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El informe dH Hanco Mundial

ío «-I ambiente estacóte en España, <ÍCM1«- tuce unas
, para conoces y romrnlar p| informe del Bañen Internacional

•J*1 Reconstrucción y Fomeato, redactado « petición dc\ Gobierno esp«-
ñ«l , por tm equipo <!«• dieciatete técnica* e«peciaH»tai, pr©oedenl«f He
riete pin-

Deispuéfl d<> dieciMftr mcim *Jik irnl»»ji»- íoi puatoi <!<• *>*«* lobra
l4||i poflibilidadcfl del detarroüo económico t\r Espsfi«, que lo Misión

l<-, i('i en xii!. dtndioft, han qaed»*lo reflpjaiins en *'l cilaHo Infor-
publicado en un libro de raxi soiscieníflí» páginas.
O*- ¡BU ieii ModoBei qne el Informe comprende, una de ella» está

^ ' o r í i i u la A^ríriiJtiirj. A diferencia *l<* i a1* *>»"* «in^o secciones,
«MJÍ, e«ti dividida en un mío capitulo: Agricultura y un anejo: Regadío.
* V tanto la ganadería, el para I» Miwón, parle intipranlr de la Agri
CllI(ura. como la Hilvinillura.

DifajaM tpm entre lr»N miembroi d« I» Mttite fipuruhan tu «cono-
tai«ta BfriooJa, »ri atesoi de producción agrícola y nao de regadío*. El

baber ningún rardadrro as«si>r i*n producción peenaria puede expli-
lit> drfeotnti qnp rn enla amplia Hrcrión »P arufian.
EB re i térate ocaríone» la Misión reconoce que no ha dispuesto

informarían, bMhuo en eaettioiMI de ira»f<*ndencia. r>1" 9OÉtée p»r
n»«"no«. ea trr> puntos rwalifrwt* Importaati

u <*l apartado Mejora dr ••nilttai v <̂ <*/ gunadu dt^puéit de reco-
n | M ¿n( rentroloti tlr kü d i i d l lti meme-
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diante una mejor selección de semillas, queda mucho por hacer, que
se deben intensificar los esfuerzos y que posiblemente se destinan a este
capítulo 60 millonea tic nesetas para la mejora del ganado (el 33*3 por
cíerjto del valor de la producción agropecuaria ínula l^5f>-60), la Mi-
sión «.desconoce la cifra exacta de recursos públicos dedicados a esta
finalidad pero seguramente es muy pequeña; y recomendsiaos que la
asignación aumente».

Al estudiar el Control de enfermedades y plagas, la Misión consi-
dera que el Servicio de Plagas del Campo y el de Plagas Forestales*
invirtieron en conjunto, en l°í>0, unos 60 millones de pesetas para com-
batir las enfermedades y plagas de plañía* y de árboles c incluso cree
que se dispone de otros fondos, recomendando dot inar 150 millones en
1962 y 300 en 1963, Para la Ganadería dice: «Debería intensificarse en
la inipma forma los esfuerzos encaminados a comhatir las enfermedades
y Jas plaga» de los animales, pero por el momento no disponemos <fo
información suficiente que permita wugerir una cifra concreta>i.

Al estudiar la futura Demanda nacional que provocará un gran
aumento en el consumo de materias de origen unimuh para lo nial
lia Eirá que efectuar caminos fundamentales • - • i ID ganadería y en la dis-
tribución de las tierras entre sus distintos usos, el Informe comenta: «Es
muy difícil indicar en que grado la mayor demanda de carne, aves de
corral y productos lácteos efeclará, en conjunto, la utilización de I»
(ierra, toda vez que no se dispone de información suficiente acerca de
l·iH costes v rendimientos relativos en los diferentes procedimientos de
producir piensos»,

Pero la sorpresa lia sido mayor, and1 la* características de una in-
formación poco acertada, cuando el Informe afirma: «Los municipio*
controlan los mataderos y cada uno impone un sialema iliatinto de im*
puestos, exacciones y derechos; en conjunto, es muy prohable que obs-
truyan el movimiento de carne del productor al consumidor. Las lasa*
de inspección sanitaria también dan lugar a dificultades. Los ¡aspecto-
res desarrollan una función tnu\ utiL pero no deberían depender de
las tasas de inspección como parte de sus ingresos».

No se puede afirmar que UM ingresos por inspección sanitaria sort
para el inspector veterinario, cuando ingresan integras en las arca- de
los Municipios.

Mal informada ha estado la Misión. Y quedan otros importante*
que también veremos,.

JOSÉ
Presidente
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fisiología de la Reproducción en Avicultura

Por el Dr. D. FÉLIX PÉRKZ Y PáftSZ
< -ii< rh .ni. ,, de la FiírnllHíl <\r Veterinaria ilt* Zaragoza

Reproducir es linocr y reproducirse, hacerse a mi mismo a través
«el tiempo y con fidolídftd a IA i^pcric. Mientras que sexualidad es
l |n« función especial puerta por la Naturaleza al servicio de la repro-
ducción, se realice o no cate fenómeno; la sexualidad ewtá por encima

la, re producción, siendo una concepción fis i opa lo lógica más amplia,
r ncresaria para que el individuo pueda tnulti[>licarHe « repro-

IJi»r lal razñn. lie t i tulado a Fisiología fie la rcprodticción» y no
•í*iNÍr>lfi^íu pexntJ» a la OOttferancia que nie han invitaiío » f ironumiar.

NOÍ encontramos ante seres vivos {las aves), en la» cuales todo»
ps fenómenos biológicos desarrollados en su orpaniomo se deben a tres
i n > de Tactores:

• ) Factores de determinación, de naturaleza cromoioma-cigótica,
exUten desde el origen deí individuo y procedentes de ambos pro-

^ i t ^ s , non vehículadoH a través de ioi cromosomas, para deeidil
J o <[Ue el individuo lia tic ser en su morfolo^in > en su función, mria-

eeráa cubiertas o no en rrlnción con la colaboración fjuc prestan
Facture» a estas tendenrins hereditarias del propio individuo,

b ) Factores de realización. En este grupo se incluyen las vita-
, los fermentos y la* hormonas. E»tos factores, obedeciendo las
es de lo» anteriores, realizan una acrie de funciocen que hacen

posible In vida, el rendimiento y la multiplicación de lo* individuos;
O|t>ando como punió de partida la concurrencia de otros tipos de fac-
°res (jur podíamos incluir en el grupo.
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c) Factores de plasticidad, en los que tenemíM los principio* in-
mediatos: hidrato* de carbono, proteínas y grana* y en condición mí-
nima, lo» elementos hiogenésiroji de carácter mineral: ('a. P, Fe. Zn-
<'•>. Mu

En relación con el tema que inlenlairms desarrollar, merecen par-
ticular importancia lo* fuvturv* de realización, entre Jo* citale.H señala-
mos las vitaminas, hormonas y fermentos; Tres elementos a primera
víala diferentes pern t'.Heneialniente idénticos. Se trata de biocatalizad"-
res orgánicos que actúan cualitativamente, en cantidades mínima-. tl«"
pendiendo Us reaceioiiea terminales, más «le su presencia, que de su
propia participación en las mi*roaj*.

hormonas, se ban definido pom» siiMaucia* -laboradas por un
d

p
tejido especial existente en «I organiMiin (glflllilulaa), y que \erlida«
a la circulación, actuarían a distancia del ln¿¿ni donde se elaboran.

La." vitamina» son ile Igual mudo liioeatiilízadores generalmente de
origen exógeno, aunque en algunu* eâ oH puedan lintfttiBftXse en el or-
ganismo animal; piro win que exisla un lejido espeeial encargado tic
esta función ni su elaboración responde a influjos «irl sistema nervio-
so, como oeorve eon las bnrmonaN. en cuyo aapecto t*v diferencian prin"
«i pálmenle.

Los fermento* s? caraeleri/un porqut- -mu elalioradn» por eélida^
que (os utilizan en sus funcioneu íntima* y no al Nervicío del resto ¿«a
organismo, salvo en ca»«>- r?.[u'cialeti.

Hay muchos aspecto* en que puede fundarle la crineja riza bio*«"
gica entre vitaminas, hormonas y ferment OH ha^tti llegar a la dciiom»-
oación de hormohio-enzimu*, tle Seilt/. pujando fmr la de hio-korniono*
íergonHíi de Gulcr).

La importaneia de los foetores de realiitaeión e* extraordinari*
en la» funciones de crecimiento y reprodoceíóil animal. Kn definitiva*
crecimiento y reprnduceión son tina misma c«Ha y como ejemplo " e

ello tenemos lo» protomtarios. serett unicelulares n iy i multiplicación °
división no ocurre, IIIISIH que el ereeiniient*» celular adquiere dpterini-
nado incrementa.

La reproducción pone limite, en este !-»?»>. ni crecimiento > es una
posibilidad de mantener la furnia y la fídi-lirlml ¡i \a especie del pro]
individuo, así como la perduración del mianto a través *íel tiempo. E«
«ata eapecie animal, las vi tu mina*, que son factores de crecimiento
los anímale** superiores, resolta que se comportan ftomo faetoref de re"
producción* lo cual BOI hal·lu de TH inetpecifidld fie su actuación.

En los animales mperiowi (metawtarif)-*), Us rclulns se divide» • D

«lo* anuido categorfaa; unan u\ ttrfiéM de la furniA. funeión» man» e í*
tación orgánica vegetativa y de relación del individuo, y otra»
d«* t*\eluj"ivamrnte a la reproducción. A las primera* me la* llama
la* somática" \ a IH- «r^undat* enhila» germinal'
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En ettOi UIÍIIVHIUOH, el crecimiento y lu reproducción tienen gran
independencia y constituyen fenómenos que hasta cierto punto se suprr-

Pudieodo decirse que ia reproducción en ellos es un crecimiento
exlra-individuil para conservar la especie; de tal modo, que puede ad-
mitirse que crecimiento somático es al individuo. ]o que reproducción
dignifica para la especie.

Las funciones de reproducción en los me ta l a r io s se distribuye»
de un nodo etpecial de acuerdo oon la situación de estas espeeiei en
la encala apológica. Kn muchos insecto* los tres procesos funda mcnla-
lea que en general requiere la reproducción bisexuada: virilidad, femi-
nidad y maternidad, se distribuyen en individuos portadores exclusiva-
«nenie de cada un<# de esto* caracteres, que s ucea iv ana en te se completan
<n la función social del conjunto en la colectividad.

En la? abejas, existe el zángano (elemento viril fecundante), la
reina (elemento femenino fecundo. Otpu de procrear), y las obrera*
(individuos e«e«tf#doi exclusivamente «le la función maternal o cuida-
dora de las atenciones que han de requerir la* larvas, e t c ) .

En las ave>. el carácter masculino es inherente del macho (pallo),
que lo ostenta con toda corrección, eñeacia y en pleno dimorfismo
•exual. La gallina es una hembra fundamentalmente femenina, tan

ia qur en las ra*as modernas ha desaparecido por selección la
, que era el ultime vestigi* da maternidad que presenlalm dicha

Kn términos g e n e r a l a en la» aves, el proceso maternal c*ta se-
parado del femenino y termina cuando las hembras concluyen la pues-
•a de huevos y ocurre' en su organismo un especial reajuste endocrino
(elaboración de prolactina, factor LSH), par» disponerse al proceso de
incubación o manifeslnriñn maternal, que continua después con el ins-
tinto maternal de alimentación y ftttidftdo de la prole.

En los reptiles, de situación intermedia entre loi mamíferos y aves.
lo« huevos fecundados son retenidof en la cloaca hasta que finalmente,

un periodo dr maternidad (inclinación) nacen lo* descendientes en
ovovíviparidad. Pero en lo* peces, ocurre que la Eeminidad ha

a tal extremo, que ni siquiera la» hembra^ - comportan como
<le fecundación interna ilc - ^ propios .-vulos, lo cual Un-

an mínimo d-> maternidad; lino .[i«*- F">r ll( 1 < i n I r a r " 1 ' l«s nuevo*
>s (dr hembra* èxclnstramente femeninas), son lanzados al medio

«mbiente (acuitico) p«ra encontrar en él a los soospermos represen-
de la virilidad y en cttyo ambiente extra-orgnnico habrá de tener
la fecundación.

Finalmente llagamos a los mamíferos en los cuales la feminidad
•us hembra* alterna igualmente con la maternidad para completar

=1 cinl,, reproductivo; de tal modo, que la feminidad significa la exaí-
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(ación de la sexualidad para atraer al sexo opilólo y conseguir la copu-
la, que cuando es fecundante inicia dcnnilivamcnlr Ja gestación que
es la expresión más profunda de la maternidad y que ae continua coa
la lactación, instinto maternal, etc. Pero en todo raso, #t la fecundación
no existe, después de la feminidad aparece una glándula (cuerpo lúteo)r
que garantiza una fase maternal lo suficientemente equilibrada con 1*
anterior o femenina, explicándole aai el ciclo sexual de UN diferentes
especie» de mamífero*.

II. — SEXUALIDAD AVÍCOLA

La determinación del sexo es tan precoz en las aves como en lai
demás especies, pudiendo igualmente afirmarle, que viene decidida des-
de la conjugación ga mélica y por tanto en el rigofe; si hien las teorías
progámica y epigámiea, tienen gran importancia en In decisión del
sexo, haciendo referència A circunstancian de muy variada índole Mpt*
ees de actuar en rstr nentido, ante» y después di- U conjugación ga*
mética.

