la clásica es
tampa medieval de río, bosque y altura dominante con su casti llo, es 
un cuadro que se va sucediendo a cada paso; Amboises, Chanmont y 
otros, son muestra do: lo que decimos. 

Antes de seguir adelante hagamos notar que los profesores jor
dano y Miranda fueron en todo momento los •cicerones• dispuestos 
en cualquier ocasión a explicar y aclarar cada uno de los pasos del 
viaje. 
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Parls, primer objetivo importante del viaje 

Después ele M:tdrid era la capital de Frmtcia la primera parada de 
importancia que realizaríamos o lo lar Jo del recorrido. t\lli se visi· 
tarian cent ros ionporhmtes, no sólo en la capital, sino en cuantas sa· 
!idas por el departamento del Sena realizamos. La estancia en Paris 
duró algo más de tres días, que, como se supondrá, fueron insufi· 
<:ientes para visitar todo cua nto hubiésemos querido, monque el escaso 
tiempo que allí estuvimos fue aprovechado hasta el agotamiento, por 
los excursionistas. 

Pa rls, la ciudad de la luz, deslumbraba una vez más all'isitante 
con los resplandores radiantes de su universalid<td, su vida y sus cos· 
lumbres, que saben mostrarse de un modo diferente y con nuevos 
horizontes al que ya la conocía y que ciega al primer con tacto a quien 
por primera vez tiene la suerte de visitarla. 

Escuda Nacional de Veterinaria de Alfort 

El día seis de Marzo, en su ma~ana, fue visitado este Centro, 
donde fuimos acoonp!ulat.los por el profesor Theret, quien nos mos· 
tró calla una de sus uependencias. En esta Escuela (en Francia aitn 
no han adquirido el rango de Facultades) el método o.le enserlanza di· 
fiere bastante del que actualmente se sigue en España. Los alumnos 
se constituyen en equipos, cada uno de los cuales lo componen tres 
alumnos correspondientes al segundo, tercero y cuarto años de ca· 
rrera, o como ellos dicen, en plan de chanza, nielo, padre}' abuelo, 
respectivamente, que dedican la maitana, de ocho a doce, a prácticas. 
Estos equi¡:-os están un determiuado número de dias en cada servicio 
y van rotando para pasar por todos los de la Escuela a lo largo de 

Las cuotas de Previsión Sanitaria Nacional deben ser 
abonadas mensualmente; la acumulación de r41cibos si41mpre 
r esulta desagradable, porque después hay que pagarlos lo· 
dos juntos. 

Elimine Vd. este inconveniente, autorizando al estable· 
cimiento en que tenga Vd. cuenta corriente o cartilla de 
ahorros, para que con cargo a la misma se paguen los reci
bos de Previsión Sanitaria Nacional. 

• < 
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sus cuatro ai1os de estudios. En estos trabajos pr ñclicos han de 
hacerlo todo: desde un diagnóstico cl!nico hastR un aislamiento micro 
biano y, al terminar cado ejercicio, han de presPntar un estudio resu
mido de lodo cuanto han hecho, calificando el profesor a la vista de 
dicho trabajo, que comprueba delenidarncnte. La tarde la dedican por 
entero a las clases teóricas. 

En este centro pudimos visitar cosns tan interesantes como su 
Biblioteca; modelo por la cantidad de vohimenes, por la valía de al
gunos de ellos y por el sistema de organ ización que allí se signe. 
El hospital de animales pequeños llamó la atención de los visi tan tes 
por la limpieza y esmero con que se cuidan. También vimos el pica
dero donde los alumnos pueden ejercitar la equitación, prev io pago 
de una módica cantidad. La Residence Universi tctire, propia de la 
Escuda donde se alojan la gran mayoría de los alumnos, es un edi· 
licio moderno con tres cuerpos y habitaciones individuales o a lo 
sumo de dos. Está dentro del recinto escolar, facilita ndo asf la labor 
de profesores y alumnos que solucionan de este modo el problema de 
la distancia , a más de estar en continuo contacto con el cent ro. 

Adjun1o está el Instituto de Rech erches, dependieute del M inis
terio de Agricul tura. Posee diversas instalaciones, como son las de· 
pendencias de Bacleriologla , Alimentación an imal, y en el ex tremo 
opuesto está, sin acabar aún, un magnifico edificio con sótano y tres 
plantas, desti nado a estudios de Reproducción animal, a cargo en su 
mayor parte del Pro! . Brochard. 

Centre National de Recherchcs Zooleclrniques 

A unos k ilómetros de Parls, en Jouy en josas, hemos v isitado una 
de las inst~laciones más interesantes que encontramos en nuestro 
viaje. El Estado francés, ante la insuficiencia de medios con que se 
llevaban a cabo las investigaciones zootécnicas en Purfs, a carg o de 
la Asociación Agronómica, decidió montar este centro, donde se t ra
baja en todo lo referente a la producción animal. Cuentan con un to
tal de 30 hectáreas, además de varios anexos que han Ido añadiendo 
a modo de centros pilotos. Aqul trabajan unas cuatrocientas perso
na s, de las cuales ciento cincuenta son investigadores, (ingenieros de 
varias especialidades, veterinarios, médicos, qulmicos, etc.), y para 
que el lector se haga una idea diremos que sólo de bovinos hay 1.000 
ejemplares seleccionados, sobre los que se hacen las experi encias, a 
más de otras especies, todas ellas en proporciones semejantes (ove· 
jas, eallinas, etc.) 
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Las instalaciones están montadas a base de los últimos adelantos 
y se hacen experiencias de rlsiologia Acústica para tratar las plagas 
del campo, a base de sonidos y ultrasonidos; Tecnología y ,\1icrobio· 
logia de los al i1 11 entos <.le origen animal, así como de la microl iora di· 
gesti va. Las mamitis son ob¡eto -cómo no- de estudios, sobre 
todo en relación con los antibióticos más recientes, y la repercusión 
alérgica en las personas que consumen leche tratada con los mismos. 
Sección aparte constituye la de Físiologia Animal. donde se estudia 
la reproducción, lactación y motilidad digestiva, como puntos más 
esencial es. Nos hablan de una nueva técnica de incuba ción artificial 
d e óvulos , aún en vlas de experimentación. En la actualidad se preo· 
cupan bastante del factor tan decisivo que supone el sistema nervio
so en la producción láctea. 

T ambién se estudia el f11ctor ecológico en la producción y la faci· 
lidad de ciertas razas para adaptarse a sistemas extensivos de pro
rlucción. Digna de ser mencionada es la Central lechera modelo, 
donde se hacen experiencias con los diversos procedimientos de 
saneamiento de la leche, así como un pequeño matadero e 1i1dustria 
de aprovechamiento cárnico. 

R ambouill e l 

Fue la g ran ja de ovinos de Rambouillet quizá la única visi ta donde 
los excursionistas no se encontraron del todo a gusto, y es que resui
Jaba un poco violento habida ¡:uenta de nuestra calidad de españoles, 
que nos tuviesen que ense11ar en un pais extranjero el éxi to zootéc
nico de selección que se ha obtenido con los merinos de España, que 
en el sig lo XVIII introdujeran Colbert, Dauben ton y otros, en Francia. 
Ya en la gran puerta de acceso a la c~plotación la iras e que, con 
caracteres indelebles se leía, nos predispuso los <'mimos y nos hizo 
pensar sobre el sl~nificado de aquella visita. Alli se vela escrito. 
Troupeau x d'Ovins Espagnols, 1786. 

