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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Publico estos trabajos con la esperanza de contribuir con mi grano de 
arena al aclaramiento de la cuestión etiológica de las epizootias suideas y 
su tratamiento profiláctico, cuya trascendencia económica no es preciso 
encarecer. Cuestión es esta sumamente debatida y muy copiosa en trabajos 
—en su casi totalidad extranjeros—sin que a su pesar hayamos llegado a 
una clara situación netamente definida y sin serias controversias posibles. 
A poco que repasemos la historia de tan interesante problema, tres gérmenes 
llaman nuestra atención, alrededor de los cuales se desenvuelven concepcio
nes teóricas, a fin de armonizar, en lo posible/las esperanzas que cada uno de 
ellos hizo concebir, con la deslealtad que luego mostraron en resultados in
constantes e inseguros cuando se pretendió utilizarlos para el combate espe
cífico. Estos tres gérmenes son: 

1.° Bacillus suisepticus o pastorela porcina. 2.* Bacillus suipestifer. 
3.° Virus filtable. 

Para el bacillus suisepticus, descubierto por LSftler, corroborado por 
Schutz y otros experimentadores y recientemente confirmado por Ostertag 
en su significación patogénica, guardaron los autores la debida considera
ción, dedicándole amplísimos trabajos y luchando con denuedo en su pro
filaxis específica por medio de sueros polivalentes al amparo del criterio de 
pluralidad de razas y aun de polivirulencia de una misma raza, toda vez que 
el hecho de que la bacteria ovoide muerta por el calor o por cualquier anti
séptico no producía seria inmunidad para la inoculación del germen vivo ni 
para el contagio espontáneo; que los animales fuertemente inmunizados por 
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dosis elevadas de una raza sucumbían fácilmente a dosis iguales o inferiores 
de otra raza y que el germen desnaturalizado por pases en cultivos artifi
ciales no inmunizara contra gérmenes de reciente aislamiento, hizo aban
donar por inseguro y expuesto el camino de la inmunización activa. 

En la memoria de todos mis lectores está—sin duda—el recuerdo de los 
esfuerzos que a esta lucha dedicaron los Institutos extranjeros y aun. los 
muy loables del Instituto Nacional de Alfonso XI I I , publicados en años 
recientes bajo la autorizada firma del Dr. Murillo, con exposición de resul
tados que hicieron concebir las mas halagüeñas esperanzas, y a cuyos tra
bajos me remito para dejar sentado que la pulmonía contagiosa del cerdo con 
su etiología microbiana bacillus suisepticus fué justamente considerada como 
enfermedad infecciosa netamente definida, arrancada al montón informe de 
las enfermedades rojas con característica suficiente a resistir los embates de 
las actuales orientaciones. 

Mas la gran frecuencia de la forma mixta o pneumo-enteritis infecciosa, y 
el estudio de las lesiones intestinales no producidas por el b. suisepticus y 
con frecuencia predominantes, crearon una nueva epizootia (hog-cholera) a 
la que hubo que buscarle su etiología microbiana correspondiente, que de . 
otra parte estuvo bien a la mano en el fácil y pronto aislamiento del bacillus 
suipestifer, mostrando este germen de un modo incontestable su capacidad 
de producir enfermedad experimental característica. Poco tiempo le duró, 
sin embargo, la importancia adquirida, pues corroboración tras corrobora
ción evidenciaron que la enfermedad que producía ni era espontáneamente 
contagiosa ni confería inmunidad al contagio espontáneo en los animales que 
sobrevivían. No por ello desanimaron los experimentadores, que ante la 
inconstancia e inseguridad de los resultados obtenidos en la sueroprofilaxis 
contra el bacillus suisepticus o pastorela porcina, forzáronse en el concepto 
dualista para la pneumo-enteritis infecciosa del cerdo, llegando, por fin, 
Dorset a demostrar la presencia, en la sangre de los cerdos atacados, de un 
virus filtrable, invisible, incultivable y sólo receptivo para el cerdo, a cuyo 
virus proclamó agente de la peste porcina, quedando, por lo pronto, estable
cido el concepto dualista para la forma mixta, que sería originada de una 
parte por el b. suisepticus y de otra por el virus filtrado, quedando para el 
b. suipestifer el concepto de agente secundario saprofito de la mucosa intes
tinal del cerdo y eventualmente patógeno a expensas de la depauperación 
fisiológica ocasionada por el ataque inicial de los agentes primordiales. 

En tanto los trabajos de Dorset, corroborados por Carré, Leclainche, 
TJhlenhuth, Hutyra, etc., etc., adquirían trascendental desarrollo y copiosí
sima literatura, la pasterelosis porcina caía en preterición; y ante la realiza
ción de hechos, como la producción por el virus filtrable de pneumonías 
fibrinosas agudas, catarrales o necróticas, en cuyas lesiones^ abundaban las 
bacterias ovoides, que de otra parte se hallaban saprofitos en los cerdos sa
nos, nace y se afianza la concepción unicista para la pneumo-enteritis, que 
sería primordialmente originada por el virus filtrable y por la actuación 
eventualmente patógena, bien del b. suisepticus, bien del b. suipestifer ó de 
ambos a la vez, cumpliendo el proceso en relación a las intensidades de sus 
bastardas actuaciones. Mas, por ahora, quédense en defensa de un papel más 
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importante para la pasterelosis los trabajos que historian su acción patóge
na a más de que la doctrina unicista filtrable no está aún exenta de serias 
objeciones. 

A favor de este unicismo, nótase actualmente en España una corriente 
de opinión favorable, si bien ello parece más bien debido a la influencia de 
la literatura extranjera que a las propias corroboraciones, dada la penuria 
de nuestros totales medios; por ello vemos, sin duda, en nuestros unicistas 
pestosos más bien indecisión que firmeza. En hojas divulgadoras, publica
das en Marzo de 1917 por el jefe del servicio de Higiene y Sanidad pecua
rias, D. Dalmacio García e Izcara, se dice hablando del diagnóstico diferen
cial en las enfermedades rojas del cerdo: 

«Pulmonía contagiosa.—La mayoría de los autores describen la pulmonía con
tagiosa como una enfermedad distinta de la peste porcina. Nosotros creemos que 
es una sola...* Y unas páginas después, hablando de la sueroinmunización es
cribe:... «y si déla suero-profilaxis no se obtiene siempre el resultado que se de
sea, culpa es de los frecuentes errores de diagnóstico en las enfermedades rojas, 
que conducen a aplicar suero antipestoso para la p> evención del mal rojo, la pul
monía o el paratifus.* 

Esta contradicción en la pluma de nuestro insigne veterinario lleva al 
ánimo el desaliento y la confirmación de que aun queda mucho por hacer 
para el definitivo aclaramiento en cuestión tan debatida y de tanta tras
cendencia económica. 

MIS TRABAJOS EXPERIMENTALES 

Imaginaos, pues, mi satisfacción si al reseñar mis trabajos doy al menos 
un dato útil para el aclaramiento de problema tan interesante y complejo, 
cuya importancia y complejidad son la mejor garantía para la benévola 
consideración de mis lectores con que de antemano cuento. 

Acompáñame, al hacer esta exposición, la enorme contrariedad experi
mental de no haber podido corroborar el virus filtrable en numerosos aná
lisis practicados desde la primavera de 1914 al verano de 1915 con material 
tomado de los campos epizootiados de Encinasola (Huesca) y sus limítrofes. 
La sangre para los filtrados procedía siempre de animales atacados de 
pneumo-enteritis recogida en período agónico, diluida en solución fisiológi
ca, filtrada por Berkefeld e inoculada a dosis de 30 y 40 c. c. a cerdos de 
tres a cuatro meses, en inyección subcutánea o intrapulmonar, sin que en 
ningún caso consiguiera producir enfermedad experimental con carácter de 
transmisión seriada y sin que los cerdos que sobrevivieron mostraran más 
tarde inmunidad especial al contagio espontáneo muriendo en proporción 
sensiblemente igual a sus compañeros no inyectados. 

A raíz de mis primeros fracasos en la caracterización del virus, empecé 
mis investigaciones sobre el bacillus suisepticus, corroborando su constante 
presencia en los pulmones de los cerdos muertos de pneumo-enteritis infec
ciosa y casi siempre en la sangre y ganglios de los animales que no presen
taron lesiones pestosas características y consiguiendo producir con gérme
nes de reciente aislamiento, la forma aguda y crónica obteniendo en algu
nos casos formas mixtas, clínica y anatomopatológicamente inseparables de 
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la pneumo-enteritis. Estos hechos, junto a los continuados fracasos en la 
caracterización del virus filtrable, me llevaron a fijar mi principal atención 
en la bacteria ovoide y a rechazar, desde luego, el carácter esencial de se
cuela con que la motejan algunos experimentadores. Mas absteniéndome 
por ahora de hacer afirmaciones que pudieran resultar atrevidas, me limi
taré a exponer algunas de mis experiencias dejando al criterio de mis lecto
res la concesión de su legítimo alcance. 

PRIMERAS EXPERIENCIAS 

I. Sangre de cerdo atacado de pneumo-enteritis infecciosa recogida en 
período agónico, diluida al décimo en solución fisiológica, filtrada por bu-
gía Berkefeld e inoculada a cerdos de tres a cuatro meses en inyección in
trapulmonar a la dosis de 30 c. c ; 15 c. c. por punción del lado derecho y 
15 c. c , cuatro a doce horas más tarde, por punción del izquierdo, determi
na: alta fiebre, gran disnea, sed abundante, inapetencia y, en general, un as
pecto exterior semejante al de los cerdos atacados espontáneamente; mas 
con el resultado general de iniciarse, hacia el tercer día, una gran mejoría 
que termina en rápido restablecimiento. Por inyección de más altas dosis, 
se logra producir un estado extremo de adelgazamiento, mas también con 
la marcha general de iniciarse en pocos días rápida mejoría y alcanzar un 
pronto restablecimiento. Sólo en condiciones de extrema violencia experi
mental, logró mantener el estado de enfermedad (inoculaciones de altas do
sis diariamente repetidas), acabando en muerte a la cuarta semana con le
siones de pneumo-enteritis y presencia de los bacilos suisepticus y suipes-
tifer. 

I I . La sangre de cerdo muerto de pneumo-enteritis espontánea o experi
mental, recogida en período agónico, diluida al décimo, filtrada por Berke
feld y tratada por solución de percloruro de hierro, hasta que las últimas 
porciones no sean reducidas, muéstrase completamente innocua a cualesquie
ra dosis y por cualquier modo de inoculación. 

I I I . Sangre de cerdo atacado de pneumo-enteritis, recogida en período 
agónico y comprobada la presencia del bacillus suipestifer, es diluida al 
quinto en solución fisiológica y sirve: w 

PREPARACIÓN DEL LÍQUIDO A.—200 c. c. son recogidos en campana gradua
da, adicionados de éter, cerrados al esmeril y a la paratina y conservados en 
sitio fresco fuera del aire y de la luz. 

PREPARACIÓN DEL LÍQUIDO B.—200 c. c. son recogidos en matraz Erlem-
meyer, cerrado al algodón previamente esterilizado, y son tratados por solu
ción de percloruro, hasta que las últimas porciones no sean reducidas con 
adición de un ligero exceso. En la preparación y utilización de este líquido 
debe emplearse un tiempo máximo de diez a veinticuatro horas, debiendo 
utilizarse lo más rápidamente posible para obtener resultados clásicos. Es 
preferible su preparación y utilización dentro de las diez primeras horas. 
Contiene bacillus suipestifer atenuado, como puede evidenciarse en los cul
tivos ordinarios y en los animales de laboratorio, resistentes a dosis relati
vamente muy elevadas, que le confieren fuerte inmunidad para los cultivos 
puros. 
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ADVERTENCIAS.—SOD advertencias muy importantes: 

1.a La recolección de la muestra debe hacerse en período agónico. Con 
la sangre extravasada recogida en la autopsia post mortem, los hechos se con
ducen de otro modo. 

2.a La preparación del líquido B, no suele ser practicada con exactitud, 
sino después de algunos ensayos. La experimentación en animales de labo
ratorio sirve muy bien para adquirir en los primeros ensayos orientación 
práctica adecuada. 

RESULTADOS.—Los cerdos tratados por el líquido B, que, como a los ani
males de laboratorio, les confiere fuerte inmunidad contra el bacillus suipes-
tifer, no presentan-resistencia especial apreciable para dosis iguales de lí
quido A, inyectado doce a catorce días después del líquido B, comportándo
se los animales frente al líquido A de un modo análogo a como se comporta
ban frente al filtrado puro de sangre, aunque presentando más intensas reac
ciones. 

Parece deducirse, que, en la sangre de los cerdos atacados de pneumo-
enteritis, existe una substancia fácilmente destruible por el percloruro de 
hierro, y que por sí sola y sin ayuda del germen, puede producir en el cerdo 
un estado de enfermedad capaz de favorecer el desarrollo de gérmenes sa
profitos de sus mucosas. 

Y sin que ello sea la negación del virus filtrable, es, por lo menos, corro
boración de su no existencia en los casos por mí estudiados. Por lo pronto, 
hay una gran divergencia entre estas experiencias y las de DMenhuth con 
la antiformina, y que algunos consideran como prueba definitiva en favor 
de la etiología filtrable. 

La realización de estas experiencias no está exenta de algunas dificulta
des; pero estas dificultades no se presentan cuando se trata de sangre de cer
do infectado experimentalmente con bacillus suisepticus (pasterelosis por
cina) o de sangre de cerdos atacados espontáneamente de septicemia porcina 
y conteniendo la bacteria ovoide. 

NUEVAS EXPERIENCIAS 

Sangre de cerdo infectado experimentalmente con bacillus suisepticus, 
rica en gérmenes, diluida al quinto en solución fisiológica, es utilizada, como 
ya hemos indicado, para preparar líquidos A y B. En el líquido B, la bac
teria ovoide conserva morfología y vitalidad. La sangre pura es extraordi
nariamente virulenta para el cavia. Por inoculación al cavia de 0'5 de centí
metro cúbico a l c e , de líquido B y diez a doce días después 0'5 c. c. a 1 cen
tímetro cúbico de líquido A, se obtiene fuerte inumunidad para la sangre 
pura conteniendo gérmenes. 

Un lote de 93 cerdos de tres a cuatro meses de edad de la ganadería de 
Francisco Márquez Vázquez, de Encinasola (Huelva) fué inoculado con 1 V2 

cóntimetro cúbico de líquido B, presentando a las pocas horas todos los 
cerdos reacción febril intensa, con vuelta a la normalidad en veinticuatro 
horas. Catorce días después reciben 1 V» c. c. de líquido A, con pasajera reac
ción febril. Los animales que vivían en campo infectado y que convivían 
con frecuencia con atacados de otros lotes, vivieron su vida económica sin 
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ningún caso de pneumo-enteritis. No obstan te, fueron atacados en un 6 por 100 
dos a tres meses después de inoculados; pero al tercer día volvían a la nor
malidad sin que el ataque pasara de leve iniciación. „ . 

Lote de 127 cerdos de tres a cuatro meses de la ganadería de José María 
Moreno, de Encinasola (Huelva). Igual tratamiento con idénticos resultados. 

Lote de 87 cerdos del mismo ganadero de ocho a doce meses; igual trata
miento a dosis dobles con análogos resultados. 

Lote de 37 cerdos de mi propiedad de tres a seis meses tratados a dosis 
de 1 V2 c. c. Hubo tres bajas, dos de pneumo-enteritis y una de mal rojo, no 
obstante estar vacunados contra esta última epizootia. 

En un lote de 42 cerdos de la propiedad de Francisco Márquez Vázquez, 
se consiguió por inoculación de 1 c. c. y 2 c. c. de bacteria ovoide en cultivo 
puro, la producción de septicemia porcina aguda y crónica, espontáneamen
te contagiosa a los testigos, con presentación de algunos casos de complica
ción intestinal, clínica y anatomopatológicamente inseparables de la pneumo-
enteritis espontánea. 

Tales hechos me conducen a las afirmaciones siguientes: 
1.° En los casos por mi estudiados no existe el virus ñltrable. 
2.°. El papel de la pastorela porcina de mi país no debe ser considerado 

únicamente como el de secuela del virus filtable. 

BIOLOGÍA DEL. BACLLLUS SUISEPTICUS 

Experiencia tras experiencia me hicieron adquirir el convencimiento del 
importante papel del b. suisepticus, y pensando que el estudio de su biología 
había de arrojar datos de utilidad, me dediqué de lleno a su realización. 
Trátase de un germen de extraordinaria flexibilidad biológica, dotado de 
una grande facultad de adaptación que por inoculaciones seriadas exalta su 
virulencia, de preferencia para el animal seriado que para cualquier otro, 
cultivando lujuriosamente en los medios artificiales por adaptación y pu-
diendo alcanzar fácil desarrollo en cultivos anaerobios seriados; siempre que 
se le pasa de un medio de cultivo a otro de naturaleza distinta necesita aco
modación, que no tarda en tomar, para dar cultivos lujuriosos. 

EXPERIENCIAS DE CULTIVO.—Sangre de cavia infectado experimental-
mente con el bacillus suisepticus, comprobándose a las cuarenta y ocho la 
pureza del cultivo, sirve para sembrar serie de 30 tubos de caldo-sangre de 
cavia, que, a las cuarenta y ocho horas y después de reconocer su pureza, son 
cerrados á la lámpara y conservados a fin de estudiar las variaciones de vi
talidad y virulencia. Son analizados de diez en diez días. 

Para abreviar, por ahora, y por querer publicar nuevamente estos traba
jos cuando pueda acompañarlos de microfotografías, sólo anotaré que hacia 
el tercer mes se inicia la disolución del precipitado y empieza a notarse difi
cultad de evidenciar su vitalidad en los medios ordinarios de cultivo, mas 
conservándose, sin embargo, fuertemente virulento para el cavia; en las pre
paraciones es muy escaso el número de bacterias y presentándose algunas en 
forma de diplococos (sin que pueda atribuirse a impurezas) e infinidad de 
pequeñísimas granulaciones bastante resistentes a la decoloración en com
paración a las bacterias de origen. En preparaciones sin coloración, nótase 



r 171 -

bien la degeneración de la forma tipo como si efectuara la disolución de la 
parte central y la disgregación en pequeñísimas granulaciones de la parte 
periférica pasando antes por un achatamiento bipolar con tendencia á la 
forma cocácea. 

En los últimos tubos se comprueba: 
1.° Su esterilidad para los medios dé cultivo. 
2.° La no existencia de bacterias o cuando más de muy pocas formas 

cocáceas en período avanzado de disgregación. 
3.° Es fuertemente virulento para el cavia, produciendo lesiones de sep

ticemia hemorrágica sin que se evidenciara la pasterelosis por siembras y 
frotes de sangre y de órganos. 

EXPEKIENCIAS DE INMUNIZACIÓN.—En los años 1916-1917 efectuó la inmu
nización fuerte de un cavia, con cultivos extremamente virulentos para dicho 
animal, del siguiente modo: 

Cultivo fuertemente virulento de caldo-suero es sembrado en caldo nor
mal y a las cuarenta y ocho horas es tratado por percloruro de hierro, obte
niéndose una atenuación del germen, que conserva su vitalidad, pero que per
mite empezar las inoculaciones de inmunización a cubierto de su virulen
cia; las dosis más elevadas de inyección de una parte, y de otra la progresiva 
disminución de la cantidad de percloruro, permiten llegar con innocuidad a 
la inyección de fuertes dosis de cultivo virulento, alcanzando alta inmuni
dad. El suero de este cavia mezclado en la relación 2/i con el producto de 
los últimos tubos de la serie a que antes me refería protege al animal de su 
virulencia. 

Paralelamente, y operando con el mismo germen, partiendo del mismo 
cultivo inicial, practiqué: 

1.° Siembra en caldo normal, que a las cuarenta y ocho horas es tratado 
por percloruro de hierro, y [la resiembra del germen atenuado en caldo es 
nuevamente tratada por percloruro, resembrada y vuelta a tratar hasta que 
se obtenga (lo que ocurre a pocos pases) un germen completamente aviru-
lento. 

2.° Por inyecciones al cavia de cada uno de estos cultivos se obtiene un 
suero que no protege al animal contra el contenido virulento de los tubos 
seriados. 

Posteriormente, y a costa de dificultades, logré poseer algunos centíme
tros cúbicos de suero antipestoso con el que pude ver que se confería al ca
via cierto grado de protección para el contenido virulento de los tubos seria
dos. De desear sería que se pudieran practicar amplias experiencias en este 
sentido, prometiendo de mi parte que, a serme posible, las abordaré en segui
da por considerarlas muy importantes. 

A título de indicación, pues que en ello no hice experiencias de detalle, 
os contaró además que el contenido de los tubos seriados es atenuado por el 
percloruro de hierro. 

RESUMIENDO 

1.° La doctrina unicista filtrable no está exenta de serias objeciones. 
Para que se pudiera aceptar en su integridad, sería necesario que se practi-



- 172 -
# 

caran innúmeros análisis de los atacados espontáneos y se confirmara en 
un 100 por 100 o al menos en un tanto muy elevado. Por lo que a mí se re
fiere, opino que tal vez no se observara en muchísimos casos. Yo no lo pude 
evidenciar en 62 análisis. 

2.° Con inoculaciones de cultivos puros de b. suisepticus se puede pro
ducir una enfermedad experimental, clínica y anatomopatológicamente in
separable de la pneumo-enteritis infecciosa. 

3.a No parece imposible que haya estrecha relación entre el virus filtra-
ble y la pastorela porcina, siendo de desear que se pudieran practicar am
plias investigaciones en este sentido, que, de otra parte, no serían muy cos
tosas a los organismos oficiales. 

4.° Tengo la firme creencia de haber producido fuerte inmunidad contra 
la pneumo-enteritis infecciosa mediante el b. suisepticus en condiciones 
adecuadas. 

Y como consecuencia de mis trabajos me declaro unicista a favor de la 
etiología b. suisepticus, por lo menos hasta que mejores hechos no me ha
blen en contrario. 

Nuevamente recuerdo a mis lectores la importancia y complejidad del 
problema para patentizar mi derecho a su benevolencia y consideración. 

NOTA Loa sueros do los conejillos de indias inmunizados eran conservados y uti
lizados en diluciones al décimo en solución fisiológica. A estas concentraciones deben 
referirse, pues, las experiencias. 

EL CENSO PECUARIO DE ESPAÑA EN 1918 

por 

E3Tw<tir_,iJA-Kr<r» S I E R R A 

INSPECTOR DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

El ministro de Fomento, dadas las circunstancias anómalas por las que 
atraviesa España, que necesita remedios heroicos, pensó que una de las 
bases de organización era el saber de un modo cierto las estadísticas de exis
tencias y producción de diferentes fuentes de riqueza, y al tratarse de la 
ganadería, desechó la intervención de las entidades incompetentes que hasta 
ahora habían confeccionado el censo pecuario y pidió que el «Cuerpo de 
Higiene y Sanidad pecuarias», que, ayudado desde que nació por el cariño 
de todos los veterinarios españoles, había trabajado y conseguido para la 
ganadería más beneficios prácticos que entre todas las pomposas ficciones 
pecuarias que durante siglos están pegadas al presupuesto nacional, hiciera 
el censo pecuario de 1918. 

Sin gastar el Estado un solo céntimo, y en muy pocos meses, se ha con
seguido hacer el primer censo pecuario verdad que España ha publicado, y el 
cual servirá de base para que la organización pecuaria, en sus múltiples as
pectos, se desarrolle por el camino único que tiene, que es bajo la dirección 
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técnica de los veterinarios, que dedican una larga carrera a adquirir cono
cimientos para entender en la complicada máquina animal. 

Todo lo que no sea dirección veterinaria, fracasará, como ha fracasado la 
cría caballar, que está dando las últimas boqueadas, como resultado de la 
fantástica distribución de los millones que el Estado emplea, entregándolos 
a manos ineptas. 

O dirección veterinaria, o fracaso perpetuo. 
Todos los censos pecuarios publicados antes del que aquí va, no dan idea 

aproximada de la riqueza pecuaria, y quien diga otra cosa, queda retado a 
demostrarlo en controversia escrita. 

El censo pecuario confeccionado por el «Cuerpo de Higiene y Sanidad 
pecuarias», dio, como resumen general, por provincias, las cifras siguientes: 
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MINISTERIO DE TOMENTO 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, MINAS Y MONTES 

CENSO PECUARIO DE E S P A Ñ A , formado con los datos remitidos a este Centro por los Inspectores 
provinciales de Higiene y Sanidad pecuarias A Ñ O 1918. 

PROVINCIAS 

E S P E C I E S 

PROVINCIAS Aves 
de corral. Caballar Asnal. Mular. Vacuno. Lanar. Cabrío. Cerda. 

Aves 
de corral. 

11.135 2.432 3.129 23.589 75.102 24.225 14.900 118.363 
A l b a c e t e . . . . 5.398 20.555 32.483 5.629 304.632 108.439 61.963 318.467 
Alicante 7.447 11.850 19.076 4.128 49.070 43.674 18.825 249.989 

2.531 19.520 14.939 2.702 217.860 62.450 143.790 624.650 
Avila 10.979 20.485 10.582 58.883 435.041 99.268 41.475 199.915 

34.746 68.775 69.598 b7.934 1.493.730 167.314 445.227 800.000 
[Baleares . . . . 12.092 9.99S 22.416 20.335 169.932 25.437 76.664 298.950 
Ba rce lona . . . 34.583 10.521 16.250 16.895 150.310 55.521 129.934 862.416 

24.858 29.076 31.537 98.209 923.018 120.330 75.676 480.692 
18.238 39.859 25.702 106.042 951.782 381.873 158.011 435.418 
19.762 17.345 10.108 88.975 98.735 93.504 96.806 1V12.390 

¡Canarias (1). 6.265 12.379 10.395 38.704 39.471 94.394 30.345 305.226 
Castellón . . . 7.447 10.763 23.799 3.866 167.166 67.973 39.323 202.572 
Ciudad Keal. 13.249 34.6S3 56.440 32.184 914.208 406.148 100.538 503.353 

31.789 30.055 58.537 88.852 437.290 134.468 311.622 430.510 
29.587 6.618 11.436 497.115 88.637 37.771 210.900 434.129 

3.460 33.999 43.088 4.665 737.811 111.644 52.944 384.922 
22.392 2.644 10.688 55.321 180.016 24.209 88.533 365.332 
17.838 34.520 56.095 23.952 367.277 196.129 103.554 782.335 

Guadalajara. 2.747 15.926 36.256 8.688 621.622 81.612 26.502 284.885 
Guipúzcoa. . . 3.364 7.459 457 70.212 95.388 910 17.835 133.5381 

10.713 14.122 13.779 17.515 121.950 90.445 93.057 295.513 
5.371 34.813 27.930 36.174 650.515 85.380 60.531 570.245 

Jaén 15.863 34.513 45.190 27.229 321.214 178.068 137.243 702.9081 
12.439 32.652 7.926 187.142 582.600 150.577 68.395 381.594 
8.503 32.329 25.804 23.384 254.451 38.451 57.026 412.273 

Logroño 4.800 6.600 15.000 8.060 200.000 46.000 8.000 462.000 
20.000 2.UÜ0 15.000 320.000 160.000 50.000 600.000 950.000 

Madrid 8.739 16.788 33.579 34.562 267.305 49.311 24.128 318.6951 

Málaga 18.560 25.540 38.810 61.030 100.030 243.910 128.350 487.560 
7.030 20.953 26.187 57.983 117.006 159.225 142.880 312.610 

322.760 Navarra 22.843 16.409 24.701 61.319 682.821 67.533 78.585 
312.610 
322.760 

4.725 6.871 2.340 201.812 122.436 46.012 209.368 639.512 
Oviedo 34.766 33.945 14.703 406.534 145.431 69.675 151.832 548.685 
F a l e n c i a . . . . 5.326 12.316 19.110 13.812 411.526 10.726 11.511 240.754 
¡Pontevedra.. 11.608 1.704 1.885 159.160 34.991 19.612 114.947 489.031 
Salamanca. . . 10.458 29.876 12.285 120.493 864.445 93.775 110.538 634.220 
iSantander . . . 16.053 13.045 2.503 184.735 138.773 46.561 32.141 250.428 

5.160 21.294 17.170 37.571 450.951 27.482 18.367 311.826 
74.071 36.673 61.889 119.871 338.971 129.345 274.269 389.552, 
4.664 11.196 23.612 20.191 607.699 46.121 27.015 235.224 

Tar ragona . . . 6.814 13.678 21.670 3.602 89.816 53.500 43.350 92.127 
3.404 18.580 35.020 9.039 744.585 83.728 43.935 356.873 

Toledo 10.853 17.741 52.827 26.249 748.612 108.783 72.415 519.264 
V a l e n c i a . . . . 26.438 22.472 26.134 27.196 173.300 87.719 88.462 392.211 
Val ladol id . . . 6.475 18.790 32.162 12.185 880.726 9.542 18.504 589.618 

7.890 7.572 1.561 114.952 109.050 10.376 27.188 246.946 
6.586 40.037 18.071 85.247 462.907 77.926 55.346 366.229 

Z a r a g o z a . . . . 