Las aves pertenecen al tipo d<* determinación sexual abraxtis. en
el cual, Ja forma sexual de loa machos está representada por do§ helero-
cromosomas iguale* (XX), siendo por esta razón tic sexo ba*e proto*
ándrieo; se llama sexo base al resultante del equilibrio perfecto entre
dos heterocromoiítomaí* iguales (XX). De acuerdo con la teoría de Ma-
rañón. en las aves rl i masculino está pcrfcclainciilc equilibrado)
e s t o * r h H c l i ' - u l l a n s i r i i i f i n - m o i i i ^ a n i r l i n ^ \ n o l i a r á n : : ¡ U I K • [ « • » i n . i -

i|ur de Mim sola variedad ( \ ), de tul furnia, qitt BQ «on ftapaoei de
decidir <?l sexo en aun dewi'ndifülftJSp

Por «-I fontnuriOi latt licmhran (gallinas), presentan una fórmula
sexual integrada por don cromosomas distintos (XV) y por esta ó
•1 ser digaméticas pueden originar gametos X e Y, responsable* de
determinación del sexo. Esta circunstancia, noa explica el por qué
particular frecuencia las deaviaciones sexuales (hermafroditismo) res-
ponden a un nexo hátfiro masculino (XX), en el que aljo'in croinopomi ^
se ha debilitado o denaparend^. estableciendo «M' una diferencia entl*
ambos rromosoma^ X, que obliga a una tendencia hacia el sexo feme-
nino. Se trata en todo ca*o, de índividin^ IIH.Nidamente machos, <j"r

tienrlen hacia la fruirnización, en cuya evolución se consigue una del*
viación aexual man •• tnenon perfecta.

l>< ir-rumiado el sexo en las ave»*, la diferenciación se establece, ra*
iln alíñente ; hasta el punto «le que es típico de esta especie un dimor*
ítMiio "ixual acusado, lo mismo que ocurre en las melagrinas (pavo) y
enirc toi rumiantes, en los cápridos. Es curioso, el fcn«>iiicn<i ile que *•'
dimorfismo sexual acusado ewlá en relación, por otra parte, con un*
notable debilidad en MU establecimiento; de tal modo, que en eetaa"
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especies» resulta particularmente frecuente el ha l l ado de formas helero*
«exualen,

lia sexualidad a) servicio il*- IU reproducción, tiene forzosamente
t\Mv afectar a todo el organismo., I legando a definir Jrrn caracteres sexua-
les masculinos y femeninos, que Huntc.r llama primarios y secundario*.
J caracteres sexuales primario», cslnrían representad o.* por las góna*

(testículo y ovario), y los secundarios, se refieren al resto de lan
diferencias entre ambos sexos.

Houssay, divide los caracteres sexuales en genitales y ex Ira geni ta-
les, correspondiendo los primeros a lo» órganos del aparato genital. Ma-
raiión, engloba los caracteres sexuales en primario» o genitales a loa
que divide en anatómicos y funcionales. De este modo en las aves, Jos
ovario* serían caracteres primario* anatómicos tic la sexualidad; por
<>tra parle, el referido autor, admite unos caracteres secundario» o se-

. qm- afectan al resto del organismo y que, a SU vez. pueden «livi-
en anatómico* y ftmcionnF*-. II desarrollo de la créala en el gallo,

ei un carácter sexual secundario y anatómico; mientra» que el canto
) »*l UUtinto de pelea, son cnrarieres sexuales runcionHlcs. lamliicn se-
cundarios.

En todo caso, los carncierc* sexuales en las tffflf ilc acuerdo con
Havcllock-EHyn, se pueden diridir en printario^. McmiUrtoi y tercia-
rios. Lo» primarios, son tas gónadas de alniliMigo ontogénico Hiiperíor,
ya que son los primeros órganos genitales que se diferencian en el
embrión; mientras que el resto de lo* órganos t\o\ iipiirnhi genital, es
de (fetarrollo po«t«rior y por lal raióa, deben llamarse secundarios. Los
caracteres terciario^ son ai|iirllos <l<- manifeatación ftî >- tardía v situa-
ción extmgcnilal. tal romo orurrr 0OH el desarrollo dr la cresta, espo-
lones, pluma! sexuales, ele

Fiítiotogio «V la diferenciación sexual. — La aparición t\v las emi-
nencias genitales constituye el bftdfato anatómico más preoos en cuanto
a U difirmi-iarión sexual. Kn lotias laí especies, las eminencias genita-
I«1H, se ntóan próximas al pronefro, del qoe se van a p a r a n d o cada vez
niáfi, para definir órganos gcnilalcj* y urintrios lolalmentr indepen-
dien tes.

La* eminencias genitales se recubren de un epitelio (Watdeyer),
o In invasión de unan eélulas Hatead*! jconocitii» de origen muy

disentido! pern que 89 todfl i*ann, de acuerdo con líraehet, fton capaces
t estimular la difereneiiieión d< 1H gónada lineia unn u olro sexo, rc-

de este modo la formación de lestíruloi y ovarios, respecti-

« diferenciación de las gónadas. está supeditada en último térmi*
íaflnjot hormonales, ya que la tendencia de los gonocitos es de
er hereditario e inlierenti' a los ovorniMonia* -«Míale*: de tal modo.

no *e lia conseguido jnm«« modificar la evohieión de las eminen-
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cían genitales caprichosamente hacia la formación de testículos u ovario»,
que -.i-ría tanto como decir, «obtención artificial del sexo».

Sin embargo, los caracteres sexuales secundarios (oviducto dt* la
gallina, conductos deferente! y bullios evacula d ore* en el macho), 10
dr*m nilLau por estímulo* de hormona* de procedencia adrenal. Witesrli
y Hurii*. han demostrado que la transfusión sanguínea de embriones de
un sexo a otro en anfibio*, reptiles y aves, es capaz de influenciar Ion
caracteres sexuales del individuo receptor; lo cual confirma, que en las
sangres del animal dador, existen sustancias que influyen en la diferen-
ciación sexual.

Hoy se conoce perfectamente, la acción estimulante de los estróge-
nos ¿mitre el desarrollo del oviducto en la* aven (gallina) y el «-ferio
de los andrúgenos sobre l<>- órganos genitales del macho; siendo ade-
más estas hormonas tas responsables del mantenim ir ni o de los caracte-
res sexuales terciarios de ambos nexos.

La castración del embrión, no modifica su diferenciación acxiial,
lo cual nos autoriza a pensar que las hormona* de acción diferencial!-
ves, no radican en Jas gónadas. sino en la» glándula* a d renal es ; glán
dulas que, como ha demostrado <*rollmann, adquieren un particular des*
arrollo en todos Ion embriones de pollo. La* experiencias de Dantcha-
kofl*. han demostrado que la* inyecciones de hormona* maseiilinizaiilc*
> virilizantes gon capares de modificar el desarrollo del oviducto en
las hembras, y los conducto* deferente- \ órganos mpuladorc* del macho;
originando cuando se insiste en este tratamiento, tipo* heterosexuales
<4Ín que fie modifique en nada la aparición de testículos y ovarios pro
l'ifijí del sexo base correspondiente.

En definitiva, los ettrógenoa son hormonal fem i n izan íes que oolav
horan en la definición de la tipología sexual propia de las aves (tipo
f« im-nino de las gallinas ponedoras). Mientras que bis andrógenos, eo-
laboran con la gónada masculina (testículos), para el mantenimiento
dr la rapacidad fecundante, al mismo tiettpe que desarrollan el rerftf»
d<- Ion ..rpanns del aparato genital masculino. Sin que dichas hormonas
tengan efecto alguno -¿obre las gónadas (testíoofo > ovario).

III. ULAN DI LAS QIK PARTICIPA» V.V I.A

IH I.A a i i 'Roni < ; < : M ^

Hipófisis. La hipófisis de las aves *e encuentra situaila, lo iní
no que en lo» mamífero*, en la silla del catenoides, reoubierta por un
repliegue meníngeo y detrás del quiasma óptico. Se relaciona eon el
tercer ventrículo, por el Ni fio hipontarid > presenta un lóbulo anterior
y una expansión posterior unida* por tejido conjuntivo, *in ajae [
•dmitírte la i . n a ^p iBH tvvs t¡c ttn lóbulo hipoaWrío meiUe



A\ M h« n i ï COLECTO OF IC IAL DK VKTKRÍNAKIOÍ» m. BA IUKLONÀ 783

A l corte, IB hipófisis nnjí ofrece un núcleo muy va*culari/ado (adrno-
fïflifl) y otro l)]»nqiiiM-ino (n ruroh i i iú f i s i * ). qur •»• relaciona con el

tal lo bipofisaHo. Kn ruriïvHii. i|nr r! desarrollo hipofiaftfki y lo relación
«JIM Bftt tejido quanta cim r l lu l lo , InifEii dUfKMÓciÓn I Ü M Í I I I H , QB cl
palo y en la gal l ina. Drugr en I 9 i . 1 . lut demostrado la disposición t\<
M * iihrü-s nervioaaj que i i i i i ^ t í i u f i tal lo li¡poíiHnrïci. fibrai que pueden
extendere lia-ta el lóbulo pOftttrios,

Grern en 1951, ha dem os irado la especial diapaneión del riego
*aoguínri> en la hipófï*i- do la gallina en relación ron los mamíferos.
Bo rérminoí ppn«»raN>. frs üut^nliaria de las arleriai earétídis, pero con
'a pnrtírt i luridüd. por noMOtrnn observada, de ronlar ron un sistema
va*«*ular en roríorirouilo» qur pi»rmite el paí*o de sangre directamente
desde1 f l f l i rníéfaln a \» bipófiidj > v i n \ i-r^a, a ttttvéy o «l inr laini
del tullo )ii[M)fÍHarin. oircmttABCÍi que no exjtlira el interri i i i i l i in
l entre atfdtoi urganus.

D«v-di' <•] pun4o de vií*t« UlfttÓBlieo^ el lóbulo anterior de la
deriva de la holna do Ün l l i k r ; núentrafi que el lóbulo posterior

proredr «Ir el er|f>dernn«. Kiimarun y Turne (194°) han demostrado i-l
desarrollo dr l lóbulo anleriur en la hipófihi^ de la* razas de produv-
eíón cárnica, ipir aJransa 2,6 mgr. a lan 6 .«emanan y 9,9 nigr. a l«s 20 ;

que en fa» razaf de pt i r- ln. el peso de la hipói i* i - anterior, e»
poon mayor.

lleude el punto if<- rifta hiatológíeo, las invehíigaeioni'M de Kahn y
J l ) han detüOitrtdo \n exiftencil de trei* lipón de félt i lad:

toidófilai y bc«¿61ai; con la pcrl ieuli ir i i fnd, en relación
ION mamífern,«i. de qur las eéliiIaN aeidófilas MÍtiiinln> en la parte

interior de dicho lóbulo, BOU ífisiínta,* a 1«H de la parte posterior deJ
oiiHnin, ipíí1 repulían Idénticaa i* las eélnlafl acidófila* de loi mamífer
» in t'tnhargo. c^taí* dos rariedadoi ile rehilas acidóRla*, reaecionan il<*
í l l r ' " * diíitínln frentr al rojo escarlata.

I 418 rr lulas aeidó6ta«. han >ido encontrarlas vn embriones do 10 día»
Por Kahn y en embriones* de 17 día* por Payne. Mirntrn;* qur los célu-
' basófilafi, que aumentan en número en las razas de alta prodllfr-

huevera, van poJblaado el lóbulo aulermr de la hipóñtas a medi-
«a que nr acerva la madurez aeXBal.

ï)rl nuestra,-! i*li>t-rvnriimen. podemos nmeluir , que la bipófiail ante-
J"*or ,-n laK ruta* de alta prn i lu i r i im huevera, se M poblando d< rehilan
-d-ohlait a medida que se acentúa dicha función : nioedieodfl lo «fuitra-
l o en \ñ* razas de producción cárnica, en la» que predominan la» et

. " «cidófila». Sin embargo. b«> que lener en cuenta que la hi«to-
^loJocia de la hipóftsal no «*K definitiva, variando su imagen liixtológi-

*!* e n f í ae ión ron la actividad ín-xual del individuo en r l (rancurso
**' tiempo. Hipfdeh*. ba obaetvada q»e <lurjintc la mutla y la cloque*.
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disminuyen en la hipófisis la* células basófilan y aumentan relativamen-
te las eromófobas y acidó filas.

El lóbulo posterior de las aves, situado «IrIrá* drl lallo hipofisario*
e» de predominio titular nerviojio y existen células que elaboran el
factor oxitocico o píluitrina. de gran importancia en la gallina para el
impulso motor del lóbulo a través del oviducto y especial mente durante
la puesta del huevo; lo mismo que en Inri mamíferos, en este lóbulo
hipofiaario se elaboran la« hormonas: vasopresorag o vasopresiniï y la
adiuretina, hormonas que regulan la presión arterial y la evacuación
renal.

Hipófisis y reproducción avícola. — Como en los mamífero*, la
hipófisis de las aves merece la denominación de cerebro endocrino,, ya
que regula y dirige el funcionalismo de la* demás glándulas, OQOrdi"
narnto JI ÎI V >•/ r-n tal sentido, Ion estímulos del sistema nervioso. Puede
jidiniiir-i-. que la bipófiail • -la rn la cúspide <i<| «IIJÍNIIÍMÍMI precisamen-
te para atender rn constante alerta las Meetidadei Endocrinas tlcl mismo.

En las gallináceas, se da además la eircimslnncia de que r\ lóhulo
anterior se proyecta muy hacia adelante en la cavidad craneal, de. lal
modo, que es capa/ de percibir sensaciones luminosas a Iravés de los
medio* translúcidos del ojo. y la disposición de la abertura del orificio
orbitario. Renoít, ha cnnsrjfuiíln iiiipri-inmir película* fotográfica* -i*
luaihi» en la cavitlud CTÍIIUHI de la gallina, mediante la luz que Qegl »
Iravés de los medio* orulures; de este modo, «** explica el fjue hi hipófi-
Ú§ de anima Je* 11 quirn<"- >• Im enuclf?«do el globo ocular tt parali-
zado el nervio óptico, pueden seguir respondiendo a loa estímulos lu-
mínicos.

Et lóbulo anterior de la hipófisis de la gallina, elabora \n« misma*
borinnnafl que el de los mamíferos; existe el farior de Evans (1921) .
que estimula el crecimienio fomátieo, llamado farior somatotrófíoo, Ion
factores gon«tl<i[n'i[iicos «le /nnilek y Smiih. t\r acción folicolinitantei
FSH, y luleinixante, T,SH. respectivamente, de gran importanria en la

ología de la reproduceión. Kl farior de Riddlc (1931) o galarlopoyé-
tíeo también existe en las aves, determinando el instinto maternal y
la elnquez. asi como la capacidad de incubación, cuando se sumit en t*U
efecto a la hormona hltcini/.ntitc hipofisarin. Kl factor <\v ll·iiiH«ay <•
hiperglucemianlc, tiene gran ini|iortancia en \an aven y lo mismo ocurre
con la hormón» ilr Cuiuliíng (AílTH), cuya flinili^ll en cstíimtlur 1*
rorteza suprarrenal, que elabora gran número dfl hormonas capares de
dotar a la gallina de la maternidad* aunque mínima, necesaria para
nmipletar el oírlo prnc.rcali\<».