La familia la constituimos nosotr os; debemos dejarla en 
las mejores condiciones posibles; cnlloe ellas la económica; 
s uscriba hasta el grupo XIX de Vida de Previsión Sanitaria 
Nacional. 

·~ 
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La recepción estuvo a cargo del director M. l.aurens, quien nos 
acompaM junto con ~1. forguet, jefe de los trabajos de Alimentación. 
No vamos a detenernos para hacer un estudio, ni siquiera somero, de 
la raza tan conocida de todos; sólo diremos que en la actualidad se 
orientan estos ovinos hacia una producción rnixta de carne-lana, por
que, según nueslro acompañante, existe en Francia un problemll si
milar al que tenemos en Españn, si bien no tun acusado.' Lfl lana no 
es negocio, sobre todo la fina, que se paga a tsi igual. Para estos fines 
se cruza el merino Rambouillet con el Di$ley, obleuicndo el cruce 
que ellos l laman de l'lie de france, muy codiciado en Jodo el país. 

Es digno de mención el hecho de que desde el siglo XVIII en el 
que se introdujeron los primeros ovinos, no se ha refr escado la san
gre con nuevas importaciones, sin que se le noten los g raves efectos 
de la consanguinidad, gracias a una buena selección y a una <1 tenci ón 
máxima. Actua lmente se persigue la desaparición de corbatas, tan 
lfpicas en esta raza. 

Aquí se dan cursos para pastoreo. Para conseguir el diploma han 
de permanecer en la explotación dos meses, y completar hasta un 
año en otro cen tro¡ al cabo de dicho tiempo lo~ alumnos vuelven a 
Rambouillel , donde sufren un examen de suficiencia y apro\·echll
miento. 

Adjunlo a la granja de ovinos está lo Escuela Nacional de i\ vi
cultura, donde se siguen cu rsos por avicultores, generalmente jóve
nes, y donde los alumnos hacen todos los t rabajos propios de In 
granja, desde el cu ido y limpieza lu;ta la compo~ ición de un pienso, 
pasando por la incubadora. 

El siguiente dia, domingo S de Marzo, se dedicó po1 entero a vi
sitar todo lo más importante de Parls: el Panthcon, Notre Dilmc, 
Invalides, Arco de la Estrella, haciendo parada en la Tor re Eiffel , 
Louvre, Zoo de Vincenncs , etc. Para term.inor con nuestra estancia en 
París digamos que el Director de la Escuela de Alfort designó un 
profesor y un alumno, que fueron nucslros guias durante la estnncia 
en la caplial. L:na vez más lu •rolitcssc• frnncesa se puso de mani
fiesto. 

Suiza, • Pais Pcrfecfo • 

Sabemos que no ponemos ninguna pica en f J¡¡ndcs al decir de 
Suiza que es un pai; que está hecho rara el , ·isitantc, pero por mucho 
que habíamos oido y leido acerca de ello, mayor y más agrndable fue 
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nuestra sorpresa. L a amabilidad y delicadeza de sus habilanles y lo 
maravilloso de su paisaje montañoso que rodea valles y lagos en una 
di~tribución perfecta; el orden y el espiritu trabajador de los sui1.os, 
junto con el sabor y encanto de sus ciudades; creemos que son los mo· 
tl vos por los que el que los visita una vez queda prendado de la mag· 
nifictt Hel vefia, ~·al dejarla, yo creo que todos nos hacemos la idea 
de volver •con más l ien1po• para poder disfrutar de ~s ic pequcflo 
paraíso. 

N u est ro r ecorrido por Suiza estuvo preparado por el director de 
I 'Oífice Vétérinaire federal, Dr. Frltschi, a quien agrade(emos la 
buena organización de l odo y lu amabilidad que tuvo en todo mo· 
mento para los excursionistas. 

Después de hacer noche en Basilea salimos camino de Zurich, · 
pudiendo aprecia r, a lo largo del mismo. el verde paisaje monta1ioso, 
donde el gran censo demográfico de este país hace que a lo largo de 
la ruta se e¡¡ tienda una con tinuada fi la de pequefias casas que corres· 
pon den a ot ras tantas granjas, dando una pincelada de colorido al pai· 
snj e. Ese día, y despues de la comida, visitamos la Escuela de Veteri
naria de Zurlch, que en la actualidad no constituye un solo edilicio, ya 
que sus servicios están un tanto diseminados. /\sí los laboratorios 
de Fisiología y Farmacología ocupan dos pisos de un moderno edificio, 
mientras que el ganado y algún otro laboratorio están en otro lugar 
de la población. En la actualidad se persigue la construcción de una 
nueva Escuela con cent ralización cte todos los servicios y cuyo 
proyecto ha sido aprobado. Todo cuanto pudimos ver en esta Escuela 
está presidido por un perfecto orden y espíritu de lrabajo, con insta· 
laciones no demasiado lujosas, pero prácticas en grado sumo. Eslas 
~:ualidades son aplicables a todo cu?nlo pudimos ver a nuestro paso 
por Suiza. En esta vi sita nos acompañó el director M. Sporri. 

Pue en la Escuela Cantonal de Agricultura de Strickof, donde, por 
primera vez, \·irnos las muestras clásicas razas de la ganadería Suiza, 
las vacas Bruna y Simmental , que posteriormente nos seria diiicil 
encontrar en los campos que recorrimos en este pais. Esta falla de 
animales en el campo, en un país eminenlcm<!nle ganadero, resulta 
un l amo paradógica. Es esta la escuela más antigua de Suiza entre 
las de su género (L853), con má:; de uu siglo de vida. Aquí se siguen 
estudios por alumnos, que, en su mayoría, son hijos de agricuhores 
CJUe van alll para aprender el oficio con enstilanus más t¿cnicas que 
las que podrían encontrar en el medio rural. Es condición intprcscfn· 
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dible, para ingresar en la escuela, haber pasado la Enseñanza Ele
mental y tener una edad mínima de 17 años. Los alumnos sólo pagan 
alojamiento y manutención, que viene a ser twos 400 francos suizos 
por curso. 

Aparle de las razas mencionadas pudimos ver en este centro más 
de !lOO cerdos de raza continesa o mejorada suL~a, Large White, y la 
raza equina del Jura. Las vacas que existen en esta Escuela están 
inscritas en sus respectivos libros genealógicos, pudiéndose apreciar 
a la entrada de los establos los diferentes pr~mios obtenidos por estos 
animales en otros tamos. concursos. Casi toda la leche se vende sin 
más tratamiento, como leche certi ficada. 

Camino de 13erna hacemos parada turística en Lucerna, para con
templar su maravilloso lago y \'isilar su famoso puente cubierto. Por 
la tarde, ya en Berna, somos recibidos en la sede del Offi cc Vétéri
naire Cantonal, donde nos pusimos ni corriente de la ortranización 
veterinaria en el país, asl como sobre los problemas en que actual
mente se trabaja. Del Consejo Frderal, compuesto por siete minis
l ros, depende el Departamento de Econnmía Polít ica, en cuyo seno 
csl~n. entre otros, la llamada División de Agricultura y los Servicios 
VeterinarivS< órganos autónomos que dependen dirc'ctamcnte del 
Ministerio. ExiSte en cada cantón un vetNinario cantonal, que pone 
en vigor las medidas contra las epizotíAs y lns referentes a In inspec
ción de carnes. De él dependen los velcrinarios oficiales. Exisle un 
lnsti tul Vaccinal que trab~ja sólo en fiebre aflosa y depende del Es
tado. También hay otro lnstitulo, dependiente de las facul tades de 
Veterinaria, que controla los sueros y vacunas, ya sean nacionales o 
de importación. En resumen diremos que l11s misiones del Veterinario 
en Suiza son: lucha contra las cnfer111edadcs y la Inspección de In 
carne. 