T O T A L E S . . 

9.792 61.211 52.375 18.180 801.141 58.450 54.438 475.982 Z a r a g o z a . . . . 

T O T A L E S . . 699.851 1.068.182 1.232.234 3.712.008 18.601.349 4.475.556 4997.188 20.223.692 

(1) En esta provincia, existen, además, 4.268 camello». 
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Resumen del censo pecuario: 

Animales mamíferos de todas especies 34.786.368 
Aves do corral 20.223.692 

TOTAL 55.010.060 

Como se ve, la diferencia entre este censo y los anteriormente publicados, 
es enorme, no solamente en cuanto a la cifra total de cada especie, sino tam
bién en la suma de todas y en la distribución por provincias, que causa una 
verdadera revolución, pues muchas que figuraron como de primer orden han 
pasado a lugar secundario, y, en cambio, otras que parecían de poca impor
tancia ganadera, son en la realidad de gran importancia. 

Esto no significa que unas provincias progresen y otras no, sino que, 
como este censo es el primero verídico, ahora cada cual queda en su lugar. 

Si sumamos el número total de animales mamíferos domésticos que hay 
en cada provincia española, obtendremos el resultado siguiente: 
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NÚMERO DE ORDEN de las 49 provincias españolas con relación al censo pecuario de anima
les mamíferos domésticos en el año 1918. 

1.* Badajoz 2 
2.* Cacares 
3 . \ . Ciudad Real 
4.*. Burgos 
5.a Salamanca 
6.* Lugo 
7.* Córdoba 
8.* Toledo 
9.* Zaragoza 
10 León 
11 Sevilla 
12 Cuenca 
13 Navarra 
14 Teruel 
15 Huesca 
16 Coruña 
17 Oviedo 
18 Granada 
19 Guadalajara 
20 Jaén 
21 Zamora 
22 Soria 
23 Avila 
24 Málaga. 
25 Orense 
26 Segovia 
27 Lérida 
28 Albacete 
29 Murcia 
30 Palencia 
31 Valladolid 
32 Almería 
33 Valencia 
34 Madrid 
35 Santander 
36 Cádiz 
37 Barcelona 
38 Gerona 
39 Huelva 
40 Pontevedra 
41 Baleares 
42 Castellón !" 
43 Logroño 
44 Vizcaya 
45 Tarragona 
46 Canarias 
47 Guipúzcoa 
48 Álava 
49 Alicante 

2 342.354 animales 
1.681.507 » 
1.555 450 » 
1.302.704 » 
1.241.670 » 
1.167.000 » 
1 092.613 » 
1.067.480 » 
1.055.587 » 
1.041.731 » 
1.035.089 » 
987 611 » 
954.211. » 
938.291 » 
900.714 » 
882.064 » 
856.886 » 
799.365 » 
793.253 » 
759.320 » 
746.120 » 
740.498 » 
676.713 » 
616.230 » 
593 564 » 
577 995 » 
539.948 » 
539.099 » 
531.264 » 
484.327 » 
478.383 » 
464.792 » 
451.721 » 
434.412 » 
433.811 » 
425.235 » 
414.014 » 
383.803 » 
361 581 » 
343.907 » 
336.874 » 
320.337 » 
288.460 » 
278.589 » 
232.430 » 
231.953 » " : 
195.625 » 
154 512 » 
154 070 » 

TOTAL 34.786.368 animales. 
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Del anterior cuadro, se deduce que la provincia española que tiene mayor 
número de animales domésticos, es Badajoz, y la que menos tiene es Ali
cante, con una diferencia de cerca de veinte veces. 

Debemos examinar también el orden de cada provincia española en cada 
una de las especies, y, al efecto, insertamos siete estados seguidos, en los que 
se clasifica por número total de animales de cada especie. 

En ganado caballar, la provincia que tiene mayor número, es Sevilla, y la 
que menos tiene es otra provincia andaluza, Almería, con una diferencia de 
treinta veces. 

En ganado asnal, la primera provincia, es Badajoz, que tiene treinta veces 
más que Pontevedra, que es la última. 

En ganado mular, también es la primera Badajoz, en ciento cuarenta veces 
más que la provincia que menos posee, que es Guipúzcoa. 

En ganado vacuno, la más rica provincia de España, es La Coruña, su
perior en cerca de doscientas veces a la de Almería, que es la última. 

En ganado lanar, por tercera vez está en primer lugar Badajoz, y en el 
último Pontevedra, con más de cuarenta veces menos. 

En ganado cabrio, tiene el primer puesto Ciudad-Eeal, que supera en más 
de cuatrocientas veces a Guipúzcoa, que ocupa el último. 

En ganado de cerda, va a la cabeza Lugo, que supera exactamente en 
setenta y cinco veces a Logroño, que es la última. 

He aquí los siete estados: 
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GANADO CABALLAR ' 

NÚMERO DE ORDEN de las 49provincias españolas en el año 19IS. 

I." Sevilla 74.071 
2." Oviedo 34.766 
3.* Badajoz 34.746 
4.* Barcelona 34.583 
5." ' . . . . . Córdoba 31.789 
6.* Corona 29.587 
7." Valencia 26.438 
8 Burgos 24.858 
•).* Navarra 22.843 
10 Gerona 22.392 
11 Lugo 20.000 
12 Cádiz 19.762 
13 Málaga 18.560 
14 Cáceres 18.238 
15 Granada 17.838 
16 Santander 16 053 
17 Jaén 15.863 
18 Ciudad Real 13.249 
19 León 12.439 
20 Baleares 12.092 
21 Pontevedra 11.608 
22 Álava 11.135 
23 Avila 10.979 
24 Toledo... 10.853 
25 Huelva 10.713 
26 Salamanca 10.458 
27 Zaragoza 9.792 
28 Madrid 8.739 
29 Lérida 8.503 
30 Vizcaya 7.890 
31 Alicante 7.447 
32 Castellón 7.447 
33 Murcia 7.030 
34 Tarragona 6 814 
35 Zamora 6.586 
36 Valladolid 6.475 
37 Canarias 6 265 
38 Albacete 5.398 
39 Huesca 5.371 
40 Palencia 5.326 
41 Segovia -. 5.160 
42 Logroño 4.800 
43 Orense 4.725 
44 Soria 4.664 
45 Cuenca 3.460 
46 Teruel '. 3 404 
47 Guipúzcoa 3.364 
48 Guadalajara 2.747 
49 Almería 2.531 

cabezas. 

TOTAL. 699.851 cabezas. 
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GANADO ASNAL 

NUMERO DE ORDEN de las 49 provincias españolas en el año 1918. 

l . \ . 
2.*.. 

a*. 
4 . \ 
5.*. 
6 . ' . 
7.". 

a*. 
9.*. 
10. 
11 . 
12. 
13 . 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
2 1 . 
22. 
23 . 
24. 
25 . 
26. 
27. 
28 . 
29. 
30. 
3 1 . 
32. 
33 . 
34*. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
4 1 . 
42. 
43 . 
44. 
45 . 
46. 
47. 
48. 
49. 

Badajoz 63.775 cabezas. 
Zaragoza 61.211 » 
Toledo 47.741 » 
Zamora 40.037 
Cáceres -. 39 859 » 
Sevilla 36.673 
Huesca '. 34.813 » 
Ciudad Real 34.683 
Granada , 34.520 » 
Jaén 34.513 » 
Cuenca 33.999 
Oviedo 33.945 
León 32.652 
Lérida..- 32.329 
Córdoba 30.055 
Salamanca 29.876 » 
Burgos 29.076 
Málaga 25.540 » 
Valencia 22. 472 » 
Segovia 21.294 
Murcia ; 20.953 » 
Albacete 20.555 » 
Avila 20.485 » 
Almería 19.520 » 
Valladolid 18.790 » 
Teruel 18 580 
Cádiz 17.345 » 
Madrid 16.788 » 
Navarra 16.409 » 
Guadalajara 15.926 » 
Huelva 14.122 >» 
Tarragona 13.678 » . 
Santander 13 045 « 
Canarias 12.379 » 
Falencia 12.316 
Alicante 11.850 
Soria 11.196 
Castellón 10.763 
Barcelona 10.521 » 
Baleares 9.9U8 
Vizcaya 7.572 » 
Guipúzcoa 7.459 » 
Orense 6.871 » 
Corana 6.618 » 
Logroño 6.600 » 
Gerona 2.644 • 
Álava 2.432 » 
Lugo 2.000 
Pontevedra 1.704 » 

TOTAL. 1.068 182 cabezas. 
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GANADO MULAR 

NÚMERO DE ORDEN de las 49 provincias españolas en el año 1918. 

1." 69.598 
2.* 61.889 » 
3." 58.587 » 
4.* 
5.* 

56.440 » 
» 
» 

4.* 
5.* 56.095 

52.827 

» 
» 
» 6.* Toledo 

56.095 
52.827 

» 
» 
» 

7.* 52.375 » 
a* 45.190 » 
9.* 43.088 

38.810 
» 
» 10 

43.088 
38.810 

» 
» 

í i 36.256 
12 Teruel 35.020 9 

13 33.579 » 
14 82.483 » 
15 Valladolid 32.162 » 
16 31.537 » 
17 27.930 » 
18 26.187 » 
19 26.134 » 
20 25.804 » 
21 25.702 » 
22 24.701 » 
23 23.799 » 
24 23.612 » 
25 22.416 » 
26 21.670 
27 19.110 » 
28 19.076 » 
29 18.071 » 
30 17.170 » 
31 16.250 » 
32 15.000 
33 15.000 » 
34 14.939 » 
35 14.703 » 
36 13.779 » 
37 12.-285 » 
38 11.436 » 
39 10.688 » 
40 10.582 » 
41 10.395 » 
42 10.108 » 
43 7.926 » 
44 Álava 3.12» » 
45 Santander '. 2.503 » 
46 2.340 » 
47 1.885 • 
48 1.561 » 
49 457 

cabezas. 

49 

TOTAL cabezas. 

49 

TOTAL 1.232.334 cabezas. 
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GANADO VACUNO 

NÚMERO DE ORDEN de las 49 provincias españolas en el año 1918. 

1.a La Coruña . . . . 
2.a Oviedo 
3.a Lugo 
4.* Orense 
5." León 
6.a San tande r . . . . 
7.a Pontevedra. . . 
8.a Sa lamanca . . . 
9.a Sevilla 
10 Vizcaya 
11 Cáceres 
12 Burgos 
13 Cádiz 
14 Córdoba 
15 Zamora 
16 Guipúzcoa 
17 Badajoz 
18 Navarra 
19 Málaga 
20 Avila 
21 Murcia 
22 Gerona . . ' . . . . 
23 C a n a r i a s . . . . 
24 Segovia 
25 Huesca 
26 Madrid 
27 Ciudad Real. 
28 Jaén 
29 V a l e n c i a . . . . 
30 Toledo 
31 Granada . . . . 
32 Álava 
33 Lérida 
34 B a l e a r e s . . . . 
35 Soria 
36 Zaragoza . . . . 
37 Huelva 
38 Barce lona . . . 
39 Palencia 
40 Valladolid. . . 
41 Teruel 
42 Guadalajara. 
43 Logroño 
44 Albacete 
45 Cuenca 
46 Alicante 
47 Castellón... . 
48 Tarragona... 
49 Almería 

497 
406 
320. 
201 
187. 
184. 
159. 
120. 
119 
114 
106 
98. 
88 
88 
85 
70 
«7 
61 
61 
58 
57 
55. 
38. 
37 
36 
34 
P.2 
27 
27 
26 
23 
23 
23 
20 
20 
18 
17 
16 
13 
12 
9 
8. 
8. 
5. 
4. 
4 
3 
3 
2, 

115 
534 
000 
812 
142 
735 
160 
493 
871 
952 
042 
209 
975 
852 
247 
212 
934 
319 
030 
883 
983 
321 
704 
571 
174 
562 
184 
229 
196 
249 
952 
589 
384 
335 
.191 
.180 
.515 
895 
812 
185 
.089 
688 
060 
629 
665 
128 
866 
602 
702 

cabezas. 

TOT A L 3.712.008 cabezas. J 
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GANADO LANAR 

NÚMERO DE ORDEN de las 49 provincias españolas en el año 1918. 

1.* 
2.* 

a* 
951 782 » 

» 
2.* 

a* 
» 
» 

4.a  

5.* 864.445 » 
6.* 801 141 
n *• Toledo 748 612 
8. 744.585 » 
9.a  737.811 » 
10 
1 1 . . . . . . . . 

682 821 10 
1 1 . . . . . . . . 650.515 
12 » 
13 » 
14 582.600 » 
15 
16 

. .• 462.907 > 
» 

15 
16 450.951 

> 
» 

17 437.290 » 
18 435.041 » 
19 411.526 » 
20 Valladolid 380.725 » 
21 367.277 » 
22 338.971 » 
23 321.214 » 
24 304.632 » 
25 267.305 > 
26 254.451 » 
27 217.860 » 
28 200.000 » 
29 180.016 » 
30 173.300 » 
31 169.932 » 
32 167.166 * 
33 160.000 » 
34 150.310 » 
35 145.431 > 
36 138.773 » 
37 122.436 » 
38 121.950 > 
39 117.006 » 
40 109.050 » 
41 100.030 » 
42 98.735 > 
43 95.388 
44 89.816 » 
45 88.637 » 
46 75.102 » 
47 49.070 » 
48 39.471 » 
49 

TOTAL 

34.991 » 

cabezas. 

49 

TOTAL 18.601.349 

» 

cabezas. 
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GANADO CABRÍO 

NUMERO DE ORDEN de las 49 provincias españolas en el año 1918. 

1.a. 
2.a. 
3.a. 
4.*. 
5.'. 
6.*. 
7.a. 
8.a. 
9.a. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49 

Ciudad Real 406.148 oabezaa. 
Cáceres 381.873 » 
Málaga 243.910 » 
Granada : 196.129 » 
Jaén 178.068 » 
Badajoz 167.344 » 
Murcia 159.225 » 
León .' 150.577 
Córdoba 134.468 » 
Sevilla 129.345 » 
Burgos 120.330 » 
Cuenca 111.644 
Toledo 108.783 
Albacete 108.439 
Avila 99.268 » 
Canarias 94.394 » 
Salamanca 93.775 » 
Cádiz 93.504 
Huelva 90.445 » 
Valencia 87.719 » 
Huesca 85.380 » 
Teruel 83.728 » 
Guadalajara 81.612 » 
Zamora 77.926 > 
Oviedo 69.675 » 
Castellón 67.973 » 
Navarra 67.533 » 
Almería 62.450 » 
Zaragoza 58.450 » 
Barcelona 55.521 » 
Tarragona ; 53.500 » 
Lugo 50.000 
Madrid 49.311 « 
Santander 46.561 » 
Soria 46.121 
Orense 46.012 » 
Logroño 46.000 - » 
Alicante 43.674 » 
Lérida 38.451 » 
Corana 37.771 » 
Segovia 27.482 » 
Baleares 25.437 » 
Álava 24.'225 » 
Gerona 24.209 
Pontevedra 19.612 
Palencia 10.726 » 
Vizcaya 10.376 » 
Valladolid 9.542 » 
Guipúzcoa 910 » 

TOTAL 4.475.556 cabezas. 
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GANADO DE CERDA 

NÚMERO DE ORDEN de las 49 provincias españolas en el año 1918. 

1.a. 
2.a. 
3>". 
4.a. 
5.a. 
6.a. 
7.a. 
8.a. 
9.a. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 

Lugo 600.000 cabezas. 
Badajoz 445 227 » 
Córdoba 311.622 » 
Sevilla 274.269 
Ooruña 210.900 » 
Orense 209.368 » 
Cáceres 158.011 » 
Oviedo 151.832 » 
Almería 143.790 » 
Murcia 142.880 » 
Jaén : 137 243 
Barcelona 129.934 » 
Málaga 128.350 
Pontevedra •. 114.947 » 
Salamanca 110.538 » 
Granada 103.554 » 
Ciudad Real 100.538 '» 
Cádiz 96.806 » 
Huelva 93.057 
Gerona 88.533 » 
Valencia 88.462 » 
Navarra 78 585 » 
Baleares 76.664 » 
Burgos 75.676 » 
Toledo 72.415 
León 68.395 » 
Albacete 61.963 » 
Huesca 60.531 » 
Lérida 57.026 » 
Zamora 55.346 » 
Zaragoza 54:438 » 
Cuenca 52.944 » 
Teruel 43.935 » 

'Tarragona 43.350 » 
Avila 41.475 » 
Castellón 39.323 » 
Santander 32.141 
Canarias 30.345 » 
Vizcaya 27.188 » 
Soria te 27.015 » 
Guadalajara 26.502 » 
Madrid 24.128 » 
Alicante 18.825 » 
Valladolid 18.504 
Segovia 18.367 » 
Guipúzcoa 17.835 > 
Álava U.90O » 
Palencia 11.511 » 
Logroño 8.000 » 

TOTAL 4.997.188 cabezas. 

/ 
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VALORACIÓN DE LA GANADERÍA DE ESPAÑA EN 1918 

El anterior censo, se ha hecho solamente como cantidad de ganado de 
todas especies, y no ha sido valorado, por cuya razón no significan los cál
culos que hago, lo que en realidad valen, pues ello sería un trabajo enorme, 
que no se pidió por el ministro al ordenar el censo. 

Todos sabemos que una misma especie ganadera, como, por ejemplo, el 
caballo, en Sevilla, üádiz y Córdoba, vale mucho más, pqr cabeza, que los de 
las provincias gallegas, y lo mismo ocurre con las demás especies, por lo 
cual repito que la valoración que yo hago, es fundada en los precios medios 
del mercado, sin tener en cuenta los excepcionales que han alcanzado con 
motivo de la guerra terrible que padeció Europa, pues dada la circunstancia 
de que tanto los productos pecuarios como los agrícolas, son solicitados con 
una demanda imposible de satisfacer, los productores obtienen precios in
verosímiles, tales como las muías de seis meses llegan a alcanzar novecientas 
pesetas al contado, la arroba de cerdo en vivo y recién comido a treinta y 
cinco pesetas, etc. 

Yo calculo, que, por término medio, valen: 

Cada cabeza de ganado caballar 550 pesetas. 
Id. id. id, asnal 200 
Id. id. id, mular 650 » 
Id. id. id, vacuno 600 » 
Id. id. id, lanar1. 35 » 
Id. id. id, cabrio 50 » 
Id. id. id, cerda 150 

Cada ave de corral 4 » 

Fundado en esas bases, el valor total de cada una de las especies gana
deras, es el siguiente: 

1. El ganado vacuno, valo 2.227.204.800 pesetas. 
2. El ganado mular... 800.952.100 > 
3. El ganado de cerda 749.578.200 
4. El ganado lanar 651.047.215 » 
5. El ganado caballar 384.918.050 » 
6. El ganado cabrio 223.777.800 
7. El ganado asnal 213.636.400 » 
8. Las aves 80.894.768 

Total 5.332.009.333 pesetas. 

Distribuida por provincias, las 49 provincias españolas, están en el orden 
que expresa el estado siguiente: 
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VALOR DE LA GANADERÍA de las 49 provincias españolas en 1918 y número de orden. 

1." Coruña con un valor de 361.661.211 pesetas. 
2." Lugo 315.050.000 » 
3.* Oviedo 312.931.025 » 
4." Badajoz 248.496.200 » 
5.* Sevilla 221.253.893 » 
6." Córdoba 185.349.090 > 
7.* Cáceres 176.183.542 » 
8.11 León 170.514.426 » 
9.* Orense 167.129.058 » 
10 Burgos 150.507.848 » 
11 Salamanca 146.070.055 » 
12 Ciudad Real 139.618.642 » 
13 Santander 136.914.067 
14 Pontevedra 124.849.909 » 
15 Málaga 114.059.790 » 
16 Toledo 110.184.176 
17 Navarra... . 109.043.675 » 
18 Granada 108.871.435 » 
19 Jaén 104.852.025 
20 Zamora 104.388.908 » 
21 Zaragoza 103.611.613 
22 Cádiz 97.434.685 
23 Murcia 94.607.350 » 
24 Huesca 88.173.505 » 
25 Vizcaya 85.241.284 ». 
26.. Cuenca 80.173.505 » 
27 Avila 79.554.295 
28 Valencia 77.648.294 
29 Gerona 75.236.488 
30 Barcelona 72.801.014 
31 Teruel 72.039.217 
32 Madrid 67.442.805 
33 Guadalajara 64.427.460 » 
34 Lérida 62.176.777 
35 Segovia 61.959.639 » 
36 Soria 60.a35.461 
37 Albacete 58.223.638 > 
38 Baleares 55.336.470 » 
39 Valladolid 54.472.097 > 
40 Guipúzcoa 52.359.732 » 
41 Huelva 52.113.002 » 
42 Almería * 51.442.300 
43 Canarias 47.774.539 » 
44 Palencia 43.730.576 » 
45 Castellón 39.995.598 » 
46 Tarragona 35.419.568 » 
47 Logroño 32.214.000 
48 Álava 29.346.172 
49 Alicante 28.066.906 * 

TOTAL 5.332.009.333 pesetas. 

http://60.a35.461
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De lo cual resulta que la provincia más rica de España en ganadería, es 
La Coruña; y la menos rica Alicante, con una diferencia de trece veces más 
a favor de la Coruña. 

* * 
En realidad, no debe considerarse la provincia más rica la que más pe

setas valga en globo su ganaderia total, sino aquella en que valga más pese
tas por hectáreas de superficie que tenga la provincia. 

A este efecto, a continuación van dos estados, uno con la superficie total, 
en hectáreas, de cada provincia, datos oficiales tomados del Instituto Geo
gráfico y Estadístico, y el otro con la valoración exacta por provincia de las 
pesetas que corresponden a cada hectárea por su riqueza pecuaria: 
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EXTENSIÓN SUPERFICIAL de las 49 provincias españolas y número de orden. 

1.a  2.184.801 
2.a  

1.996.083 y 

3.a  

4.a  
1.974.115 » 3.a  

4.a  1.742.434 
» 

5.a  1.719.349 » 
6.a  1.537.717 » 
7.a  Toledo 1.533.386 » 
8.a  1.514.880 » 
9.a  1.486.309 

» 

10 1.481.794 » 
11 1.419.592 » 
12 1.406.250 » 
13 1.372.663 » 
14 
15 

. . 1.343.037 » 14 
15 1.252.944 

» 

16 1.232.137 » 
17 1.219.232 
4 8 1.215.079 » 
19 1.131.740 » 
20 1.089.450 » 
21 1.075.771 » 
22 1.061.471 » 
23 
24 

1.050.637 23 
24 1.031.805 
25 1.009.048 » 
26 988.054 » 
27 877.757 » 
28 843.379 » 
29 Valladolid 817.010 » 
30 804.723 » 
31 800.211 » 
32 
33 

790.279 
» 

32 
33 769.050 » 
34 732.349 » 

728.515 
727.260 

» 
36 

728.515 
727.260 

» 

37 697.871 » 
38 694.331 » 
3!) 640.086 
40 646.537 » 
41 586.496 » 
A-í 579.911 » 
43 545.996 y> 

44 504.112 y> 

45 501.411 » 
46 
47 

439.132 » 46 
47 304.492 

» 

48 216.546 > 
49 188.471 > 

hectáreas. 

49 

TOTAL 

> 

hectáreas. 

49 

TOTAL : 50.519.652 

> 

hectáreas. 
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NUMERO DE ORDEN de las 49 provincias españolas, con relación a las pesetas 
que corresponden a cada hectárea por su riqueza pecuaria. 

1.* La Coruña, que le corresponden 457'03 pasetas. 
2.* Vizcaya 393*64 
3.* Lugo .- 379'58 » 
4.* Oviedo., 287'23 » 
5." Pontevedra 284'12 » 
6.* Guipúzcoa 277'81 » 
7.*. . , Santander 25076 » 
8." Orense 289'48 » 
'•).' ¡Sevilla 157'33 » 
10 Málaga 156'56 
11 Córdoba 135'02 
12 Gerona 128'28 
13 Cádiz 119'39 
14 Salamanca 118'55 » 
15 Badajoz 113'73 » 
16 León 11088 
17 Baleares 11036 
18 Burgos íOS'Oa 
19 Navarra '. 103'78 » 
20 Avila 98'85 
21 Zamora 98'34 
22 Álava 96'37 » 
23 Barcelona 94'68 » 
24 Segovia ' 89*23 
25 Cáceres 88'26 
26 Granada 86'89 » 
27' Madrid 84'28 » 
28 Jaén 77'78 
29 Valencia 72'17 » 
30 Toledo 71'85 » 
31 Ciudad Real 70'72 » 
32 Valladolid. .66'67 » 
33 Canarias 65'69 » 
34 Logroño 63'91 » 
35 Murcia 62'39 » 
36 Castellón 61'86 » 
37 Zaragoza 59'28 » 
38 Soria 58'96 » 
39 Almería 58'60 » 
40 Huesca 58*20 » 
41 Tarragona 54*57 » 
42 Guadalajara 52'90 » 
43 Palencia 51'80 » 
44. Huelva 51'64 » 
4> Lérida 51'17 » 
46 Teruel 48'72 
47 Alicante 48'40 » 
48 Cuenca 46'63 » 
49 Albacete 39'17 » 

PROMEDIO D E TODA ESPAÑA 105'54 pesetas. 
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Del examen de los dos estados anteriores, se deduce que la provincia ver
daderamente más rica en pecuaria, es La Coruña, y la más pobre, Albacete, 
con una enorme diferencia. 