Dado el carácter hípertemenino de la gallina, la hormona de Yein
i Loeaer (Uroidotrepa) estinuilantr d*- la función tiroidea, tiene
bmportaneii
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E* evidente, el papel de la hipófisis en avicultura, d predominio
en d lóbulo anterior de las células acidófilag, »e deduce una tipologia
longilínea o nunsrnlnr, propia de lax razan avícolas de pelea Bfl unos
eason y de las especializadas en producción de carne en otros. Por el
«onlrario, está demostrado que IB particular abundancia de la* células
IUIMIIIIH* decide el carácter femenino c hiperscxual en las modernas
raza* de puesta.

Tiroidea. — han gallináceas presentan dos tiroide* cíe forma oval
que ac sitúan a la entrada del tórax, ¿obre la parle interna de la*
yugulares y en el ángulo formado por la «ubelavia y la carótida. Se
I rala de núcleos glandulares independíenles relativamente, situados a
IOH lados del cuello. De acuerdo con Kraupp <19Í8) la irrigación de
e«loK nucleón glandulares, procede de la carótida y termina en la vena
yugular.

l'l desarrollo de Uu glándulas tiroides en las aves, depende de varia»
circunstancia»; alimentación, régimen sexual, temperatura ambiente y,
aobrr- iodo, de la cantidad de yodo en la dieia. Elemoa obaervadó liroi-
dei bipertróficoa «• bipofnncionalea (bocio) en las pnlJinn-. durante el
período de cloques!, siendo de mavor desarrollo,, en cene ral. en Ins aw-
tic producción cárnica y poca etípeeinlizacíón de puesta. Riddle (1947)
na descubierto vauñaeionea en el peso del tiroidea de palomas y picho-
nea en relación con la edad, rasa y estación del año : de tal modo, que
U relaci..ti entre d [» *<> del cuerpo y el tiroidea, eran, en general, del
orden de 0,0103 n 0,0253. El señalado autor, obeerró que d tiroidea
tiende generalmente a aumentar a medida que «van*a ln edad del ani-
r»iiil. I>IJI rircunstíintiji. ea eimsiilerínln por nosotros 0OS10 lu rnzón del
Dipotiroidiamo de \n> gallinas a medida orne envejecen! eírruní>toncia
que explica a su veis, la tendencia al engorde de aipiéllam y JH dinminu-
Ción progreaiva de la pueMa, a medida que se acentúa el carácter nm-
tèrnul, apreeiándoae un elerado poroentaje en lo?* gnllineros de cluecas.

Las bajatt temperaturas, aumentan, iná* que el pc*o <lel tiroides, el
tono funeional de la glándula, fenómeno que está relacionado con el
mayor coimimo de a l imen ta por las gallina» en la* épocas frías; y de
"'rn parte, con la gran capacidad defeaeiva que las aves presentan frente
al frío, Kn términos geni'raleH, se^ún Sebaltse y Turne (1945), la rela-
Cl entre el peso del tiroitlr- en «ves comprendidas entre lineo y 25

y el peto del cuerpo, llnm'unlci y al peso <iel tiroide» en mi*
y x al peto del cuerpo ea gramo*, ea la siguiente: y ^ 0 t35

P*t x 1.05; y —, 0.1 S8 pol x 038 .
La eftlruelura del liraidea en las aves, es parecida a Ja de lo» ma-

*nífc.ro<f. La» eéhilas que tapizan lo* folículos non alta» y la cantidad
de coloide que contienen étiOC, depende del tono funcional de la glán-
'lul«, ()<>: acucr<lo con I«* ínveatigaciottea de Rawtuin y Larson, las bajan

determinan aumento en el número y tamaño de la» célu-



7HH A N A I K * D E L C O L E G I D OvtGtAC DK V S Y K B H N A B M M ou I U K . K L O M À

foli cul a re* y cu eoBMcmsBCÚ inrrrinenlan IH olabonoíóu de lioni)i>-
oa tiroidea. Esta mí*ma reacción •**• oh.se r\u al inyectar liuracilo o tiu-
r*-a. pero rn ral rano, U glàndula MD nupoade elaborando Itroxina.

Nosotros hemos podido comprobar, la enorme s*-n*ibilidad del h-
roidr« a la» injrftcetOliei dol factor tirnidm-tropo liipofi*ario (T5H), cam-
biando oi IODO del tiroide» en poca* hora*. Sint-W-r y Adams, han de-
mostrado que ante dicha hormona» e) tiroide* responde au ment ando cl
volumen de las células fi<li< nlures i-n un <:i«>n por cíen.

La importància del tiroides en avicultura M insospechada, no nólo
en el aspecto melabólico, en el que dirha hormona sostiene el ton»
necesario para ta alta producción huevera cíe la» raza* lèleetas, aino
que, por otra parte, determina la gran resistencia al frío dfl la* WV9M
frente a la temperatura ambiente, a Iravéü de la hormona tiroxina y
de otra?« Uamada^ tirolermina*.

Pero tal n g , la importancia fundamental del tiroides en IBA m i l
dr alta producción huevera* rinli.|iie rn Imeer poniblc la hiperactivi»
dad ovárica. sendíbilizando el ovario fronte a lo» c»tíniu)o¿) gnnariolró-
picos (RSH). Dr otra parir, el elevado tono tiroideo actúa también,
haciendo pOftbl« el cnrúcler femenino hipcrnexual de la gallina, n*«
como en nu morfrdr»gía y constitución de (fue hablaremos mà» HÍII·IHII
te. El derroche hipertiroideo en la gallina de puerta, sólo en económico
al ir acompañado de una luperfuurtmi sexual tan intensa ijuc ha^ta ha
conficguido la ovipoti* ion diaria.

Por el contrario, en la.« ra/.ià# de producción cárnica, interraa vi
tiroides hipofunrional que a &u v«*at proporciona formas de crecimien-
to hrevilineas (predominio de lo* diámetros transversales), hacii-ndo p»-
siblc la condición maternal de estas aves, la oloqtHSI y cnpju-idiid para
innihar.

s ttíprarrennien. •• PreHonlan en la^ uves una particular
importanria, F?*tàn xiliimUi'- *n la parte «uperior y me<Iia fiel lóbulo
cefálico dr ios ríñones, por delante de la bifurcación de Ja vena cava
ponterim difereneian en na estructura, en relación con IOH niamífe-
ro*t, en n,ue r! tejido cromafm no mezcla OOB el tejido cortical IJUI*, n»>
obstante, infiera la glándula suprarrenal como *n ION mamífero-*. I'1

origen de las célul»^ interrrnales O tejido medular de 1O«Í mamíferos.
procede del peritoneo y por tanto rs de naturaleza niOHodérmica.

En Mrfteteríttieo en la^ ave» la ahundnntc inervación de la.n pl«ii-
dula? arirenalei, de tal ntodo. que estan fibra*. Domo ha descubierto
CiocQimni. son de naltirairxa aiuielinica. nbfiervándo^e tronco?* nervio*
p»og «obre ta cápsula (verdadero.-, ptexoi) que *e dirigen hacia el inte-
rior de la glándula. La irrigación de la» glándula* adrenule.-. derivi da
la arteria renal. La glándula derecha eatá partieularmi-nh* relacionada,
••n ette «Titulo, eofl el riñon eorTMpoodieate. Ku todo OVNI, la
Wi varuada por la cavo
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S« han llevado u rabo niini«TO*on ettfldioj *ohrc la eatruetuia de
glándula* adrenalf* d<- hi- avei dométtieaa y salvaje* < I ••tili·. N.il

bandov y le.aro m !n pnllinu. Muller y KUddfo rn fij palomo, a«í romo
líi·iMitt en el p«to). OhfirrilMJOfl en todo ca*o. que las adrrnalr* de
Us «ven üt* rnntrntran cubierta! por una fina rap*ula proleclora rica
en va*on y ncrvÍO*>| con la partíruUrídad ile BO »*\i*iir zona faaeicula*
du domo rn NIN mamífero», tfendo I» única eXCCpciÓB a eate re.-peclo*
la* glándula* Htlnnalt- «UI prlitano |iardo (Knonff y Har lman) . Se
rnlirndc, qut' el mayar o BI61IOV niinn'ni i\v las oélulti <niiniih-M, ( | U C

eeatieaea mítorondriaw y gran núnirro t\e pota.n dfl príiHa. está rriai'io-
Dado din-rlamrnlr OOB lii funrión dr la plándula, Kl desarrollo d* enla>
célula?, drpendr por otra parir d*l influjo irofito de la Upófisit, de
U i modo, ojoi Beaoil ha obwrrAdti la atrofia rápida dol tejido glandu-
lar ruando xr prut-lira hi dectTOCOtÓfl d**l lóliulo •atetiOf dr hi hipófil

El dw i rwf l f l dC la r»»""»*' OOrtiotJ de la* adn-imh* en la- HW-K. co-
a l 4 Í Í ' , «h i l o u i l d r la I E I B I U I I I U > I" p r a p o r c i ó o e a t r e ••!

de I'NII- tejido ™ murho mayor t*n las lirmlira* <|ur en loi marina,
de amonio QOB l«^ l»ve«tí^ariot)f-et <lf Saucr y Latimrr. iíin rmbargo.
rn Ion iintiitalo jincn.s. M o|. . Ma un predominio eoniiderable del te-
jido rrfutiafin nohre el cortical, etpeci«latente •*" '•» ln*mbrB*.

[41 ínporUacia ianeioiuü il«- l«^ a<lrrnalr* vn •vicultuimi etlá re-
hirimiada ron el paprl de h>̂  niiiiiTHlfH•orli«-i»idi'f. p»»r lo que r»<|»írla
«1 Betabolinoo nisenü y del H^ua. â í como coa k>B daeoeortieoidets
de pariirulnr Importancia en el inettboltnno d<- Ion hidratoa <!•• oarbo-
I I I I . PITO et evidente, que l« corteía iupmrrenaJ rn las a>«'f* ofrece
mayor importancia en loi prorr*o^ d*> la reproducción que en toa ma-
mífero*; ya que rn la* JIM1- la rlaiioración de eateroidea romo prerur-
•o id de bormonaj, lUüa a adquirir tal importancia, que má* bien *r
imtfl dr rerdaderaj hormón». \ Bate reapeeto, eniendemoa, qur rn

rto modo. UH adrenale* •lutituyen a\ cuerpo lúteo, elaborando Ion
profesterotdea nrreflarioa para la maduración del ovulo, ovwlacton >
•enalbiÜEación del oviducto (durante IH trajlación del huevo) Érente «
loa eatiaraloi de IH hormona pitodna n oxitoetna de! lóbulo poateriot
de la hipófiaifl. En el macho, eati perfeotitn—te clara la relación enirr
funeión cortical, elaboración de andrógino* > rtriüamo. Del DainM
modo, <*n lat- hembras, el earárter maternal (cloquea, aríitud de etoque*
i inMinlo maternal ) obedecen H la hiprrfunri.Vn rortieal. máí la eon-
enrreneia de bormonan hipoíinnría?«: e* evidente que el instinto de pelea
y la Hur.^ividnd de l« pillin» clueca, actitud de ploma Brisada, > psii*
df-r Ar la eri-HiB. ragpondcn « la** hormonal ríirtienteh, especialmente
'(aburada» en IH- glándulas antíTrfnitf*^. «lando hipar a un enadro BU
qoe *r meada ln maternal y l«» viril. (><mo pnieha que nos demOOStra
H elevado tono dr !«•• Mipr-Hrrmmlen rn la palJinn rlinra. leñemos U
•'norme rcfliitencia ©Na «v«tn « la inanirioti. al Itrcea y. en general, a la

•- \ ,\a<\ ífc dilerentea
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I n función cortical , M estima muy i u i r n i a n t r ea las aves de pro-
ducción cárnica, ya que propendí» a la maternidad, t ipología pesada,
aspecto anaból ico y al gran rendimiento y capac idad as imi lat iva . De
otra parte, la fecundidad de <-sta> hembra*, resulta muy superior a las
de lipoln^íu femenina. KN indudable , que la se lecc ión en avicultura,
tía <-<>n»<-|T||jr|o Httmtimli la vigencia de la función adrenal en favor de
un aumento en el tono t iroideo, obten iendo de ente m o d o , t ipos estili-
/..!>!• femenino» en vrx de mu lerna les, de mayor p t O y capacidad
asimilativa.

Paratiraide», — Las gallinácea» presentan do» glándulas a cada uno
de los lados de la tráquea y cerca del polo posterior del tiroides, inte-
grada- por un núcleo de gran desarrollo y otro más pequeño, que <J<-
rivan de lo» sacos ritoeralea (Sehtrlet y Hamilton. 1952); mientra que
en el palomo los pariitiionh- eftéfl umv alejudos del tiroides.

Parece ser, que en algiinon rasos, existen DÚeleoí para tiro ideo» ais-
lador y xihiadns entre el timr» (Cltnpbell y Turnar), Kn ^rm-rnl, lu ea*
Iriielura <le lns purutirnidi'- ei ptireeida a la de IOH mamíferos y Ldf
Bordonea rehilare? están wrparaWos por eslriima rc>iijiiiili\o, La hiper-
trofia en estas célula*. *e aprecia en todas Jatt aves privada* de luz
ultravioleta, vitamina D y c i lc io; síndrome que resa al administrar Ja»
carencia ¿liadas (Nonid< i j Goodftle).

Hinoit y Clauberg lian obtervcdo qttC U administración de ülfó*
genog en el palo, se acompaña de una fuerte reacción de hipertrofia
paratiroidea, fenómeno que »<» ha podido ser demostrado en el pollo.