Rrsflltatlo de la lab or de sa ne am i ento 

Tras veinte a1ios de continuados esfuerzos, los sui1os h11n con
seguido la casi total erradicación de la tuberculosis bovina en su 
país, ya que, en la actualidad, sólo queda el cantón de Lucerna con 
algunos focos sin importancia, que piensan que ser<i11 climinatlos 
antes de finales de aiio. , 

No han acabado aún con la tuberculosis y ya tienen en marcha 
otra campaña nacional contra la brucelosis; este trcml'ndo fl¡¡gelo 
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de la economfa ¡:¡anadera. Tras arnblenlarlo en principio a base de 
una propaganda introducida en todos los medios culturales y espe
cialmente en los ganaderos, han conseguido tener de su parte al 
pueblo suizo, que apoya y trabaja en la medida que se le encomienda 
como un profesional más en la mencionadH campa1ia. La pauta a 
seguir es el sacrificio de las vacns positivas a la reacción del anillo, 
indemnizando el Estado ron un 80·90 o¡. de su valor. De esta cantl· 
dad, la mitad cor re a cargo de la autoridad cantonal y la otra parte a 
cargo de la Confederación Nacional. !lasta ahora hay tres cantones 
donde no se presentan animales brucelósicos. La mclicutosidad e 
higiene con que se llevan a cabo estas medidas se pone de manifiesto 
con el hecho de que un técnico de un laboratorio, por no cambiarse 
de ropa al salir de trabajar, fue expulsado del mismo. Tanto los téc
nicos como Jos obreros ele estos sitios deben dudiHrse y cambiarse 
de ropa al entrar y sa lir del laboratorio 

En Berna se visitó la Central Lechera, que trabaja a ·base de 
600,000 frigorias y 1'5 millones de calorías. Componen esta Central 
varias plantas y su refrigerador es capa?. de enfriar t5.000 litros de 
l eche por hora. Aquí se l anza al mercado leche sin tratar (ccrlificnda), 
pasterizada, leche con sabor (cacao, vainilla) yo¡{omt, qt•(;So, bom
IJones helados y polos n base de sustancias arom:iticas . 

La disposición en va r ias plantas de esta Central facili ta el trans
porte de la leche después de tratada, que cae por su propio peso, 
evitando asl el transporte por bombeo. 

N i que decir t ienc que toda la instalación está hvcha a b;tse de 
acero inoxidable. 

En La usa na se visi tó el Ofiicc V~tcrin<Jir(' Cantonal y cl lnstitulo 
G alli Val crío, así llamado ~Q memoria del prof~sor de pmasitulogia 
del mismo nombre, con cuya fortuna se ha ronslruido es l e centro, de 
nueva pl_anta y con magnificas instalaciones modernas. 

El ~xit o del régi m<!n mutual depende del entusi asmo de 
los asociados. Sea Vd. propag,mdista de las Secciones de En
fermedad, Invalidez, Vejez, Vida y del Automóvil de Previ
sió n Sauitat•ia Nacional; se ayudará Vd. mismo ayudando y 
convenciendo a sus compañeros pard que utílíce11 al máximo 
los servicios de la Mutual. 
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Aquf nos recibió y acompañó a lo largo de nuestra visita el pro
fesor j acot!el. En buen castellano nos dió ur•a explicación previa a 
través de la cual nos informamos de que los inspectores de carne 
propiamente dichos no son veterinarios y sí práclicos en la materia, 
que sólo cuando encuentran dificultades serias en su cometido soli
citan la intervención del veterinario. Corno dato curioso nos infor
mamos de que la lucha contra la tuberculosis bovina ha costado un 
promedio de cuatro francos suizos por cabeza y aiJO, debido al gran 
número de sacrificios que se hacen necesarios. 

En Ginebra sólo estuvimos un día, que se dejó libre y que los 
excursionistas aprorecharon para hacer una vi~íla a la ciudad, inte
resante por su cosmopolitismo y porque su ambiente deja de ser tipi
camente suizo para parecerse más a una ciudad francesa. Visitas in
teresantes fueron las de la Sede de las Naciones Unidas, donde se 
celebraba en aquellos momentos una sesión que fue presenciada du
ranle. unos momentos por Jos estudiantes; también tuvimos orasión de 
\'isitar el Sa lón del Automóvil ·con las úllimas no\·edades, aparte de 
las incomparables maravillas de su lago. 

Dejamos Suiza por Brige, donde nos \'Cmos obligados a pasar el 
Simplón en tren, ya que los puerlos se encuentran cerrados por la 
nieve en esta época del año. El pA isaje que hoy recorremos es de 
auténtica postal; es ese paisa je suizo a que nos tienen acostumbrados 
los libros; es el clásico paisa je alpino. El túnel del Simplón, que como 
se sabe es el más lar¡¡o del mundo, tiene 14 Km y se tardA en pasarlo 
alrededor de 25 minulos. Por Id estación de Domodossola entramos 
en Italia. 

Italia 

Cerca de la frontera el paisaje aún sigue siendo alpino, si bien la 
ruta lle\'a su cttrso por valles, atravesando de este modo la Lombar
dla hasta llegar a Mil1\n, capital de la región, después de dejlH atrás el 
lago Mayor, qtte nos ofrece al paso sus envidiables bellezas. En Mi
lán, como visitas turislicas, se hicieron la de la Catedral, un gran 
motmmento marmóreo de estilo gótico qur con sus ciento t reinta y seis 
agujas y dos mil doscientos cuarenta y cinco estatu11s se presentó a 
los ojos del viajero como una bella joya arquitectónica. El Castillo 
Sforzesco, asi como la galería de Enmanuel 11 fueron objeto de 
nuestros elogios, asistiendo asimismo a una función de ballet en la fu
mosa Scala. 
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Milán es el mayor núcleo industrial, comercial y bancario de Ita· 
lla, debido principalmente a su situación privilegiada. 

En cuanto a visitas profesioudles se refiere indiquemos eu primer 
lugar el Motadero Mun icipal, que en lineas generales es muy parecí· 
do al de Madrid, diferenciándose de este último en algunos detalles 
tan solo. Cabe destacar las instalaciones anexas pMa obtención de 
subpro ductos cárn icos. Asi, el suero sanguíneo proveniente de las 
matanzas se expende liquido para la conservación de flores y sólido 
para la fabr icación de colas .. Toda la ca me decomisada así como la de 
los animales muertos en esta ciudad (perros, gatos, caballos, rte.), 
son esteril iz<Jdas y transformadas en grasas y harinas, por procedí· 
mientos a base de vapor, empleando metano para producirlo, ya que 
les resulta un 40 6 45 °/0 más económico que el carbón. De las patas 
de los anilll!l les decomisados se extrae grasa, que se cotiza alta en 
la industria relojera. El método de matanza empleado es la enerva· 
ción o puntilla espai1ola. 

Milán consume al mes 500.000 quintales de carne de primera ca· 
l ego ría, pero el M atader o sólo puede abastecer unos treinta despa· 
chos de los mil y pico que ha}'; el resto lo suministran mataderos de 
la periferia. Se impor ta ganado de Austria , Dinamarca, Francia e 
lqglaterra, principalmente. 

En la Facultad de Veterinaria vemos la inclinación mArcada hacia 
la clínica, ~ozando sus dependencias de modernísimas instalaciones. 
En el quirófano pudimos informarnos acerca del funcionamiento de 
ciertos aparatos como el de intubación artificial con regulación auto· 
mática de oxígeno, pongamos por caso. 