En realidad, las provincias más ricas son las que producen ganado para 
todas sus necesidades, tanto en animales motores como de abasto y produc
ción, y además exportan; pero la determinación de ellas sería un trabajo ex
traordinariamente difícil, aunque se puede asegurar que Andalucía, en ge
neral, es la región que está a la cabeza de todas las españolas. 

LO QUE DEBIERA PRODUCIR A LOS VETERINARIOS LA GANADERÍA 
EN ESPAÑA 

Aunque ahora sería una utopía pensar que pudiéramos los Veterinarios 
obtener de la ganadería los beneficios a que tenemos derecho por los servi
cios que la prestamos, no estará de más tener una norma para el porvenir, 
cuando las gentes tengan la debida ilustración y los Veterinarios miren le
jos de la baja aspiración actual de herrar mucho. 

No es injusto aspirar a que cada cabeza de ganado caballar, mular y va
cuno, produzca al año, por su asistencia módica, reconocimientos, operacio
nes quirúrgicas, etc., doce pesetas. 

Cada cabeza de ganado asnal, cinco pesetas. 
Cada cabeza de lanar, cabrío y cerda, una peseta. 
Cada ave doméstica, veinticinco céntimos de peseta. 
Pues si a eso llegamos algún día, aun muy lejano, tan módico servicio 

para el propietario, debe producir a los Veterinarios en toda España, 
106.695.052 pesetas anuales. 

Lo cual equivale a decir que en España puede llegar a haber estableci
dos 10.600 Veterinarios, ganando cada uno al año diez mil pesetas. 

Si agregamos a esto lo que produzcan los cargos oficiales (que yo los 
calculo en otros diez millones de pesetas), más el seguro de vida, robo y ex
travio, el seguro de decomiso en los Mataderos, la cría de sementales de to
das las especies y hasta la compra y suministro de animales, tanto de abasto 
como motores, cuyos negocios debieran estar en manos nuestras, pues de 
ellos obtendríamos beneficios enormes, estimo que, el porvenir veterinario 
en España, es más que halagüeño. 

Si a ello fuéramos con decisión, podríamos ser una Clase poderosa, en 
vez de ser los parias de todas las profesiones científicas, como ahora somos. 

Si alguien me lee, que reflexione un poco, aunque sea superficialmente, 
y llegará a la conclusión de que, con herrar y zaherir al compañero, perde
mos muchas cosas. 

Pero lo más seguro es que yo pierda el tiempo que he dedicado a tomar 
estas notas y comentarlas. 

Trabajos traducidos 

LAS LEYES DE MENDEL Y SUS APLICACIONES EN ZOOTECNIA 

Una de las cuestiones más interesantes y más arduas de la biología es la que se refiere 
a los fenómenos hereditarios y a las leyes que los rijen. La Zootecnia, como tiene sus 
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bases científicas en la biología, busca en el estudio de las leyes de la herencia un medio 

seguro y potente para la mejora y perfeccionamiento de los animales domésticos. Pero el 

estudio de los fenómenos de la herencia ha tropezado en todos los tiempos con múltiples 

dificultades que han impedido descubrir la intima esencia de dichos fenómenos y sor

prender todas sus leyes propias. Por este motivo los investigadores, impotentes para pe

netrar en los misterios* de la herencia, se conformaron, durante mucho tiempo, con teorías 

muchas veces audaces y geniales; pero que, careciendo de base experimental, no represen

taban otra cosa que puras concepciones del espíritu. Algunas de estas teorías gozaron de 

mucha boga, no tanto por su valor intrínseco, como por la autoridad de quienes las enun

ciaron: asi ocurrió con las teorías de la polarígénesis (Spencer), de la pangénesis (Darwin), 

de las estirpes (Galton) y de la perigénesis (Hoeckel). Los progresos de la embriología, de 

la histología, de la técnica microscópica, etc., señalaron el ocaso de las teorías puramente 

especulativas y provocaron la aparición de otras teorías—teoría de la continuidad del idio-

plasma (Noegeli), de la continuidad del plasma germinativo (Weismann), de las causas ac

tuales (Delage)—que, aunque escaso, revelaron un contenido de datos de observación y 

de experimentación. 

Entre tantas teorías y discusiones relativas a la herencia, pasaron casi inadvertidas las 

investigaciones que el fraile agustino Gregorio Mendel había realizado, de 1850 a 1865, en 

la soledad del convento de Brilnn, sobre la herencia de los vegetales. 

Mendel realizó sus experiencias en diversas variedades de plantas pertenecientes al 

género Pisum. Había observado que, cruzando dos plantas que tuviesen caracteres co

munes y caracteres diferenciales constantes, los caracteres comunes se transmitían inmu

tablemente a los descendientes, mientras que los caracteres diferenciales se transmitían 

de un modo variable: el objeto que Mendel persiguió con sus experiencias fué establecer 

las leyes por las cuales se transmitían estos caracteres diferenciales. 

Mediante el examen de numerosas generaciones de diversas especies y subespecies de 

guisantes, se aseguró, ante todo, de la constancia, o, mejor, de la pureza de los caracteres 

diferenciales, sobre el comportamiento hereditario de los cuales habían de recaer seguida

mente sus observaciones. 

En las numerosas experiencias realizadas, pudo observar Mendel que siempre que se 

cruzaban dos formas de guisantes, diferentes entre sí por uno de los antedichos caracteres, 

se obtenían productos, o, para usar el lenguaje mendeliano, híbridos de primera genera

ción ( F ^ , los cuales, en vez de representar una fusión más o menos completa de los 

caracteres diferenciales de los genitores, se asemejaban, por dichos caracteres, exclusiva

mente a uno de ellos. Asi, por ejemplo, cruzando dos plantas de guisantes, la una de fruto 

amarillo y la otra de fruto verde, Mendel obtuvo híbridos de primera generación, que 

daban frutos exclusivamente amarillos. 

De los caracteres diferenciales puestos en estudio, Mendel llamó «dominantes» a 

aquellos que—como el color amarillo de los frutos en el ejemplo anterior—aparecen en los 

híbridos de primera generación; y «recesivos» a aquellos que—como el color verde de los 

frutos—quedaban latentes. Este fenómeno es conocido con el nombre de «ley de la do

minación». 

Cruzando entre sí los hibridos de la primera generación, Mendel comprobó este hecho 

interesante: los 3¡t de los híbridos de segunda generación (F2) presentaban solamente los 

caracteres demostrativos dominantes, mientras que el otro cuarto de los híbridos pre

sentaba solamente los caracteres demostrativos recesivos. Reproducidos entre sí, los h i 

bridos que tenían sólo el carácter recesivo, daban siempre, en las sucesivas generaciones, 
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individuos semejantes; los híbridos que tenían el carácter dominante, por el contrario, 
daban productos de los cuales l/4 tenían el carácter recesivo y reproducían constantemente 
individuos semejantes, y 3/4 tenían los caracteres dominantes, que continuaban disocián
dose del mismo modo, es decir, por '/4 con carácter recesivo y 3/4 con carácter dominante. 
Kste fenómeno fué indicado con el nombre de «ley de la disyunción». 

Las experiencias de Mendel—comunicadas por el mismo autor a la Sociedad de na
turalistas de Brilnn en Febrero y Marzo de 1865—no levantaron mucho revuelo y caye
ron bien pronto en el olvido. Fué en 1900 cuando el trabajo de Mendel—resumido por los 
botánicos Tschermak, Correns y De Vries—llamó la atención y provocó la admiración 
del mundo científico. Por otra parte, no sólo se estudió cuidadosamente la obra de Men
del, sino que las experiencias del fraile agustino se reprodujeron y extendieron a nume
rosas especies de vegetales y sucesivamente también a los animales. 

LA TEORÍA MENDELIANA.—Los fenómenos hereditarios observados por Mendel, die
ron después lugar a la enunciación de la teoría mendeliana, la cual da razón de los mis
mos fenómenos. Esta teoría asienta, sobre todo, en la noción de «carácter». Todos los or
ganismos, lo mismo vegetales que animales, son descomponibles en partes más simples, 
que presentan especiales particularidades a las que se da el nombre de caracteres. Según 
la concepción mendeliana, los caracteres representan otras tantas entidades, bien deter
minadas e independientes, de cuya suma resulta el organismo entero. En las experien
cias y en la teoría mendeliana, en fin, los caracteres son considerados, respecto al com
portamiento hereditario, en parejas—parejas alelomórficas—cada una de las cuales está 
constituida por caracteres antagónicos: el carácter «amarillo» y el carácter «verde». La 
teoría mendeliana admite también que todos los caracteres están representados en las 
células sexuales del organismo, de lo cual resulta que, cuando se cruzan, por ejemplo, 
dos formas de guisantes, una de las cuales tiene el carácter «color amarillo de la se
milla», sobreviene, por el fenómeno de la fecundación, la sobreposición de los dos ca
racteres. Los productos de este cruzamiento—híbridos de primera generación (Fj)—po
seen todos entrambos caracteres; de los cuales, sin embargo, uno se exterioriza, carácter 
dominante (color amarillo) y el otro permanece latente, carácter recesivo (color verde). 
Üe este modo se explica la primera ley de Mendel o ley de la dominación. 

Para explicar el fenómeno de la disyunción de los caracteres, que, como se ha visto, 
se manifiesta en los híbridos de las generaciones segunda y sucesivas, Mendel anticipó 
la hipótesis de que tanto los células sexuales masculinas (gametas masculinas) como las 
femeninas (gametas femeninas) elaboradas por los híbridos de la primera generación, con
tenían uno sólo de los dos caracteres: dominante o recesivo. Estas gametas, tuviesen el 
carácter dominante o el recesivo, eran puras. Admitiendo esto, se comprende que, cuan
do los híbridos de la primera generación se fecundan entre sí, se pueden presentar cuatro 
combinaciones: gameta masculina con carácter dominante X gameta femenina con carác
ter dominante (D X d); gameta masculina con carácter recesivo X gameta femenina con 
carácter recesivo (R X r); gameta masculina con carácter dominante X gameta femenina 
con carácter recesivo (D X r); y gameta masculina con carácter recesivo X gameta feme
nina con carácter dominante (R X r). Si el número de las fecundaciones es notable, ocurrirá, 
por la ley de las probabilidades, que cada una de estas combinaciones podrá realizarse un 
número aproximadamente igual de veces respecto a las otras. Los híbridos de la segunda 
generación (F2) podrán, pues, respecto a los dos caracteres tomados en consideración, ser 
clasificados así: '/4 D X d, Vi R X r. Vi D X r y Vi R X d. Los híbridos D X d (*/«X como 
tienen solamente el carácter dominante, no darán—reproduciéndose entre sí—más que 
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híbridos con el carácter dominante: a estos se les llama dominantes puros. Loa híbridos 

E X r 0/4)1 como solamente tienen el carácter recesivo, reproduciéndose entre sí, darán 

exclusivamente híbridos con el carácter recesivo: a estos se les llama recesivos puros. En 

fin, los híbridos 1) X r y R X d O/2), poseyendo ambos caracteres—aunque solamente está 

manifiesto el dominante—experimentarán, conforme a la regla indicada, la disociación en 

la generación sucesiva: a éstos se les llama dominantes impuros. En el lenguaje mendelia-

no, se llaman homozigotos a los individuos que poseen solamente el carácter dominante o 

solamente el carácter recesivo, y heterozigotos a los que poseen ambos caracteres: domi

nante y recesivo. 

En líneas generales, si se indica con n el número de los caracteres diferenciados de los 

individuos que se cruzan, 'ó n representa el número de las formas de híbridos F2 , que se 

pueden obtener, 4 n el número de los individuos F 2 que constituyen la serie completa y 

2 n el número de los híbridos F 2 que representan formas constantes. 

De las múltiples experiencias realizadas, en los diversos campos, por los numerosos 

investigadores que se han ocupado en estos últimos años de la herencia mendeliana, al

gunas confirmaron las leyes descubiertas por Mendel; otras, por el contrario, condujeron 

a resultados más o menos discordantes con dichas leyes. Esto, no obstante, los mendelia-

nos no renunciaron a la idea de considerar las leyes de Mendel como expresiones precisas 

de la herencia en general: ellos, ante la imposibilidad de poder adaptar completamente 

los hechos a las leyes y a la teoría, modificaron ésta para adaptarla a los hechos. La teo

ría mendeliana, tal como la hemos expuesto, va hoy cediendo terreno a una teoría más 

compleja, que se podría llamar «neo-mendeliana». 

Esta teoría abandona la noción de los «caracteres»—considerados como unidades in

dependientes y de las cuales el organismo sería una especie de mosaico—para substituir

la por la noción de «factores genéticos», que no serían otra cosa más que los determinan

tes de los caracteres propiamente dichos. Bajo la influencia de la teoría de Weismann, 

los neo-mendelianos han acabado por identificar los «factores genéticos» con las par

tículas cromáticas del núcleo de las células sexuales. Por lo tanto, los «factores genéti

cos» tendrían un verdadero soporte material en las células sexuales mismas. 

Según los neo-mendelianos, algunos de los caracteres exteriores serían la manifesta

ción de un solo factor genético; otros, por el contrario, serían la manifestación de dos o 

más factores genéticos: el color negro de la piel, por ejemplo, se debería a dos factores 

genéticos, esto es, al factor «presencia de pigmento» y al factor «pigmento negro». 

Además, la teoría neo-mendeliana admite que la «dominación» de los caracteres 

puede manifestarse de modos diversos; distingue las siguientes principales formas de 

dominación: completa, incompleta, fluctuante, alternativa y epistática. La dominación 

completa es la encontrada por Mendel: existe, pues, cuando el carácter dominante aparece, 

en F „ con toda su evidencia. Se tiene, por el contrario, la dominación incompleta 

cuando el carácter dominante sólo se manifiesta débilmente: Davenport, por ejemplo, cru

zando gallinas de cabeza normal con pollos que presentaban moño, observó la domina

ción incompleta de este último carácter, por cuanto los híbridos F , presentaban la cresta 

con moño reducido. La dominación se llama fluctuante cuando la aparición del carácter 

dominante se presenta diversamente en cada uno de los híbridos: del cruzamiento de 

perros normales con perros que tenían la cola corta, obtuvo Gates híbridos F t con colas 

de diferentes longitudes. La dominación es alternativa cuando cambia con el estado de 

los individuos y con el modo de practicar el cruzamiento. En fin, se llama la domina

ción epistática cuando un carácter D, dominante respecto a uñ carácter R, es capaz de 
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enmascarar un carácter D„ el cual es también dominante respecto al carácter R: acoplando 

ratones grises con ratones albinos, Cuénot obtiene híbridos Fi de color gris y, sucesiva

mente, híbridos F , grises, negros y albinos. Tanto el gris como el negro son dominantes 

respecto al blanco, pero el gris es capaz de enmascarar el negro: al primero se le llama 

«epistático» y al segundo «hipostático». 

EXPERIENCIAS Y OBSERVACIONES SOBRE LA HERENCIA MENDELIANA EN LOS ANIMA

LES.—Entro las experiencias realizadas en los pequeños'animales merecen recordarse, por

que son bastante demostrativas, las de Lang en los caracoles de los jardines y las de Cué

not en los ratones. 

Sabido es que algunos caracoles tienen la concha uniformemente colorada de amarillo, 

mientras que en la concha de otros existen cinco estrías morenas. Cruzando individuos 

de concha estriada, Lang observó que los híbridos F , presentaban todos la concha de un 

color amarillo uniforme (carácter dominante), mientras que de los híbridos F2 , s/4 pre

sentaban la concha amarilla y 1¡i la concha estriada. 

Cuénot cruzó ratones grises con ratones albinos, comprobando que los híbridos de la 

primera generación eran todos grises (carácter dominante). En la segunda generación ob

tuvo híbridos grises, negros y albinos en las proporciones = 9: 3: 4. Cuénot explicó la 

aparición en F 2 de híbridos de color negro admitiendo la preexistencia de este color, el 

cual estaba latente por ser hipostático respeto al amarillo. Resultados análogos obtuvo 

Cuénot del cruzamiento de ratones grises con ratones de color de chocolate. 

Standfuss, cruzando mariposas que presentaban caracteres diversos de coloración, en

contró que estos se comportaban con arreglo a las leyes de Mendel. 

También algunos caracteres fisiológicos parecen seguir la herencia mendeliana: por 

ejemplo, del cruzamiento de ratones comunes con ratones japoneses «bailadores» se o¿>-

tuvieron, en la primera generación, exclusivamente ratones comunes, mientras que en la 

segunda generación se obtuvieron ratones de los cuales 3/4 eran comunes y ' / i «bailadores». 

Castle realizó interesantes experiencias de herencia mendeliana de los caracteres en el 

cobaya. En una primera experiencia, este investigador cruzó cobayas de pelo cnegro» y 

«suave» con cobayas de pelo «rblanco» y «áspero». En F , se obtuvieron híbridos con pelo 

«negro» y «áspero» (caracteres dominantes); en F 2 se obtuvieron híbridos con pelo «ne

gro-suave», «blanco-áspero», «negro-áspero» y «blanco-suave». En otra experiencia, Castle 

cruzó cobayas de pelo «corto» y «negro» con cobayas de pelo «largo» y «blanco». Los hí

bridos Fj presentaron todos pelo «negro»-y «corto» (caracteres dominantes). Cruzados 

entre sí, generaron híbridos F2 , así clasificados respecto al pelo: híbridos con pelo «corto 

y negro», híbridos con pelo «blanco y largo», híbridos con pelo «negro y largo» e híbridos 

con pelo «blanco y corto». Estas diversas formas de híbridos se encontraban, entre si, en 

la proporción = 9: 3: 3: 1. 

En los animales domésticos se han realizado experiencias y observaciones respecto a 

la herencia mendeliana. Muchas de ellas se hicieron en las aves, en las cuales se estudiaron 

especialmente los caracteres del plumaje y de la cresta: el comportamiento hereditario de 

tales caracteres parece entrar, más o menos aproximadamente, en el cuadro de las leyes 

mendelianas. 

En los mamíferos domésticos se estudiaron, sobre todo, los caracteres inherentes a l 

color de la capa, a la longitud del pelo, a la existencia o falta de cuernos, etc. 

De la transmisión hereditaria del color de la capa en los caballos se ocuparon, entre 

otrosí Hurst , Bunson, Schmidt y Walther . De las investigaciones de este último autor 

resultó: 



- 196 -

a) que el color amarillo (por ejemplo, en la capa isabela) es dominante respecto al co
lor rojizo (capa alazán); 

b) que el carácter «existencia de pigmento negro»—el cual es epistático respecto a los 
dos precedentes—es dominante sobre el carácter «falta de pigmento negro»; 

c) que la coloración morena es dominante sobre la coloración negra; 
d) que el carácter «existencia de rodado» es dominante sobre el carácter «falta de ro

dado»; 
e) que el carácter «existencia de remendado» es dominante sobre el carácter «falta de 

remendado»; 
f) que el carácter «existencia de atigrado» es dominante sobre el carácter «falta de 

atigrado». 
Estas reglas, según Henaeler, que también ha realizado investigaciones acerca de estos 

extremos, no son generalizables, especialmente por lo que concierne al color rojizo. Ad
mitiendo, en efecto, con Walther, que dicho color sea carácter recesivo, se debe suponer 
lógicamente que tos caballos que presentan sobre todo el color citado (los alazanes) sean 
puros y, por lo tanto, que del acoplamiento de dos de estos caballos se deben obtener po
tros rojizos (alazanes); pero la realidad demuestra en la práctica que de este acoplamien
to se pueden obtener, por ejemplo, potros morenos. 

La herencia de los colores en los ovinos fué estudiada por Nathusius cruzando mo
ruecos de raza Somali con ovejas de raza merina. El cuerpo de los óvidos Somali es blan
co, a excepción de la cabeza y de una parte del cuello, que son negros; el de los merinos, 
en general, es todo blanco. De este cruzamiento obtuvo Nathusius híbridos Fit todos los 
cuales eran más o menos remendados negros, y, sucesivamente, híbridos F2, así clasifica-
Mes respecto al color: 

6 irregularmente remendados negros; 
2 negros con pocas señales blancas; 
2 remendados negros, con el negro especialmente localizado en la cabeza; 
2 completamente blancos; 
2 blancos con pocas y pequeñas fibras de lana morenas; 
2 moreno-caprinos con algunas manchas blancas. 
Es fácil apreciar que el resultado de estas experiencias sólo parcialmente correspon

de a las leyes mendelianas. Hsecker y Kuttner se esforzaron en explicarlos recurriendo a 
muchos «factores genéticos». 

Las experiencias sobre la herencia del color en los cerdos han demostrado que en es
tos animales aparecen fácilmente remiendos irregulares, manchas negras, morenas o azu
ladas, que no existen en los genitores. Esta irregularidad en el comportamiento heredita
rio del color de los cerdos se atribuye al hecho de que entre éstos no se encuentran ape
nas individuos puros. 

En el Instituto zootécnico de Halle an der Saale se hicieron numerosas observaciones 
sobre la herencia del color en los bóvídos. Con este fin, se cruzó un toro friburgués, re
mendado negro, con muchas vacas de diversas razas. Lo's resultados no fueron muy de
mostrativos. En general, en los cruzamientos del toro friburgués con vacas con remien
dos negros, con remiendos rojizos o manchadas, se obtuvieron terneros que presentaban 
un remendado irregular. A veces, de los cruzamientos del toro friburgués con vacas uni
colores se obtuvieron terneros en los cuales dominaba el color único. 

Es sabido que algunos animales—como los conejos, los cobayas y las cabras—pueden 
presentar el llamado pelo de angora, caracterizado por ser espeso, largo y suave como la 
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seda. También los investigadores han prestado atención al comportamiento hereditario 
de este pelo especial. Resulta de numerosas experiencias que el carácter «pelo de angora» 
es recesivo en el conejo y en el cobaya; en la cabra—según experiencias realizadas en el 
Instituto zootécnico citado—dicho carácter no es ni dominante ni recesivo, pues se mues
tra bajo una forma intermedia. 

Wood y Henseler realizaron investigaciones sobre la transmisión hereditaria de los 
caracteres «existencia de cuernos» y «falta de cuernos». Wood cruzó ovinos de raza Suf-
folk con ovinos de Dorset. Los ovinos Suffolk, machos y hembras, están desprovistos de 
cuernos, mientras que los Dorset están provistos de tales apéndices. En la primera gene
ración obtuvo Wood híbridos machos con cuernos e híbridos hembras sin ellos. En la 
segunda generación obtuvo 4 hembras, 3 de las cuales sin cuernos y la otra con cuernos; 
y 4 machos, 3 con cuernos y 1 sin ellos. Estas experiencias demostraron que el com
portamiento hereditario de los caracteres «existencia de cuernos» y «falta de cuernos» está 
ligado al sexo de los animales. Estos resultados se confirmaron con las observaciones de 
Henseler relativas al cruzamiento de los bóvidos sin cuernos (Angus y Galloway) con 
bóvidos provistos de cuernos. De estas observaciones resulta, en efecto, que en los híbridos 
machos parece dominar el carácter «existencia de cuernos», mientras que en las hembras 
domina el carácter «falta de cuernos». 

VALOR DE LA HERENCIA MENDELIANA EN LA PRÁCTICA ZOOTÉCNICA.—¿El fenómeno 

observado por Mendel en los guisantes, es realmente un fenómeno general, única expre
sión de la herencia? 

E independientemente de este hecho, ¿es prácticamente posible aplicar las leyes men-
delianas en la reproducción de los animales domésticos? 

Según la concepción mendeliana, el organismo resultaría de la yuxtaposición men-
deliana de un gran número de unidades independientes y directamente heredables lla
madas «caracteres». En realidad, sabemos que existen, entre las distintas partes cons
titutivas del organismo, relaciones correlativas más o menos íntimas (baste pensar, por 
ejemplo, en las relaciones existentes entre las glándulas testiculares y otros diversos ór
ganos), por lo cual, una modificación que se verifique en un carácter, debe repercutir nece
sariamente en los demás caracteres. Este hecho está en oposición con la hipótesis men
deliana de la oposición de los caracteres. Por lo tanto, si no es posible excluir la existencia 
de los caracteres independientes, tampoco es lícito considerar como tales todos los carac
teres. Los neo-mendelianos han substituido—según se ha visto más atrás—los «caracteres» 
por los «factores genéticos»; pero, siendo éstos la causa de aquéllos, la objección antedicha 
subsiste también contra los factores genéticos. Asi, pues, esta primera observación per
mite prever que, si la independencia de los caracteres constituye—como admite la teoría 
mendeliana—una condición indispensable para que el fenómeno mendeliano se pueda 
manifestar, este fenómeno no es generalizable. 

Efectivamente, que las leyes de Mendel—sea la de la dominación, o sea la de la disyun
ción de los caracteres—no encuentran una aplicación general, está demostrado por un 
gran número de observaciones y de experiencias hechas en vegetales y en animales do-

• mésticos. 
Bastarán algunos ejemplos para demostrar bien que la la ley de la dominación no 

es generalizable. Cruzando pollos blancos con otros negros de Andalucía se obtienen pro
ductos (Ft) de color azul. Asi también cruzando pollos de raza polaca, de moño negro, con 
otros de raza de Mallorca, de moño blanco, nacen híbridos (FJ que presentan caracteres 
intermedios respecto a sus genitores. Por otra parte, es sabido que del acoplamiento de 
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un hombre blanco con una negra, o viceversa, no nacen niños o completamente blancos o 

completamente negros—como debería ocurrir, según la ley de la dominación—, sino indi -

viduos (mulatos) cuya piel es de un color intermedio a las de los generadores. 

No menos demostrativos son los hechos que se pueden citar en oposición a la segunda 

ley mendeliana, o ley de la disyunción de los caracteres. 

De cuanto hemos referido precedentemente acerca de las experiencias realizadas en 

los animales, resulta que a la segunda generación aparecen con frecuencia individuos (F2) 

que, en vez de presentar el carácter dominante (dominantes puros e impuros), o el carác

ter recesivo (recesivos puros), presentan un carácter nuevo. Pero aun hay más. Conforme 

a las leyes de Mendel, los híbridos F2, recesivos puros, reproduciéndose entre sí, deben 

dar constantemente individuos semejantes. Numerosas observaciones han evidenciado 

que esto no ocurre siempre. Véanse algunos ejemplos interesantes referidos por Guyénot. 