Kn todo caso, el desarrollo del paratiroides, eatá en relación inrer*
al a la intcnsiflml de Iti/ ultrAviolet» a que rslán exptl6ft0f lo« anima*
h** y* en esta razón» existen vnriaeionrs en el peso de dicha glándula
que corresponde a prados difttinloa de iluminación.

l a impi>rlancia de los paratiroidea en la* aves, radica en *u ¡n-
fluent ia «obre la ralcetnia. relacionada con la ralcifícarión del hueso.
En esle sentido, de acuerdo ron Grander* el para tiroidea desencadena
MU acción hiperealeemianle por metiiaeión de IOH ealrógcno^, elaborado»
en rl fotirulo de Graaf.

En evidente, que el paratíxoidea participa en el carácter neumático
de IOM huesos en las aviw > es importante, la relación que guarda este
fenómeno con el carácter ovíparo de dicha especie animal.

Timo. —Se trata de un OOnjttBtO glandular que adquiere gran ex-
tensión a amboa lae%M de la región traqueal de lan aves; si bien di**
minuye su desarrollo en los anímales adulin-. Se trata de un órgano
que deriva de la terrera bolsa visceral.

En lo* inamift-rot, se ha discutido el carácter glandular de este
órgano, pero en la» aves e« evidente tal naturalesa.
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So sabe que la extirpación ili-t timo va acompañada de la
de calcificación del huevo, aunque no se conoce la relación de e.gte fe*
nomeno con la función del puniliruidrs. De acuerdo con Klose y Vogt,
l i extirpación del timo, trac como consecuencia en lo» mamíferos un
cuadro parecido ni rtquititmto. De oirá parte, parece evidente que el
limo actúa, al menos en la» «ves. frenando la pubertad en beneficio del
• Ii-Harrollo general orgánico más adecuado para el desempeño ulterior
de la función sexual.

Páncreas. — Se traía de una glándula lobulada, en situación duo-
denal, en la que pueden apreciarse dos lóbulos principales (Callioun),
que ofrecen «u correspondiente conducto excretor independiente; con-
siderando que un tercer lóbulo esplénico carece de conducto excretor
independiente.

La irrigación pancreática, deriva de la artería hepatoduodrnal y
de la pancreática posterior, evacuando su sangre vnionfl [tor la vena pan-
creática duodenal para dfttClnbOfl>T en la gastfO-dtlodejMll.

En términos generales, en Ina gallinas ponedoras, adultas, el peso
del páncreas representa el 0,22 % del peno corporal, mientra* que en
U» razan de carne» Kumarun \ Turne obaerrM que el peao del pan-

representa e( 0,37 Jl
Detde el punto de vimla sexual, el páncreas tiene *u importancia

«*1 «cutido de haberae demostrado una acción luteiuizantc (Migliava-
, admitiéndole también, que <*Ma acción se efectúa a través de la

ipófisis Tal vez, «-I pint¿t9M en la* avo«. pu*'da ejercer cierto efecto
i i z a n t e , de gran importancia en el mecanismo de ovulación y reac-

ción «cerciora del ovidurlo. de ^nm interés en la formación del huevo;
reacción comparable a la imagen de Herrcción ilel útero en lo* mimi-

, bajo el efecto de la

ÏV. BlOTMMH.OI.ÍA tWXUAL EN UéM AV»

indicábamos anlerioriucnle, en ninguna especie aninml la
refleja su actuación sobre el organismo, dando como resulta*

d« biotipoi netamente hipnfigariojL
Kl predominio de la fracción celular aciibiñla. en la que se elabo-

r*n las borinoriBít de < ri < imiento o »omat<ítróli<ii-'. la prolnctina y el
helor •iMiliriuPfno. conduce n bioiipos de gran alzada (acromcgálicos)»
desarrollo de majas rmitfcuUrr*. que asientan en una potente osamenta,
•"'pos en IOÍ* que con fionmillfiíl |>rrdominan 1*>Í* diémetroa tranHversa*
*ei1 Pobre Ion losaptadmaleí \ ni I"" q<"" adimá», el toni> Tiroideo r*
'>*j'N pf»r estar estimulado por el faclor bipofisarin TSll fpic no s«
e^*bora jirrciKaitientp en cala* eéloiM acidófilas. hn consecuencia, mm

í anabólicos de lendemía al engorde, de escasa resistencia al
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frió, de instinto mutrrnal am»a<io y. en definitiva* poro tptOf JMMTS l«
puesta (feminidad) y má» para la inruharión (malrrnidad |.

M ina lado f¡ru]M». ptBrteneeeréa la* razas derivada* del tronco astá-
tico que. rouiri r* «ahido. mmet) períectainrnlr la* rrfrridiir- rarartr-
rífttican; típot* avícola* frrrurnir* m r>l medio rural o i\v r+va*m se-
Irrción.

Cuando en la hipófiwi» predominan la» células bssófilaa >|nr r la ln .
ran bofOMMUM gonadotropaei bi hormona estimulante del tiroides ( T S I I )
\ flr lan fíliïmluJii- ¿nlri'tiiili- i \ * ! T M ) , tendrentoi biotipoi earactcrisa*
dea por funtin- rtitilizada^. «aludían, ron predominio de I"* diámetro*
longitudMiaU--, <l<- toan tiroideo alto (eauliólifo) y en üuuwiiniiiia<
d« gran capafidml do reacción n los estitmüoa ambiéntalo» y. do atra
parir, di* grrin acti\i<lad ftonailai; ya que r l tiroidea M'n^iliilijta al ovario
fn-nle a J« hormona ¿Eoniultitriipa. lambían olnhnrarla en la* niiMiía-
célull·l". de ful fortua. qnic \H aotiridad dt-l ovario, ofrece t*l mixkno de
posibilidades.

Sin oit)bargo1 efte biolipo hipüfiaarío1 no ojveee ap l i lud para el
rnpniil»- \ la inulornidail tm ••« posible |"ir él tOOtittilO (-liñudo l
tiroides liaría la fominitiad.

Tipo* nt'xuatr*. — Las gutl i narran piinloa incluir*? onlrtr l«.»
dr tipol·i|EÍ«t hiporsoxual. con aensado dimorfismo scximl.
Kn rl unir luí. lo oorrioMir es eJ tipo hiperándrioo con un

<[r funrintialÍM)io ^CMIPL ni bion nin oapaeidad f<M*nnilíinl''
dr ubi la n<*ci*MÍdad • («- «.ii|ilir ests deficietteis ron un jimn nti-

ntf-rn i\r r o p i l l a * .

En la gallina, pueden se&alftfSC 'l<'h UpOS MXtiaies biesi rarartorí-
vados: a) Tipo fciiirnino y li) Tipo maternal.

Kl lipo frmenino. goneapOttde i tai rar.aj ele alta produeetón bii*--
vera, en IM" ijur e\ tono del tiroides ha conseguido forma* a

a*, dr efOlM osatTirntn y ¡m\n vivaetdad< i u continuu
*li- eatrógenoi a iravó» dr \n intrn>ji lettvidad ovárira, determina

por otra parte usa [tluiiiii sitave^ lnillíinti- \ <lr- ràpids renoTación; asi
un fòrums *utili> > lirllH-. \)r\ BSÍBBBM IBSldn. H diehas honsOMM **

dohr rl gran desBrroOfl dr la BfCata V barbilla»».
En términos lErnrrali^. la* hormonas fconadri(rt»|»H*< d<- arción EolioO*

línisante | K > H | y la tiroxina. W B la» re«pon«abl«tt rlr la lenÜBldadi
cuya finaliiliid es proyectar luiriii aíliefa U •exuaiidad para nirnrr y
llamar la atención al leso iniï-i·iiliiii» batin \n e¿pula< Pero rila impi*'
ra. el ronlintio rrrriinirnli» <lr folíenlos y por lanío la intensa ovipo-
sición qur. on rute amperio, olfeee partirular intorót* dofdr ol punto d**
viata < ••moroial. Kl ritmo dr la artificiad foliculaj obedeeicado a l
***ñala*ln* •••.iiiniilif·. eAdoerino*, >•*' saxatiejM era tal intenHidad. (rae
hecho dsjaapareeer rn esla* raitn* iiHKlrrna?. rl instinto maternal,
y raparidad flr inrubaríón.
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Sin embargo, hay que pensar que rn muchos caso», se ha estable-
cido un desequilibrio aun dentro del tipo femenino, en perjuicio de Ja
función üilif-rml y de uipit la debilidad orgánica de alpí razas de
alta prodooción huevera, fenómeno pcrfeclaincule explicable ni se tiene
•'ii cuenta el papel de IKS «dirimies n i Ja defensa del OlguriflBlO ante
IÍI- situaciones de s l ro* y ajccntca apresures de canider biológico, rte.

Kl tipo maternal, ge observt en la*¡ raza* en quirnes predomina
CU rl lóhulo Jiniorior de la hipúfíais la* eélulaH aoidófilfl»* Se caraote*
riKi p f i r predominio de Jo* diámetro* tran»versales, escasa capacidad
de reacción, tendencia al engorde dimorfismo sexual menos acusado.
cresta de menor desarrollo, etr. Kwta* gallinas, no ahuman una puesta
t*levada, pero la fecundidad dr MI> huevos r- UINCIH» mayor, > están
perfecta mente dolada* de capacidad de incubación y de crin.

Kn general, puede «dmilirM- «¡ue en los tipos aexuaJoíi femeninos
E liiperfcmínoidcs, el lóbulo anterior de la hipófisis* adquiere mayor
de fend ió y el «-raneo ofrere mentir diferencia enlre el diámetro longi-
tudinal y IrajiHvcrhol. pre^cnlnndo una amplia abertura orbitaria y des-
tai-nndowe tiijÍK el lóbulo antorior liipofisario del tallo.

V. PlIBEHTAD

Es el inoinenlo en que se dei idc «1 dimorfismo sexual; eo c«He caso,
'« palabra ¡mhere, M fin i fien l>rote de las primera* pluma* propia» de!
•ex©, Cícrltimente. puede admitirse en las aviv* nuiín pidicrlad. el rao-
Oteat€ en que se desarrollan UM enraíítercs psíquico** inslinlivos y los
*QÍm«lea adquieren conciencia de un plan de vida sexualmenle eupecí-
B KxplicúndoNe de ajte modo la lendenoia en arnl"^ >i xrc* baria el

aparieión de la pubertad en una eircunstancia qu. está supedi-
a faetore» genético*, alimenticios y ambientales: de tal modo que

«*n IHK modernas razas de alta producción, la pubertad puede presen*
^«•JÍÍ- a los 4 - 5 meses. SU) embargo, puede hablarse de pubertad en el
tooaaeaUo «n que. las ave*; adquieren la capacidad de puesto* *i bien
titSXle este momento, ha^la que los hiUSVOS adquieren el normal di
««"••olio (peso) y rapaeidful feeiiiicbinlc, Iransenrrr UD tiempo variable
'l"i* interesa reducir al mínimo, enlnindo despvés <" d perimb» de
f'vipf>üi|.i,,ti Qoneotl en el que e] bflerO adquiere el pOfO iiornuil y i-a-
l'^'idad fecundanre. pudiendo hablartt MltOlUW de nubilidad, que si#£-
ni'"•'•« Hcr¡\i(|*nl sexual propis de U madurez y en plenitud de condi-
^ S proerentivas.

Î a actividad procrealiva de \a» aves, <f# eonlinua en la alta «elec-
n racial. En la gallina, el ciclo ováriro puede repetir» cada 12 horas
" congruència #r puede Ibgar a la puesta de do»» httevot .IÍHrio>.

^ <r*tR de un cielo marico monofásico, en rl que linicamcnt* disettm
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1« fa*e folicular (crecimiento de folículos, madurarían y ovulación). l-«
ÍHí-r luteíniea. que después He la ovulación se presenta en los mamífe-
ros, no liene lugar rn latí a\es o mejor dicho no a feria ni ovario sin*»
Únicamente ;.l oviducto, en el qw* *«' ilescneadcna la imagen de acere»
eión (lar* intensa) que de tata modo mlulmra a flotar al óvulo maduro
(fecundado o no), de gran ciuilidud de iiiult-rial nutritivo (albumen ) ne-
cesario para el desarrollo embrionario y de gran interés comercial.

En consecuencia, la fase folicular del ovario termina en la ovula*
rión y continúa nuevamente sin inlerfcrcnria Ittteíniea.

De ahí la constante feminidad de la callin;t. determinada por in-
flujos Eeminoides, ya que eada 12 horas sufre a en en ile h i percalronemia
por los estrújenos elaborados en l<>» folículo* naditf<M¡ sin i¡ue Cite
efecto etlrngcnico, M vea tolalmenti- neulrali/.ado por la luteina (tal
como oeurre en laüi henibrns iiiatuífera^ ). \a tjue Ion progeHleroidea ela<
horados en las attrenale.n BO ion oomparaoleí a la profosterona di- los
mamíferOi y <l<- acuerdo COD nuen Iras observaciones, aetrian sobre el
oviducto señaibilixado por la tiormona panerratiea. en colaboración con
loa eslrópenos. Parlieipanrln también en este miamo sentido, el
Juteínizante

Fisiologia del ovario* — La gallina présenla únicamente ovario it-
tjuierdo, ya que el eshozo del ovario derecho que inicialmente se ap
eia en el embrión desapareee por atrevia rápiflnmenfe; alcanzando el
homólogo un desarrollo intenno y vicariante. KN ovidenle, que la r\i-
hnria de dos ovarios en la gallina no eonaeguirían <l rendiïniento de
•BO «olii. por tal raxón funriiKinlirienlr biperarlivn (función viearianie).

El ovario de Jan fmi*. ne encuentra titilarlo en el e.ntrato que al
>< perpendicular del abdomen [Midríamo^ JUmar foperior o un

nitaL apoyándole en riertas eircUBftailoiai en el nparato tlipewtivo. Se
enrm-ntra a (a altura del ultimo aapaeio tntsreeatal \ debaje del lóbulo
renal anterior, e tnlitiíamrtiti- unirlo n la forma lunihuaacra por un
fuerlr ligamento (tteaoftafio).