Como unas de las primeras entre las de su género puede catalo
garse la Central Lechera de Milán, que se basta para suministrar 
leche a la ciudad y sus alrededores, lanzando al mercado, entre otro:> 
t ipos, la pasterizada, esterilizada, concentrada , sin ~rasa, homo
geneizada, con gusto (vainilla, plátano, chocolate, etc.) . servido todo 
ello por personal especializado, que acluahnente se preocupa de in· 
v estigar los elementos radiactivos en la leche. 

Camino de Génova v:si tamos la Cartuja de Pavfa, para llegar a 
la ciudad prilllcralllente citada, donde permanecimos tan solo medio 

di a. 
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Descendemos bruscamente al mar con las últ imas estribaciones 
de Jos Apeninos, dejando atrás la Liguria, para correr a lo largo de 
In Riviera, que nos recibe con la fragancia primaver al de SU$ suaves 
colinas cuajadas de claveles. A Jo largo de la costa vamos contem
plando este bonito paisaje con el mar, a un lado, y al otro con tinuados 
campos de flores, que se ven interrumpidos por pequeñas poblaciones 
costeras. A si hasta N iza. donde almorzamos, haciendo esa noche una 
escapada a Mónaco con visita a Jos exteriores del castillo y al famoso 
Casino de Momecarlo, donde algunos vieron diezmada su ya raquí· 
ti ca cartera. A través \le Provcnza llegamos a Montpellicr, donde ha· 
ccmos noche. 

D e 1111 evo ell Esp a ñ a 

La entrada a Espaila se hizo por la j unquera el dln 18 de t'vlar7.o, 
cuando ya los excursionistas se encontraban un poc:o fati¡.{ados. por 
el número de kilómetros recorridos en tan corto número de días. Ya 
en Figueras un grupo de los componentes de la excursión celebró 
el retorno a la Madre Patria con un suculento almuerzo, que consis
tió entre otras cosas en una espouolfsima paella. 

El día de estancia en Barcelona, dada la festividad de Son )osé, 
se denominó por alguien jornada de descanso, hasta el punto de no 
haber preparado ninguna visita de tipo profesional que nos obligara; 
pero en honor de la verdad di remos que fue 11110 de Jos días de 111ás 
movimiento, ya que se dedicó por enJero a conocer la riudad y sus 
principales tesoros. 

Zaragoza era el último objcli vo importante de nuestro viaje, y 
allí la primera visita fue a la Basl!ica del Pilar donde se dio gracias 
por el fl:l iz término de la excursión. 

En la Facultad de Veterinaria de estA ciudad fuin1os recibidos por 
el claustro de proiesores de la misma, dándonos In bienvenida cor
dial el decano Dr. Bastero y donde Jos profesores dialogaron con ·los 
\'isilanles durante el recorrido a lo largo de este CC'nfro, tan moderno 
en construcción que causó impresión favorable en todos Jos que no 
la conocían . 

Camino de Mal.lrid tuvimos la suene de para r en el Monasterio de 
Piedra , donde disfrutamos de ese maravilloso Porque Natural que a 
mullo de oasis se presenta en el duro pai~aje donde se enclava. 
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El dia 22, en Madr id, se dló por finalizado este Viaje de Estudios, 
que perdurará en el recuerdo de todos los que tuvimos la suerte de 
realizarlo, ya que fue en sumo grado provechoso no solo en el plano 
puramente profesional, que abrió amplios horizontes a los estudiantes, 
sino en el meramente instructivo y de universalidad, tan necesario y 
tan intimamente unido al concepto universitario. 

Quisiéramos que nuestras últimas palabras fuesen de agradeci· 
mien to hacia todos ac¡uellos que de una manera mas o menos directa 
Intervinieron en la realización de esta empresa. Entidades oficiales, 
empezando por nuestra propia Facultad, y particulares que no dudaron 
en momento alguno en aportar su ayuda, para que este Viaje de Estu
dios resulta se fructífero . Y por último y de modo especial a los profe· 
sores D. D iego j o rdano Barea y D. Sebastián Miranda Entrenas, que 
se impusieron y cumplieron con éxito la misión de acornpnliarnos y 
dir igir la excursión. Vaya también nuestra reconocida grati tud para la 
O ficina de Viajes del S. E U., que acertó en In parte de viaje y alo· 
jamientos. 

A todos, muchas gracias. 

El r égimen m utual p ermite obtener pensiones y subsidios 
a coste r educido. Pr evisión Sanitaria Nacional funciona con 
r égimen mu t ual, n o obl iene beneficios, y contribuye a au
m entar el ni v el de vida. 



SEtA N {•HflMOX• l. C. 1.1 

M fs u n P ' od ucr o d• 

1 PE RIAl CHEMICAL INDU)TRIES 
WllmiiOW rho u n ouutl c o l • Dlvh •6 n ' 

lABOR ,. •• , "" 
11 
.. '~ 

ATORIOS IElTIA ~ 0 
.. .,,.untott1U n cl 1 

• OU IAO ¡Po nltnlirol ' . A. 

Ch• •hlr• 

LTD. 



• Inmunización se gura. 

e Simplificación de maní· 
pulaciones. 

• Menos molestias para las 
aves. .~' 1\ 

• Economía. _ 

• Triple inmumdad con una 
sola dósis. 

~ .... 

., 

> • 

i 

f 

lt(•l!~;(l 
~~ 



1 r, 

- 627 -

Proyecto de. alimentación para una explotación 
de 100 borregos (destete-50 Kg.) 

Factores concurrentes 

por 

juan del Casrillo Ü lganle 

lntroducción.- Cualquier proyecto ele al imentación, pa ra una 
especie determi nada, supone el plantea miento de todos aquellos 
procedimientos que se han de poner en práctica , con el fin de obte
ner de los animales que se van a alimentar con una ración vigihida, 
racionalizada y equilibrada, el producto que interesa. Pero si en la 
definición que se da de Zootecnia, se sienla, como una de las pre
misas principales, la obtención del producto tra nsformado, en las 
mejores y más favorables condiciones económicas, no podemos al 
confeccionar tm proyecto de alimentación, como el que ahora nos 
ocupa, desentendernos del fin económtco. Toda explotación animal, 
salvo las de lujo o las dedicadas a los animal11s de exposición, per
siguen en su aspecto wotécnico e indust rial el mejoramiento de los 
índices económicos, mediante la transformación de unos productos, 
en nuestro caso los alimentos, en otros de ma yor valor, que vienen 
a incidir por su mayor ulilidad, en el mejor desenvolvimienlo eco
nómico derivado de la revalorización. 

Apartarse del Hn económico, es tanto como salirse de las direc
trices clave de la Zoo.tecnia, pero a su vez esta finalid ad de obtener 
productos con el ma yor margen de beneficios, en igualdad de liempo 
y lugar, en una explotación animal, va li¡¡ada íntimamente para 
cualquier aptitud, a una serie de factores concurrenles, que no sólo 
limitan ~n condiciones desfavorables la eficacia y los resu\lados de 
cualquier proyecto, sino que en muchos casos, s on ellos los que 
determinan la conveniencia o la inoportunidad de su puesta en mar
cha. Es decir, que anles de la elaboración o planteamiento de un 
proyecto de alimentación, es indispensable el estudio previo de 
estos factores, que concurriendo desde el comienzo hasta lo último, 
son al fin y al ca bo, los que nos van a aconseja r a priori de los 

~ -------------------------------~ 
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posibles beneficios, sin contar con las circunstancias adversas y los 
imponderabl~s, o bien nos van a orientar, en caso de presentarse 
con marcado signo negativo, sobre la ineficacia práctica de su 
ejecutoria . 