La coloración de las capas se debería a dos pigmentos que se encuentran solos o aso

ciados. El .uno es un pigmento granuloso, moreno o negro, y el otro es un pigmento lí

quido, amarillo-pálido o rojizo. El primero se conduce, en los cruzamientos, como domi

nante; el segundo como recesivo. No es posible cuando examinamos una capa obscura, 

saber si dicha capa contiene sólo el pigmento moreno o también algo de amarillo-rojizo-

pero si la capa es amarillo-rojiza se puede estar seguro de que sólo contiene el pigmento 

de este color. La unión de dos individuos con capa roja (recesivos puros) deberían—se

gún las leyes de Mendel— dar lugar al nacimiento de hijos con capas rojas. Pero este 

hecho no se verifica siempre: así, por ejemplo, se ha comprobado que de 9 hijos nacidos 

de una pareja con capa roja, 4 eran negros, 1 moreno, ;3 rojos y uno amarillo-rojizo. 

De numerosas observaciones resulta qne el color negro del iris domina al moreno, el 

cual domina ai amarillo, que, a su vez, domina al azul. Así, pues, el color azul es esen

cialmente recesivo: del acoplamiento de dos individuos con ojos azules deberían nacer 

sobre todo hijos con ojos azules. Pues, sin embargo, Candolle ha señalado casos en los 

cuales de dos genitores que tenían los ojos azules nacieron hijos con ojos morenos. 

Recordemos, en fin, que, siendo el albinismo un carácter recesivo, los genitores albi

nos (recesivos puros) deberían generar hijos albinos. Weddon, por el contrario, ha com

probado que en una familia en la cual los padres'eran albinos, dos hijos, de cinco, nacie

ron con la piel pigmentada. 

Estos y otros hechos análogos, con los cuales no es preciso entretenerse, autorizan 

para afirmar que las leyes mendelianas no pueden generalizarse; esto, a pesar de que al

gunos tenaces sostenedores del mendelismo—complicando y transformando a su volun

tad la teoría y las leyes de -Mendel—se esfuerzan por dar a la una y a los otros un valor 

cada vez más comprensivo. 

Procuremos ahora establecer si—prescindiendo de los hechos no consolidados—es 

prácticamente posible aplicar las leyes mendelianas a la reproducción de los animales do

mésticos. 

Es oportuno considerar separadamente las dos leyes: la del dominio y la de la disyun

ción de los caracteres. 

Para poder aplicar la ley de la dominación es necesario: 

a) Proceder al análisis de los caracteres y de las relativas parejas alelomórfica8; 

b) Asegurarse de la pureza de los caracteres; 

c) Estudiar la dominación o recesividad de cada uno de los caracteres que constitu

yen las parejas alelomórficas. 

A N Á L I S I S D E LOS CARACTERES.—Las particularidades que llamamos comúnmente ca-



racteres, no siempre constituyen verdaderos caracteres en el sentido mendeliano. En efec

to, el análisis que nosotros hacemos de las particularidades morfológicas o fisiológicas 

del organismo es completamente subjetivo, mientras que los caracteres mendelianos re

presentan algo esencialmente objetivo: por eso ocurre que algunas particularidades que 

consideramos como caracteres son, a veces, la resultante de dos o más caracteres mende

lianos. Se nos escapa, pues; la posibilidad de identificar directamente los caracteres. Para 

llegar a tal identificación tenemos que proceder necesariamente por tentativas experi

mentales; lo cual significa luchar contra no ligeras dificultades. 

P U R E Z A DE LOS CARACTEBES.—Cuando la pureza de los caracteres que se investigan 

no resulta de la genealogía de los animales, es necesario hacer reproducir entre sí durante 

algunas generaciones, a los individuos que se van a cruzar. 

Ahora bien: una operación semejante, dado el ciclo biológico de los grandes animales 

domésticos, requeriría muchos años, y esto constituye otra circunstancia desfavorable 

para la aplicación de la ley de la dominación. 

DOMINACIÓN O RECESIVIDAD D E LOS CARACTERES.—Una vez identificados los carac

teres mendelianos y establecida su pureza, es necesario estudiar su dominación o su re-

cesividad. Este estudio es relativamente simple en los caracteres morfológicos aparentes 

(longitud y color del pelo, existencia o falta de cuernos, etc.), porque basta proceder al 

cruzamiento y observar si los híbridos Fj presentan o no los caracteres objeto de estudio. 

Pero los caracteres morfológicos aparentes no son, en general, los que más interesan al 

zootécnico; hasta se puede decir que muchos de estos caracteres tienen un valor bastante 

escaso. Los que más interesan son especialmente los caracteres y las propiedades fisioló

gicas, como la precocidad, las apti tudes lactógena, dinamógena y esteatógena, el tem

peramento, la sensibilidad, etc. Ahora bien: el estudio del comportamiento hereditario de 

esta propiedad en lo que respecta a la dominación o a la recesividad requiere investiga

ciones muy largas y dificiles. 

Sin embargo, estas breves consideraciones, si bien ponen de relieve las dificultades 

con que se tropieza para insti tuir investigaciones concretas sobre la aplicabilidad de la 

ley mendeliana de la dominación a los animales domésticos, no excluyen la oportunidad 

de instituirlas ni la posibilidad de obteáer alguna aplicación útil. 

Por cuanto concierne a la otra ley mendeliana, la de la disyunción de los caracteres, es 

fácil demostrar que tiene, en lo que se refiere a la práctica zootécnica, una importancia 

l imitadísima. En la exposición de las experiencias y de la teoría de Mendel se ha visto 

que es condición indispensable para que esta ley se cumpla—teniendo en cuenta las pro

porciones entre individuos dominantes puros, dominantes impuros y recesivos puros— 

que sea algo elevado el número de productos F , . Nuestros animales domésticos dan gene

ralmente en sus gestaciones uno o pocos productos. En estas condiciones puede muy 

bien ocurrir que todos los productos F 2 sean dominantes—puros o impuros—o recesivos: 

en cualquiera de estos casos, sólo excepcionalmente se encontrará la relación prevista por 

la ley de Mendel. Por otra parte: ¿cómo podremos distinguir los individuos F , dominantes 

puros de los dominantes impurosV Y, sin embargo, desde el punto de vista zootécnico. 

los unos tienen un valor bastante diferente de los otros. 

A esta objeción podemos añadir otra de importancia no despreciable: queriendo apli

car la segunda ley mendeliana es preciso recurrir siempre a la reproducción estrictamente 

consanguínea, reproducción que sabemos puede estar contraindicada por diversas razones. 

De cuanto acabamos de exponer, podemos concluir que la herencia mendeliana no rea

sume el complejo fenómeno hereditario; pero representa una modalidad de es te fenómeno 
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que también puede tener manifestaciones en los animales domésticos. Sería, sin embargo, 

un error pretender aplicar ya en grande escala las leyes de Mendel a la reproducción de 

dichos animales. 

De todos modos, como la experiencia ha demostrado que hay caracteres que tienen un 

comportamiento hereditario, que entra en el cuadro de las leyes de Mendel, especialmente 

de la ley de la dominación, sería conveniente que investigaciones cuidadosas establecieran 

cuáles, entre los caracteres que pueden interesar al zootécnico, son dominantes y cuáles 

son recesivos: no cabe duda de que deltesultado de estas investigaciones puede obtener el 

criador algunas indicaciones útiles. 

E. GrouANi. 
Minerva Agraria, Noviembre-Diciembre de 1917. 

Notas clínicas 

UTDLIDAD DE L A CAMA-BÁSCULA DE VINSOT 

Por si sirven de algo a los compañeros, publicamos estas líneas, que expresan el juicio 

sugerido por el empleo y práctica durante dos años y medio de la cama-báscula de Vin-

sot, en el 2." Regimiento Montado de Artillería. 

Acompañamos estas fotografías—para evitarnos las enojosas descripciones, que casi 

nunca llegan a ser comprendidas—, donde nuestros lectores podrán apreciar e interpretar 

con mucha facilidad su sencillo mecanismo. 

En nuestra clínica la venimos usando a diario, sin que hasta la fecha—habiendo prac

ticado más de 300 contenciones—se haya producido el menor accidente, excepto las pe

queñas rozaduras que producen los trabones en los caballos que forcejean demasiado. Su 

manejo es sencillísimo, bastando para su funcionamiento el empleo de dos hombres. 

Los beneficios que presta a la Cirugía son muy importantes, cuando por efecto de los 

diversos atalajes se limita el carneo de operaciones a las extremidades, cuello y testícu

los. En la cabeza, cruz y dorso no se puede manipular. Nosotros constantemente castra

mos y operamos en los cascos con una comodidad y asepsia que, con el procedimiento or-
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dinario de tender, es imposible conseguir. Su elevado coste—próximamente unas dos mil 
pesetas—impide su adquisición al 95 °/„ de los veterinarios establecidos; pero, por si 
alguno pensara en comprarlo y no se decidiera por ignorar sus resultados, es la causa que 
ha motivado la publicación de esta nota, sirviéndoles de garantía los excelentes resulta

dos, que en el 2." Regimiento se vienen obteniendo. Los herradores de mi Regimiento lo 
emplean muy a menudo para el herrado de los caballos resabiados y quisquillosos. 

Creemos firmemente que los veterinarios de mucha clientela, verían facilitada su labor 
con la adquisición de tan importante medio de contención. 

C. MARTÍNEZ HERRERA. 

Veterinario militar. 
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Noticias, conseios v recetas 
L A FORMALINA ES SUBSTITUIBLE.—Sabido es que la formalina se emplea con preferen

cia a todos los demás antisépticos en la desinfección de las atmósferas infectadas, por 
considerar que es insustituible para la realización de este papel higiénico. Ahora bien: la 
guerra, que ha derrumbado tantas creencias, tampoco ha dejado ésta en pie. 

La necesidad, que es madre de la sabiduría, al dejar a los médicos alemanes casi por 
completo sin formalina, que recibían de América antes de la guerra, les hizo aguzar el in
genio en busca de un substitutivo, y, según resulta de las experiencias de Ickert, no uno, 
sino dos substitutivos eficaces se pueden emplear: los vapores de naftalina y los vapores 
de fenol. 

Bastarían, empleando el mismo aparato de Flügge utilizado para aplicar el formalde-
hido, 30 gramos de fenol o 50 gramos de naftalina por 1,3 m. c. para matar los cultivos 
microbianos en los extractos superiores e inferiores en habitaciones diversas. Más aún: con 
10-20 c. c. de fenol por metro cúbico de atmósfera y 6-8 .veces su volumen de agua ha lo
grado Ickert obtener excelentes resultados de aseptización, lo que prueba la gran eficacia 
de este substitutivo de la formalina. ¡ 

* • i . 

• * 
UN TRATAMIENTO DE LA. PÚSTULA MALIONA. —Es muy interesante, y se puede aconse

jar su ensayo a todos los médicos, el tratamiento de la pústula maligna por las inyeccio
nes intravenosas de iodo, que propone y resume en las siguientes conclusiones el licen
ciado de medicina don Darío J. Pulgar en su tesis presentada en la Facultad de Chile: 

1." Que las inyecciones intravenosas de iodo no producen escalofríos ni reacción tér
mica. 

2." Evitan el intenso dolor provocado por las inyecciones hipodérmicas, de Lugol o 
por otros tratamientos usados en Chile. 

.5." La tolerancia ha sido perfecta, no habiéndose observado ningún accidente de io-
dismo. 

4.° La orina no ha presentado alteración. 
5.° El dolor consecutivo a la infección bacteridiana pasa rápidamente, y a las pocas 

horas mejora el estado general. 
6." La temperatura, generalmente, desciende después de la primera inyección; otras 

veces se mantiene sin variación; puede también subir: esto se observa cuando la dosis ha 
sido insuficiente. 

7.° La escara se circunscribe perfectamente y no se forma el flemón secundario, cuan
do el enfermo llega pocos días después de haber tomado la infección. 

8.° El edema regresa pronto, sobre todo, cuando la lesión localiza en la cara. 
9." Es rebelde cuando los enfermos han sido sometidos a inyecciones intersticiales de 

Lugol. • 
10. Es una economía para el Hospital, porque los enfermos a los pocos dias pueden 

abandonar el establecimiento. 
11. El edema maligno no es una forma tan rara del carbunco como creen algunos au

tores. 
12. La esclerosis de las venas generalmente no alcanza a producirse en el tratamiento 

de la pústula maligna. 
13. El iodo parece ser un especifico del carbunco. 
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1,4. El tratamiento por vía intravenosa es tal vez desconocido en Sud América y aun 

en Europa. 

* 
* . * _ - • • ; • ' : 

TRATAMIENTO rDEAL D E LOS CABALLOS SARNOSOS.—Albert Guérín, veterinario de Gre-

noble, ha publicado recientemente la siguiente interesante nota (Recueil de Med. Vét., 15 

Octubre 1918, pág. 511) con el mismo tí tulo con que nosotros encabezamos su reproduc

ción: 

«Para curar rápida y económicamente un caballo" sarnoso, basta romper con la rutina 

y operar sencillamente como sigue: 

1.° Limpiar el caballo una sola vez y lo mejor posible con agua jabonosa caliente. 

2.° Tenerle al siguiente dia durante una hora, por lo menos, en la cámara de sulfuraciotí 

(método de los gases sulfurosos) y dejarle después libre en u n prado o en un terreno ce

rrado cualquiera, sin proveerle más que de un abrigo por la noche y durante los dias de 

lluvia o de viento, y procurando alimentarle y abrevarle bien, si las condiciones del terre

no no le permiten hacerlo de por si. 

3.° Volverle a meter en la cámara una segunda y una tercera vez con diez días de in

tervalo. Cuesta el tratamiento, por valor del azufre quemado, 1 peseta 25 céntimos. 

Para la cabeza, solución cresilada caliente al 2,5 por 100 o lechada de cal azufrada, tam

bién caliente, dos veces por semana, durante el mismo lapso de tiempo, o sea durante un 

mes próximamente. 

- Y cuando se esquila la cabeza, aún resulta mejor el tratamiento si se añade un poco de 

aceite (cualquiera) a la lechada de cal azufrada. 

En las sarnas grav«s del cuerpo, a falta de sulfuración, esta preparación, mejor que 

todas las pomadas y tópicos, es susceptible de ser ventajosamente utilizada. 

(¡Dos pasos de una hora por la cámara de sulfuración, con ocho días de intervalo, son 

también más eficaces que ningún otro tratamiento contra esa otra calamidad, los piojos, 

<>n el invierno!)» 

REVISTA DE REVISTAS 
Física y Química biológicas 

J . M A Y N A R . — D I S P O S I T I V O PARA UTILIZAR EL CONDENSADOR ORDINARIO COMO 

CONDENSADOR DÉ FONDO NEGRO EN ULTRA-MICROSCOPÍA.—Treballs de la So-

eietat de Biología, I V , 76-78,1918. 

• Dada la importancia que modernamente han adquirido los estudio» ultramicroscó-

picos y la gran aplicación que tienen para el diagnóstico, he creído de alguna utilidad 

dar a conocer a la Sociedad de Biología un sencillo procedimiento que me ha permitido 

reemplazar satisfactoriamente los condensadores especiales parabólicos, cardioides, etcé

tera, que, por otra parte, hay dificultad en adquirir en las circunstancias actuales. 

r Lo sencillo y coste nulo lo recomienda, especialmente para laboratorios modestos. 

El fundamento es viejo; muchos microscopios antiguos poseen un aecesorio de latón 

pintado de negro que se coloca en la misma anilla que sirve de soporte a los yidrios.co-



- &Ó3 -

toreados. Según las casas constructoras, sirve para obtener fondo negro, y, efectivamente, 

con pequeños aumentos, y siempre que los objetos que se trate de ver sean relativamente 

grandes, como, por ejemplo, infusorios, rotíferos, etc., se ven 

perfectamente, blanquecinos sobre fondo negro. Para aumentos 

de 1.000 diámetros y objetos de menos de una miera de tamaño, 

este utensilio no es aplicable, y las casas constructoras Leitz 

Zeiss, etc., poseen los condensadores especiales, parabólicos 

cardioides, etc., que, además de eliminar los rayos centrales, 

como él aparatito de que nos hemos ocupado, concentran la luz 

haciéndola pasar por un anillo con tal ángulo que al llegar a la 

superficie del cubre-objetos safra la reflexión total. El esquema 

indica el corte del condensador ordinario de Leitz modelo G, 

que retine la luz en un cono de 104", empleándolo como de in

mersión. 

Ent re las dos lentes se coloca un trozo de cartulina del ta

maño y forma que muestra la,figura adjunta, y que es negra 

por la cara que mira a la preparación, y blanca por la que co

rresponde al espejo. Como las lentes se atornillan una sobre otra, no hay dificultad en la 

colocación. 

En la fotografía se ve la instalación ccasera» que me ha servido en mis investigacio

nes. La luz de una lámpara de filamento metálico de 200-tíOO bujías se concentra por me

dio de dos lentes sobre el espejo del microscopio formando un círculo igualmente ilumi-

Dispositivo empleado en nuestro laboratorio para observaciones . 

ultra-microscópicas. 

nado. Entre las lentes hay intercalado un matracito con alumbre para disminuir la canti

dad de rayos caloríficos que llegan a la preparación. 

W 
O 
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Las causas que influyen desfavorablemente en la observación son las comunes a estos 
aparatos, y pueden resumirse así: polvo sobre el cubre-objetos, que produce unos anillos 
coloreados de gran radio y que se hacen menores levantando la enf ocación hasta reducir
se a un punto brillante cuando se enfoca la cara superior del cubre. 

Pasando suavemente un pincelito puede hacerse desaparecer. 
Cuando el cubre y el porta están sucios, la preparación no nos da nunca un fondo 

negro; siempre se presenta blanquecina y los objetos no destacan. En este caso, no hay 
más remedio que rehacer la preparación. 

Las burbujas de aire en la preparación producen anillos de un brillo deslumbrador y 
hay que buscar siempre la región que no las tenga. 

También hay que procurar no entren en la preparación objetos gruesos, y cuando los 
haya, habrán de estar tanto más distanciados unos de otros cuanto mayores sean. 

También producen manchas desigualmente iluminadas las burbujas de aire que encie
rra el aceite de cedro que se intercala entre condensador y porta y que se mueven al mo
ver el condensador. 

Hay que reemplazar el aceite, cuando esto ocurre, después de limpiar con bencina. 
Finalmente, cuando el porta tiene un grueso excesivo, los objetos no llegan a iluminarse 
por concentrarse la luz debajo de los mismos. Con un poco de paciencia, tanteando con 
el espejo, pueden lograrse resultados semejantes a loa que dan los condensadores espe
ciales que hemos manejado, de tal manera, que hace perfectamente visibles las partícu
las más finas de la solución coloidal roja de oro, obtenida por procedimiento químico, y 
de la misma manera se ven la estructura de las amibas, glóbulos blancos de la sangre, 
bacterias, treponemas, etc.» 

Histología y Anatomfti patológica 

J . NAGEOTTE Y L. GUYON.—DIFERENCIAS FISIOLÓGICAS ENTRE LA NEU-

ROGLIA DE LAS FIBRAS MOTRICES Y LA DE LAS SENSITIVAS, EN LOS NERVIOS 

PERIFÉRICOS, EVIDENCIADAS POR LA REGENERACIÓN.—CompteS TeflduS de la 

Société de Biologie, L X X X I , 571-574, Besión del 8 de Junio de 1918. 
Cuando se secciona un nervio, las fibras nerviosas regeneradas^ se mezclan en la 

cicatriz y se produce un trastorno completo en la distribución de las diferentes categorías 
de fibras por las ramas periféricas del nervio. 

Sin embargo, so puede observar que siempre, y de una manera muy precoz, las ramas 
motrices, que contienen en estado normal gruesas fibras nerviosas, se distinguen de las 
ramas sensitivas después de la regeneración, por el calibre más o menos considerable de 
sus fibras. 

Este hecho se puede comprobar fácilmente en el nervio del gemelo interno y en el 
safeno externo. Estos dos nervios se prestan perfectamente a la observación y a la expe
rimentación; nacen en común del ciático poplíteo interno a un nivel muy elevado del 
muslo y recorren un largo trayecto antes de llegar a su destino; el nervio del gemelo in
terno os más delgado que el safeno interno. Hasta en el conejo se pueden fácilmente sec
cionar aislados estos dos nervios y suturarlos; también se puede ¡ngertar un fragmento 
del uno en el trayecto del otro, o bien practicar una sutura cruzada, igualando el extremo 
superior del uno con el extremo inferior del otro. En esta última experiencia hay que 
tomar precauciones especiales para evitar las comunicaciones entre las dos cicatrices. 

El nervio del gemelo interno es fácil de reconocer en sus gruesas fibras de calibre casi 
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uniforme de 14 a 15 ¡i en las piezas fijadas por las mezclas osmo-cromo-acétieas. Contiene, 

además, un pequeño número de fibras de todos los calibres, entre 10 y 2 ¡i. Siete u ocho 

meses después de la sección del ciático, se encuentra por debajo de la cicatriz, un nervio 

del gemelo interno que se parece mucho a lo que era el safeno externo antes de la herida; 

no obstante, son en él un poco más numerosas las fibras gruesas, y su calibre es ligera

mente superior. Por el contrario, las fibras regeneradas contenidas en el safeno externo, 

son notablemente más delgadas, de tal suerte que, a pesar del adelgazamiento general de 

los dos nervios y el cambio de tipo que se produce en el nervio del gemelo interno, el con

traste resulta muy claro y los dos nervios se reconocen fácilmeiite. 

Esta comprobación tiene cierta importancia, no sólo desde el punto de vista de la 

reinstalación de las funciones motriz y sensitiva en el nervio reparado, sino también desde 

an punto de vista más general y elevado. En efecto, las experiencias de los autores de-

Fig. !.—A, nervio del gemelo interno normal en el conejo; B, nervio safeno externo; 
C, nervio del gemelo interno por debajo de una cicatriz total del ciático que data de 
siete meses; D, safeno en el mismo caso; E, nervio del gemelo interno por debajo de 
una cicatriz total del ciático que tiene siete semanas; F , safeno en el mismo caso. 

muestran que existen diferencias entre las propiedades fisiológicas de las ramas neu-

róglicas motrices y sensitivas, consideradas en sí mismas e independientemente de las 

neuritas que contienen en estado normal. 

Se podría objetar que las diferencias observadas entre el calibre de las fibras nerviosas, 

se debe a que, restableciéndose la función para las fibras motrices que entran en un ner

vio motor, estas fibras se desarrollan mejor y adquieren dimensiones considerables, en 

relación con sus aptitudes propias, mientras que las fibras motrices que se han perdido en 

un nervio sensitivo se atrofian y no pueden volver a ser funcionales. 

También se podría suponer que, en un nervio motor, cuyas vainas neuróglicas son 

más voluminosas a causa del calibre de las fibras que contienen en estado normal, las 

libras inmigradas, cualquiera que sea su naturaleza, tienen la posibilidad de hacerse más 

gruesas que en las vainas más delgadas de un nervio sensitivo. 

Estas dos objeciones se encuentran refutadas por la observación de lo que ocurre en 

las primeras fases de la mielinización de las jóvenes neuritas. En efecto, desde el momen

to en que comienzan a tomar su mielina, y en una época en que ninguna neurita motora 
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es aún funcional, las neuritas contenidas en los dos nervios en cuestión, contrastan ya 
claramente entre sí por su volumen (fig. 1, E., F). En este momento, la3 neuritas mielini-
zadas son todavía muy delgadas para el ancho de las vainas neuróglicas que las contienen; 
las dimensiones de estas últimas no píieden, pues, influir mecánicamente en las de las 
neuritas. 

En la cicatriz, una gran redecilla neuróglica, establecida a partes iguales por el cruza
miento de las vainas motrices y sensitivas, permite a cada joven neurita penetrar en una 
vaina vacía cualquiera del cabo inferior del nervio; las vías de entrada y de salida, por las 

Fig. 2.— El nervio del gemelo interno y el safeno externo, han sido seccionados a 
derecha e izquierda; el cabo superior del nervio del gemelo ha sido suturado con el 
cabo inferior del safeno y recíprocamente. A la derecha, las suturas han permane
cido independientes; a la izquierda, el cabo inferior del safeno se ha separado y no 
ha sido reinnervado; el cabo superior del nervio del gemelo se ha reunido a la cicatriz 
formada entre el cabo superior del safeno y el cabo inferior del nervio del gemelo, de 
tal suerte, que este último ha recibido a la vez fibras motrices y fibras sensitivas. 

1 Duración de la experiencia: seis meses y medio. J y S, nervio del gemelo y safeno 
por encima de las suturas. S j 1 y S j 2, cabo inferior del safeno, conteniendo las fibras 
regeneradas del nervio del gemelo, inmediatamente por debajo de la sutura y a algunos 
milímetros más abajo; J (d) s, nervio del gemelo derecho, conteniendo exclusiva
mente las fibras regeneradas del safeno; J (g) s 4- j , nervio del gemelo izquierdo, con
teniendo a la voz las fibras regeneradas del safeno y del nervio del gemelo interno. 
Aumento de 500 diámetros. 

cuales esta redecilla anastomósica comunica con los dos cabos del nervio antiguo, son las 
únicas especializadas. 

Es posible preguntarse si hacia la salida, la especialización de las vainas no favorece 
un juego de neuritas, eminentemente favorable al restablecimiento correcto de la función. 
O bien se puede suponer que las neuritas, introducidas en las vainas motrices o sensitivas, 
adquieren dimensiones en relación, no con su propio origen, sino con la naturaleza del 
medio neuróglico en el cual se encuentran. 

Las experiencias realizadas por los autores con objeto de dilucidar esta cuestión,, son 
todavía incompletas y no les permiten saber exactamente cómo suceden las cosas. Son su
ficientes, sin embargo, para mostrar que, en realidad, el problema es otro. 

Si se practican suturas cruzadas, se comprueba que las neuritas del nervio gemelo 
interno, enviadas al safeno, peligran después de un corto trayecto y toman un volumen 
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inferior al de las libras contenidas en el nervio gemelo interno después de la sección del 

ciático. Pero sobreviven y su número no parece haber disminuido por el hecho de que 

crucen en una neuroglia sensitiva. 

Por el contrario, las neuritas del safeno, enviadas al gemelo interno, adquieren un 

volumen por lo menos igual al que hubieran tenido si hubiesen penetrado en vainas sen

sitivas. Pero esta volumen es muy infarior al que hubiesen adquirido la neuritas motoras 

en vainas motrices (fig. 2, J (g) s -)- j ) . 

Asi, pues, la única conclusión que se puede sacar de este trabajo, es la siguiente: la 

neuroglia sensitiva no permite a las neuritas motoras regeneradas adquirir su pleno des

arrollo, mientras que la neuroglia motriz no dificulta el de las neuritas sensitivas. 

Anatomía y Teratología 

ED. RETTERERy H NELTVILLE—DE LOS SESAMOIDEOS, DE LA VAINA YDE 
LOS TENDONES DE LOS FLEXORES DEL LEÓN. — Comptes rendus de la Société de 
Biologíe, LXXXI , 630-633, sesión del 22 de Junio de 1918. 

I. Sesamoideo del plantar delgado.—Como en el perro, el tendón del músculo plantar 

delgado (flexor superficial de los dedos), se ensancha en la extremidad posterior del cal

cáneo, formando un disco redondeado de una extensión de veinticinco milímetros. Su 

cara libre, en relación con la convexidad del calcáneo, figura una cúpula cóncava cuya 

estructura es más simple que en el perro. En este último, la masa fibrosa externa está 

revestida por tejido vesiculofibroso; en el león, el sesamoideo es fibroso y el revestimien

to de su cara interna tiene 0 ™m 7 de espesor, pero no presenta más que algunas células 

de citoplasma claro. 