Ea impórtenle ten«T en menta, que el ovario en la gallina eatá |»t<»-
ximo al hígado, i ;1( vrnlríeulo Huhrcnlitamto, con euyos órganos con*
laeto in:i- o nii*n<>. I -iu ctrctnistancta, nos expltoa, cíertai infitteneia.^ d
\nn referidoa órgano-* (grado de repl«ectón, temperatura, ete. \. M»bre

EiSperimeatalmente ê hn demostrado, que cuando disminiijre I*
'• iiiprratura ambiente, ae elera en el ovario la capacidad funcional; '*"
tal «cntido, pareie acercarte la funeión ilel ovario a la lettieular. q«*
por encontrarae a letnperatnra inferior a. \a orgániea en los matn 11
(animales exórqnidoa) e* muy elevarla. En l«> ti\«-. parece ser que I<

rígeracióa de ta« tettíciili Deva a eaho por una corriente ile airr
que rireiila a lrnvé*t de lo- atooa aereoj*. Por olra parte. hs> qu<* enlen
der que «-I mayor << attmof ntnlHrlo del ovarin eon laü rwceraa I
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cata relacionado con el tono tleJ ligamento BMWnnvio. Hemos
obaervado, que PD la» gallinas viejas (más de tres ututn) tiene lugar
Cierto grado de relajar i ón en el mesovario, y por tul razón, el ovario
deeeanai plenamente en lot ¿rganoi meneioftadoa; dificultándose de euu
•tuirit'ni hi refrigvrae.ión ovárira. QixcmUtanCUI i|uc puede «'\[>l¡rurru)8 en
GlertO modo el de^renso de la piMtta de ilirlia?. hembra*, ya que. cierta-
mente rl ovario no encuentra Jais mejores condiciones para su refrige-
raciun en tale* t-asou. Kcnóiurnn ijue se comprueba con facilidad rn
la» «vea, dado el carácter endúrejuido (situación iiitriiliil·intinal de las
gonaila») y de oirá parte, 6] particular dosarrnllo del aparato digestí-
vo, que necesita la gallina para nu íuncionew ntelabúlirae de alta in-

unidd
i l posible, que la wígnifírHi-iim «U* Ja ¡irticba de ¿>aher-Hogan que
referencia a la gran leparaciofl de los iiquioiiea en las bnenai pi>-

l l r < l"raa, celé relacionada UIMH qut' van díi-lia círcuttfttacúi ósea, con
ooadieionei más «HJI IUJHIJI> jmra I» refxigejra<sióxi gonadul, <[m- ao tal
^a«i>, concurren al tener ti ti cómodo alojamienU) en la amplia cavidad
rt'»lniiiimil, IBH viM-rrasi tligcNliva^ y \aa g*m»das.

Kl ovario, tiene forma de racimo y ealá recubierto por un epitelio
*|i««- <li>ransa «obre el estrato albugíneo (linísinio y transparente) de tal
Diodo, <|uc el epitelio *r deja <leformar por el estrato ovígeno aprecian*
<We fácilmente la* prominencia* foliculares.

LUtielIi ba demoatrado, que la.-* gallina» de raía Khode-Inland» pre-
n al nacer 12 - 13 millones dfl loHeilioa, mientra» que en las raza»

dr ulta [>rodttOCÍÓD huevera M ohxrvaii linirarnrntr unos Ires
lo cual indica, qtW n<i hay relación algtma entre U dola-

m folíeuloH y la capacidad da puerta, que evidentemente e*
«Wvada en la raza Lefhorn,

I-» aona nedttlax del ovario, e» muy rica en vaaoi ianyiineoai ^n

Uticos y fibraw ooneetivo«eláatieaa; en ^^te tejidtJ •!'• acuerdo ci>n iihar-
J10'1^, exíaten rehilan en cuyo proioplajtnia pueden aprrciurne prnint^ de
'"'«•mu. rlando la Impreaión qtW <'«lá recnbiertO el tejido medular del
Oi»rario por una capa conjuntiva encima tic la cual «e itilúa el eatrato
"X o funcional propiamente dicho.

folículos plimordialei <-Htán integrador por un ovocito, que en
, ew una célula gmndf. nín nirnibrana protOplaamátioa y ro-

de célula* folicularea que de cite modo vierten fíciluiente HU raa-
ftnal protoplaamitioo elaborado al aervicio de dicha célula. \i\ ovoci*
°i preaeata MI núcleo en poticióo central y en el «pie ^e aprecian las

^ ü h a i geminalea de Wagnei
1 I crecimiento del complejo folicular primario, integrado por el

y el estrato folicular, imuluec al llamado complejo folicular
rio, tÇMt K caracteriza por eicrlo grado de maduración en el

**>o¡to, adqabicíóa de meitihrana protoplaamítica y aumento de vo-
g**"'n. Al mitmo tiempo. -<• multiplica el estrato folicular, o,uc al ciílar
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integrado por una línea de células, se transforma en polieiilratihVadfi.
mimen ramio ASÍ las posihi I i da ricn funcionales de protección y nutrirían
del ovocito. Esta situación histológica. eoodiMfl H qpK cierta cantidad
de material excretado por dichai célula;*, quede bloqueado enln* ellas
iiít-imi< originando las Humada* lagunas de CoU-HoXtt«r, mientras el
ovocito aunirnlü notablemente de. volumen.

El complejo folicular secundario, alcanza *u plena maduración
transformándole en folículo terciario o de Graff, que se earacleriía
por la completa madurar ion del ovocito que pasa a óvulo (capar de
«er fecundado), mientras las célula? folicularo* man intiman .«<* lian trans-
formado en el Mamario «•«trato (cranulono, f|uc BQ ^.lamente se limita a
nutrir y proteger el óvulo, niño que lo dota dr un anexo (vitelo), <]"<'
adquiere gran desarrollo ( 3 - 4 cms. de diámetro) al que queda unido
raai «in inlerruprión; ya en fl folículo Hrcundario we aprecia la for*
marión de las ter»f* (interna y externa). La leea interna HC etpeoialiO
en la elaboración de cwtróe;eno8 (fuente de estímulo de feminidnd y

, y la teca externa, fina y trasparente, sirve simplemente fie pro*
y aislamiento.

EJ ovario, ofrece notables cambio* en «u i-slrurtiira en relación con
rl prado de función. L* vascularización del ovario e« uno de los as-
pectos más importantes para explicar la fisiología particular di- e*tt
glándula.

Se ha demoHtra<!o. que el ovario de las raza* selectas de alta pro-
ducción huevera recibe sangre no sólo a través <lr la arteria ovinc*j
«¡no también dr una colateral que deriva de la renal izquierda ¡ mien-
tra* que el dispositivo de evacuación (venas) terminan en la CHVU |"'~'
tortor*

(hitluctu. — Con-niii\<- en las avr>. un OOadllCtO sinuoso de
longitud ( 7 0 - 8 0 em»,), qur ennecia el ovario ron la cloaca. Se dr-di**
por rl lado izquierdo, innertándoae a través del ligamento raesosalpin*
CD Ja fosa luml>o-í»aora» apreciándose una brida ligamentosa que \t »n**
a la última costilla, rvilando de este modo ia rolarión eutnpleta de
órgano al paso del huevo., incitado por las movimientos del

Durante el desarrollo embrionario, únicamente [irnspera la
y el OTÍdncto ísqnierdo, ya que \n* tonttponditnttt órganos íl<*l
derecb» flepcncran. Crew (l(*.'íl) informa de una gallina BOU
cia de oviducto derecho, > Quínn, lturrow> \ Mr.Naüv deacriheii llf1

cano de ovario y de OvtdnctOi derechos îri que l leguen a adquirir fun*
•namtento alguno: Webetet (1948) ob«»rvó una gallina con ovidu«"

lo derecho aparentemente funcional, pero prácticamente nulo: uii^D"
Ira* que Chapclier (1913) descubrió en ti pato un caso con ov***c

dirrrho y oviducto completamente normal" -. •!« tal modo que pn>|>«>f*
cionaba con frecuencia do- b> diari*
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Para ,*u estudio fisiológico y anatómico-funcional, conviene estu-
diar en el oviducto lo» siguientes órganos: el pabellón, ¡tegmento nlhu-

, iffmo, segmento ca/rigeno, seudoragina y el esfínter rithárico
termina en la cloaca.
El pabellón del oviducto en la gallina eatá insertado al ilio del

ovario a través del ligamento lubo-ovárico. Tiene fòrum de embudo
unos 9 ruis, de longitud. Su \ nsnilarización e* notable durante toa

de actividad ovíposihira. distribuyéndose Jo» vasos de una
especial, de tal modo, i¡ue U rcpleceión de lo* mismna dignifi-

ca dilatación, aumento de tono v traslación del oviducto baria el ova*
rio, que de este modo *e dispone a la o\ ulocaplaeión.

El segmento allmminógeno presenta una longitud aproximadamen-
te la mitad al reslo del oviducto y se encuentra recuhicrlo por una
airosa (que deriva del peritoneo) y está integrado por capa muscular
de fibras longitudinales, oblicua* y circulare.»; esta último variedad ad-
quiere particular desarrollo. Interiormente el segmento alhuminoideo
«•tá i-i-fiihrcrhi por un epitelio de célula* altas y de gran desarrollo
protopiasmático (especialmente durante la actividad de puesta), de cé-
lula* planas (menos abundantes) y células ciliadas que escasean a me-
dida que no» acercamos «1 tltsjtSj.

El ovulo, con su complejo vitrlino, e# recogido por el pabellón
tuhárico o infundtbulo, que en tal momento aumenta su contracción
P<»r efecto de las fibras circulares en respuesta al factor oxílócico del
lóbulo posterior de la hipófi*i*. que actúa, al mismo tiempo, para
de t^ n r a f | e n a r ]„ (ívuUrión.

De nuestras observaciones se ha podido deducir. qw\ la ovulación
*n la gallina es obra conjunta de la descarga hipoíiaiina (factor LSH)
; recesivamente del factor nxitócico que al minino tiempo que contrae
c ' e-.fi»,,,;, o prominencia que formi el folíenlo ile GrafT en la aupen
fie¡e He! ovario, rompe el «rea ecuatorial de dicho estigma, xona que
^"etia comprimida por el complejo folicular y que carece de vasos, de
'*l modo que MI resistencia "** mínima y se ve superada, teniendo lugar
entonces <•! fenómeno de. ovulación. rYaps y colaboradores, en una serie
dÇ tnlonnea, demuestran que la ovulación en la gallina ca obra de un

o In t r i ncan t e que liiiie lugar o - 8 horas ante* de la rotan del
, Pareec ser, que pequeña* cantidades de progesterons biyecu-

" tu ííallitia. deteiieadenaii Jn orulacióu (obeervaciottea ilc Rotkehild
, ; mientras qrae en la paloma según Danhan > Riddle paeden ínhi-

l r f* retardar el referido fcnoinmo*
. Uc otra parte, la ovulación en la gallina puede interrumpirse m«-

inyrrcioneA subcutánea- <N' nvoalbúmina. cafeína, peptosis, ccr«-
Ï • \ i r a d o > i m a i n i l a i i i i d e s e c a d o s , d e t a l f o r m a q u e L n f e o t a d o s 6 - 8

a n t o de la ovulación, el fenómeno se interrumpe v oeamienw la
bliotüar. l.a preeeaela *lt* rtiorim* exirañon en ni abdomen ast
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como Jas intervenciones quirúrgica» realizada* en la gallina, aculan la
ovulaciÓD reduciendo el volumen de loa folículo*.

En relación con la luz. Konianoff (l 'H1)) . 11 en oí I (1950) y HUson-
nete en 1953, han comprobado que la» radiaciones luminosa» desenca-
denan la ovulación, *'t$x qtM pueda decirse que aumenten la puesta IHII
directamente como se cree. La acción de la luí. (»e efectúa a travéV de
la hipoiiais. que responde con el correspondiente estimulo oválico; >«'
entiende que el mayor efecto de U luz sobra la ovulación M tOBSlgUC
después de 12 • 14 hora* de iluminación* I-a.- investigación^* de l'lutl
lian demostrado que la luz ruja CH ináí* eficAl ni OStC sentido que Ja luz
blanca, iiendo particularmente interesante la luz ultravioleta, cuando el
animal recibe al mismo tiempo cantidad anfiflMBile de vitamina 1*
(Barda y CftmpbeO).

fcs posible que la bormuna oxilocina que actúa sucesivamente para
contraer latí fibra* lisas del oviducto (haciendo «J*I caminar al buevo a
Uave* de dirlin órgano y «obre todo en el momento de la pílcala), actúe
también «obre el ovario desencadenando la ovulación. l)<* este modo«
se explica el sincronismo muchas vece* obwrvjido entre la piiexlu dt'l
huevo y la ovulación, que tendría lugar en el miimo memento; de ahí
que se repita la nueva puesta del nueva diariamente y hawta a la
hora, pudiendo en muchos cano*, admitirse que el estímulo
necesario para la puesta del huevo, en utilizado para el dc
miento de la ovulación o eclosión del folículo de Graff maduro en **'
ovario.

Los óvulos pasan del pabellón del otiduehí al st'^iiienlo HIIUJIUÍ*
nógeno, cuyo nombre corresponde a la futir¡im fiítiológica <ie dolar al
óvulo y al complejo vitelino de un abundante material albuuiinoidco
necesario para el desarrollo del embrión y de gran interés eomerciauU
La llegada del complejo vitelino (yema) al tegmento aU>uiiiinoid<'<>. va
acompañada (fe la contracción dt> bis fibras musculares de dieho itrgano
(en c) teatido de que la« einulares obligan a i-ompriinir ei epitelio
sobre el complejo vilrlino), favoreciendo de e*r modo la aeoreoiófl I '
materia] por dichas células elaborando albúmina. Mientras que las
oblicua*, obligan a avanzar en trayectoria sinusoide a dicho complejo*
al minino tiempo que todo el oviducto participa en esta rotación -i1'1'
no llega a wr rompleta y en lodo ra«*n frenada pur i·l ligamento
del oviducto nr insrrla en la última niMlilla.

Kl albumen prineipalmniti* i-laborado rn vnte tegmento «ftá
grado por cualn> planos en orden al momento que éalos han tido prn*
yectados aobra el complejo \ i ie l inn: la primera rapa os muy líqui"*
y consiituvp el 2,7 '; del total. Knrima de « l e estrato, M coloca otro
de albumrn máf* denso que significa ei 16 % ; seguidamente aparre** e*
tercer estrato de albumen (elarn t apM rf-presrnta la mitad del albumen
total y Intímente la éltáma rapa, muy fluida, que \ iene a signiñrar 1*
tuarla parir ib>l wlmticn t<Mal de la clara.
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Sin embargo. <le amonio ron la;* investigaciones de Pearl y Curtía.
en ü * qui* un 10 % itel nitróirrnn total que integra la clara del

huevo He incorpora en »-l ¡ritmo dol oviducto, lo cual indiea que* en
MMIH caso, las proteínas *f» incorporan anTrs que el rrnlo de las mem-
brana* aÍ8lniii**H. mientra! que Seotl lin demostrado que «penas existe
aporle de nitrógeno y apna il IIII»I\<J. ÍIUTJI del •icginento alhuminco.