Nuestro proyecto consiste, en la elaboración de un plan de ali
mentación para lograr el mayor margen de beneficios de 100 borre
gos, desde el destete hasta los 50 K¡¡s., que como es lógico debe 
conseguirse, siguiendo la modalidad de crecimiento-en¡.¡orde, no 
sólo en el menor tiempo posible, y huscando en su alimenlación la 
fórmula bien equilibrada, de acuerdo con las necesidades de los dis-, 
tintos principios, en animales de esta edad, sino al mismo tiempo, Y 
esto es lo verdaderamente importante, en la forma más barala. Es 
una fase industrial, dentro de la explotación del ganado ovino, en la 
cual establecemos un periodo de cebo con dos facetas, una de con
servación del ca pita! que empleamos y damos en forma de alimen
tos, y otra de transformación ue una cierla cantidad de éstos, 
referidos a kilos, en carne, cuya finahdad es, atendiendo al aspecto 
económico-industrial de esta explolación zootécnica, elevar el nivel 
de rendimiento en ca rne de borrego, por la transformación de cierta 
cantidad de alimentos, que valorada en conjunto, sea de un coste 
manifiestamente inferior, al valor en vema de la carne. 

Nosotros clasificamos a los factores concurrentes en la explota
ción del borrego cebado despues del destete, de la siguiente forma: 
l.-Factores inheren tes al individuo, genéticos o hereditarios. 
H.-Factores de la nutrición. lll.- Factores ecológicos. 

l. Factores inherentes al individuo, genéticos o hereditarios. 

Los fa~to.res inherentes al individuo los clasificamos de la si
guiente manera: A) Raza. 13) Precocidad. C) Edad. D) lndice 
de crecimiento. E) Peso o tamaño. F) Sexo. G) lndice de con
sumo, transformación y rendimiento. H) Integridad fisiológica. 
1) Fase óptima, final o crilica. 

A) Raza.- A! hablar de la producción de carne como de otras 

) 

\• 

aptitudes de los animales, no tenemos más remedio que referirnos ·\ 
en primer lugar a la raza, que es el punto de arranque sobre el cual -.; 
ha de descansar el cálculo de posibilidades, sobre todo de una ex- -
plotación de animales a los que se han de alimentar en plan inlen-
§.zy99 3~,wAi,~,t¿>¡¡•,'\\V~ paY'l la é'6\l'seéu'ci'ó'ñ c!'e un mayor rend.imiento, 
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mediante un proceso de ~ngmsamiento. Ni qne decir tiene, que nn 
plan de alimentación rendirá mayores beneficios y en el más corto 
plazo con razas especia lizadas en la producción de carne, que en 
las razas que se explotan por sus aptitudes mixtas. 

Las razas de ovinos que por su aptitud predominante encajan 
dentro del tipo de animal de carnicería, pertenecen. según la clasi
ficación de Gumersindo Aparicio (1946), al rtwrfo ti po constitucional, 
en el que todas ellas convergen hacia la eurnetría y en a lgunas oca
siones a la hipermetría, con cabezas pequeñas en re lación con su 
tamaño corporal, maxilares posteriores cortos y hocico en
sanchado, caracteres distintivos, estos últimos, de los animales 
grandes consumidores de alimentos, perfil recto o concavilíneo, 
mediollneos y a veces longilíneos por la tendencia de los gana deros 
de dar mayor amplitud a las regiones que producen carne de prime
ra, (esto se ha seguido con mayor interés y profusión en el ganado 
vacuno); acortamiento de las regiones que dan ca rne de tercera, 
que vemos disminuidas al mínimo, así el cuello es corto y ~n forma 
de cono, con amplia base de inserción; las extremidades, (grandes 
metacarpianos y metatarsianos) sumamente cortas en com paración 
con el peso del animal, Jo que nos da animi!les muy •cerca de 
tierra• y con •quinto cuarto• bastante reducido. Generalmente son 
animales, que carecen de cuernos y tienen una piel finaJ con corion 
abundante y no tan rico en células epidérmicas como en las razas 
productoras de leche. Su espalda es amplia sin de presión entre el 
cuello y el tronco, que es redondeado en forma de tonel, dorso recto 
y grupa am pulosa. 

Son animales bajos, macizos, con gran desa rrollo de planos 
musculares y superiores y cuartos traseros pero de a rmónica con
formación y uniform idad de conjunto, y ági1 flexibilidad entre sus 
regiones musculares, que además están idealmente recubiertas de 
una capa grasosa. 

Biotipológicamente son animales anabólicos o de función meta
bólica retardada, predominando los procesos asimilativos sobre los 
de ox!dación y desasimilación, con dominancia de las funciones 
vegetativas sobre las de relación. Su ciclo on togénico está dismi
nuido, lo que se muestra al exterior por una precocidad man ifiesta , 
con evolución denta ria condensada y calcificación prematura de los 
cartllagos yustaepílisa rios de los huesos largos, con acusada acon
droplasia favorecida por la sttbfunción hi pofisa ria, que en íntima 
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correlación con las demás glándulas de seQ reción interna, engendran 
este característico hábito plástico y funcional, en el que se puede 
a preciar, por una cor•·elación hipófisis-gónadas, un aparecimien to 
tardio de las funciones sexuales y no siendo infrecuente los fenó
menos de esterili <lad y bajos índices de fecundidad. Debido a la 
escasa eliminación de hormona hipofisaria gonadotropa, se origi
narla también el carácter apacible y de mansedumbre de esta cJ¡¡se 
de anima les, en los que apenas si existen excitaciones u otra cual
quiera anormalidad, que sea capaz de sacarlos de su tranquilidad 
somnolienta y de sus movimientos pausados. 

· Son animales de gra n capacidad de consumo de alimentos y de 
un poder de tra nsformación rápido, primero en crecimiento y ulte
r iormente en actimulo grasoso. 

A este tipo constitucional pertecen todas las razas mejoradas M 
extraordina ria precocidad, constituidas por el grupo de ra zas Down 
de ganado lana r explotadas en Inglaterra, entre las que tenemos al 
Southdown, como más genuino representante, que posee un alto 
grado de precocidad, y de las que se obtienen corderos con nueve 
meses que dan 27-30 kilogramos de carne a la canal. 

En España, podemos decir que no tienen especial aptitud nues
tras razas de ovinos, que pertenecen en su mayoria a los tipos. con
siderados como ambientales, donde las funciones de relación pre
dominan sobre las vegetativas, dando lugar a que sus producciones 
no sobrepasen el límite de sus necesidades, estableciéndose un 
equilibrio constitu tivo, mediante el cual sólo es posible su evolución 
individual y filog~ni ca. Su fenollpia se desarrolla dentro de lineas 
angulares de abertura anterior, extremidades ~Itas y gran dimor
fismo sexual. 