II. Vaina peritendinosa de los tendones de los flexores de los dedos.—Esta vaina tiene la 

misma forma y disposición que en el perro: de un blanco brillante, con 0 mm 2 a O "»» 3 de 

espesor hacia las extremidades articulares, alcanza y sobrepasa un milimetro al nivel de 

la cabeza de los metacarpianos y de los metatarsianos y hacia la mitad de la primera fa

lange, donde figura medios anillos o bucles. En las partes interanulares, la vaina está for

mada de fascículos conjuntivos y su cara interna está revestida por dos o tres capas de 

células cuyo espesor es de 12 a 15 (i y las cuales están compuestas de núcleos cerrados, 

reunidos por un citoplasma reticulado y lleno. Este revestimiento representa la capa ge

neratriz de las zonas externas o fibrosas. Al nivel de los bucles, la capa interna o genera

triz es más espesa y al exterior muestra células que se enriquecen en hialoplasma para 

transformarse en células vesiculosas limitadas cada una por una cápsula hematoxilinófila. 

III. Tendones de los flexores de los dedos.—Como en el perro, los tendones de los fle

xores se deslizan, al nivel de las articulaciones metacarpo o metatarso-talangianas, por una 

polea formada por dos sesamoideos, cada uno de 25 a 30 milímetros de largo y comple

tando la troclea articular. De igual manera que en el perro, el tendón del flexor superfi

cial forma un canal de una longitud de 30 milímetros (cara plantar) y de 20 milímetros 

(cara anterior o dorsal). Ligeramente aplanado de adelante a atrás, este canal tiene una 

anchura de 13 milimetros y contiene el tendón del perforante o profundo que presenta en 

todo su treyecto los vestigios de una división en dos mitades simétricas. El tendón del 

perforante, por una anchura de 8 milímetros, tiene un diámetro antero-posterior de 5 a 6 

milímetros. 

Las paredes del canal del flexor superficial están esencialmente constituidas por teji

do tendinoso o fibroso; pero lateralmente, en los ángulos correspondientes a los sesa-

• 
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moideos, numerosas células vesiculosas (cartilaginosas) aparecen en medio de células 

conjuntivas o tendinosas. 

En su trayecto intracanalicular, el tendón del perforante está revestido por una capa 

de tejido reticulado pleno, de 25 a 30 [i de espesor. En la cara profunda de este tejido 

claro, compuesto de células vesiculosas de 25 a 30 u, cada célula contiene un núcleo de 

10 a 12 ¡i y el citoplasma perinuclear, claro, está limitado por una cápsula hematoxilinó-

fila. Entre estas células encapsuladas se encuentra una substancia intracelular reticula-

da, cuyas anchas mallas están llenas de una masa clara y transparente como el citoplas

ma de las células vesiculosas. Por debajo, es decir, hacia el eje del tendón, la masa clara 

del retículo disminuye y en su cara aparecen fascículos conjuntivos, muy coloreables 

por la fuchsina acida, que tiene poca afinidad por la masa clara. 

En resumen, el sesamoideo del plantar delgado permanece fibroso en el león, mientras 

que la vaina peritendinosa de los flexores, así como los tendones de este último, presen

tan, en los lugares expuestos a la presión y a los frotamientos, una capa de tejido reticu

lado lleno, que se transforma en tejido vesículo-reticulado o vesículo-fibroso antes de 

producir tejido fibroso. 

Conclusión general.—En los puntos y las regiones en que la presión y los frotamien

tos se añaden a la tracción, las células conjuntivas del tendón se hacen vesiculosas y la 

substancia intercelular más abundante forma una masa hialina. Esta modificación t rans

forma el tejido en una vaina más resistente, a la vez flexible y elástica, que, como la rosa 

mecida por el viento, «se dobla y no se rompe». 

Fisiología e Higiene 

F . B O T A Z Z I . — N U E V A S INVESTIGACIONES SOBEE LOS MÚSCULOS ESTRIADOS Y 

SOBRE LOS MÚSCULOS LISOS DE LOS ANIMALES HOMEOTERMAS. - Archives tía-

liennes de Btologie, L X V , 17-62, Dic iembre de 1916. 

Una preparación neuro-muscular, compuesta de un pedazo de nervio frénico y de una 

banda de diafragma, llevando en un extremo un fragmento de costilla y en el otro un 

poco de tejido tendinoso, se presta especialmente bien a las investigaciones de fisiología 

muscular: la preparación es activa durante mucho tiempo, varias horas, si se mantiene a 

una temperatura conveniente en el Ringer oxigenado. 

Con frecuencia, la preparación, después de introducida en el líquido, se acorta. Es la 

contractura inicial que varía (oscilaciones del tono); al mismo tiempo se observan sacudidas 

o contracciones musculares rápidas, rítmicas. 

A este periodo inicial, marcado por estos dos fenómenos espontáneos, corresponde el 

máximum de excitabilidad de la preparación neuro-muscular. Las estimulaciones aplicadas 

al nervio o al músculo provocan entonces contracciones muy altas. A consecuencia de 

ellas, el tono está inhibido; el músculo se alarga poco a poco; este alargamiento, después 

de la desaparición, espontánea o no, de la contructura, pone la preparación a la longitud 

propia del estado de supervivencia, lo que corresponde a una excitabilidad media. Pero la 

contractura inicial no es un efecto necesario de transporte de la preparación en el Ringer. 

El músculo puede permanecer en estado de completo alargamiento. Entonces las es

timulaciones rítmicas tienen por efecto provocar la contractura. A las estimulaciones 

corresponden contracturas breves; pero el punto de part ida es algo diferente para cad£ una; 

dicho de otro modo: la reunión de estos puntos de partida, por una linea basal, traza la 

curva de la contractura; su convexidad se ha vuelto hacia abajo. 

• 
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El músculo presenta, pues, dos clases de acortamiento, sea de una manera espontánea 

o sea de una manera provocada; el acortamiento lento (contractura) y el acortamiento 

rápido (sacudidas y contracciones clónicas). 

El músculo veratrinizado reproduce los dos órdenes de fenómenos, pero bajo otro 

aspecto. Un estímulo único, de intensidad suficiente, determina una contracción doble, es 

decir, una contracción clónica (primaria o rápida) seguida de una contracción tónica (secun

daria o lenta) más o menos durable que la contractura. 

Diversas condiciones (frío, diferenciación histológica incompleta como en los múscu

los del feto, degeneración experimental o estado patológico como la miotonía), evidencian 

la función tónica de los músculos que la veratrina permite separar. 

La contractura, fenómeno inicial, propiedad del músculo bien vivo, es una cosa distin

ta de la rigidez, fenómeno terminal, atributo del músculo que va a morir. 

La actividad de los músculos estriados se presenta, en suma, bajo dos formas: fenóme

nos tónicos y fenómenos clónicos; pero, según Bottazzi, ni la función clónica, ni la función 

tónica, pertenecen a todo el músculo. Cada una está localizada en uno de los dos consti

tuyentes de la fibra muscular. Las miofíbrillas desempeñarían la contracción clónica. El 

mioplasma (sarcoplasma), sería el instrumento de la actividad tónica. Esta hipótesis explica 

una cantidad de hechos de la fisiología muscular, y no ha sido rectificada por nadie. 

Exter ior y Zootecnia 

P. D E G H A . M B R E . - E L PESO DEL ESQUELETO Y EL PESO DE LA CARNE NETA EN 

LOS BOVINOS.—Académie d'agricultore, sesión del 9 de Enero de 1918, en 
Revue genérale de Médeeine vétérinaire, XXVII , 164-165,15 Abrí 1-15 Mayo 
de 1918. 

Dechambre da a conocer la relación que existe entre el peso del esqueleto y el de la 

carne neta de los animales de abasto, indispensable para la determinación de la cantidad 

• de materia alimenticia realmente dada por los cuatro cuartos. Para obtener esta cantidad 

de materia alimenticia, o, si se prefiere, para calcular el rendimiento doméstico, hay que 

deducir aún, del peso total de los cuartos, además de los huesos, el sebo y los despojos 

diversos (tejidos fibroso, aponeurosis y restos). Pero el peso del esqueleto es el más im

portante de estos factores; es también aquel cuyo conocimiento es susceptible de propor

cionar una base precisa para la selección de las razas de abasto. 

La relación de que se trata, está influida por varias causas, tales como el sexo, la edad, 

la raza y la precocidad: pero la razón esencial de las variaciones observadas es el estado 

de preparación de los animales por un engrasamiento más o menos avanzado. 

A fin de obtener cifras suficientemente demostrativas, y para descartar la acción de la 

individualidad y de los factores secundarios, Dechambre y Monvoisin, encargados de la 

inspección de los frigoríficos, han operado en grande escala, lo que les ha permitido hacer 

las siguientes comprobaciones: 

Las relaciones extremas obtenidas con el lote más grueso (rendimiento en carne neta, 

58 por 100), y el lote más delgado (rendimiento medio, 48 por 100), son las siguientes: 

Hueso. Sebo. 

16,2 11,71 

22,63 3 
Lote más grueso. 

Lote más delgado. 

http://DEGHA.MBRE.-El
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Estas comprobaciones no parecen desprovistas de interés práctico. Muestran, en efecto: 

1.°, que en los bovinos semi-grasos y grasos, cuyo rendimiento está habitualmente com

prendido entre el 55 y el 58 por 100, la relación de los huesos con la carne se mantiene 

entre el 16 y el 18 por 100; 2°, que en aquellos en estado corriente de carnes de un ren

dimiento del 50 al 52 por 100, es, por término medio, del 20 por 100; 3.°, que en animales 

de un rendimiento inferior al 50 por 100 de carne nata (de 47 a 49 por 100), esta relación 

se eleva al 22 por 100 o un poco más (22,63), manteniéndose siempre sensiblemente por 

debajo del 25 por 100 generalmente admitido en carnicería. 

Patología general 

BELIN.—PAPEL DE LAS DIASTASAS EN LA INMUNIDAD ADQUIRIDA Y EN LA ANA-

FILAXIA.—Gomptes rendas de la Société de Biologie, LXXXI , 623-628, se
sión del 22 de Junio de 1918. 

A. Las reacciones de desdoblamiento y de oxidación ¿son más activas después de la 

intervención de los factores inmunizantes, vacuna o enfermedad? La inmunidad adquirida 

¿será función de un aumento de la actividad de diversas diastasas y, sobre todo, de la pro

ducción de diastasas nuevas, especificas, que pueden obrar más rápida y completamente? 

Según el autor, esta hipótesis es verosímil, dado el papel que parecen jugar las dias

tasas en la inmunidad natural. Permite comprender en particular la especial sensibilidad 

de los individuos inmunizados por una afección anterior a las inyecciones de vacuna que 

hacen intervenir el agente de esta afección y a las dosis masivas de toxina. Esta sensibi

lidad puede explicarse de la manera siguiente: los sujetos inmunizados pueden, gracias a 

sus diastasas específicas, desdoblar m"uy rápidamente las toxalbúminas; de ello resulta 

una producción brusca de bases tóxicas, que las oxidaciones no pueden destruir en un 

tiempo suficientemente corto, sea porque las oxidasas están en cantidad insuficiente, o sea 

porque se encuentran retardadas en su acción por este exceso de substancias tóxicas. En 

los individuos no inmunizados, la elaboración lenta de las bases tóxicas por codiastasas, 

permite a las oxidaciones intervenir en condiciones favorables y destruir estas substan

cias tóxicas a medida de su producción. 

Parece lógico admitir, para que el equilibrio entre las reacciones de desdoblamiento y 

las reacciones de oxidación en los sujetos inmunizados no se rompa, que las segundas 

puedan amplificarse cuando las primeras sean más intensas. El hígado, por otra parte, es 

capaz de destruir in iritro tanta más moruna por acomodación cnanto más acomodado está 

a ella; el organismo es, pues, capaz de exagerar sus oxidaciones y, verosímilmente, de 

producir oxidasas específicas. Sin embargo, parece que las reacciones de desdoblamiento 

pueden, cuando son suficientemente intensas, en sujetos inmunizados, por ejemplo, ser 

desde un principio factores de inmunidad, fragmentando las moléculas albuminoides 

tóxicas de una manera suficientemente completa en un tiempo suficientemente corto. 

La inmunidad pasiva podría así explicarse por el aporte en pequeñas cantidades de 

diastasas específicas, que permiten proteger al sujeto durante un tiempo bastante corto, 

acabando el organismo por eliminar estas substancias extrañas. Parece, pues, que las 

diastasas juegan un papel tan importante en la inmunidad adquirida, como en la inmuni

dad natural . 

B. Es te modo de acción de las diastasas en la inmunidad ¿puede permitir compren

der la producción de la anafilaxia? 

Para el autor, la anafilaxia parece tener un mecanismo de producción idéntico al de 
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la inmunidad; las manifestaciones anafilácticas que conocemos tendrían un carácter ex

cepcional y estaríatí en relación con la penetración artificial o accidental de un exceso de 

antígeno determinante de los trastornos, de igual modo que un exceso de antígeno deter

mina desórdenes en un sujeto inmunizado. 

El sujeto sensibilizado sería, pues , un sujeto inmunizado contra una albúmina extra

ña, a condición de no pasar de una dosis máxima, de igual manera que en un sujeto va

cunado no se debe pasar de cierta dosis de microbios; la anafilaxia aparecería, pues, como 

una reacción de defensa antixénica, una reacción de inmunidad. En estas condiciones, el 

término metafilaxia (de ^uiá, que indica sucesión, transformación) convendría acaso me

jor que el término anafilaxia (de ává, en setindo inverso), que significa lo contrario que 

¿nmunidad. 

Conclusión.—La defensa antixénica del organismos pone, pues, en obra verosímilmen

te, según el autor, medios análogos a los empleados normalmente para luchar contra los 

desechos proteicos que amenazan sin cesar la integridad orgánica. 

La experimentación precisará la parte que corresponde a las diversas diastasas en la 

producción de la inmunidad; pero parece que las diastasas oxidantes juegan un papel es

pecialmente importante. 

Terapéut ica y Toxicología 
• _ _ 

(T. A. CHANIER. -ENSAYOS DE PIOTERAPIA EN LAS SUPURACIONES DIVEE 

SAS.—Recueü de Médecine véténnaire, XCIV, 403-411,15 de Agost> 15 de 
¡Septiembre de 1918. 

El autor ha empleado la «pioterapia» en el tratamiento de las heridas supurantes de 

la clínica corriente: mal de cruz, artrit is supurantes, heridas graves, etc., preparando la 

materia inyectable por el método indicado por Velu: 

P u s 1 

Suero fisiológico fenolado al 5 por 100 10 

Éter 15 por 100 (de la emulsión anterior). 

y por el de Belin: 

Pus 1 

Éter ¡3 a 4 

Agua hervida (añadida 18 a '24 horas después; 3 a 4 

Aunque los resultados son semejantes, el método de Velu le parece al autor preferible 

al de Belin, porque el pus se emulsiona mejor en el suero fisiológico que en el éter. 

Para la preparación, por este último método, aconseja el autor proceder así, en vez de 

como indica Belin: 

P u s 1 

Añadid en seguida: 

Agua hervida 3 a 4 

y emulsionad. Añadid enseguida: 

Éter ! • • • • 3 a 4 

y agitad fuertemente; el producto se utiliza al día siguiente. 
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Ha tratado a algunos animales con su propio pus y a otros con pus tomado en vecinos, 

y, en fin, a otros con pus procedente de abscesos de «linfangitis epizoótica». Es decir, 

que ha realizado autopioterapia y pioterapia propiamente dicha, mono y polivante. 

La inyección subcutánea produce algunas reacciones locales, pero insignificantes; la 

inyección intravenosa (en la yugular), no produce ningún trastorno y, además, parece que 

la acción por esta vía resulta más rápida y completa. Lo mismo utilizando la vía intra

venosa que utilizando la vía subcutánea, el autor ha empleado siempre la dosis diaria de 

2 c. c. de producto preparado, o sea de '/e de c. c. de pus tomado y tratado por el método 

Velu, y de '/4 de c. c. de pus tratado por el método Belin, o por la modificación propuesta 

por el autor para este método. La primera serie de inyecciones fué de 2,3 o 4, según que la 

fase negativa se estableciera rápida o lentamente. Las inyecciones secundarias se hicieron, 

en el momento en que la curación parecía retardarse, cada ocho o diez días por término 

medio. 

El resultado del tratamiento por la pioterapia ha sido tan excelente, que desde que 

emplea las piovacunas, no ha tenido el autor necesidad de sacrificar ni un sólo sujeto 

atacado de mal de cruz. Como síntesis de las enseñanzas obtenidas por dicho tratamien

to, formula el autor las siguientes conclusiones: 

1." El dolor se atenúa siempre al nivel de las lesiones; desaparece algunas veces casi 

por completo. 

2." En el curso de la fase negativa, se alimentan espontáneamente pedazos de tejidos 

mortificados, operando una verdadera limpieza de la herida. Esta limpieza no es, sin em

bargo, siempre completa, sobre todo, cuando existen grandes focos de necrosis. No dis

pensa la intervención quirúrgica. 

3.* Desde el establecimiento de la fase positiva, la supuración disminuye rápidamente, 

y el pus pierde su carácter pútrido. 

4.* Sería inconveniente multiplicar las inyecciones iniciales cuando la fase negativa 

se establece rápidamente; no hay, en efecto, ningún interés en prolongar o en intensificar 

esta fase que puede ocasionar destrozos y comprometer la curación. 

5.* El botonamiento es regular y rápido desde que se establece la fase positiva. Los 

botones exhuberantes disminuyen; los surcos disyuntores desaparecen y la herida toma 

una coloración rosa viva y se cubre de botones muy finos. La rapidez del trabajo de 

cicatrización es algunas veces tan grande que sobrepasa todo lo que se puede ima

ginar. 

6.* Cuando la cicatrización se interrumpe, una nueva dosis de piovacuna la reactiva con 

puntualidad y frecuentemente sin fase negativa. 

7." No parece existir diferencia marcada entre los efectos de la inyección subcutánea y 

los de la inyección intravenosa. 

8." No se observa ninguna especificidad, pues se aprecia la misma acción cuando se 

utiliza el pus del mismo sujeto que cuando se toma el pus de otro próximo, y hasta cuan

do se emplea pus de un sujeto con «linfangitis epizoótica». 

!).* El pus criptocócico preparado (por el método Velu) desde hacía varios meses y 

simplemente conservado en un frasco bien tapado, produjo los mismos efectos que el pus 

preparado extemporáneamente. 

10.* La pioterapia debe considerarse como un adyuvante y no como una panacea. No 

debe dispensar de las intervenciones habituales de la Cirugía. 

Por lo que se refiere a la acción de la pioterapia, el autor cree que no hay ni produc

ción de inmunidad ni especificidad, y, por lo tanto, que no se trata de una vacunación propia-



-•^13 -

mente dicha, sino de una estimulación de la fagocitosis que aumenta la defensa natural del 

organismo. 

Nota: El autor ha observado, y Velu se lo ha confirmado verbalmente, que ciertos 

sujetos no reaccionan a ninguna dosis de pió vacuna y, por lo tanto, que en ellos no tiene 

ninguna utilidad la piovacinoterapia; este fenómeno se observarla especialmente en los 

animales muy viejos, en fatigados crónicos o en crónicos inveterados con fístulas muy 

antiguas. 

Inspección bromatológica y Policía sanitaria 

C. S A N Z E G A Ñ A . — N U E V A S ORIENTACIONES PARA ASEGURAR EL ABASTO Y 

LA INSPECCIÓN DE LECHE EN LAS GRANDES POBLACIONES.—Revista veterina

ria de España, X I I , 385-402, Sept iembre y Octubre de 1918. 

« N U E V A S ORIENTACIONES EN EL ABASTO DE LECHE.—Las exigencias que la higiene y 

las disposiciones que la policía de abastos demanda a la industria de la leche y a su 

abasto en las poblaciones de gran censo ofrecen grandes dificultades para su cumplimien

to por parte de los pequeños ganaderos o cabreros. 

E n efecto, las exigencias de «la higiene de la leche» sólo pueden cumplirse contan

do con muchos recursos o gravando el valor de la mercancía; así, pues, el pequeño indus

trial que quiera cumplir con los modernos reglamentos tiene que recurrir a estas dos solu

ciones: aumentar el precio del producto o falsificarlo; en el primer caso (encarecimiento 

de la leche), la medida es contraproducente, porque la leche cara sólo podrá ser consumi

da por las personas potentadas, y las clases menesterosas no disponen de un alimento que 

tan necesario es en ciertas edades y circunstancias para el hombre. Si se encarece la pro

ducción de la leche con rigurosas medidas higiénicas, para vender el producto a buen 

precio es preciso falsificarlo: vender, por ejemplo, agua a precio de leche, fraude que re

compensa los gastos de la explotación. 

En la mayoria de nuestras ciudades, siempre que se quiere implantar una reforma en 

el régimen de abasto de la leche, los ganaderos alegan que no pueden modificar sus mé

todos rutinarios sin elevar el precio de la mercancía, aníe cuyo argumento se detiene toda 

gestión de las autoridades. 

Como esta situación no puede perdurar, por una parte, el interés del público, que de

manda leche pura y buena, y, por otra, el interés comercial de hacer remuneradora la pro

ducción lechera, obliga a buscar fórmulas y soluciones armónicas en cuestiones, al pare

cer, antitéticas. El remedio se conoce y se aplica en gran escala en muchos países extran

jeros: consiste en concentrar la industria lechera en empresas capitalistas que pueden im

ponerse los sacrificios necesarios para satisfacer al mismo tiempo a la higiene, al público 

consumidor y sacar beneficio al capital empleado en este negocio. 

Estas empresas pueden ser del tipo cooperativo o del tipo industrial, y ambas dan bue

nos resultados en la práctica. 

La lechería cooperativa por asociación de productores tiene la doble ventaja de impo

ner a todos los asociados las prácticas de higiene para la producción sanitaria de leche, y 

con ello mejora notablemente la calidad de la mercancía que vende. Las cooperativas han 

contribuido notablemente a educar el ganadero sueco y danés y a elevar considerable

mente la industria lechera de estos países. 

La Cooperativa rompe el anónimo y tiene un gran interés comercial en trabajar con 

honradez para ganarse la confianza del público y acreditar la marca. Para acrecentar los 
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rendimientos de la Cooperativa los mismos asociados se encargan de ejercer una severa 
vigilancia entre si para ver quienes cumplen y quienes faltan a los estatutos"; todos están 
interesados en seguir fielmente los consejos y reglas dictadas por la Cooperativa, no sólo 
en lo referente al aporte de leche sino también en los cuidados del ganado, porque con 
ello va asociado el éxito de la empresa y en el cumplimiento de lo reglamentado el inte
rés del cooperador, porque una vez expulsado de la sociedad tiene que sostener una lucha 
desigual. 

El público tiene mayores garantías en estas Sociedades, porque la suma de intereses 
comprometidos les obliga, para sostener su crédito, a trabajar con honradez y siempre 
procuran vender leche de buena calidad. Los vendedores en pequeña escala» ambulantes... 
no tienen ninguna garantía, porque todo el capital que comprometen en este negocio se 
reduce a un par de cántaros de leche, el alquiler de un portalillo o el valor de un caballe
jo, y con un duro de leche que compran en las majadas algo retiradas de la población han 
-de sostener el negocio y vivir. 

Las Cooperativas que tratan y venden muchos miles de litros de leche, aunque ven
dan esta mercancía a precio corriente, por ser muchos los ingresos, pueden soportar los 
gastos que reclaman las condiciones especiales de este comercio; pero un vendedor que 
invierte un puñado de reales en todo el negocio no puede tener el cuidado y atenciones 
que reclama esta mercancía porque al pequeño capital invertido debe sacarle una gran 
utilidad para poder sostenerse. El bautizo de la leehe entre estos industriales es una ne
cesidad mercantil para que puedan subsistir. 

Es un ideal muy lejano en nuestras poblaciones la lechería cooperativa: el más rabio
so individualismo es el patrimonio de nuestro pueblo; el vaquero como el cabrero, en su 
crasa incultura, no comprende las ventajas de la asociación ni los beneficios que estas 
instituciones prestan a sus intereses; no obstante esta indiferencia por la asociación, la 
casa de ganaderos de Zaragoza ha fundado una Cooperativa para la venta de leche con 
admirables resultados prácticos, por haber sido bien acogida por los ganaderos y por el 
público; este ejemplo es merecedor de vulgarización y de imitación. 

Hemos dicho que había un tipo de cooperativa industrial, es decir, una empresa que 
se dedica a comprar leche a los productores en determinadas condiciones, que son objeto 
de contrato. Estas lecherías industriales, de las que hay muchas en Alemania, prestan 
excelente servicio al abasto de leche, porque exigen ciertas garantías a sus proveedores y 
venden el producto en las mismas condiciones que lo compran. Las ventajas de estas em
presas están en que compran grandes cantidades de leche y en los sitios de más económi
ca producción. Siendo el fraude más frecuente en nuestro mercado el aguado, operación 
que realiza el vendedor, ya sea al mismo tiempo productor o, lo más general, un interme
diario, cuando el vendedor fuese una entidad solvente, con garantías y competencia en 
el negocio, tendríamos mucho adelantado para el abasto de leche pura; no necesitaría re
currir a ese fraude para sostener su negocio. 

El público, por su parte, confiaría en la competencia de la Cooperativa que siempre 
compraría leche buena, y temerosa de perder su honorabilidad comercial, esta pureza no 
sería maculada; el buen crédito comercial sólo se consigue vendiendo buenos pro
ductos. 

En la lechería cooperativa o industrial se puede hacer la clasificación de la leche se
gún su riqueza nutritiva y su pureza higiénica, y ofrecer al público la mercancía a dis
tinto precio según sus cualidades, lo mismo que ocurre en la carnicería: cada pieza de la 
res tiene un precio distinto, y al que paga solomillo no le venden falda; el que quiera 
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leche de inferior calidad pagará menos dinero que quien la pida de calidad irreprochable. 
Si a la acción de las lecherías cooperativas se asocia la acción del Municipio regla

mentando la explotación de las reses lecheras, ejerciendo una acción sanitaria constante 
y persiguiendo a los vendedores de mala fe, se echarían los cimientos para el abasto de 
leche, problema muy intrincado en nuestras grandes poblaciones. 

Los trabajos de los higienistas, veterinarios, etc., deben dirigirse a convencer al pú
blico a que busque garantía en los vendedores de leche, a ensañarles que la leche, como 
todo alimento, ofrece diversas categorías y que el precio de este alimento debe estar en 
armonía con las cualidades alimenticias, higiénicas del mismo. 

Los veterinarios, por su parte, deben propagar los beneficios de la cooperación entre los 
productores de leche, y entre el público las ventajas que tiene abastecerse de las lecherías 
cooperativas o industriales. 