Paree*» *er que de Jas 6 M In? 8 horas de^pur* <!<• I» oviposición, es
cuando el huero adquiere *n máximo volumen > M «•m·m·nlra en ^1
•egOBflato alhumineo: fit<llllHIHlU el aumenln de volumen ea muy
Irnio, terminando a la.s Ifl Unm* df la piuría.

L u rlialazas o parle ratoretda <!*•! primor estrato tlbumígeiio, >«m
ia. de acuerdo con (lonrad y Phillips, de un frnomeno me*

ailrmn- t\t- hi pep«r«eiéa de fibra» de muHna a f*nrlir d** la capa
interna del albumen; lo qui- d í iun^ t ra t\o olra pnrli*. el moviinirnto
rotatorio del huevo a tra\¿» del ifvidueto, LOH señaladot» autores, han
podido eomeyuir experiraentaimeiif« la fnnninión de ohiUmci medían-
íe IH rotftCÍÓn jimlnnpafía del OOOipl«j<l vítelino denln» del oviduclí».

Istmo. -*- Es un segmeato, ronlinuariún <lel anlrrior, de 10-12
de longítttd, que SP raraolerÍKa hifil«dópieamente por el notable predo-
minio de la» fibras circulan-». Mientras su epitelio ¡nierno de revc.-ii-
tiienlo ofrece menor desarrollo que en el segnaenlo albtimtnópeno: ca-
raeterUándote ademát, pnr la disposición particular de lo* ratOfl ileliajo
del epitelio dr revrstimit nto (eorion). de tal manera qm- la ofienia.
eió sanguínea al paso del huevo, ^ufre notables variaeionc?*. que reper-

en el \*\l di*l medio tubirieo. Kn este tegmento, el huevo ramina
ente peí eontraceión Ar in fil>ras eireularrH y obliotiM, y tiene

IÍ una especial rondensaeión prrifériea (esclcroproleímiH). que de este
«iodo origina una membrana y máe adelante olm tegundo plano i\r
^ndennaeiitn, quedando aní oOttftitafdM Ja* fárfarHH. Sobre la nninbra-
»• externa (tesláeea ). prrripilarán máfl adelante laj- *-al*'K de calcio para
">rniar la cascara del huevo.

FJ proeeito biolópeo en virtud del cual, l i inr lii^ar la formación
'• ÍHH MK-mbranas fárfara*., e» de naturaleza bioquímica v radira «eji-
U en la coagulación por acidofif a §u pas*<» por c\ iolmo de la

alhuminoult-a; sobre Wjm i-arede» N p«M «'" ei»niaPli> por
menor calibre del Eatmo y la mtitrareión de lan fibra nrculares de

J C órgano ettimnladaj por ía bonnoni oxitócica ; <n conNcruencia, liene
'"K«r, un cierlo grado de isquemia en la pared del ÍKímo ijue va acom-
l^ñiuln ilc aeidosis a su vvz nomenaria para el mencionado fenómeno
"''" coagulación.

f i gn i f i í i mlai$UM. 3D enlablece a eontinuaeión del idmn y «1-
r*n*a una longitud de 15 en», Oírece mayor calibre que el segmenlo
•nterior predominando la- fibra* longitndiaaleí en ÍU e^tmclura.
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Kt huevo. Urgí «1 «rgiiinilii ralcígeilQ FecubieztO por la* fárfara*.
Riendo la interna mát» fina que la externa ; de acuerdo COO Ifll obfer-
raeiouci de IIayn y Sesmbardo, dicha* membraaai ettio integrada* lu-«-
tolitjtiruitit-rili- por fibra* proteica* (escleroproteína* \ gelatina). Según
K m i i n - - i i - 1 . l a l i i - M - i ' l . i i l ' I r l a m e m b r a n a c x M - r i i a e f U BU r a z ó n d i r e c t a
• lil tiempo que el haevo IIM permanecido es el btmo.

La precipitación de BsletO feiirc la fárfara «•xtcrnu |u* \ uuuftiti' en-
«iureciria (menilirana If.tlárra), e« un fenómeno Í'XCIIIHÍVO «l<l tinu|i-»
que el huevo permanece rn i·l Hrpniinto raleífcenn, qui' tH—OUFf du-
rante 3 - 5 horas; continuando»*: sucesivamente, según ha *Jrmostrad"
Burme»ter y Bradeficld. La mayor parte «leí calcio, procedo fie UH re-
«ena» calcáreas del huevo de lu gallina y del rali io que lleva a Iravé»
de la al imentación.

Cammond ha demostrad», '[»*' una jiallin» coi» lu t eMff l normal
de calcio en au esqueleto, e* capax de calcificar <̂-ir* huevos sin «tro
aportr niíiif*ral. En el inrranismo de la cslrificaeiim nvnlar intervine'
el equil ibrio eftlrm-ínifom. <1 ferniriitu HiiIntlrn^H i*drilóme» que cata*
liza U deteompoetcíón del ¿icifl» i-arhónioo ñ laf* í-rhiUn serretDra^ del
Hegmcnto ralcígeno de aeuerdn 99M la siguiente rraerión il*-*'iihierla por
Lrtitowtka y Mitclirl.

tHCG <- > HtCO + Co

+ An1inlra>H carbónica > p5.

l , \ i i i rn miit-hii'4 einnukfiaiioiaf que pueden modificar el ritmo ét
la caJt'ifiración y contextura de e ü e f enómeno; rnlre e l la^ el aporte.
de vitamina U, el man^nne»o y sobre todo el tono <lrl tiroidea <likl
animal. KJ ¿eilMfoUe de la caceara del hurwi. rmtá rclaeionado con I*
rasa, edad y temperatura ambiente. Kn 6fte ^ciilido. eslú demostrado
«pie las alta* lem p** rain ras disminuyen Ja m I ei firar ion del huevo
rren). Kitperiiucnlalriw ntr Ilin-.baw. Itn dcmowlracln que IH
.tuinentan el ^ró^or de la rateara del huevo ruando «on inferida*
el animal, mientra* que la» h o f W i a l Mteroidei en general, wobre todo
• n la |uiliuiui \ <-n r\ pato, de acuerdo ron la« investigacionei de
Dtntlwiti y Kidillr. llegan n inhibir 1H calcificación del huevo.

P u e d e a d m i t i r t e , < i l | r <•! h u e v o p e r m a n e c e ••» el o v i d u c t o d e ltt a -*•
hor«-. MiMuentos and1-, |IHMI al citarln ^epmcnMi ilel oviductu l lamado
improjiiamenTe vagina tptt uiiilt1 tt-10 rnif, de longitud. ,Se (rata d*1

un órgano de mayor calibre que lo-* BAtefiOfti qui- forma una especié
de boUa. en Ja que ha de eaperai <J huru. totaimenle oooatituído l
el momento de la puesta. Kn prinripio el huevo *e diapoaM f-ri
órgano, de tal forma que el extremo acuminado mira haría adelante
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Olwn > Blerley, han demostrado que en el 6 0 - 8 0 % de
pile-fu del huevo tiene Jugar previa rotación de éste para
0011 el extremo acuminado dirigido hacia ia cloaca. Beradfidd, ha
deiottrado ipM el giro del huevo antes de la puesta es de 16*0" y en tal
nreiiristiincta. tiene lugar h eontrarción de las fibras ohlieiia* de la
seudovagina luieiendo posible Jn rolneión del huevo. Ente fenómeno va
acompañado ti Ofeáa bien precedido de lu evacuación del reeto. de tal
manera que la defecación de la gallina antes de la pneita parece ner
estimulada por la rotación del huevo rn la seudovagina y de esle modo
« prepara a la puesta sin eon laminación <íel huevo por el exí-rrineo-
to. Hemos observado* que Ja rotación vaginal del huevo, determina en
la gallina una acusación tle angustia y dolor, frente a la que reacciona
• v halando can I ico a, «sumándose y huyendo a refugiarse al nidal donde
ae acuesta, de tal modo que al situarse en posición externo-abdominal,
aparando las extremidades dilata la pelvis y favorece así la rotación
del huno que finalmente, cuando consigue la posición longitudinal ejt
«'xpultfiído violentamente por l« enntracrión de las fibras longitudina-
les; muniràs que se relajan las ftbnu circulares y oblicua*. Finalmen-
te, el IIIK<\O llega a la cloaca a través del esfínter luharieo que termina
al lado izquierdo de] recto.

Cloaca.— Es el vestíbulo del aparato digestivo y el urogenital. Está
integrada por un plano superior en el que terminan los uréteres a cada
lado del recto (uroreo). Dehajo de BSlfl estrato, podemos considerar
«»tro, m upado por el recto a cuyo lado i/.quierílo se abren el oviducto
a través del esfínter tubárico, integrado por un complejo de fibras lon-
gltndioalaa y circulares, que permiten la invaginación y dcscnvagiua-
Ción de diebo órgano eon motivo de la puesta, en cuyo fenómeno acom-
paña al lluevo baata fuera ríe lu cloaca, este tercer estrato integra eJ
pratoeea

Durante la puc* I a. y a medida que el huevo se acerca a la cloaca,
«I recto «• ocluye, por fu prc.-ión lateral de aquél, no hiendo posible
*•! fenmurno de puesta y defeeaeión u\ indino tiempo. En general» puede

tuiívo, «|i>r I.) oMjlarion dbtiBia H la oripoticUn, m la rotura d«l
• le (iraaf y eoníeciicní-in prineipiiÍTiiiiite de la de.-rarga hipo-

(faclor PSH) en colabora, ion 0OB el EaütOf 1¿H } -I'* hormona*
'ieiHtjprnrrennles. Iti.tln hiled \ Krnp<. no han podido aislar una hor-

¡'•«riu Otpe«ifici de la ovulaeii·it. poettO que i'slr fenómi-iio es ol>ra de
oontiamoi oon exotiaeionet lurainoaaj j BB todo caso a travr

BftrTMMS,
myiTeione.4 del íaetor oxilót-iro, aei·li-ran en todo easo el n-

dd ¿nüa a trmwéa *U-\ .^i.lneto. estando bien demostrada la
le rsifl boroMna tobft <i p*M del eomplejo ovuUi por lo« tli«-

liatof icgmi Qtoa que integran el i>vidu<lo. Riddle ha conseguido artifi-
*'««lmentr modificar el ritmo de pneMa en la gallina y la palom«.
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servando que \a inyecríón endovenosa de 0,1 • 0,2 c. c. de oxiti>r.itt« de*
h-miim* a Jou i minuto* la ptt—ti del huevo. Kl im> «ïfeeto H,O COU*
«igue Iran las inyecciones de híMaminu y BOetiloolilia, mientraa que In
adrenalina y túbtt todo ta efedrina, pueden n-tardar la puc.ila Jianta
24 hora*: en el mismo wentido parece comportarse la propeMerona. la
de*oxicortieo>t<-rona y los andrúgenoa. Reaccione» perfectamente expli-
«al·les ei ae tiene en cuenta la roción relajante de loi (teügeatópenos ¿oltre
cl oviducto. Fenómeno que puedo equipHrarnt* u la arriòn maternal y
protectora del ñvulo fecundado qur la [irogt^terona ofrece en los IMH-

Además di* In* etinsideraeiotte^ rtidorrimis anlerionnrnn'
en la fisiología fie la reprodurriún db la fiallína. e* preeÍJO tener t-n
rueot» U partiripación del tii^lema nervios» y la fuilttriltil di- plexort
a la altura ile la repión Itunlioüarra. BMBteatérioo portMIOf, hi|M»^át*ln-
ca, ademàü Hi: io* existeaUN «n Un paredes <lil oviduelo^ doml» -,• I'IH-
doran reflejo* mnhires que tm- c\|ilic;in l,i rondiK'lu indefieruJifrnIr de
cada uno de Jns Ne^mentos que inlt-^ran el oviducto,

VI. FISIOLIW.ÍA n n APARATO CENITAL MAÜCLMMI

La fisiología sexual masculina en la« aves, está roa* OMN ét 1»
CHCfcapondiriOtr a lo» mamíferos que en el cas» di- [*$ hembras, como

KJ JÍÍIIIO fireienta dos tr*tirulos. situados en \H región MjblumluU
a la que ne injertan por un fuer le meBoteüti», que a la vez hace de ron-
ductor vascular (¡lío >. Lo miazno que los mamífero», el testículo i*-
quierdo adquiere mayor desarrollo y se sitúa más raudal mente en rcla*
eiÓB ron el bomólogo. El peso de estos órganos puede alcanzar liasli
el 1 % del pon aorporal. De acuerdo con la* oboarrieione* de l'ark». 11
desarrollo testicular es mu* amplío en las ni/as de alia prmliirri"»
huevera.

Lo» testículo* del j<allo e.̂ làn cnvueïtoK en íinat» lml»a» testiculareP
que 1*8 aí-lau de ta eavirlail alidominnl y que. medíanle tina particu-
lar romunirarión con lo* sacos aéreos, pueden refrigerarse; de taJ modo,
• jur esta circunstancia de acuerdo ron nuestra* observar iones, resiil'"
fundamental para el manleniiniento de la rapacidad fecundante. Bl
canto en el gallo y el IWÍHÍIIIO que ello si(¡niín•«. está relürionado roí»
el procrsi» iji- termorrcgulación testicular (refrigeración).

La CHirurlura ilel testirulo i-n las ••€« es muy [larrcida a la de I""1

mamíferos, mereciendo destacar Ja extraordinaria íinura de la envol-
tura albugínea, que realmenlc eslá integrada por fibras colágenas y e\à**
liras tan finann-nir diniiuestas. que »r reducen a una envoltura sutil *
transparente: rircunstancia nerenaria para colaborar en la refrigera*

n del tejido lettienlajT, ya OJM de otro modo, el grosor da esta
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I n r i pudiera oponente a tan importante fenómeno. hl tcMÍrulo. está di-
vifltdft en seetoses por brida* conjuntivas, que cnla7fln a la albugínea
ron el armazón fibrono (cuerpo de Higmnro).