Nuestras explotacion es, tienen como base todas las aptitudes de 
nuestros ovinos, carne, lana y leche, sin que hasta el momento exis
tan razas de una marcada aptitud especializada, sin duda por el 
usual método de explotación a que están sometidos nuestros reba
ños, en predios de pastos y dehesas naturales, que no suministran 
la suficiente cantidad de a límento, para la debida nutrición de estos 
animales, que por añadidura viven constantemente a la intemperie. 
Sin embargo, cuando algunas veces alguien se ha decidido, a sacar ) 
a nuestros anima les del medio ruinoso en que viven y se les ha so-
metido a una alimentación adecuada, se ha podido comprobar que 
la .r.JJ.Sli.cidad de los .mismn~. Yil'.lll! im.=ta .o.o.r la e.scasez de 
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medios en los que se desenvuelven, pero que cuando s~ les prodiga 
en abundancia la alimentación y todos los cuidados higiénicos, a 
que nos obliga cualqu ier explotación an imal . nuestros ovinos cuen
tan con un gran ~oder reacciona!, convirtiendo en realidad el dic ho 
de que, la •precocidad se hace por la boca •. No es que queramos 
decir con esto, que a las primHas de cambio, nuestras ovejas pue
dan competir con las razas altamente especiali zadas en la produc
ción de carne, pues para llegar a ese terreno, tendre mos necesidad 
de ir haciendo, no sólo una selección fenotípica o masa!, sino geno
ti pica, con el debido control de rendimientos de la ascendencia y de 
la progenie, al mismo tiempo que sería necesa río e ineludible ir 
mejorando y transformando las condiciones del medio; puo s! po
demos decir que en las actua les cirrunslaucias, sigui~ rHio una ade
cuada alimvntación de nuestros corderos descle que nacen, a si como 
de las madres en el perioño M lactación, podría m os conseguir con 
raciones alimenticias equilibradas y adaptadas a las necesidades de 
la fase de crecim iento, utilizando los piensos disponibles en la ex
plotación, como ta mbién la de los distintos subproductos industTia
les do1 bajo cost e, muchísimos mejores rendimientos económicos 
por la obtención de mayores pesos en 1•ivo, en Igualdad de tiempo 
y con no muy elevado capital de conservación, inversión que ven
dría a superar en mucho, las pérdidas con qu e añ o tras año por una 
alimentación escasa o incompleta, el ganade ro acaba s u • cosecha • 
de borregos. 

No tenemos razas especializadas, pero si contamos con razas 
eurnétricas lindando con la hipermel rla, que dan corderos excelen
tes, por su peso en vivo a la hora de la ven ta y por la calidad ex
quisita de su carne, y entre ellas, tenemos la raza manchega y todo 
el grupo de óvidos con perfiles convexilfrreos o subconvexillneos, 
as! como las distintas razas, que en atención al carácter de su lana 
se denomi nan emr~!inas. En todas ellas se logran borregos, en bue
nas condiciones climáticas y con pastos suficientes, s in más alimen
tación que la leche de las madres duranre la lactación y la hierba 
consumida en pastoreo, al fi na l de la primavera, en los meses de 
.mayo y junio, con pesos snperiores a los 45 kilogramos, en pro
ductos nacidos en la parición tem prana, en los meses de octubre y 
noviembre. Y si estos corderos después del destete, que general
mente para esta clase de borrego temprano, se viene haciendo a 
principios del mes de abril, aprovechando la abundancia de hierba 
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fresca y verde, que por no haber llegado a una completa floración, 
es rica en proteínas, se les suministrará al mismo tiempo una ración 
suplementaria de alimentos concentrados, en cantidades que no hicie
ran prohibitivo su uso y cumplieran el requisito de utilidad, podría
mos compraba r, que sin alarga r el ciclo de explotación, como para 
aumentar los riesgos del C(\pital y los gastos generales y especiales, 
el peso en vivo aum entarla mensualmente en un 20 "f. aproxima
damente, de la cifra de incremento de peso normal, en el mismo 
periodo de tiempo con una alimentación corriente, es decir, sin su
plemento. Incluso es posible, con esta alimentación complementaria 
y estabulación completa, no sólo aumentar los rendimientos toda
vía en mayor cua ntia que la antes indicada, sino que se puede acor
tar considerablemente el ciclo de producción. 

A más aún podríamos llegar, si aprovechando las buenas cuali
dades de rusticidad, buena fertilidad, y producción de leche de estas 
razas que antes hemos dicho, verificáramos el cruzamiento con se
mentales preq.)ces como el Southdown, con fines industriales, y 
mediante la modalidad que Hammond (1958) llama •estratificación 
de tipos• , que nos darian corderos vigorosos con mejores pesos en 
vivo y más altos rendimientos a la canal. 

B) Precocidad. - La falta de precocidad de nuestras razas ovi
nas, es posible que sea debida a lo que en genética se conoce con 
el n ombre de • Efecto continuado» de un medio ambiente desfavo
rable, por una carestia o intermitencia alimenticia, consecuencia 
que podrfa obviarse, con una alimentación eficiente, que con el 
tiempo y aprovechando la capacidad reacciona!, nos mostrarían esa 
precocidad deseada, de que es capaz su potencial hereditario. En 
España y por lo que respecta a la especie ovina, no tenemos cono
cimientq de una manera exacta del poder reacciona\ de nuestras 
razas de engorde o cebo, porque creemos que hasta ahora, no se ha 
llegado a alimentar racionalmente y de una forma sistemática a lo 
largo de varias generaciones, desde el nacimiento hasta el sacrificio, 
ni se ha sometido al ganado a una selección idónea, por el control 
de la ascendencia y de.~cendencia . 

La precocidad que es la facultad adquirida por los anima les, se
gún Cornev!n, para conseguir la forma adulta en el menor espacio 
de tiempo que el empleado por otros animales de la misma especie, 
es una aptitud posible de adquirir por una alimentación intensiva, 
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lo que crea una predisposición transmisible después por herencia, 
predisposición que al mismo tiempo puede perderse en pocas gene
raciones, en condiciones de nutrición deficiente. Esto obliga, basán
donos en el hecho de que los animales precoces tienen un mayor 
porler de absorción y aprovechamiento de principios nut ritivos, in
geridos con los alimentos, proporcionando en igualdad de peso un 
mayor rendimiento en carne que las razas de evolución tardía , a 
cambiar el medio en que se desenvuelven aquellas razas, mC?d ian te 
la implantación de zonas con praderas abundan tes y con pastos 
ricos en principios nutritivos. No es posible, por tanto, tal preco
cidad, si no se im planta una alimentación intensiva , que empezando 
por una prolongada lactación y destete paulatino y progresivo, con
tinúe con la provisión de forrajes abundan tes y alimentos concen
trados, tan to en·las épocas d~ escas~z de invierno como en prima
vera y verano. 

La precocidad esta ta nto o más relacionada con la alimentación, 
que con la constitución genética¡ pues es ev1dente que los animales 
alimentados intensivamente .adquieren la conformación del a rque· 
tipo especializado en la producción de carne y grasa, característica 
que por selección viene a concentrarse en alto grado en el patri· 
monio hereditario. 

La precocidad opera en el animal, como ya hemos dicho antes 
al hablar de las razas con especialización sa rcopoyésica, cambios 
que afectan: a las extremidades que las hace más cortas, cabeza más 
pequeña, cuello robusto ¡>or su Rran masa muscular y más corto, 
perlmetro torácico d~sarrollado, con gran ampulosidad de! cuarto 
posterior, etc. Los huesos son al mismo tiempo ricos en sales mine
rales, lo que viene a representar una especie de compensación, para 
que el esqueleto siendo más reducido pueda soportar el peso de ma
¡•ores masas musculares. 

(Contiuuard) 
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Soc~edad Veterinaria de Zootecota 

(Sección de León) 

La Sección de León, de la Socied~d vererinaria de Zoolecnid, 
convoca para el Curso Académico 19ü0-!961, un concurso de t r d
bajos zoolécnicos con arreglo a las siguienles b<Jses: 

1) Podr,in concurrir di premio los ulnmnos 111a lriculedus en 
cualquier Curso de la Facultad de Velerinaria de Madr id, Córdoba, 
Zaragoza y León. 

2) Elt~ma será libre, versando sobre cualquier problc.>mrt zoo
Jécnico. 