A las autoridades incumbe atender estos esfuerzos, sor inflexibles contra el vendedor 
que falsifique la leche, vendiendo agua a precio de leche. El público tiene también una 
intervención muy directa en estos problemas; es vicio muy arraigado el de confiar a la 
autoridad la solución de todos los problemas tanto políticos y sociales, como administra
tivos; esto hace que la autoridad no pueda dedicar la debida atención a tan diversos y 
complejos asuntos de la vida pública de los pueblos. 

Mucho puede hacer la autoridad en el abasto de leche, pero mayor será su acción si 
encuentra ayuda en la opinión pública; la creación de Sociedades de higiene, Ligas contra 
la mortalidad infantil, Sociedades de la «Cruz Blanca» (represión de fraudes), pueden 
contribuir eficazmente en el abasto de leche buena. 

Es indudable que si estas Sociedades buscan y ayudan a los productores y vendedores 
de conciencia que suministran leche buena, avaloran su mercancía con certificados y re
comendaciones, serán preferidos en el mercado sus productos y en la competencia comer
cial éstos estarán muy favorecidos. El apoyo de estas Sociedades será retirado en cuanto 
el productor o vendedor de leche no cumpla sus compromisos de vender leche buena; la 
acción de la Sociedad debe llegar a la inspección del ganado, del personal y de las condi
ciones de venta. 

Los productores y abastecedores que quieran llevar la garantía de estas Sociedades 
necesitan solicitarlo y acatar las inspecciones y las visitas que las mismas estimen nece
sario para cerciorarse de la bondad de la leche que venden. Estas Sociedades, que con dis
tintos nombres funcionan en muchas poblaciones de los Estados Unidos, Alemania, Sui
za..., y están compuestas de personas que desinteresadamente se comprometen a realizar 
el trabajo de inspección, dan resultados muy favorables, siempre que la Sociedad no selle 
o garantice más que la leche de irreprochable pureza y ejerza activa vigilancia en soste
ner entre sus adheridos las reglas de la producción higiénica de la leche. 

Desgraciadamente, nuestras costumbres no son muy favorables a esta intervención de 
ía opinión pública en asuntos inherentes a la administración del pueblo; todavía no hay 
conciencia colectiva en la gran masa del pueblo; pero todo esto no es obra de la improvi
sación, a que tan acostumbrados somos los españoles; la creación de estas Sociedades es 
labor de algún tiempo, y de su intervención puede esperarse mucho en favor del abasto 
de buena leche. 

Nadie más interesado que el mismo público para fiscalizar lo que consume: si paga 
productos buenos, debe exigir bondad en el que se los vende y no confiar sólo en las auto
ridades, sino constituirse en Sociedades de defensa de la pureza de los alimentos y ayudar 
a las autoridades a reprender los fraudes, comprando a las personas que de grado se so-
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meten a la inspección de las autoridades, cuya competencia será una garantía para los 

consumidores. 

BASES PARA UNA REGLAMENTACIÓN DE LA VENTA DE LECHE.—Independientemente de 

la creación o formación de cooperativas para la venta de leche, es preciso que la autori

dad municipal organice un servicio de inspección de la leche, no sólo para rechazar las 

insanas o adulteradas, sino también para valorizar las comestibles, según su riqueza nu

tritiva. 

Las bases que yo propongo para el servicio de inspección son las siguientes: 

1." Inspección de la producción. 

2° Inspección de la leche durante su venta. Estas dos bases se complementan y se ne

cesitan en un control'perfecto de este alimento. 

1." Inspección de la producción.—Científicamente está demostrado que la leche puede 

salir maculada desde el momento de su producción; primera medida: desechar toda res 

que no goce de salud perfecta y que se estime peligrosa para la producción de leche sana. 

Para hacer factible esta inspección, precisa que todos los Municipios lleven un regis

tro nominal de las reses dedicadas al abasto público de leche. Las inscripciones se harán 

a petición de los ganaderos, obligándose éstos a cumplir cuantas disposiciones dicten las 

autoridades locales o el gobierno. 

La solicitud de estas inscripciones tiene una gran trascendencia, y constituye la única 

ba^e firmísima para la verdadera inspección del ganado destinado a la lechería. Las or

denanzas municipales, en casi todas las poblaciones, obligan a que se instalen las vaque

rías, cabrerías, etc., en los suburbios; muchos ganaderos prefieren vivir en pleno campo, 

lo cual es más racional y más económico, alejados de la población. Este alejamiento, en 

ocasiones, llega hasta adquirir vecindad en distinto término municipal, y entonces este 

cambio de jurisdicción es un serio obstáculo para la inspección veterinaria del ganado. 

El Municipio consumidor de la leche, fuera de su término, no puede adoptar medidas de 

policía sobre las condiciones de los locales, alimentos, sanidad de las personas y ganados; 

así, por ejemplo, en Madrid, cuantas ordenanzas dicte el Municipio sobre las condiciones 

de los establos y ganados no tendrán ninguna autoridad en las vaquerías de Vallecas, 

Aravaca, etc. 

Si el Avuntamiento de Madrid, por ejemplo, obligase a todos los ganaderos propieta

rios de reses lactíferas, que remiten la leche a esta población, a inscribirse como abastece

dores de leche y a inscribir su ganado en el registro correspondiente, las autoridades ma

tritenses podrían imponer a estos ganaderos cuantas condiciones estimasen convenientes 

para garantizar la pureza y la bondad de la leche; los ganaderos, por su parte, aceptarían 

estas condiciones, aunque no fuesen vecinos de Madrid, como necesarias a la continua

ción del negocio. 

Hemos citado a Madrid, como ejemplo; pero esta norma debe generalizarse en todos los 

Municipios; en ninguna población consumidora debe admitirse como abastecedor de leche 

al ganadero que no inscriba sus reses y cumpla las disposiciones de higiene y sanidad 

que acuerde el Municipio en el régimen de explotación del ganado. Con esta conducta, el 

Municipio inicia la misión que anteriormente hemos asignado a las cooperativas indus

triales. 

Por otra parte, la institución de estos registros de ganado no es ninguna novedad ni 

acarrea ningún nuevo gravamen; actualmente la mayoría de los Ayuntamientos tiene 

creado un arbitrio sobre licencias, patentes, etc., de vaquerías, y además, para la cobran

za del impuesto sanitario de las carnes, se han hecho censos del ganado de abasto, obli-
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gando a los propietarios a dar altas y bajas con indicación de especies, etc. La única in

novación consiste en dar un carácter técnico-pecuario a esas licencias; es decir, no buscar 

ingresos, sino crear censos ganaderos que sirvan de base a la reforma de la producción 

lechera. Por otra parte, estas licencias, estas inscripciones, deben hacerlas obligatorias a 

los ganaderos de términos extraños al municipio donde se vende la leche, único modo de 

poder generalizar las medidas de control de este alimento. 

Estas medidas se refieren a los puntos siguientes: 

A Sanidad del ganado. 

B Régimen de explotación: a) locales; b) alimentos; c) ordeño y conducción de la le 

che; d) agua empleada en la vaquería; e) sanidad del personal. 

Si quisiera detallar estas cuestiones, me obligaría a dar mucha extensión a esta me

moria; mas, con sólo enunciarlas, se comprenda fácilmente a lo que se refieren, y no in

sisto, porque en el Manual del Veterinario Inspector desarrollé ampliamente estas ideas 

Adaptando a nuestra organización el sistema de fichas empleado en los Estados Uni

dos, el servicio Veterinario tendría siempre a la vista el estado exacto de las condiciones 

en que se encuentran las diferentes explotaciones que abastecen de leche a la población. 

2." Inspección y clasificación de la leche en el mercado.—Por ser la leche un alimento de 

fácil y remuneradora falsificación y adulteración, los Municipios en defensa de los inte

reses del vecindario tienen necesidad de reconocer la leche que llega al mercado. 

Las bases sobre que debe descansar esta inspección son difíciles de fijar, porque en 

realidad no hay ninguna prueba que por sí sola dictamine sobre la bondad de una leche; 

se necesita el conjunto de varias de ellas, y así y todo en muchas ocasiones el informe es 

incierto. 

Estimo, dado nuestros conocimientos, que las pruebas de mejores resultados en la ins

pección de la leche, son: A) Densimetría. B) Acidez. C) Riqueza grasa. D) Crioscopia. 

E) Pruebas biológicas. No voy a describir la técnica para determinar estos valores, por 

razones expuestas anteriormente; sólo me voy a ocupar de su significación en la prác

tica. 

La primera condición que se requiere para que estas pruebas den buenos resultados, 

es el conocimiento exacto de las constantes normales de la leche de las reses que abaste

cen la localidad. Hay que hacer muchas pruebas con leches absolutamente puras, para 

determinar esas constantes, porque en la práctica hemos de proceder por comparación, y 

para comparar necesitamos un tipo que nos sirva de referencia. 

Es un grave y perjudicial error el que se comete cuando se admiten las cifras de los 

Reglamentos o tratados extranjeros como patrón para nuestras leches, y lo mismo puede 

decirse de una comarca a otra. Podríamos aducir varios ejemplos; pero basta con recordar 

la marcada influencia que ejerce la raza en el porcentaje de los diferentes componentes de 

la leche para desechar la generalización de un patrón único en la composición de la 

leche. 

U n servicio de inspección de leche no tendrá eficacia sino empieza determinando la 

composición exacta de la leche de la región en relación con las distintas reses, única 

manera de evitar errores en la práctica del control. 

A) Densidad.—Prueba de escaso valor: sólo puede estimarse cuando da la media nor

mal: toda leche que no tenga la densidad tipo, está aguada; la inversa puede no ser ver

dad; leches aguadas alcanzan grados densimétricos dentro de los limites normales. 

La densidad sirve únicamente para darnos cuenta de la riqueza de extracto seco; esto 

es, a mayor grado densimétrico, menos agua; pero este grado nada indica sobre la natura-



- 218 -

leza del extracto: una leche aguada y almidonada puede dar cifras en el densímetro iguales 

a la leche pura. 

Con esta prueba sólo se denuncia la duda, siempre que la cifra recogida salga de los 

límites normales; aun en este caso no dice nada respecto a la causa de la falsificación; no 

obstante estas salvedades, la densimetría, por su sencillez y facilidad en la ejecución, es 

prueba que se debe practicar al empezar el reconocimiento de la leche, concediendo a sus 

resultados un valor muy relativo. . 

B) Acidez.—La medida de la acidez es una prueba que denuncia bastante bien las 

atenciones y cuidados que se le ha prodigado a la leche; sirve también como indicadora 

de una alteración de las mamas en la res productora; es un signo de vejez, de suciedad o 

enfermedad. 

Naturalmente abandonada la leche a la temperatura ambiente, adquiere mayor grado 

de acidez, debido al desarrollo de los gérmenes acidificantes que normalmente se encuen

tran en la leche; la suciedad, el mal trato que sufre la leche desde su ordeño hasta la ven

ta, pueden ser causa de una «siembra» de gérmenes acidificantes que pululan en el aire; 

las inflamaciones de las ubres, algunos alimentos (pulpas fermentadas, etc.), son causa de 

una mayor acidez de la leche. El grado de acidez tampoco es «signo» de impureza o toxi

cidad; la mayoría de las veces es ocasionada por gérmenes saprofitos inofensivos, y 

algunas veces puede ser ocasionada por gérmenes peligrosos o por productos tóxicos de 

desasimilación, por exceso de trabajo, fatiga de los animales, etc. 

La alcalinidad de la leche es una prueba evidente de enfermedad de la res productora 

o de adulteración; no prejuzga nada de la naturaleza de la alteración patológica ni del 

cuerpo extraño añadido, pero esta reacción indica al Inspector que tiene en su presencia 

un producto anormal que no es leche pura. 

Medir el grado de acidez de la leche es operación fácil y debe hacerse en todo recono

cimiento; de lo contrario, un calentamiento ulterior de este producto determina su coa

gulación y es un fracaso para el servicio de Inspección no haber podido retirar del con

sumo una leche que al cocerla se «corta». 

La prueba del alcohol, tan vulgarizada en Alemania, Suecia, etc., se basa en esta carac

terística. 

El servicio de Inspecoión señalará los grados mínimo y máximo de acidez en la leche 

normal, para decomisar la que no tenga esa media tipo. La mayor y constante acidez en 

una leche arrastra como consecuencia el reconocimiento de la res productora y el examen 

bacteriológico de la leche para descubrir la causa de esta alteración. 

C) Riqueza grasa.—La grasa es el componente más nutritivo de la leche; también es 

el componente, cuya cantidad mayores oscilaciones presenta; gran número de causas in

fluyen en la tenencia de grasa; el conocimiento de estas causas se ignora en la mayoría de 

los casos. Sólo sabemos con certeza que los últ imos chorros que salen durante el ordeño 

contienen mayor cantidad de grasa que los primeros; la influencia de la raza, del alimen

to, del ejercicio, de las causas patógenas, etc., no se pueden fijar apriori; es una cualidad 

individual, que en las reses pequeñas (cabras) varía diariamente. 

Este factor riqueza grasa debe señalarse en el patrón «leche pura» con cifras distintas 

según la raza de las reses productoras de la región. Atendiendo a la riqueza grasas, en 

algunas ciudades extranjeras se ha clasificado la leche y se le señala precio distinto; la 

leche puede ser pobre en grasa y ser pura, libre de todo fraude; en este caso tendrá un 

valor comercial menor que la leche grasa o normal. Generalmente las reses muy lactíferas 

que producen mucha cantidad, dan leche muy magra. 
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La leche puede ser pobre en grasa por haber sido descremada, y aunque inofensiva 

para la salud, es de menor valor alimenticio; tanto la leche magra, es decir, que no alcance 

al limite inferior en la cantidad de grasa admitida como tipo, como la leche descremada, 

son todavía un alimento excelente, pero la venta de este producto debe hacerse a bajo 

precio y anunciando la cualidad de la mercancía. El servicio de inspección necesita tomar 

oportunas medidas para evitar que vendedores poco escrupulosos engañen al público ven

diendo leche magra o desnatada por leche completa. Las lecherías cooperativas o indus

triales son los despachos que pueden ofrecer mayores garantías para el público; las auto

ridades pueden también señalar despachos especiales para la venta de estas leches de in

ferior calidad. 

D) Crioscopia.—De todos los métodos físicos empleados para descubrir el aguado, la 

crioscopia es el que tiene mayor aceptación. No lo creemos infalible ni imposible de bur

lar; se puede aconsejar por su técnica cómoda, sencilla y bastante sensible; además, bus

car soluciones isocrioscópicas de la leche que no alteren su densidad, gusto, etc., no es 

fácil. 

La crioscopia reúne dos buenas condiciones para su vulgarización como método de 

reconocimiento, economía en la operación y rapidez en el dictamen; en manos de personal 

hábil, es una prueba que puede descubrir muy pronto el aguado, fraude frecuentísimo y 

casi único en nuestro comercio de lechería. 

Los índices crioscópicos es preciso conocerlos y determinarlos en las leches de la co

marca con toda precisión, y como las variaciones son centésimas de grado, precisa perso

nal hábil y delicadeza en la operación. Esta prueba sólo puede hacerse con leches exentas 

de principio conservador, pues de lo contrario las cifras encontradas no tienen ningún 

valor. 

E) Pruebas biológicas.—Al examen físico-químico de la leche se ha añadido reciente

mente el examen biológico, cuyas pruebas principales son: determinación de los leucoci

tos o prueba de Trommsdorff, reductasimetria catalasimetria y análisis bacteriológico. 

Todas estas pruebas tienen una gran importancia para descubrir las reses enfermas y 

denuncian la suciedad y abandono con que los ganaderos y lecheros tratan la leche. En 

la práctica, la prueba de la catalasa y reductasa y el análisis bacteriológico han tenido 

poca aplicación por demandar mucho tiempo en el dictamen. La prueba de Trommsdorff 

goza de gran importancia, porque la presencia de leucocitos hace sospechar de la sanidad 

de la res productora. Como esta prueba es rápida, se ha generalizado mucho; además, se 

puede decir que la prueba leucocitaria es el principio del análisis bacteriológico? 

Los defectos que descubre el análisis físico-químico (aguado, desnatado, etc.), no t ie

nen la importancia de los que denuncian las pruebas biológicas; las variaciones del agua, 

la manteca, alteran el valor nutrit ivo de la leche; pero la presencia de gérmenes o sus 

productos transforman la cualidad de este alimento, haciéndolo muchas veces peligroso 

para la salud del hombre. Actualmente el control sanitario de la leche fía mucho en estas 

pruebas biológicas, por una doble razón: la leche que presenta reacciones biológicas in

tensas tiene su pureza maculada con gérmenes extraños a su composición; además, estas 

pruebas son un indicio cierto de mala explotación en la ganadería o abandono en el co

mercio y señala una pista segura al Inspector para retirar reses, aguas, personal, etc., que 

puede ser peligroso en la producción de leche sana y pura. 

Naturalmente, estos análisis no pueden hacerse diariamente con todas las leches que 

entran en el mercado de una gran ciudad; pero cuando el servicio de control está bien or

ganizado puede hacerse un reconocimiento mensual o bimensual con cada muestra de le-
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che o más intensamente cuando haya fundadas sospechas de alguna anormalidad. É9tas 

pruebas biológicas son un complemento para el Inspector veterinario, le ayudan en el 

dictamen sobre la sanidad de las reses y tienen un valor diagnóstico, principalmente en 

las enfermedades de las mamas. 

CLASIFICACIÓN MERCANTIL DE LA LECHE.—Recuerdo que en tiempo no lejano se ven

día en Madrid la leche a varios precios; los carteles de venta tenian estas leyendas: Vista 

ordeñar, leche recién ordeñada, leche fría; es decir, que los vaqueros ponían distinto precio 

a la mercancía según la época del ordeño... y según el agua añadida. 

Semejante división está en desuso; actualmente se vende la leche a un precio unifor

me, dentro de una misma calidad: leche de vaca, cabra, etc. Esta uniformidad de precio, 

que es la norma en todas nuestras poblaciones, es un absurdo por cuya desaparición de

bemos combatir en beneficio del público. 

La leche, como los demás alimentos, tendrá mayor valor comercial cuanto más gran

de sea el número de unidades nutri t ivas que posea, mayor pureza, etc. Planteado de esta 

forma el problema, la solución del abasto de leche se complica un poco, pero adquiere un 

aspecto de equidad de que ahora carece. Esta categorización que se pide en la venta de la 

leche es imitación de lo que se hace con otros alimentos sólidos o líquidos: carne, acei

te, etc. Sin salimos de la industria láctea, tenemos un ejemplo muy manifiesto: la mante

quilla adquiere en el mercado distintos precios, según la marca, que acredita la pureza 

de la elaboración. Esto mismo se pide para la leche: que tenga distinto precio según su 

riqueza, pureza de «elaboración», etc., etc. 

En el mercado se encuentran leches de distinta composición, que deben ser vendidas 

con arreglo a la riqueza de sus componentes; con la uniformidad de precio se favorece al 

ganadero que produce gran cantidad, pero no se estimula a que mejore la producción. Los 

Municipios deben señalar las categorías de este alimento, indicando los caracteres, com

posición, etc., que debe reunir una leche para ser incluida en cada una de estas categorías. 

El llevar a la práctica estos proyectos tropezaría con grandes dificultades, tanto por 

parte del vendedor como por el público. El tipo de vendedor, en nuestras poblaciones, es 

el del pequeño comerciante, antes descrito, que a un capital exiguo debe sacarle grandes 

intereses para j u e subsista el negocio; todos estos comerciantes intentarían vender la le

che de calidad inferior, porque será de más segura venta: el consumidor por su parte se

ría engañado, porque entre nosotros no se conoce, salvo pocas excepciones, la burguesita 

que va a hacer ella misma sus compras; está mal visto en nuestra clase media ir a la com

pra y se* encarga la compra a la servidumbre, que la mayoría de las veces no tiene interés 

en elegir el género de buena calidad y sí por el contrario comprar lo barato, aunque tenga 

órdenes de comprar género bueno, pero poniéndole precios de calidad superior. 

Sólo con una transformación radical, que únicamente las grandes cooperativas o le

cherías pueden llevar a la práctica, en el comercio de la lechería es factible la clasifica

ción y categorización de la leche; para instaurar este régimen con garantías de seguridad, 

se impone la venta de leche envasada que lleve en la botella, bidón, etc., especificada la 

clase, riqueza, etc., y con cierre imposible de abrir por los intermediarios; es decir, que el 

consumidor pueda tener siempre una prueba como garantía de la calidad de leche que le 

ha despachado el vendedor. 

Transformando la venta anónima de la leche en venta de un producto con «marca», el 

consumidor puede elegir un producto más o menos puro, de riqueza variable; en los paí

ses nordeños es muy comente vender leche, certificada, controlada, normal, desnatada y 

según estas categorías tienen precios diferentes. 
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Con esta categorización de la leche se estimula al productor: el ganadero sabe que 

atendiendo y prodigando cuidados a las reses y en las manipulaciones comerciales de la 

leche puede obtener en el mercado un precio mayor que sirva a pagar el trabajo y los 

gastos que hizo para obtener la leche de superior calidad en riqueza nutritiva y en pure

za higiénica; por el contrario, con el criterio de uniformidad de precio que rige en nues

tro mercado, el ganadero escrupuloso vende sus productos al mismo precio que el aban

donado; el que explota ganado sano en establos higiénicos como el que tiene pocilgas por 

establos, poblados de reses tísicas y mal cuidadas. 

El problema actual en España, en la producción de leche, se reduce a tener reses muy 

lactíferas y explotarlas de manera que rindan la mayor cantidad posible de leche, aunque 

sea agua turbia; así se explica que nuestras famosísimas vacas pasiegas productoras de 

una leche grasa muy nutritiva, no hayan podido resistir la competencia de la vaca holan

desa, productora excelente en cantidad, pero de leche muy acuosa. La uniformidad del 

precio es culpable de esta substitución que tanto ha perjudicado al consumidor. 

La venta de leches debe hacerse señalando categorías con precios diferentes, basadas 

en estos dos términos: riqueza nutrit iva y pureza higiénica. 

Las pruebas analíticas (toma de densidad, determinación de la cantidad de grasa) nos 

indican muy bien la riqueza nutritiva; la acidimetría y las pruebas biológicas nos sirven 

de guía para juzgar su pureza: únanse estos reconocimientos a la inspección médica del 

personal y veterinaria del ganado y de los métodos de explotación, y con estos datos pue

den sentarse las bases sobre que descansar un control racional en la venta de la leche. 

Así es, en efecto: la labor a realizar por los servicios municipales de reconocimiento 

de leche se reduce a vigilar la producción, enseñando al ganadero al mismo tiempo que 

corrige o impone normas científicas y a garantizar la calidad de los productos puestos a 

la venta, l 'ara que surta efectos en la práctica no debe ser un organismo aislado con fun

cionamiento intermitente, según la voluntad de las comisiones de abastos, sino un servi

cio permanente con un plan definido, que constantemente se sienta su intervención y or

ganizado de forma que en todo momento sepa la conducta que siguen los productores y 

vendedores de leche. 

REPRESIÓN D E L FRAUDE.—Queda un último problema por resolver en la inspección de 

la leche: la represión deMraude. 

Las autoridades municipales deben extremar su rigor en castigar a los productores y 

vendedores de leche adulterada; a las multas impuestas por vía administrativa debe aso

ciarse la punición penal a cargo de los Tribunales de justicia, una vez comprobado el 

fraude o la adulteración; el castigo debe ser rápido y sensible, para que sirva de ejemplo. 

Siguiendo el régimen actual, en que la influencia se aprovecha para condonar las mul

tas, todo programa de control de alimentos se derrumba cuando el delincuente no sufre 

el castigo merecido por la comisión de un fraude; esta perniciosa costumbre viene en des

crédito del servicio, porque «el favor» anula el efecto más seguro: «el temor a ser descu

bierto»; pero si los abastecedores de leche saben que las multas impuestas por el servicio 

de inspección pueden ser condonadas, no se preocupan de cumplir sus preceptos y toda 

la labor del servicio es estéril en la práctica. 

El castigo eficaz del lechero de mala íe es el complemento preciso de la obra realizada 

por el servicio veterinario de inspección de leche. Si las autoridades no están dispuestas 

a ejecutar las multas y castigos, es preferible no reglamenten este comercio y dejar que 

cada uno proceda según su conciencia; de lo contrario, ponen en ridículo una institución 

y una labor meritísima que fracasa por falta de energía en lag autoridades.» 
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Afecciones médicas y quirúrgicas 

J O S . H A M O I R . — A R R A N C A M I E N T O DE LA INSERCIÓN ESCÁPULAS, DEL MÚSCULO 

GRAN DENTELLADO EN UN CABALLO.—Recueil de Médecine vétérinaire,~XGW, 

301-305,15 de J u n i o de 1918. 

Caballo de silla, siete años, observado por el autor en su clínica de Amberes en Abril 
de 1914, a la cual fué llevado por presentar una claudicación con los siguientes carac
teres: 

El miembro anterior izquierdo describe un ligero circulo en abducción durante su 
proyección hacia adelante, y esta pro
yección es poco extensa, el miembro fal
sea y el paso se acorta. 

Lo que más llama la atención del au
tor es el hecho siguiente: en el momen
to en que el miembro anterior izquierdo 
apoya, el tórax resbala positivamente 
por la cara interna de la espalda corres
pondiente hasta el punto de que el bor
de superior de este hueso sale por enci
ma del nivel de la cruz. 

Esta anomalía en las relaciones se 
hace, sobre todo, evidente cuando, en 
el caballo parado, se levanta el miembro 
anterior sano. Como entonces pesa todo 
el tercio anterior sobre el miembro torá
cico izquierdo, se ve que el borde libre 
del cartílago de prolongación de la es
cápula dibuja bajo la piel de la cruz una 
saliente casi paralela a la línea media, 
de la cual sobresale unos cuatro trave-

ses de dedo (Véase la figura). Esta actitud trípeda no parece provocar ningún dolor. La 
palpación de la espalda y de las regiones circunvecinas no suscita manifestaciones do-
lorosas ni tampoco los movimientos pasivos imprimidos al miembro. 

En la estación libre, el caballo está aplomado. 

Levantando el miembro enfermo, desaparece en el momento la saliente de la escápula 
por encima de la cruz. 

Toda la región costal inferior izquierda está abultada por una vasta colección liqui
da, que se extiende, a partir de los músculos olecraníanos, hasta la región esternal, por 
detrás, y por arriba hasta por encima de la vena subcutánea torácica. La percusión en el 
territorio tumefacto produce inmediatamente el fenómeno de oleaje. Se trata, evidente
mente, de una colección serosa consecutiva a un vasto hematoma. 

Se practicó una punción en región declive, a travos del músculo esterno-trocantiniano, 
que dio salida a una cantidad muy considerable, evaluada en 10 litros, de serosidad ama
rillenta, apenas un poco sanguinolenta hacia el fin. 