\ i» tubos •femhtfíntM limitan H tejido testicular propio o
nífero, donde se cmm-nlriin. en un primer plann l.t- cfluhi- de
•> célulan n u t r i c i a debajo de eafú estrato aparecen el resto de
tocho* basta llegar al espermatozoide o elemento celular totalmente
• Mferenciado y capaz de vivir aislado del resto del epitelio, radicando
en cnlan rehilas !a capacidad fecundante.

Fuera de lio ttilm- M m i n i Frrot, existe otro tejido integrado por Ja*
célula* de* Leydig, que elaboran las bormoniís neresariaH para el man-
r- ninii*nio de la virilidad* eaparidm) fcí-undante \ o»meteré fezoalei
propio! del macho, de In 1 manera <pie puede bfthíflr>r de una «Inlilr
fnneiòn testicular: la correfpondiente A \a elaboración de esprrmato.
zoiden cap«ce« de fecondar, y la de hormonas srxualen determinante»
•!<• la He\uulida<). l a eantración im tolanaente anula 1H capacidad fecun-
(lame. Hiño que baee regreMT ráitíiUnirnle ïo* raraeteres ^ \uules del
niaehfi. arerrándote a la feminidad > modificando, en consecuencia, SU
**slrurlura orgánica.

Los «'"permatozoideg del gaH"< lenninan M I **!*lri»rlurit en el testíeu-
I*» y ra^i Í»U maduración, pagando de lo* mlmn *<eminíferíts a IOÍ> ron-
doctos rertop fie Haller, en euy« epitelio son fa gorila das las formas dé-
biles de rnpi imafai—idus eon PM-ÍIÍ-H vitalidad. Oe este î rptano. loa c«per-

panan ii lu laguna de Haller. donde SQ aliimrenan y dispo»
para wer feeundanlen. lodoáadose de rapaí lesistSttles a las íireunp-
HN inlwr.i,» qye han de eneonlrar en «u eaminar a ttt«éa del apa-

ralfj benita] femeoiao*
Del lesíícuJo, \o* eepCVnMtoaoides pasan a un órgano situado enci-

ma de ente, y que se aloja en RII encoladura róneava y por tal razón se
llama epidídimo. Kl rpididimo. reeíbe los esy<»»«tO»oldoi pi>r inter-
mrdin de lo« conos eferente*, que al ronectar OQSJ la laguna fie H a l l n .
«lravie«an la albugínea lenticular, para llegar a la eal>e*a d*il epididi-
*io rlonde desembocan. Kl cpidi.liin.i es el lugar -le maduración bioló-
«iea de U,* eupermatoíioiileíi. en el que adquieren capacidad fecundan-
te a tra\«- |e -u - eone«pon<heii1eH rectore*. De la cola del cpúlidimo,
parien los Doadaetoi deferente! que ira« describir gran número de f*inuo-
"ííidt-í* caminando paraMam* nt« a los Ofétens, terminan en la papila

Ka papila genital, es el órgano eopulador del gallo, destinada u
s"nar Ion esperínaioKoide* en el oviducto durante la cópula; OStá falto-
^••«da pflr un núcleo caverm^o (eOBCMtente) reenbicrto de epitelio en
( | *pjr abundan eorpúwulo» nerviosos declinado* * captar í*en*acionci«
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Los conducto* eyaculado^*, ante» de terminar ™ \a pupihi genital
v » n HU conduelo excretor (aifMMK de uretra ). nutren una dilatación
ajnpulu<*H |í«ra formar los bulbo* eyaculad o ren, que dignifican reservo*
riOi BWI e.-perma que ha dt* PBI e\ aeuudn en Ja* primeras Bjaculacionen,

Hemo* observado que en cl gallo, existe un fenómeno parecido a
lo», rumiante»- y que hace posible que esto» anímale* puedan realizar
cñertO núrarro de ropulítn stlcesivaM \ fcruínluiiti-H. So trata, de que lo*
bulbo» eyarularlorrs di·l pallf>. ofreeea un ettrstl) musmlar en eJ qpM
pueden contrarm* indept-ndientemente fttl fibra.i por el reflejo dr <*o-
pula. determinando \a evacuación parcial de cato* órjçanoM y no la total.
De tal moiio, que la evacuación parrial y seriada rxplirw la n>gula-
ClÓD de la raparnlad rvanilaloria y la iHAtribución tlr IQi pt^ibilida-
dr§ (volumen *\v experma vy arula<lu ) en eoitoí* siicettivos.

La recogida artifi<-ial de etpgrilla^ obtiene «kn vi ^allo mayur volu-
men que el eysettladc en una i'ópula natnruL debido, a que en i
ctso, la extracción artificial obliga al vaciamiento total dr Loa bulbiM
eyaculad*»!-!*», de aquí (jutí no «tea rrcomendablc I» rerugiila artificial
del eupcriiiü en el yulli» ma> que enn uttetYftlof tli- .'{ ó man

VIL — FKn;>0A( ION

La fi«ioloj|í« de la fecundar ion comprende en la.- aw*, una serie
conjugación*1* o inlcrcninlMO» que [iiieilrn di\ idirst*: rttnjugat'ión SP-

tuat. genital, gamMica y de lo* pnmúcleo**
La conjugación sexual cu importante en la numla natural: *e trata

de un intercambio de estímulo* entre amito- HMUM proerca(b»r«^. de (al
modo que el maclio exhibe *u morfubtgia riril ( M estira, mue\e las
alas, proyecta lo«. peetOrale* y, ñnalmcnte, levanta la cabe/a v emita)
mientra* cata atento a la reacción de la liembni, que mueve hi rjibcxa.
aparece exrilmlii coiBG manifestación de aeeplaeion, mientra^ que n el
cato contrarin i-omieuxa a huir.

La conjugación *cxuat no c» necesaria para el éxito fecuinlnni»--
ftero en el minlm Itt-nins observado, qur aernhia Ja replección de lo*
bulbo» eyaculado re*. Esta conjugación termina oim el acercantírnlo de
ambo» sexo* y la di*po*ictón («gacliarhi ) de \» liemlim. en capera de
la ropulacióti o Hegtinda conjugación.

La cópula tiene lugar en rualqniei bc»rn del flia, pero príncipal-
menlr al alarríVeer > por la mañana. Kl rnavor éxito EecuodaOtl r<>"
rreDpondr a Ut eopttlaf de ta lurflt» y, en etpe«UÚ\ despue* t\r la pues-
ta. En *ínte*i«, e.xia segunda conjugación et genital y, en virtud de ella,
la papila eyactjlaloria depositará el material cspcrmáliro en el ovíduc'
tu. que M prnlaptta al encuentro del órgano viril basta la abertura
cloacal,
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del e^aculmln varia ríinsiderahli·incntr de O.fll c. r.
linxin 0.8 r . o . presentando unii conr-mlrarión d*1 1.000-5.000 milinnc*
d** MHMpeOaMMi de lo»* nuïlrx podrían reducirte A 100 millim» •>. y aun
fcOaeeatraetóa ni^nor cuando f*r practíra la inHeminneión artificial.

Terminada la sctriirnhi eOIIJQfaoiÓa » genihil. 0OtnÍQHM In terrera
íganiclicji ), pero los sexot, ya J*C han reparado y como represeataftte*
del organismo respectire (miftfao y hembra) ipiodan lo- tmpvrmmtomoi-
4m \ i-\ í i vu lo .

Lot OBpeiBMtOSoidas, ascienden por f i ovidurlo mediante niovímien*
t«i pn.|iio8 y apoyadns en los exudado» di·l mismo; ronlrihtiyfDdo a
diviitt afirenftinn Ins movimiento* t\e Muorión Hliiïnmiïial··'· y tuháricOH.
Aproximadamente a IOM 26 mi nutria lo» lOOtfietniOi llegan al palieltón
de \as trompM ilespué.s de hthoi tCOOltjdo **l oviducto.

La IttemdaciÓD «leí óvulo, tiene lugar on i»l pahellón de \a» trom-
F»«w n t l luirás dfnpnfr <lc la ovulación. Lo» ewp*?rmatrtíoiíleét pueden
vivir en d oviducto varios dían. ya ípie 15-20 días daffwál, tïc la rópu-
' , la gallina puede poner huevo* fecundados. Coaim y Waekol. han de-

d <\iu- rn <<1 |>avn Iminceado IOH zoonpcrmo* >*• iiuiníienen eon
aeídad fecundante en vi ovíilurto durante 8 seiimnaH como míni*
. En tábido, que uuielias eapecieit »alvaj<*íi, realizan una nini|>h" cópula

para la fecundidad de todon loa huevos que han dfl integrar la incu-
bación,

P'n ÍOÍ oviduetoN. y especialmente en la ampolla tuliárira (base
del pabellón), *e elaboran Mii^tancias capaces de nulrir a los esperma-
• d . En el tneennÍMmo de nutrición mencionado, juegan ímpottaa*.

papel las bormonaK a<lrenalc», progenteroides y el factor Í,SH bipo-
i AHÍ como hi buraüaa.
l'n eunnto al mceanî in<> íntimo de la fecundación, comienza en

conjugación gaiuélira. deapQ«*l fíe (ÜUaTM anibof» (camelo»* en el mi^-
del oriduoto, y non objeto de fcnómenop de alran-ión

'"'

Kn \ma a\r-, !•>« WKMpermOi l imen que deslizarse por d complejo
v¡lelino para ganar la potfiriún de núcleo germinal de Panden. De tal
•toodo, que el óvnín maduro. *r eneuenlra siempre .«itnailo encima del

plejo \ ¡felino (yema) y rodeado de células coronaria» de protee-
, f|iie permanecen unidaH por un mnlerial gleffOM (acido hialuroni-

. lv*tc complejo celular, apoyado «obre el »aeo vítelinf) por un -li>
jttvo especial, M nantiene <<n pniicíón taperioTf ^in tepanune j^mas
l« reserva vitelina necesaria [>ara d desarrollo embrionario rasado

n> <'h> es feei in i lar jo .
S r b a o b s e r v a d o q u e h w O t p e i « i a t o M > Í d e t a n f t - . h f«< n n » f n r d o v u l o

ve/ titsadot sobre el oomplejo vitelino, esperta algún den
no descubierto por Aiwtin rn lo* mamít ipr.diado por
v Casilla, denominado ntamaíian capacttaiitm *p*rm). I f**-
paren- M I eOMsecueacil de intercambio de una *mtitncii« (ferli-

<inn
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l ieína) que ha de ser la promotora de la motilidad 7.""*pérmica, que se
paraliza en las proximidades del ovulo y por acción de una sustancia
ovular (aat i fe i t i l ic ina) . Mientras tanto, los espermatozoides <|uc lian
«•nnsrguido ntuane Innata al ovalen elaboran la Usina, hoy ídsntUleada
con el fermento hialuronidajta;, necesario para disgregar o dcMpolhnc»
rizar el ácido litaluronino (cemento que mdrji al óvule) y une a las
. lulas que le protegen.

Salvado eite primer tiempo, lo» gametos, que han recuperado M I
motilidad. se lanzan sobre el óvulo al mismo tiempo que son seleccio-
nados en su caminar: de tal forma que en la* aves puede entrar más
• le un aoospermo en el óvulo (fecundación pulispermica ). Funk. ha des*
cubierto, la penetración de 25 espermatozoide* en «*l óvulo de la palo-
ma, admitiéndose que en la gallina, penetran con frecuencia, 2 - 5 enper-
in<iio/oide>; mientra* que • ! nMi i . lia quedado detenido cu ni progre*
sión (Black r*f poliumprmy).

Sucesivamente n la penetración del espermatoioide en el óvulo a
del cono de atracción de éflte, y después <lc salvado» otros finió*
que analizaremos en otros momentos, el óvulo (célula giganí' 1

que a pegar de »u gran dotación de material nutritivo no podía dividir-
te por carecer de eentriolos ( estímulos de división) enire otras razo-
nen; con la llegada de tos tocáperoio- y la fusión del contenido proto-
plaxniátieo de ¿stOS al romperse la membrana pmtoplaMiiálica, eomieo*
xa la conjugación de las estructuras celularc» de ambos gametott, para
pasar más adelante a la conjugación de la* estructural (rodeares y entrar
de aale modo en la euaria conjugación <> cottjufscióti pronucle^r, del
man alto interés Iiif>lógico y genéticoi

A par t i r de i-^ir tnomentO COmiensa a dividirte el óvulo fnr inándo-
N el buso acromático dando lugar u células l i i jnn; de IHI modo que ej
fenómeno «onTinóa y en el momento de »rr evacuado »•] huevo (pues*
ta >. la división del óvulo ya c« avanzada habiendo descubierto I1;»'
jton hasta I ">2 célula-, El proceso divisional quedará Nu-jM-rnlido por eir-
eunstanciai ambientales (trnij irrntura ). por debajo fie 21" no es posible
la continuación del fenómeno «I** multiplicación celular. K\
íntimo de *«Me proceso será analizad" eu otro estudio.

V I I I .

1N0 vamos a refer i rnos H la técnica ile *-*iv inecnni^rnü de eran in*
industrial, ni siquiera en analizar el fenómeno biológico de IB

incubación n a t u r a l , aino liaaplemeiltfl n »Cfltar las bases científicas d f
la incubación industrial.

l a primera división celular tiene lugar a las tren horas de [a f*'*
1-.11. aegnida de oirá a I míe minutos \ postfio-iuiente a

siete horas, para continuarle después basta el MaSMeSitO de la puerta.
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Parrre evidente que la mejor lempera!«ra para interrumpir r l pro-
M tir división ovular, p,n a los 0". aiendo nocí* a ¡tttrn In r-ornervación

oH lnjrvo, la temperatura pròxima « 20° C, y imn-he u\à* de aquí en
adelante.