3) Los trabajos lendr.in enlrada en la Sección de León (Facul
tad de Veterinaria) an les de las 13 horas del d ii11 5 de Junio de 1961. 

11) !.os trabajos podrán ncompaóarse de cuan tos dibujos, es
quemas, l,'Táficas o fotograrf~s que se rsl imen por convenientes, y 
deberán hacerse en folios mecano~raliados por uno sola edra 'y a 
doble espacio, ci.índole el alumno al lrabajo la exlen8ión que ere<~ 
necesaria. 

5) Los trabajos vendrán firmados por el au lor y podrán ser r ea
lizados en equipo. 

6) Se fija un premio de 5.000 pesela:. para el l rcthctjo premiado . 
7) El jurado eslará cousliluido por los siguienles miembros: 

Presideule, D. Rafael Sarazá Ortiz; Vocal, D. Andrés Suárez .SutirE'z, 
y Secrelario, D. Marccli no Alvarez Gonnilez. 

8) Emilido el fallo, ésle se publlcard en la prensa profesional y 
se comunicará a la Facullml de Velerinaria donde cu rsen ~us es! u
dios el aulor o aurores. 

9) El trabajo premiado quedará e u propiedad de la Sección , en 
Leóu, de la Sociedud Vclerinaria de Zoolecnia 411e po drá ed ilurlo s i 
lo estima oporluno. 

10) El premio podrá ser decli!rada desierlo . 
11) Los trubajos no prem iados podrán :;er retiradoa por los 

autores en d plazo de un mes, después de verificado el fallo. 
León, 25 de Noviembre dr HJ60. - El Secre tario, f\1arcelino Al

Vdi'CZ Gonzdlez. V." B.0 131 Presidenle, Rdlael Sarazd Oniz. 
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Informe sobre curso de ganado vacuno en la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo 

Santander, Julio 1960 

Durante la segunda quincena del pasado mes de Julio aslsllmos 
al curso que sobre •Ganado vacuno• organizó la Facultad de Vete· 
rinaria de Madrid , en el regio recinto de la Universidad Internacional 
Menéndez y Pelayo de S antander. 

E l curso resultó bastan te completo ya que fueron abordados 
temas de alimentación, pa tologia, sanidad, conservación y refrigera· 
ción, etc. Sin embargo, se echaron de menos las clases prócticas que 
hubieran acabado de. cotnpletar el cursillo . No obstante creemos 
cumplió su misión, ya que los temas expuestos fueron interesantes. 
y ta mayor parle de las veces, seguidos de coloquio, COII los que se 
logró dar mayor agi lidad y amenidad a las clzses, al mismo tiempo 
que hacía despertar inquietudes y facili tar la revisión y pu esta al día 
de las cuestiones de más interés (prados, endocrinología de la re· 
producción y de la lactación, acción de los microorganismos en la 
lisiopatol ogía del ·rumen, enfermedddes del metabolismo, raciones 
alimenticias, ele.). 

Fue dirigido esle curso por el 1 11m~. Sr. Decano de la Facultad de 
Veterinaria de fvladrid, don Carlos Luis de Cuenca, y en él intervi· 
nieron los Profesores yonzález, Morros, Gdlvez, Cbrda, Colomo y 
V aldecanlos. El número de cursillistas fue de unos treinta, abun· 
dando los det Norte. 

E l Col egio Oficial de Veterinarios de Santander colaboró en el 
desarrollo del curso y organizó excursiones científicas y lurislicas, 
que fueron del agrado de todos. 

Al final, en un acto solemne presidido por el r:xcrno. Sr. Rector 
de la Universidad, Presidente de la Dipntación y otr~s auroridades, 
se hizo la entrega de Diplomas. 

Agradecemos al Colegio Oficial de Veterinarios de Córdobil Id 
beca que nos concedió para asistir il dicho cursillo. 

Córdoba, ocrubre de 1960.-G. Gómez Cdrdenas. 

.. 

.. 

... 
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11 Sympo5ium Internacional Agropecuario 

Mcldrid, ,18-22 octubre 1960 

Organizddo conjuntamente por el Consejo de la Soja y el Con
sejo de Cereales d~ los Estados Unidos, hd tenido lugar este Sympo
sium como parle del progr<1ma mundial que se hdn propuesro ambds 
organlzacion~s para el des~rrol lo del m~rcodo de es1os productos 
agrícolas en colaboración con el Servicio Exterio r del Depar tamento 
de A¡¡ricultura d~ los Eslados Unidos. 
· Relevan tes figuras del campo de la nutrición animal se han r euni
do en el Instituto Nacional de Investigaciones Agr onómicos de 
Madrid, con el objeto de in tercmnbiM ideas y disculir los últ imos 
probtem11s y realizaciones en esta ciencia. 

El Symposium ha tenido como presidente de honor al Minist ro 
de Agricullurd de España, Excmo. Sr. D. C irilo C<inovils, y como 
presidentes efectivos a Mr. HowMd L. Roach, pr esi den re u el Soybean 
Council of América y a Mr. Waller Gueppinger, presidente del 
U. S. Peed Grain Council. La organización ha corrido a cargo d el 
Consejo de la Soja en Espana, a 1ra\·és de los Sres. De S alas y 
Madar i~ga. 

L~ Secretaría General ha corrido a cargo del Pror. Ci!rlos L uis 
de Cuenca, decano y c~tedrá tico de Zootecnia dt! lo facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Madrid. 

La s~sión de apertura fue presidido por el lltmo. Sr. D. Angel 
Campono López, director general de a~naderfa de Espaf\a, en repre
sentación del Ministro de Agricultura, por M r. Roilch y Mr. Go~:ppin
ger, ya ci tados; por Mr. Lodwick, agregQdo af:!rfcol!l !l la Embajada 
de los Estados Unidos en Madrid; por el S r. Echeg aray, Presiden te 
del Institu to Nacional de Investigaciones Agronómicas; por Mr. Simp
son, del Ministerio de Agricullura de los Estados Unidos, y por el 
Secretario General del Congreso, Pro f. Cuenca. I·licieron uso de la 
palabra los Sres. Goeppinger, 11oach, Lodwick, Ca111 pano y Cuencil. 

A continuación tuvieron lug,lr las discusiones correspondien tes a 
los di ferentes Pdne l~s del Srmposium. An tes de ello, el Dr. L. C . 
Norris desarrolló uno ponencia general sobre • Problemas mundiales 
de la producción a nim<~ l •. El primer pdnel estuvo d edicado a • Ten
dencias y aYances en la Nutrición animal•, bajo la presidencia de l 
Prof. Sirnmonel (Francia). Intervinieron los siguientes senores: 
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Dr. Beeson (Estados Unidos): cGanado porcino; tendencias y 
y avances r ecientes en &tados Unidos•; Dr. De Juana Sardon (Es· 
paña) : •Rumian tes; tendencias y avances rec i ~ 11tes en Europa• ; 
Dr. César F. Quintanilla (España): •Producción de carne; forrajes y 
concentrados•; Dr. Breiren (Noruega): •Producción de leche•; Dr. 
Robindon ((rlandd): •Sustitutivos de la leche; sus especies•; profesor 
Simmonet (Francill): •Aditivos alimenticios en los piensos europeos•; 
Dr . Luther (Estados Unidos}: •Potenciación de los antibióticos•; 
Dr . J·luber (Estados Unidos): •Tr~nquilizantes y sedativos• . 