La bolsa, que bien pronto se llenaba otra vez por completo, se vació otras dos veces 
durante el mes siguiente. Al cabo de este tiempp, no había cambiado la situación, y se 
dio por incurable al animal. - , 

A, gran dentellado; B, C, sus inserciones en 
la cara interna de la escápula; D, cartílago 
de prolongación, cuyo borde superior sobre
pasa el nivel de la cruz en el miembro que 
apoya. 
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El diagnóstico no ofreció duda para el autor, teniendo en cuenta que los anatómicos 
reconocen en el músculo gran dentellado, además de sus funciones activas como extensor 
de la escápula e inspirador, un papel pasivo de suspensor del pecho. Desde este punto de 
vista, ha de ser un signo patognomónico de la desinserción de dicho músculo, el cambio 
de relaciones mutuas entre la punta de la cruz y el borde superior de la espalda. «La es
palda correspondiente al lado enfermo —dice Cadéac—, domina a la cruz por la anchura 
de una mano; la escápula está enderezada; el ángulo escápulo-humeral llega a tener 130o», 
siendo debida esta abertura anormal de dicho ángulo, en opinión del autor, a la acción 
del ángulo del omoplato, privado de su antagonista. 

En el caso presente, el accidente parecía remontarse a una fecha bastante lejana. La 
ausencia de todo dolor y de todo fenómeno inflamatorio en las regiones interesadas, es 
significativa desde este punto de vista. Y no lo es menos la adaptación del caballo tan 
perfecta como es posible, a nuevas condiciones de estación y de progresión. En fin,' reve
laba ser bastante ant igua la naturaleza de la colección, reliquia de una gran hemorragia 
sobrevenida en el momento en que el músculo gran dentellado rompió bruscamente sus 
inserciones escapulares, colección enteramente decolorada y sin coágulos fibrinosos. 

Para terminar, una observación. Si se echa una ojeada de conjunto sobre las rupturas 
que interesan los músculos de los miembros que están encargados de funciones pasivas: 
tibiopremetatarsianos, gemelos de la pierna, flexores del pie, se observa que estos diver
sos accidentes son elocuentes en su expresión semeiológica y que, a la luz de la anatomía 
y de la mecánica, la interpretación de ellos es fácil y satisfactoria. La ruptura del gran 
dentellado lo confirma por completo. 

Cirugía y Obstetricia 

G. GAVARD.—NUEVO MANUAL OPERATORIO DEL GABARRO CARTILAGINOSO.— 

Sehweizer Archiv für Tierheilkunde, LIX, 556-558, Octubre de 1917. 

El autor ha empleado coil tal éxito el procedimiento de Fleuret (Véanse: t. VIII, p. 134, 

y en este t. IX, p. 84) que, en su opinión, llegará a suplantar a todos los procedimien

tos clásicos, porque posee sobre ellos incontestables ventajas, tales como operar «a cielo 

abierto», con rapidez y seguridad admirables; no haber peligros de escapadas, ni de 

heridas del ligamento o de la sinovial articular, ni aberturas de fondo de saco laterales: 

no producirse recidivas; no ocasionar ninguna deformación del casco, ni necesitar herra

dura especial, n i tener mucho tiempo indisponible al operado, ni dejarle con clau

dicación. 

Todas estas ventajas del procedimiento de Fleuret, las ha observado Gavard en doce 

casos de gabarro cartilaginoso que ha tratado por dicho procedimiento eon un éxito com

pleto. Los diez primeros operados estaban todos prestando servicio desde hacía mucho 

tiempo al publicarse el artículo. Tenía entonces dos caballos en tratamiento que estaban 

en perfecta vía de curación, y uno de ellos estaba atacado de un gabarro complicado de 

necrosis del ligamiento anterior. 

PROFESOR A. VACHETTA.—FLEXIÓN Y RETROFLEXIÓN UTERINA.—II nuovo 
Ercolani, XXII , 269-271, 30 de Septiembre de 1917. 
El autor ha observado algunos casos de flexión inferior del útero como causa de dis

tocia, de los cuales no suelen hablar los tratadistas. Además de en casos de hernias del 

úteio grávido, ha encontrado tales distocias en vacas y yeguas de dorso hundido y vien-
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tre voluminoso y pendiente. También cree que la produzca el peso excesivo del útero por 
gestación gemelar o por hidroamnios. En tales casos, el eje útero-vaginal, en vez de cons
tituir una linea curva, con la concavidad hacia abajo, presenta apenas delante del pubis 
una quebradura hacia adelante y hacia arriba; y el feto, que debiera coincidir con la línea 
normal del canal útero-vaginal, viene a encontrarse casi vertical, es decir, con la cabeza 
y los miembros torácicos, en la presentación anterior, dirigiéndose hacia los lomos de la 
madre, en vez de introducirse en la pelvis. 

Este diagnóstico es fácil de hacer apelando a las exploraciones útero-vaginal y rectal. 
La curación no es difícil. Si la parturienta está tendida en el suelo, la flexión uterina 
puede corregirse por sí; si la hembra está en pie, el obstétrico puede echarla, y con la 
debida atención, dilata el cuello del útero, rompe las envolturas fetales y, una vez salida 
el agua, dirige con la mano, primero uno y después otro, los dos miembros torácicos 
hacia la vagina, procediendo después a hacer lo mismo con la cabeza. 

Otra causa poco conocida de distocia, aunque no rarísima, es la retroflexión del útero 
en la pelvis, de la cual refiere el siguiente caso. Hace algunos años le llamó en su auxilio 
un colega para asistir a un parto anormal de una vaca en el cual nada se conseguía. A la 
exploración, encontró el autor la vagina vacia, sin señales de envolturas ni de líquidos fe
tales. El cuello del útero estaba estrechado, pero de bordes mórbidos y flexibles. Bajo la 
vagina y sobre el suelo de la pelvis, apreció los extremos libres de dos extremidades, que 
reconoció que eran las anteriores de un feto, las cuales, a consecuencia de los esfuerzos 
expulsivos de la parturienta, se habían encajado debajo del vestíbulo normal: ninguna 
porción de la cabeza del feto acompañaba a los miembros. 

La primera sospecha del autor fué que los miembros torácicos del feto, por los esfuer
zos de la vaca o por torpes maniobras del dueño, habían roto inferiormente la matriz y se 
habían metido entre la vagina y la pelvis; pero el no haber encontrado el menor vestigio 
de sangre en la vagina y la afirmación por el colega y por el propietario de la vaca de que 
no se había ejecutado ninguna maniobra en ella, hicieron desechar esta sospecha al autor. 
Entonces pensó que podría tratarse de una gestación extrauterina, en cuya probabilidad 
convino también el colega. Se preparaba para una detenida exploración rectal cuando le 
llamó la atención el notable descenso y engruesamiento del vientre de la vaca, pues unido 
este dato a que el dueño de ella le dijo que durante los últimos días había estado siem
pre echada, le hizo recordar observaciones precedentes de flexión uterina. En vista de 
esto, decidió practicar una exploración uterina; dilató delicada y gradualmente el cuello 
del útero, y pudo tocar con la mano, a través de las membranas fetales, la región traqueal 
y la tuberosidad maxilar del feto. A consecuencia de nuevos esfuerzos expulsivos, se for
mó una bolsa de las aguas en la vagina, que sujetó el autor. Las aguas fueron abundan
tes. Por una nueva exploración comprobó que la pared inferoposterior del útero estaba 
replegada bajo la vagina, conteniendo los miembros torácicos del feto, mientras que la ca
beza de éste se encontraba en alto. En opinión del autor, las causas de esta extraña dis
tocia fueron él abombamiento del vientre de la parturienta, la distensión de la matriz por 
cierto grado de hidramnios y el haber realizado la hembra sus mayores esfuerzos expul
sivos estando echada. 

Esta misma clase de distocia la ha observado después el autor otras dos veces, y por 
eso dice que no debe ser rarísima. La corrección de la mala situación de los miembros y 
de la cabeza le ha sido fácil en los tres casos: tirando del feto hacia adelante, metiendo 
en la vagina primero un miembro torácico y después el otro, tirando siempre del feto, se 
logra introducir pronta la cabeza de éste en la vagina, que con pocos esfuerzos se saca ya 
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al exterior. La mayor dificultad para el autor fué poder establecer el diagnóstico en el 
primer caso. 

Bacteriología y Parasitología 

P. DESFOSSES.—Los SIMBIOTES — LaPresse medicóle, 117-122, 24 de Febre
ro de 1919. 

La Fisiología general del mundo animado enseña el papel providencial de las bacte

rias en la función de hacer aptas para el circulo nutritivo a las materias orgánicas, de pre -

parar las substancias alimenticias necesarias para los vegetales y para los animales. Los 

microorganismos hacen la tierra arable nutritiva para nuestras mieses, como preparan 

para nuestra mesa el pan, el vino, la cerveza, los quesos, etc. Son los proveedores del 

hombre, como todo cuanto en la tierra, animales o plantas, tiene vida. 

Estos hechos son conocidos; pero el papel de las bacterias aun seria mayor, y, si se da 

crédito a Portier, ciertos microorganismos serían para nosotros asociados íntimos, vivien

do en nosotros, en lo que constituye lo intimo de nuestro ser, en nuestras células vivas. 

Algunos ejemplos, tomados de la Fisiología comparada, permitirán llegar paso a paso a 

comprender estos hechos, que parecen chocar contra nuestra razón. 

En los bosques de Madagascar hay una especie de termita, Termes Perrieri, que cons

truye en las lindes de los bosques termitieras de más de un metro de altura, divididas en 

cámaras que se continúan bajo el suelo por galerías subterráneas, por las cuales las ter

mitas van a buscar la madera que necesitan para su alimentación. Estos insectos muelen 

y degluten la madera muerta; aglomeran el residuo de su intestino en granulos cuyo exa

men microscópico denuncia un polvo de madera tan finamente molido, que en él no se 

reconocen apenas células vegetales intactas. Con estos granulos amontonados la termita 

forma tortas irregulares, porosas, impregnadas de jugos digestivos del insecto y que no 

tardan en recubrirse de un micelio blanquecino: este es el hongo suculento de que van a 

alimentarse los habitantes de la ciudadela. Las larvas muy jóvenes degluten el micelio 

y los esporos de criptógama; las larvas gruesas y los adultos comen una mezcla de mice

lio y de torta de madera subyacente, reblandecida bajo la acción del hongo. 

Algunas hormigas cultivan también hongos para su alimentación; la hembra fecunda, 

la «reina» de los Atta, que va a fundar una nueva colonia, lleva, en un rincón de su boca, 

una bolita de hongo, que será el principio de un nuevo cultivo; tal como Cristóbal Colón 

llevó granos para las tierras que iba a descubrir. 

En los hechos que se acaban de citar, el cultivo del microorganismo se verifica en el me

dio exterior. Es un primer tipo de utilización de un microorganismo por un animal. 

En un segundo tipo, el cultivo del microorganismo se verifica en el tubo digestivo del ani

mal. Un ejemplo de ello se encuentra en las orugas xilófagas de los géneros Cossus, Nona-

gria, etc. Todas estas orugas están provistas de una armadura bucal muy potente, pueden 

pulverizar las substancias más duras y pueden hacer galerías en la madera. Si se abre el 

tubo digestivo de una de estas larvas durante el verano, se la encuentra lleno de substan

cia leñosa molida; en esta especie de pasta, impregnada de producto de secreción de las 

glándulas anejas al tubo digestivo, hormiguean micro-organismos, conidias del género 

lsaria. Aquí el cultivo del hongo no se verifica ya fuera del insecto, sino en la luz de su 

tubo digestivo. 

Cuando los esporos han alcanzado »u desarrollo completo, entran en la célula epite-
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lial del intestino, donde sufren una verdadera fagocitosis; otros esporos escapan a esta 

transformación, llegan hasta la sangre donde encuentran leucocitos y son entonces estos 

elementos los que proceden a la fagocitosis; hay, en fin, otros esporos que se libran de 

toda digestión, que quedan intactos, vivos, y van a enquistarse en diferentes órganos, es

pecialmente en los tejidos grasos; otros esporos penetran en el huevo donde son perfecta

mente visibles y aseguran la transmisión del micro-organismo a la generación siguiente. 

El hongo Isaria ha devenido un simbiote de los tejidos de la oruga; él es el que suminis

tra los alimentos necesarios a la vida de las células del animal. 

Los micro-organismos que han penetrado en el huevo se multiplican en él a medida 

que el huevo se segmenta, y la joven larva 

se encontrará aprovisionada de su micro

organismo simbiótico, sin el cual no podría 

vivir: esto es lo que se ha llamado la sim

biosis hereditaria. Entre todos los tejidos el 

que presenta la invasión más marcada por 

los microorganismos es el tejido graso ane

jo a los órganos genitales, especialmente 

el que rodea los testículos; en él están las 

células adiposas, verdaderamente henchi

das de micro-organismos. 

Es curioso comprobar que, en una fa

milia de plantas monocotiledóneas, que en

cierra numerosos representantes vegetales 

que viven en la madera, se encuentra una 

simbiosis que se aproxima mucho a la que 

se puede apreciar en los insectos xilófagos. 

Las orquídeas poseen un gran número de 

granos muy pequeños y de una constitu

ción extremadamente simple: es un acumu

lo de pequeñas células muy semejantes, sin 

substancias de reserva. Ahora bien, estos 

granos, sembrados en un suelo estéril, son 

incapaces de germinación. Los agricultores 

venían observando desde hace tiempo que 

el terreno que había servido para el cultivo de las orquídeas los años precedentes per

mitía el desarrollo de estos granos. Noel Bernard demostró que, en este caso, los tegu

mentos de la joven plantita estaban invadidos por el micelio de un hongo del género 

Rhizoctonia, que quedaba localizado en las células del parénquima cortical, en cuyo inte

rior formaba pelotas. En ciertas zonas del corte histológico, los filamentos del hongo es

tán perfectamente definidos, muy claros en el interior de las células; en otros territorios, 

por el contrario, los pelotones micelianos parecen fundirse en el protoplasma; se tiene la 

impresión de que se produce una verdadera digestión del micelio por la célula que le con

tiene. 

Portier estima que en las orquídeas, el hongo desempeña el mismo papel que en los 

insectos xilófagos. Localizado en la periferia de la planta, el hongo segrega citasas que 

pasan a la madera y la atacan; se desarrolla a expensas de las materias nutrit ivas así ela

boradas, pero es devorado a su vez y proporciona a la planta los alimentos necesarios. 

Nidos de Termes Perrieri, abiertos lateral
mente; se ven las cámaras y las tortas 
que las llenan (Jumelle y Perrier de la 
Báthie). 
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Estos ejemplos permiten formarse una idea clara de los simbiotes, cuyo papel prin

cipal consiste en suministrar a la célula, en la intimidad de la cual viven, sus materias 

alimenticias y sus materias de reserva. 

Según prueba Portier por la fisiología comparada, no solamente en las plantas o en 

los insectos, sino en toda la serie de los vertebrados y hasta en los mamíferos, se encuen

tra en la grasa de los órganos genitales una bacteria que se presenta siempre con los mis

mos caracteres morfológicos y fisiológicos. Estos micro-organismos, a los que designa con 

el nombre de simbiotes, son para él los agentes de toda síntesis biológica; proporcionan el 

alimento a nuestras células, como la Isaria a las células de la oruga. 

Todas las células vivas encierran en su protoplasma formaciones que los histólogos 

designan con el nombre de «mi-

tocondrias»; estas mitocondrias, 

estos organitos, serían para Por

tier bacterias simbióticas, «sim

biotes». 

Las globulinas del plasma san

guíneo, no serían otra cosa que 

mitocondrias circulantes, simbio

tes en viaje. 

Por t ie r ha llegado a formular 

una hipótesis que conduce, si es 

cierta, a deducciones fisiológicas 

y filosóficas incalculables; véase 

en resumen: Todos los seres vi

vos, todos los animales, desde la 

amiba hasta el hombre, y todas 

las plantas, desde las criptóyamas 

hasta l a s dicotiledóneas, e s t á n 

constituidas por la asociación, el 

«encajamiento de dos seres dife

rentes». 

A la célula propia del animal 

pertenece la actividad funcional, 

acto ruidoso, evidente; es el 

músculo que se contrae para pro

ducir movimiento, es la célula 

glandular que segrega, es el órga

no luminoso, es el órgano eléctri-
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Corte del intestino medio de la oruga de Nonagria 
Typhoe en plena digestión: c, microorganismo sim
biótico^ en el citoplasma de la célula; n, núcleos 
de las células epiteliales; t, grupo de microorganis
mos sufriendo la digestión intracelular; m, múscu
los estriados del tubo digestivo. 

co de ciertos animales; estos fenómenos van acompañados, condicionados por una utiliza

ción, una destrucción de las reservas; el glucógeno y la grasa, por ejemplo, son degrada

dos, simplificados por etapas sucesivas y dejan en libertad la energía química que tienen 

incluida; esta energía potencial se transforma en energía actual, al mismo tiempo que 

aparecen los residuos resultantes de estas transformaciones: gas carbónico, agua y urea. 

Estos fenómenos de movimiento y de secreción, esta aparición en el medio exterior al 

animal, de calor, de luz o de electricidad, constituyen para el vulgo, lo caracteristico de la 

vida. 

Este análisis destructivo no es posible más que si actos de síntesis reúnen sin ruido, en 
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el seno de las células, los materiales por medio de los cuales se reconstituyen las reser

vas; son los fenómenos de síntesis los que permiten a los tejidos reparar el gasto inevita

ble debido al funcionamiento, a las brechas producidas por los accidentes, son los que 

aseguran la proliferación de las célu

las y la edificación de nuevos tejidos, 

en una palabra, el desarrollo del nue

vo ser. Para Portier, toda la síntesis 

biológica es obra de un simbiote vrvo. 

La bacteria simbiótica vive una vida 

propia, procede del medio exterior, 

y puede, en ciertos casos, volver a él 

y vivir una vida independiente. 

Las bacterias serían, pues, los 

únicos seres simples; todos los de

más son dobles. La célula, para su 

funcionamiento y para su síntesis, 

no consume más que simbiotes o sus 

productos. 

De ordinario, el micro-organismo 

simbiótico está definitivamente do

mesticado, y es incapaz de vivir fue

ra de su célula. 

17 
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Corte del tejido muscular estriado de Nonagria 
Typhoe (insecto perfecto); c, conidias; n, nú
cleos. 

_ c. 

Estos simbiotes, sin embargo, 

pueden cultivarse en ciertas condi

ciones fuera de los tejidos animales o vegetales. En los animales son casi siempre los 

mismos órganos los que dan cultivos y por orden de frecuencia: testículos, ovario y pán

creas. Los micro-organis

mos simbióticos están in

fluidos de una manera ne

fasta por los líquidos de 

concentración m o l e c u l a r 

muy débil; la lecitina y 

la glicerina favorecen el 

cultivo. Los tejidos de los 

mamíferos y de las aves se 

ponen a la estufa a 40°, y 

los de los vertebrados in

feriores a una temperatu

ra próxima a 25.° En estas 

condiciones, el microbio 

cultiva algunas veces rá

pidamente, en dos o tres 

días; el caldo se cubre de un velo bastante coherente, con frecuencia plegado; en otros ca

sos, el cultivo es de marcha mucho más lenta. 

En los medios bacteriológicos habituales, el micro-organismo se presenta bajo forma 

de bacterias de longitud media, pero se le puede hacer tomar a voluntad todos los aspee-

Porción de un corte del huevo ovariano de Nonagria 
Typhre, visto a grandes aumentos: c, microorganis
mos simbióticos; », esferas vitelinas. 
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tos; uno de los caracteres de estos micro-organismos es estar dotados de una maleabilidad 

morfológica muy notable. 

El microbio es muy móvil en los cultivos recientes; los filamentos largos ya no están 

dotados de movilidad. Uno de los principales caracteres de estos micro-organismos, es 

una resistencia extraordinaria a los agentes físicos y químicos. En medio húmedo, los cul

tivos jóvenes de los micro-organismos recientemente aislados, mueren a una temperatura 

inferior a 100°; pero, después de haber picado los cultivos varias veces, los micro-organis

mos adquieren una gran resistencia; ha

cen falta unos 115° para destruirlos. En 

estado de desecación, los simbiotes li

bres o incluidos en los cuerpos grasos 

resisten a un calentamiento seco que 

puede llagar hasta 140 y 150°. Los cul

tivos en velos inmergidos en el alcohol 

absoluto, el cloroformo o las esencias, 

resisten menos enteros; velos cuidado

samente deshidratados pueden someter

se a la ebullición en el alcohol absoluto, 

el cloroformo o la acetona. Después de 

inmersión de un velo durante veinti

cuatro horas en la t intura de iodo, el 

velo lavado con el alcohol da todavía 

cultivos. 

La vía fisiológica de penetración del 

simbiote en el organismo, es el tubo 

digestivo, pero se pueden inyectar, sea en 

el tejido celular subcutáneo, sea en las 

serosas, sea en el sistema circulatorio, 

cantidades muy grandes de cultivos de 

simbiotes, sin que por ello se produzcan 

ni abscesos ni ninguna reacción en el 

animal. 

Portier estudia detenidamente las 

propiedades fisiológicas de los simbio

tes, su relación con las mitocondrias y las globulinas de la sangre; pero el autor, para dar 

una idea del inmenso alcance de la cuestión de los simbiotes, se limita a resumir su papel 

en las enfermedades llamadas por carencia y su participación en la fecundación. 

Corte longitudinal de una joven plantita de 
orquídea, un mes después de la invasión por 
el hongo simbiote: d, pelotón miceliano di
gerido (según Noel Bernard). 

Para Portier, la «carencia», la «avitaminosis», no sería otra cosa que un déficit de sim

biotes en el organismo. 

Ya se sabe que en medio húmedo, los simbiotes son destruidos a 1*20°; ahora bien, es 

precisamente esta temperatura la que hace falta alcanzar para tener alimentos que provo

quen la carencia. El salvado, que procede de los tegumentos «le los granos de cereales, con

tiene simbiotes. Parece que en el albumen todos los simbiotes han degenerado para pro

ducir materias de reserva; los simbiotes quedarían localizados en la parte más interna de 

los tegumentos; el descortezamiento, al quitar los tegumentos, sólo dejaría intactos algu

nos simbiotes, lo cual explicaría los accidentes. 
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Portier, para comprobar su teoría, ha intentado la experiencia consistente en inyectar 

simbiotes vivos a los animales sometidos a un régimen de carencia. Los resultados de la 

experiencia son sorprendentes: los desórdenes de la estación o de la locomoción se mejo

ran con una rapidez extrema, y el animal recobra bien pronto toda su agilidad. 

Todo cuanto queda expuesto hasta aquí, se resume en algunas palabras: ciertos micro

bios, los simbiotes, son el substractum de» toda síntesis; si faltan, se extingue la vida, 

porque el ser viviente queda en la imposibilidad de proceder por sí mismo a la reparación, 

sea de las reservas, sea de su plotoplasma. 

Como en la oruga de que se habló al principio, parece que los simbiotes intracelulares 

que sirven de alimento al plotoplasma celular tienen necesidad de ser renovados constan

temente por el aporte del alimento de nuevos simbiotes procedentes del mundo exterior. 

Los hechos a que se acaba de pasar revista, son por sí mismos excesivamente sugesti

vos, pero permanecen, sin embargo, dentro del cuadro general de nuestros conocimientos. 

Las ideas que falta por dar a conocer son más inquietantes; se t ra

ta de un territorio absolutamente inexplorado; la intervención de 

los simbiotes en los fenómenos de fecundación y en los primeros 

estados de la división. 

Port ier hace observar primeramente, con Fauró-Fremiet, que el 

óvulo está casi desprovisto de mitocondrias, mientras que el es

permatozoide está muy bien provisto de estos elementos agrupa

dos siempre al rededor del filamento caudal. El fenómeno íntimo 

de la fecundación consiste en esto: el espermatozoide penetra en el 

óvulo; su cabeza (núcleo o pronúcleo macho), se fusiona con el 

núcleo del huevo, mientras que las mitocondrias espermáticas y 

ovillares se fusionan también. 

La fusión de los dos núcleos, macho y hembra, serviría para 

transmitir al descendiente los caracteres ancestrales, mientras que 

la excitación que impulsa al huevo a entrar en segmentación sería 

consecuencia de la fusión de las mitocondrias, de los simbiotes 

del óvulo y de los simbiotes de esperma. 

Los simbiotes bastarían por s í solos para iniciar la segmentación 

de la célula. 

Los curiosísimos fenómenos del desarrollo de ciertos huevos sin intervención del ele

mento macho, de partenogenesis natural o artificial, se explicarían fácilmente por la in

tervención de los simbiotes. En apoyo de esta teoría, Port ier aporta una serie de hechos 

muy impresionantes. 

Esta acción excitante de los simbiotes sobre la división celular se encontraría en el 

cáncer. 

Para los histólogos, un cáncer está constituido por una colección de células que han 

adquirido un poder indefinido de proliferación. La característica de la célula cancerosa 

es multiplicarse por división sin descanso; por otra parte, hay que distinguir entre el epi -

telioma y el sarcoma, en los cuales son, respectivamente, la célula epitelial y la célula con

junt iva las que han adquirido este poder de proliferación patológica. Diríase que la cé

lula cancerosa ha experimentado una especie de fecundación que la incita a dividirse sin 

reposo para constituir un nuevo ser, formado por un acumulo de células semejantes entre 

sí. Esta fecundación patológica se debería, sea a simbiotes normales de la célula, que han 

Cabeza de un esper
matozoide de co
baya : n, núcleo; 
m, mitocondrias 
formando una vai
na alrededor del 
segmento medio 
(según Duesberg). 

* 
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adquirido predominio sobre el aparato nuclear, sea a simbiotes extraños, insuficientemente 

adaptados al organismo. 

Los casos de cáncer de la piel consecutivos a los rayos X o a substancias irritantes, 

tales como el hollin de las chimeneas, se explicarían por el hecho de que el núcleo y las 

mitocondrias de la célula serían desigualmente sensibles a los rayos X; las mitocondrias 

más resistentes conducirían por sí solas a la proliferación celular, que tomaría por este 

hecho una marcha desordenada. 

Es bastante racional pensar que el agente desconocido del cáncer penetra por las vías 

digestivas; conocida es su frecuencia en los puntos estrechos del tubo digestivo, cáncer 

del cardias, del píloro, del ciego y del recto. También es bien sabida la frecuente presen

cia de invertebrados (cisticercos, nematoides, estrongilos y áscaris) en el seno de los no

dulos cancerosos o en el intestino, y hasta en la circulación general de los caballos, en 

los cuales es muy frecuente el cáncer. 

Este hecho cuadra bien con el hecho de que muchos invertebrados encierran simbio

tes especialmente activos y extremadamente resistentes. 

El cáncer de la lengua, tan frecuente en los sifilíticos, ¿no seria aportado por los es.-

piroquetes? El cáncer del cuello uterino, ¿no sería inoculado por un esperma cargado de 

simbiotes nocivos? 

Los simbiotes deben tener un papel importante en el fenómeno de la cicatrización. 

Toda exaltación de los simbiotes debe tener, teóricamente, por consecuencia una acelera

ción de este proceso. Sabida es la acción de la pulpa de ciertos órganos en la cicatriza

ción de las heridas; la pulpa del testículo, órgano que encierra los simbiotes con mucho 

más activos, es la que posee la acción más intensa y más favorable sobre la proliferación 

celular. 

Por los datos anteriores, se ve que la cuestión de los simbiotes es muy extensa. En 

opinión del autor, Portier ha abierto con su libro un campo nuevo a la bacteriología. Ver

dadera o falsa, la teoría de Portier será el punto de partida de una multi tud de trabajos. 

En 1918 ha nacido una nueva ciencia: la Bacteriología fisiología y simbiótica. 

Sueros y vacunas 

P . L A T O U R . — T R A T A M I E N T O D E L A L I N F A N G I T I S E P I Z O Ó T I C A P O E E L S Ü E E O D E 

C A B A L L O C U B A D O . — A c a d é m i e de Médecine, s e s i ó n d e l 3 0 d e J u l i o d e 1918. 

El autor ha tratado por este procedimiento a 28 caballos con linfangitis epizoótica, y 

los resultados obtenidos le permiten formular las siguientes conclusiones: 

1." Este método de tratamiento (por inyecciones subcutáneas o intravenosas) es de 

una innocuidad absoluta. Gracias a una preparación rigurosamente aséptica del suero, 

j amás se han producido abscesos, reacciones general o local ni elevación de temperatura. 

2.* Las inyecciones de suero tienen una influencia muy favorable en el estado gene

ral y en el estado local de los animales tratados. En pocos días, se comprueba una mejo

ra marcada: la evolución de las lesiones se detiene, los focos purulentos se secan rápidamente y 

la cicatrización se efectúa en excelentes condiciones. La hipertrofia ganglionar retrocede. 

8.* El suero fué inoculado por la vía subcutánea en la mayor parte de los casos, sea 

en dosis fraccionadas (10 a 20 c c. por día hasta la curación), sea en dosis masivas (100 

centímetros cúbicos el primer día, 100 c e . cuatro o cinco días después, y así sucesiva

mente). El método de las dosis masivas es el que ha dado mejores resultados. Después 
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de la segunda inyección se aprecia generalmente una mejora muy manifiesta y es raro 
que la afección no haya cedido después de la tercera o de la cuarta inyección. 

4.* El suero tiene una influencia muy favorable sobre la marcha y la duración de la 
enfermedad. Mientras que con los métodos ordinarios tarda en obtenerse la curación de 
tres a cuatro meses, y es necesario sacrificar muchos caballos, a pesar de todo, con el sue
ro se obtiene la curación clínica en un plazo de tres a seis semanas, según la gravedad, 
y los animales curados por la seroterapia han seguido prestando sus servicios. De los 28 
caballos tratados por este método, 24 curaron por completo y siguieron prestando igual 
serricio que antes de la enfermedad. Por lo tanto, se pueden calcular las curaciones en 
un 76 a 80 por 100. 

H. VALLÉE Y L. BA.ZY.—ENSAYOS DE VACUNACIÓN ANTITETÁNICA.—Aca-
démie des sciences, sesión del 25 de Junio de 1917. 
Con objeto de obtener una vacuna que prolongue los efectos inmunizantes, desgracia

damente muy cortos, del suero antitetánico, los autores han realizado numerosas expe
riencias, que les han llevado a la obtención de una vacuna mediante la mezcla de una to
xina tetánica muy activa con una solución iodada. Esta toxina iodada, después de probar 
en el cobaya su innocuidad, ha sido empleada en el hombre con éxito. 

La inyección del liquido vacinal se hace en tres veces diferentes, separadas por cinco 
días de intervalo, en el tejido conjuntivo subcutáneo del muslo. Primera vacunación: 

1 c. c. de mezcla: toxina dos tercios y solución iodada un tercio. Segunda vacunación: 

2 c. c. de la misma mezcla. Tercera vacunación: 5 c. c. de toxina mezcladas con 2 c. c. de 
solución iodada. 

Según Vallée y Bazy, la vacunación antitetánica confiere una inmunidad durable: 
pero tiene el inconveniente de ser lenta, por lo cual es preciso practicar antes una inmu
nización pasiva por medio de una inyección de suero antitetánico, no debiendo proceder -
se a la vacunación, por lo menos, hasta después de haber transcurrido cinco días de la úl
tima inyección sérica, para evitar que una parte de la toxina vacunante sea neutralizada 
por las anti toxinas del suero. 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 

L S A . N L — S O B R E E L V A L O R D E L MÉTODO D E W U L F F E N E L D I A G N Ó S T I C O D E L 

C A R B U N C O H E M Á T I C O . — L a Clinica'Veterinaria. X L I , 4 -10 , 15-31 d e E n e r o 

d e 1918. 

El diagnóstico bacteriológico del carbunco bacteridiano es generalmente fácil y segu

ro por el examen de sangre tomada del bazo o de los vasos periféricos cuando este ma

terial procede de animales recientemente muertos; pero no ocurre lo mismo cuando los 

procesos putrefactivos han obrado durante algún tiempo sobre los cadáveres. Con objeto 

de remediar esta deficiencia del diagnóstico postmortem del carbunco hemático, se ha re

comendado últ imamente la investigación del bacillus anthracis en los pelos (Ciuca y 

Stoinescu, Pfeiler y Neumann, Palazzolo), en las heces (Ciuca y Fusca), en los pulmones 

(Szarz), en el sistema nervioso central (Hitzig, Eppinder y Kutuz), etc.; pero, además de 

que estos órganos están expuestos a las mismas causas de putrefacción que la sangre, son 

casi todos estos procedimientos de práctica delicada y ninguno de ellos resuelve la cues

tión satisfactoriamente. 

Se imponía, pues, encontrar un material orgánico en el cual, aun después de transcu-
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rrido mucho tiempo de la muerte del animal, fuese fácil, simple y expeditiva la investi
gación del agente carbuncoso. 

Wulff en 1912 indicó el método de la investigación de los gérmenes carbuncosos en la 
médula ósea, por haberle demostrado numerosas autopsias que era éste el órgano mejor 
para evidenciar por el examen microscópico y por el cultivo la existencia del bacillus an-
thracis lo mismo en los animales recién muertos que en los enterrados en estado avanza
do de putrefacción, habiendo obtenido dicho autor cultivos positivos con médula ósea de 
cadáveres que llevaban varias semanas enterrados. 

Grabert demostró en 1915 que, en general, se pueden obtener de la médula ósea nu
merosas colonias a las 2-3 semanas de la muerte del animal. Durante la tercera semana, 
hay muchos casos negativos, y una vez transcurrida ésta el resultado es dudoso, si bien 
en un caso obtuvo resultado positivo hasta después de haber pasado 6 semanas de la 
muerte del animal. 

Las experiencias de Marchissotti y las de Sani han confirmado la excelencia del mé
todo de Wulff, por lo cual este último autor concluye que dicho método debe adoptarse 
con preferencia a todos los demás en todos los casos en que debe establecerse el diagnós
tico del carbunco hemático en cadáveres en los cuales sea ya manifiestamente avanzado 
el proceso de putrefacción. . 

E D . Y ET. SERGrENT.—SOBRE EL PALUDISMO DE LAS AVES DEBIDO AL PLAS

MODIUM KELICTUM.—Añílales de l'Instituí Pa-teur, X X X I I , 382-388, Agos

to de 1918. 

A. INFECCIÓN D E LOS CANARIOS. I. Incubación y periodo de estado.—Todos los canarios 
(560) sometidos a experimentación por los autores en Argelia durante doce años, contra
jeron la infección por plasmodium a consecuencia de picaduras de Culex infectados, o de 
una inoculación intraperitoneal de sangre de un pájaro infectado, siendo en ambos casos 
absolutamente la misma la infección que se produce. 

El periodo de incubación varía de tres a diez días. En un solo caso, de entre varios 
centenares, duró este periodo más de uu mes, siendo anormal la infección que apareció 
consecutivamente (fig. 1). 

El período de infección aguda continua, durante la cual se comprueba cuotidianamen
te la presencia de parásitos en la sangre, dura por término medio nueve días sin remiten
cias (mínimum: 3; máximun: 29). Todos los pájaros han presentado, durante este período 
agudo, por lo menos un parásito por campo del microscopio durante un promedio de seis 
días consecutivos (mínimum: 1 día; máximum: 27). En algunos están parasitados el 80 
por 100 de los hematíes, y hay hematíes que encierran hasta cuatro parásitos a la vez. 

La mortalidad es del 61,3 por 100 durante este período agudo. 

En la autopsia, el bazo es enorme y de color negro. Las dimensiones del bazo, que son 
en el canario normal de 3 a 4 milímetros X 2, alcanzan un máximo de 15 X ó milímetros 
en los muertos de acceso pernicioso. 

Después de este período agudo, los parásitos desaparecen en algunos días (de 3 a 6 días) 
de la sangre periférica. 

El período consecutivo está marcado por una ausencia completa de parásitos en la 
sangre periférica en ciertos casos; en otros, aparecen algunos raros parásitos con inter
valos irregulares. 

LT. Inmunidad relativa de los antiguamente infectados.—Durante este periodo, que 
puede durar más de quince meses, la inoculación de un virus sumamente infectante para 
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los testigos no hace aparecer parásitos en la sangre periférica. Solamente algunas veces 
sobreviene una recaída breve y benigna con un período muy corto de incubación (1, 2 ó 
3 días). Este hecho es semejante al del aclimatamiento de los antiguos colonos al paludis
mo humano, y tiene la significación de nna inmunidad relativa. 

III. Modo de infección del pájaro.—Los autores han conseguido infectar siempre al 
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canario por inoculación intraperitoneal, en la proporción de 4 por 100, mediante frotes de 
Culex sobre la piel, y solamente una vez de seis por inyección intrarrectal. 

B. INFECCIÓN DE LOS MÚSTICOS. I. Géneros y especies de músticos susceptibles de ser 
infectados por el plasmodium relictum.—La evolución sexuada del plasmodium relictum 
puede proseguirse y terminarse en el organismo del stegomyia fasciata. También se puede 

http://PllROU.HH
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desarrollar el plasmodium relictum en el culex sergenti, en el theobaldia spathipalpis y en el 
acartomyia marioe. 

II. Plasmodium en la trompa del mústico.—Al contrario de lo que se ha comprobado en 
las investigaciones practicadas en la filariosis, en la sangre con plasmodium que aspira la 
trompa de un mústico, se encuentra sensiblemente el mismo número de parásitos que en 
la sangre periférica circulante. 

III. A baja temperatura, duración de la evolución, hasta la madurez, de los zigotes en el 
estómago.—A la temperatura de ll°,5-24°, los zigotes tardan más de dos meses en ma
durar; la emisión de los esporozoitos se verifica, según comprobación de los autores, en-, 
tre la octava y la novena semana. 

IV. Duración de la infección de las glándulas salivares.—Los culex pipiens infectados 
pueden conservar sus esporozoitos vivos durante cinco meses, a la temperatura de 8-25°; 

Fig, 2.—Tripanosoma de la sangre del canario. 

al cabo de este tiempo el tamaño de los esporozoitos puede ser menor que el de los espo
rozoitos jóvenes normales (8 a 10 ji en vez de 11 a 14 a). 

V. No se ha comprobado el paso del plasmodium por los huevos.—Culex, nacidos de mus
tióos infectados, no se han mostrado infectantes. 

VI. ios músticos no adquieren inmunidad.—Los culex que han dejado de ser infectan
tes se reinf ectan después de haber succionado sangre con plasmodium. 

C. TRIPAKOSOMA DE LA SANGRE DEL CANARIO.—En un canario infectado por el plas

modium relictum se comprobó, practicando siembras en medio N N N, que contenía tam
bién un tripanosoma (fig. 2), del. que se obtuvo un abundante cultivo, pero que no resultó 
patógeno. 

D. TRIPANOSOMA DE LA SANGRE DEL GORRIÓN ARGELINO.—Este tripanosoma fué en

contrado solamente en dos gorriones de varios cientos que se examinaron. Raro en la san
gre periférica, es más frecuente en la del corazón. 
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AUTORES Y LIBROS 
L. A . M E R I L L A T . — T R A T A D O PRÁCTICO DE MEDICINA Y CIRUGÍA VETERINA 

R Í A PARA LOS PRACTICANTES, ESTUDIANTES DE VETERINARIA, GANADEROS Y 

AGRICULTORES.— Un volumen en 4." de 212 páginas, con 80 grabados en lá

minas aparte, editado en papel cuché y magníficamente encuadernado. Editor, 
Alexander Eger, Chicago, 1917. 

Según confiesa en el Prefacio su mismo autor, médico veterinario norteamericano 

muy eminente, esta obra la escribió con el propósito de que fuera traducida al castellano; 

por creer necesaria «una obra popular sobre enfer

medades de ganados en los países de habla caste

llana y especialmente en los países latino-ameri

canos.* «El propósito del autor—sigue diciendo el 

profesor Merillat—ha sido abarcar en toda exten

sión las enfermedades y lesiones de manera tan 

completa como puede hacerse en un libro relati

vamente pequeño; y ha tratado de emplear un 

lenguaje tan libre de términos técnicos como era 

dable sin que por ello pierda su casticidad para el 

lector científico.» 

Después de haber leido todo el libro puede 

afirmarse, a pesar de la traducción, que el doctor 

Merillat ha conseguido plenamente su propósito. 

Se aprecia, desde luego, que se t ra ta de la obra de 

un práctico, por su concisión, por su acierto en el 

método expositivo y por la excelencia de los tra

tamientos que preconiza. Es realmente una labor 

muy meritoria condensar en poco más de 2CX) pági

nas todo lo fundamental de la Medicina y de la Ci

rugía veterinarias. Sin que este libro pueda com -

petir, en concepto de vulgarizador, con «El gana

do y sus enfermedades al alcance de todos» de 

nuestro Santos Aran, es, sin embargo, un libro útil para todos los lectores que puedan 

salvar las numerosas deficiencias de la traducción, que está, no solamente plagada de 

americanismos, sino llena de equivocaciones de concepto y de calificación, que son cosas 

más graves, y, además, no se ha hecho la reducción de las dosificaciones al sistema deci

mal, lo que será un obstáculo considerable para la difusión de este libro en España, don

de el sistema de pesas y medidas aun usual en los países anglo-sajones es completa

mente desconocido entre las clases ganaderas y hasta entre muchos veterinarios. 

Como estos defectos no son imputables al ilustre autor de la «Veterinary Surgery» y 

de otras obras y trabajos meritisimos de ciencia veterinaria, nos complacemos en felici

tarle por haber conseguido hacer un tan excelente libro de vulgarización, cosa bastante 

difícil, aunque otra cosa pudiera parecer a los no habituados a esta clase de trabajos. 

También merece una entusiasta felicitación el editor, Alexander Eger, por.haber presen

tado el libro con irreprochables condiciones tipográficas y con verdadero lujo en lo que 

se refiere a papel, grabados y encuademación. 
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42. R. O. inédita de 20 de Noviembre de 1908, desestimando un re
curso de varios individuos que pretendían ejercer el herrado sin 
título, y declarando nuevamente que los Veterinarios, Albéitares 
y herradores titulados, pueden ejercer por sí dicho arte. 

43. R. O. de 21 de Septiembre de 1909, desestimando otro recurso 
y confirmando la R. O. anterior de 20 de Noviembre de 1908, respec
to a que no se puede practicar el herrado sin el correspondiente 
título. 



C A P Í T U j L O I I I 

Eoglamento de las Escuelas de 2 de Julio de 1871.—Plan de estudios según 
dicho Reglamento y reformas posteriores hasta la reforma de 1912.—Real 
Decreto de 27 de Septiembre de 1912.—Del Ingreso, Exámenes y Reválidas 
en las Escuelas de Veterinaria. 

Plan de estudios con arreglo al Reglamento de 2 de Jul io de 

1871 y Reformas poster iores hasta 1912.—¡áegún se ha indicado 

ya en otro lugar, por el Reglamento aprobado por R. 0 . de 2 de 

Julio de 1871, se equiparan en categoría todas las Escuelas oficiales 

de Veterinaria, y se reducen a una clase equivalente a la superior, 

los títulos de Veterinaria que en lo sucesivo se expidan. 

En todas las Escuelas se cursan desde entonces las mismas ma

terias, teniendo éstas por objeto dar los conocimientos necesarios 

para la cría y mejoramiento de las razas de los animales domésticos 

y para la curación de sus enfermedades; no sólo por sí mismas, sino 

tembión por lo que se refiere a sus relaciones con la Higiene pú

blica. 

El plan de estudios de 1871 para la carrera de Veterinaria, abar

ca las siguientes materias: 

Física y Química Veterinarias o con relación a los animales y a 

los agentes exteriores a los mismos. 

Historia natural, id. id. 

Anatomía general y descriptiva de los animales. 

Nomenclatura de las regiones externas. 
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Edad de los solípedos y demás animales domésticos. 

Fisiología comparada. 

Higiene id. 

Mecánica animal y aplomos. 

Reconocimiento de animales. 

Capas o pelos y modo de reseñar. 

Patología general y especial. 

Farmacología y arte de recetar. 

Terapéutica. 

Medicina legal. 

Operaciones, apositos y vendajes. 

Obstetricia. 

Procedimientos de herrado y forjado. 

Agricultura. 

Zootecnia. 

Derecho veterinario. 

Policía sanitaria. 

Clínica médica. 

Clínica quirúrgica. 

Ejercicios de disección. 

Ejercicios de vivisección. 

Prácticas de herrado y forjado. 

Prácticas de Agricultura. 

Y Prácticas de Zootecnia. 

Como complemento de la enseñanza, se establece en cada Es

cuela, un Hospital clínico, un botiquín, un gabinete anatómico, una 

biblioteca, una oficina de fragua, un arsenal quirúrgico, y un gabi

nete de Física e Historia Natural; asignándose para la enseñanza 

teórica y práctica de las materias enumeradas, seis Catedráticos de 

número y dos Profesores auxiliares para cada Escuela, y dos Ayu

dantes de clases prácticas para la de Madrid y uno para cada una 

de las restantes. 
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Las materias dichas, se estudian en cinco años o cursos acadé

micos, distribuyéndose su enseñanza entre el personal docente ex

presado, en la siguiente forma: 

PEIMEB CURSO.—Física, Química e Historia Natural.—Un Cate

drático de número, que tiene además a su cargo el gabinete corres

pondiente para la enseñanza práctica de dichas materias. 

Anatomía general y descriptiva. Nomenclatura de las regiones 

externas y conocimiento de la edaddelos animales.- Un catedrático. 

Ejercicios de Disección.—Un Profesor auxiliar llamado Disector 

Anatómico, que tiene a su cargo el anfiteatro y el gabinete anató

mico, bajo las órdenes del Catedrático de Anatomía. 

SEGUNDO CUESO.—Fisiología, Higiene, Ejercicios de vivisección, 

Mecánica animal, y Aplomos, capas o pelos, y modo de reseñar.— 

Un catedrático de número. 

TERCER CURSO.—Patología general y especial, Clínica médica, 

Formacología y arte de recetar, Terapéutica, y Medicina legal.—Un 

Catedrático de número, que tiene también a su cargo el Hospital 

clínico y el Botiquín. 

CUARTO CURSO.—Operaciones, apositos y vendajes, y clínica qui

rúrgica; Obstetricia, Reconocimiento de animales, y Arte de herrado 

y forjado teórico.—Un Catedrático de número. 

Prácticas de herrado y forjado.—Un profesor auxiliar, que bajo 

las órdenes del catedrático de la asignatura, tiene a su cargo la ofi

cina de fragua. 

Y QUINTO CURSO.—Agricultura y Zooctenia, con sus prácticas; 

Derecho Veterinario y Policía Sanitaria.—Un Catedrático de nú

mero, que tiene a su cargo el cuidado de la huerta. 

La Biblioteca corre a cargo del Ayudante de clases prácticas. 

Posteriormente al Reglamento de 1871, se han presentado varios 

proyectos de reforma de la enseñanza de la Veterinaria, que si no 

han llegado a cristalizar en la práctica, sirvieron, por lo menos, de 

acicate para la reforma de 1912. 
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Entre dichos proyectos, que no hacemos más que enumerar en 

gracia a la brevedad y por no haberse llegado a implantar, citaremos 

como principales: El de la Junta de reformas, en el año 1892; el del 

Consejo de Instrucción pública y el de Catedráticos de Madrid, en 

1894; el de la Dirección General de Instrucción pública, en 1895; el 

de Don Juan de Castro y Valero, y el Progresivo y el Económico, 

de Don Eusebio Molina Serrano, en 1900; el llamado del Conde de 

Romanónos, y el de Don Juan M. Díaz Villar, en 1901; otro de Don 

Eusebio Molina Serrano (en Valencia), el de la Escuela de Santiago, 

el de la de León y el de la de Córdoba, en 1904; el de la Escuela de 

Madrid, en 1905; el de la I I Asamblea Nacional Veterinaria, en 1907; 

el llamado de transacción de los Sres. Villa, García Izcara y Molina, 

y otro de Don Eusebio Molina elevando la carrera a facultad, y el 

de Ingenieros pecuarios de los veterinarios gallegos, en 1911. 

Real Decreto de 27 de Septiembre de 1912. En todos estos 

proyectos se tiende a elevar el bagaje científico del Veterinario y a 

dar carácter eminentemente práctico a la enseñanza, aumentando a 

la vez el número de Catedráticos y auxiliares; y proponiéndose en 

algunos, la supresión de dos o tres Escuelas. 

Mas, no obstante, continúa en vigor el plan de 1871, con ligeras 

modificaciones introducidas por el R. D. de 10 de Mayo de 1901, 

hasta la reforma de 1912 en que por R. D. de 27 de Septiembre se 

dispone que la enseñanza en las Escuelas de Veterinaria tendrá por 

objeto en lo sucesivo dar a conocer cuanto concierne a la organiza

ción de los animales domésticos, tanto por los servicios que prestan 

al hombre, como por sus relaciones con la Medicina humana, la 

Higiene pública, y el fomento de la producción agro-pecuaria en 

general; a cuyo fin, se establece que las materias objeto de las ense

ñanzas de la carrera Veterinaria sean las siguientes: 

1.° Física aplicada a la Veterinaria con Microscopía. 

2.° Química aplicada a la Veterinaria, y Toxicología. 

3." Histología Normal. 
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4.° Anatomía descriptiva y Nociones de Embriología y Terato

logía. 

5.° Técnica anatómica y ejercicios de disección. 

6.° Fisiología. 

7.° Higiene. 

8.* Historia Natural aplicada a la Veterinaria. 

9.° Parasitología y Bacteriología, y Preparación de sueros y 

vacunas. 

10. Patología general y Anatomía patológica. 

11. Patologia especial módica de las enfermedades esporádicas, 

con su clínica. 

12. Terapéutica farmacológica, y Medicina legal. 

13. Enfermedades parasitarias e infecto-contagiosas, con su clí

nica. 

14. Inspección de carnes y substancias alimenticias, y Policía sa

nitaria. 

15. Patología y clínica quirúrgicas. 

16. Operaciones y Anatomía topográfica. 

17. Obstetricia. 

18. Podología, y prácticas de Herrado y Forjado. 

19. Morfología o Exterior y Derecho de contratación de los ani

males domésticos. 

T 20. Zootecnia general y especial de mamíferos y aves. 

Las mencionadas asignaturas deben estudiarse en cinco cursos, 

agrupándose en la forma siguiente: 

PEIMEH CUBSO.—Clases orales: Física aplicada a la Veterinaria con 

Microscopía, tres lecciones a la semana. 

Química aplicada a la Veterinaria y Toxicología, tres id., id. 

Histología Normal, dos id. id. 

Anatomía descriptiva y Nociones de Embriología y Teratolo

gía, seis lecciones a la semana. 

Técnica anatómica y disección, dos id., id. 
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Clases prácticas: Prácticas de Física y Microscopía, tres leccio

nes a la semana. 

Prácticas de Química y Toxicología, tres id., id. 

Id. de Técnica histológica, dos id. id. 

Id. de Técnica anatómica y ejercicios de ^Disección, seis id., id. 

SEGUNDO CURSO.—Clases orales: Fisiología, cuatro lecciones a la 

semana. 

Higiene, dos id., id. 

Historia Natural, Parasitología y Bacteriología, y Preparación 

de sueros y vacunas, seis id., id. 

Clases prácticas: Vivisecciones, cuatro lecciones a la semana. 

Prácticas de Higiene, dos id., id. 

Prácticas de Historia Natural, de Parasitología y Bacteriología, 

y de inmunización de animales productores de los sueros profilácti

cos y fabricación de vacunas, seis id., id. 

TEBOER CURSO.—Clases orales: Patología general y Anatomía pa

tológica, cuatro lecciones a la semana. 

Patología especial módica de enfermedades esporádicas, cuatro 

ídem, id. 

Terapéutica farmacológica y Medicina legal, dos id., id. 

Enfermedades parasitarias e infectocontagiosas, cuatro id., id. 

Clases prácticas: Clínica de Patología general y de Anatomía 

patológica, cuatro id., id. 

Clínica de Patología especial módica de enfermedades esporá

dicas, seis id., id. 

Clínica de enfermedades parasitarias e infectocontagiosas, cua

tro id., id. 

Prácticas de Terapéutica farmacológica y Medicina legal, cuatro 

ídem, id. 

CUARTO CURSO.—Clases orales: Patología quirúrgica, dos leccio

nes a la semana. 

Operaciones y Anatomía topográfica, tres id., id. 
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Obstetricia, una id., id. 
Podología, dos id., id. 
Clases prácticas: Prácticas de Clínica quirúrgica, seis id., id. 
Prácticas de Operaciones, seis id., id. 
Clínica de Obstetricia, una id., id. 
Prácticas de herrado y forjado, seis id., id. 
QUINTO CÜBSO.—Clases orales: Inspección de carnes y substancias 

alimenticias, Policía sanitaria, dos lecciones a la semana. 
Morfología o Exterior, y Derecho de contratación de los anima

les domésticos, dos id., id. 
Zootecnia general y especial de mamíferos y aves, cuatro id., id. 
Clases prácticas: Prácticas de reconocimiento de carnes y substan

cias alimenticias y de Policía sanitaria y visita a Mataderos, merca
dos, etc. dos id., id. ídem de reconocimientos morfológicos y zootéc
nicos, dos id. id. Prácticas y excursiones zootécnicas, cuatro id., id. 

üispónese igualmente en el R. D. de 22 de Septiembre de 1912, 
que, como complemento indispensable a las enseñanzas prácticas de 
Veterinaria, se establezcan en cada Escuela a medida que los recur
sos del Tesoro lo permitan, además de las dependencias que poseen 
con arreglo al Reglamento de 1871, un Laboratorio de Histología 
Normal y Anatomía patológica; otro de Bacteriología y Preparación 
de sueros y vacunas, otro de Análisis de substancias alimenticias 
del hombre y de los animales, y una Estación pecuaria para los es
tudios de Zootecnia; debiendo también procurarse que cada Escue
la tenga los elementos necesarios de material y personal para la 
construcción de piezas anatómicas y esculturas de animales para su 
reproducción fotográfica, así como de los diversos tipos de anima
les para la disección de éstos. Y que para asegurar en lo posible 
las enseñanzas clínicas, el Estado subvencione seis plazas para ani
males solípedos o grandes rumiantes enfermos para cada Escuela de 
provincias y doce para la de Madrid; que, con la venia de los Direc-