Elll panel •Avances en la Genérica y Cría animal•, fue presidido 
por el Dr. J. L. Mason (Escocia). Se discutieron las siguientes po· 
nencias: 

Dr. Berge ( Norueg<~): •Ganado porcino en Europa•; Dr. Wenge 
(Suecia): •Ganado porcino en Europa•; Dr. Lush (Estados Unidos): 
• Cerdos y rumiantes; avances en Estados Unidos•; Dr. Cuenca 
(España): •Ganado lanar; tendenci~s y dVances en el mundo•. 

El Ill pímel versó sobre •Vil~tninas, minerales y factores de crcci· 
miento•. F ue presidido por el Dr. Kon (Gran Bretaña) e intervinieron : 
Dr. Ascarelli (Israel) : • Vitamina A•; Dr. Singson (Estados Unidos): 
• Aplicaciones y avances recientes en el uso de las vitaminas liposo· 
lubles•; Dr. S tockstad (Estados Unidos): •Viraminas hidrosolubles• ; 
doctor Runnels (Estados Unidos): •Identificación de factores de ere· 
cimien to»; D r. Me Ginnis (Es tados Unidos): •Enzimas, sus espe· 
des· ; Dr. Mills (Escocia): •Mineral~s· . 

El IV panel tuvo por tema •Relación energia·proteinas• y, bajo la 
presidencia del Dr. Combs (Estados Unidos), trató los siguientes 
temas: 

Dr. Hill ier (Estados Unidos): •Energla; tendencia y avances re· 
cien tes en Europa•; D r. Zuckor (Alemania): •Relación proteinas
energia; tendencias y avances recientes en Europa• ; Dr. Combs 
(Estados Unidos): •Relación proteínas·energia; tendencias y avances 
recientes en Estados Unidos"; Dr. Maddy (Estados Unidos): •Ami· 
noácidos; aves•; Dr. Grau (Estados Un:dos): •Influencia de los rae· 
rores proteicos en la calidad•; Dr. Varela (Espafta): •Stress en la 
nutrición , producidos por los aditamentos lipídicos•. 

En el panel V, presidido por el Dr. Van Snick (Bélgica), con el 
tema general •Fabricación y comercio de alimentos y piensos• se 
discutieron las siguientes comunicaciones: 

Dr. Simpson (Estados Unidos): •Nuevos conceptos en la fabrica· 
ción de piensos• ; •Dr. Van Brevoorl (Paises Bajos): •formulación 

. . 
, .. 

\ 
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del mínimo costo en los piensos•; Dr. Nogues (Fr<~n cia): • Fabrica
ción de piensos en Europa•; Dr. Lennerts (Alemani<~): •Fabricación 
de piensos en Europa•; Dr. Andreas (Estados Unidos): •Comercio 
de piensos en Estados Unidos•; Dr. Perruchon de Brochélrd (Fran
cid): •Relaciones públicas en el mercado de piensos•; Dr. Colling
wood (Gran Bretana): •Elaboración de las fórmulas en la fabricación 
de piensos•; Dr. Logan (Estados Unidos): •Venta de alimentos al 
público•. 

Finalmente, el panel VI trató sobre ·Avances en Vererinariil• y 
fue pres idido por el prof. Cordiez (Bélgica), tratando 1115 siguientes 
comunicaciones: 

Dr. Pomeroy (Estados Unidos): •Enfermedades de las aves l:'n 

Estados Unidos•; Dr. Bronsrein (Israel): .Enferm edades de las él ves 
en otros países• ; Dr. Cuckler (Estados Unidos): •Coccidlos táticos•; 
Dr. Link (Estados Unido~). • Enfermed~des de los rumian les en Es
tados Unidos• ; Dr. Sacchi (Italia): • Maslitis•; Dr. Kernkamp (Esra
dos Unidos): • Enfermedades de los cerdos en &tados Unidos •: 
Dr. Behrens {Alemania): •Enfermedades de los cerdos en Europa'; 
Dr. Ludvigsen (Dinamarca): • Trdlamientos previos en el matad Pro> . 

Los Consejos .organizadores ofrecieron a todos los asislenles un 
hanquete, al final del cual habli!ron los Srs. Road, Gooppinger, 
Simpson, Cuenca, Echegaray y Campano. En lil srsión de clausura 
inlervinieron los miamos seilores; tuvieron lu¡rcJr diversas visitas a 
f<ibricas de piensos compn~slos y excursiones l urfslicas. Al Sympo
sium asistieron en total más de dosctentos desracados especialist<~s, 
funcionando de manera perfe<:ta la traducción slmullánea pues111 a 
disposición, como todos los servicios, por el lnstilu to de lnvesliga
ciones i\gricolas. 

IV Congreso de la Confederación Internacional d e 

Cuadros Técnicos 

Montecarlo, Jj-16 octubre 1960 

La Confederación ln!ernacional d< Cuadros Técnicos es una or
g.tnización mundial de las clases té, nicds, agrupodas para defender 
sus ideales y su espíritu y con tenido socidl, cienlí fico y mucha~ veces 
universilario. Derl~n ecen a elld Frr~nci r~ , A lem~n i a, lra l!a, lioland tt , 



-640 -

Luxemburgo y Mónaco, y ha celebrado sn IV Congreso en Monte
cario bajo la presidencid del Pro f. Togni, Ministro de Oh ras Públicas 
del Gobierno Italiano. 

1\unque España no pertenece a dicha Confederación, envió una 
dele¡rdción de procu radores técnicos en Cortes, in teg·r~da por don 
C arlos L uis de C uenca, decano de la Facultad de Veterinaria de 
Madrid, y D. Francisco Gonz..ílez, Jefe del Sindicato Provincial del 
Metal de Bilbao. Los observadores espalioles fueron extraordinaria
mente acogidos en el Congreso, trlbulándose al Sr. Cuenca, en su 
intervención en francés para corresponder a In salutación del presi
dente, una gran ovación. Fueron discutidas ponencias sobre el Mer
cado Común E uropeo, La Polfticd Nucl~ar, Previsión Social y estruc
turación de la Confederación , siendo nombrado secretario general 
de la misma M. Gondoin (Francia) y reeligiéndose todos los miem
bros del anterior Comité de Dirección. 

INFORMACIÓN Bll3LIOGRÁFI A 

Enfermedades y parásitos de las aves domésticas 
por 

F. POLO IOVER 

f.o hibliografia ele la patolo~ta aviar acaba de enriquecerse con la aporta
ción de •Enfermedades y porolsitos de las aves•. que como monografía n.• 9, ha 
publicado el Servicio de l'ublicacione.' del Mini,lerio de Awicullurd. 

Un libro completísi mo que aburcu ordenadamenlP l odu~ la~ f.tct•las y dis
turbios Qtle, tanlu !uclure' de nutric;ón, como tóxicos o biolóh~co,, ¡m~den 

cansar a lus · a\•es, urf uulizado~ clinica y t~rapenti C.IlllC tlle y con 1111.1 me
r i l lsim~ aport>~ción per;onal de su autor el espcci.llbto. hoy Secrétario 
TPcnico de la Dirección Gcll(:ral de Ganad~ria, )). l'mncbco l'olo jover. l.a 
ohra, premiada por el Minl~terio de ¡\gricultura Ctt 1959, e' tk impr.:>cindiblc 
presencia en la biblioteca de cnnlqui ~r proie:.iunal, aim sin culfi\'ilr la rspecia-
lidad avicola y representa >in dud" alguna un extlonente de 1ra1Jajo y conocí- .• 
mientas estimadisimos de su prcsti~ioso autor, .,¡ que sin re~crva al¡!nna, en-
viumos con nuestra sincera ielicilación la seguridad de que la ~dición será r.l-
pitlamenle >lgotada. . , 
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