Anlca do la incul>a<-ión. se aprecia perfeetaJBeiltt en el liinvo fe-
<'iinilm]o el ÍIÍHCO germinativo* en forma dr una nnmrlia de 4,5 mm. de
diámetro en la que a ximple vinla, se observa una zonn rrntral maa
<*lara (área pelúcida) y oíri pfrifrrica más densa (área opaca). AI
refiar el ratado latente por efecto de la incubaríón. la primera varia-
<*if>n nhjetiva en el di«ro germinal, e?* la presencia del llamado csruHo
«'mliríonarifl, en p\ <|ut- empiesi a dibujarse la estría primitiva por
*fe<-to ilc I» alimentarien erlular de rudimrnl·is qur tÚTtt&pUméem al
•tatema nervioso. Ame todo, r l conjunto celóla* blaatadermo, se ha <l•-
ndido anteriormente en eclodrrnio, metodermó > endodernu), en rela-
' '<>n rnn grnpoi *\v eéíuÍM qm tienen la mirtina potencia diferencia ti va
*> que non mpaecn de dar lugar a órgtnot íntcgradoi por l·i mifma estir-
pv celular.

ï>a qitr podríamos lUmar anexoa del embrión, derivan drl hla^io-
. Del endodermo deriva el aparat» dige^livo. respiratorio, la» veji-

riñonen. aparato penilal y de la capa externa (eelodermo) toma
n el sistema nervinso eentral, leptimonlos y »us apéniliees. Siendo
s., me ««tos elemento* -mn l«^ primero* que eonnigan c^tructu-

dofinidat» (AtKtem« nervioso). Kl in^od^rmo, ronnlituye la mayor parte
«el volumen de] embrión (tejida maaenlar, buetoa, ligamentos, eonduc-
**»* arteriales, venosos, parte «le la* eéiractüraj sr \mi l is . etO*).

Durant** oi primer ifín d$ inrnltarión y en el escudo oíiihrionaJ.
de la rsrrin loiigiludinuK ipftfeee <"n r l l» el mulo dr Hcnsen

«I final de este período, SOmieniaJl n dibujara elrmenlrm i
ifucflan rn^IohadoH dentro ilr estmetonta vasrulan-•*.

gas.

Harta tan 10 hora$t puede apreeUuraC el encéfalo y H eora/ón se
n« formado por la unittn dr dot raJOi * «yo talii(|iie interno queda for-

dri relieve* para dar lugar a una especie de ulnVulo en furnia de S.
A lD

p gar p
urante eate período, aparecen \a- primenw «Hiruciura* del aparato
l i« l i v o .

En W tervrr tim, H << . I I IH Í IZ» el e*lalilrcini¡rnt<» drl «innitm, pero
tei la yerna o conjunto vi telin o, -r fm rodeado d*1 tma especie da

" " 'olminn vapular destinada n n^iinilnr r\ nateiial nutritivo <le la
quedando eoaeetado indo junio «MUÍ el
i í i l i l i l

specie da
nateiial nutritivo <le la

Se tmia de una, - .•• *. i i n r r i i H i r t U M i i i j i i n m r m i o i w m ' o h " 1 * • • • - * • • —- ——-

«ttténtica retícula umbilical que gara ni i/a ia nutrición y la respiracióo
'••' embrida durante lot primeros días, y sobre iodo, nafta que **• ¿W

Ma el aJantoides 5 adquiera rapacidad vascular suficiente. I I *aco
nn. cumple asi una función nutritiva y respiratoria. A medida que
el tiempo, la membrana vapular envolvente. Mt va plegando con

J
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el fin de aumentar Ja superficie de con I ací o v »u» potábilidftdci ife ab*
Morrión, en relación ron el líquido que contiene.

El amnio*. e* el primer anexo que ne constituye para envolver
totalmente al embrión, llenándose de líquido en el que se mantiene
aquél flotando: di* este modo, rl embrión Me defiende <lr I AI ̂  agreüio-
nen mecánicas y adornas de las adherencias poaibles a la* mcmhraHiH
envolvente-: de tal forma que Ifja piiSMOf día** por rule e i reu Deten-
éis, no resulta BfjOflMrío d volteo, o cambio de posición del h u n o en
la incubadora. Al final de la incubación, el arnnioH va dinminuyeinl"
de eontenido líquido para dejar capaeio al desarrollo del embrñni.
transformándose en una membrana que rompe *•! jiolluelu fárilmrnír
ron el piro.

Al cuarto dio d*> incubación, e incluso aníe*. licnxi a
el alantnidr*, se trata de un saco que va ocupando el espacio (pie dejl
el amnios que envuelve, al embrión y i*l saco vitelino por debajo. I'-'
alantoide«T esta integrado por tina membrana externa ampliamente ?«*•
cularizada, ruyos* vahos llegan a ponerse en contacto ron l u íúrfaTü-
parH raptar nirjor el oxígeno del fttrc exterior. A partir del ruarlo día*
cuenta el embrión eofl un BUOVO difporítiftl respiratorio que *e perfec-
ciona atteetrwaeate. Interiormenle, el alantoide* cimiunira con el si»-
tema urinario (uraco) y el aparato excretor, ríe tal modo que lu exere-
eión de e*to(i eniuntorios. queda rcro^ida y ainlnda en rl ulnnloides. A
medida que *e perfecciona la capacidad respiratoria del alantoides, el
»aco vitelino ne espec i · l íu [irínoipalmcnte en la *ínt<'Ms j absorción d«
productos necesarios jiara el desarrollo del rrnbriñn.

Mientras tant», la parte albuminoidea del huevo, lia quedado des-
plazad» hacia el pola angosto, mientras en el polo mayor queda esta-
híbrida la cámara de aire, que limitan latí fárfaras y en la que *r vr-n-
fica un tnlerrmntr proejo biolópict» de captación tle oxígenn y elimi-
nación de carbónico.

Hacia *'i quinto día* puede apreciante pcrfeelnnientr. medíanle
copia, el carácter fecundo ili-l Inuvo, las estructuran del embrión y bast»
loa movimiento* eantiacon ilel corazón ( 1 3 0 - 1 3 6 polttc ioi ie i por ruin""
l o ) . L« clara ha di^miamido de voliunen y al féjMvmo dia, se produce
una especie de hernia en el saco ritelino que termina rompiéndoíte en
parte, y meedándoiüe con el albiiiueii. tiendo » pnrlir de eftS irniinriit'»
euando pe efei-túa bruscamente **| crectniicnto del eiiibrióti. 1' I Í
nervíoño perfecciona « i función y eoniien/a la formación del
óseo (preósea ). tr««> el efecto de boritionan elnbfiradan en Ta pared
MCO Vitelino. De tal modo, que rl embrión a IflJf ui'ff iiin>. t ime
longitud de cerca de 20 mm.. pudiéndole identificar en él toda» i
BStfuelunM. Ka efta momento, comienx* a Mf impórtame la r c i i
alantoidea. > a ral ÍHÍ-O, M euan<to »e aconseja el aumento de
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J ación en la máquina incubadora, abriendo parcialmente los ventila-
dores

A lo» ocho fiian. puede deéine que el embrión deja de serlo, para
tranaformarie en feto, totalmente constituido; <•* decir termina la órgano-
penes iw y oomiessi la morfogéneaia.

A tot diez dios* aparecen IHS primeras plumas y todos los órganos
incrementan BU volumen. Kn total, el polhiclo. ofrece una longitud de
««rea de 411 mm.

Al decimocuarto dia. el pollo comienza a moverse \ necesita cam-
biar de pi.Mi-ión, estando indicado el volteo a partir de la segunda se-
mana, durante 2-3 teeet al día. Interesa mover bruscamente al huevo
haciéndolo girar i'i bacin 1» derecha y otTOf 4S" hacia la izquierda,
procurando siempre que r l polo angosto í[uedc hacia abajo y el redon-
deado hacia nrribfl. Ksta eiroanatancia CH intcrcHantiVima, ya que .se ha
d» MioMtrado (Krapu) que I11 lefialadl Betitttd <lel huevo es la man ade-
••iiadn para que el polluelo NC rltNponga eon la fíil»*'/.« bacín \a cámara
di aire y ne aeomorlc de la fornni más rotivenienle ul menor espaci..

'. Mientras tanto, la albúmina diminuye rápi<lamciitc al ser uti-
por el organi§mo romo elemento plástico en el desarrollo de lo*

Al décima quinto dia, de inruhuritin el polluelo mide ili* 60 - 70 mtn.
Üf Inn^itud y a partir del dérmm-rptiino día. d polïiielo rmuhia 1«
• f lt itnd de desarrollo por otro activa, en la cual el euelJo se estira {apa-
r la Aogunda eurvalura errvieal) ínírHn<lo haoia Ja cámara de air«•.

n hi> extremidadei quedan recogidas debajo fiel abdomen y co-
a inprenar en la cavidad abdominal, el «aeo vitelino; este fenó-

OH|¿ favorecido por faerte» eonfr«eoioncs ahdominales. El líquido
a'nnió|Í4-o, dÍMinnuve rúpiílftiurnti' y de cate modo Ion movimientos del
PoQnel repercuten díreetanunte nobrr la cámara o envoltura del

A partir dnl décimooctatit tita. Ja respiración del polluelo, e» a
én de ION pulmón*-* apreeiándone movimiento*i vigoroso* y contrae-

' IOn í>* |>ara rectinrar la posición de l«ft <lii*tinta« parle» del cuerpo.
Kn cfite momento y un poeo «nten, debe Miprimir- el volteo, que

^'ífnifu-ari,! u n g r a v e peligro alterando la posición del animal.

A las vriníe días, pueihti apreciarse lo» movimienlon y el piar del
P*Uuelo; ]u caneara que Uu perdido au eonsisieneia por l·i emigración
f p *fllcio hacia el esqueleto, ne rompe con facilidad, sobre todo cuan-
1 • *1 polhatle al girar la cabera, lora con el piro en ella.

I•« respiración incompleta (aire contaminado) de lo» poUuelot,
deirrminar ñert« numero He baja», y ¿c «quí !• necesidad de

r«*niuar la ventilación y la temperatura en lod don ultimo* días de
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incubación. Ks posible, que In* movimiento* eHímulatto* por la situa*
fión de tetdodl (hipoxia) *ea la causa de que el poDoelo hru*canien>
te, realice movimientoi que determinen la rotura de la calcara ¡nin»-
iltnicudo un ala enlre etlll figuran. ayuilúiiili>»t n r-i,- órgano en la
liberación del cascarón.

En cl momcito de nacimiento, la vesícula iimhili<'ul. está en la
cavidad ahdoniinul \ el GOttdnctO umbilical §6 ha cerrado cant tnlal-
menlp; sin embargo I"- residuot de dicha retÍ0tt|a vifelina, sigueu nu-
triendo al polluelo y MÍ *e explica, oi que punía rr**i;*lir dos o lrc« ilían
- i n l ' í i i u c r . \<»stílrn?< l i emOf <> l»r r \ a i l i> , q u e P I a y u n o i l r l u s nrunnttirum
durant i' 48 hora;*, favnrrre la rralworrión dol .••ari» vi la I i no. polfnriando
rl lono de las parrd^s ahdominulrtt y en definillrji la vigorotúdad tir \o*
po 11 ui» I us.

Hay que tenrr en «ucniu, que la fiumedad e» importanh'^niia en cl
de bscubación{ \*t* ralotea óptitnot para la primen .nmiana

Hrl 50 al 60 %. debiendo aiimmiar ligeramente liusia el 70 °/o al
final de la imiikirión. Parncr ser que \<w liurvo» procedeotei de razaí

d ( a p t i h i d %\r •*«r i t t - ) . o e c e a i t a n u n ¡ i r í n b t h i g n i n i è t r i r o i n ; i > < - | i - \ a *
las razas pei iedow* Bl posible que la rigfttfQciditil de \na rerién

a, eaté rrlarinnuda coa rl tirado de liuiurdurl vn *\w lia Iran.*-
l P beurridi> la im (ihariun. Por rulan obaervacionert, podemoi ronrluir.

la humedad favorrrr IB traslarión del ealrin t\r Ja rátfrara hacia **1
(pteleto j en r«níw»ruenoia, proporciona individaoi rigorosos, que
ron farilidail (amnento «Id porcentaje •!»• eclosiones), n\ mronirarse
easearonei decalcificadoa > írigiles a la hora de l·i eelotión.

En cuanto a hi ventilación^ et de observación vulgar, que la* eluo*
ean alojadas »>n establoa o lu^nrr*. de escasa ventilación, generalmente
Fracasan; mientrai que, se obtienen buenos rosoltadoi onando Lw clueca!
quedan coa >tj«« nidos en desvanes, o habitaciones him

IÜ ventilación ea especiaImenlt- nere.naria de^de la
de incubación. Lo ideal es una eoBoentraeión de oxigeno drl aire
21 %; la* variaeiiiiu- en rnrno*, lia^t.i el 5 *} „ son prligrosa.i \ de
**n adelante mortales (anfíxia del embrión).

Et earhónien. del»»* nnmitrarse en una concentración no «uper¡'»r

«I I ' '< . ya que por encima del 5 % mueren loflioa IOK emblíOSH
Hamtt. ha inw-ii^ailn el efecto de la presión atmosférica tobre !•

incubación, llegando a la eonelusión de que NU consideración MI» '"*
rnu> importante, î bien JIM baja» pcestonei Eavoreeen loa naeiuii<fTii<»f<

> ltt« rlevadatí prenioneí* rara vet pOedea nialar al eml n.
Ea eimnlo a U lempcralura, hay que leiier en enjenti que del"'

eilar relacionada eos el grado de humedad. Kn e*le trnlido. la-* tem-
|>eraliir«ít rlcvaila-. son m.i- cnmputíbles con el alto grado da IMMIH'I*1""
En general, se admitía que la temperatura de incubación durante W
primees irmins, debía -*r .IS.i' t;.. de \9¿ C, la - «imda y de 3 ° ^ u
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Is ú l t ima semana <lf incubación; §in embargo, \»> moderna»
flr incubación, m \ns «jac §<* ha conseguido una ventilación

perfecta, al limimgrnct7.Br In temperatura f i r i ambiente, se Im obtenido
iitm temperatura media entre JM de lr>*« bueroa próximo* «J fono terme*
geno y \u de los imís aJrjadc^ del mismo, riivtui>huirij i <l»c, en Ini caso,
no cuenta v que ha hecho que ronaiga esoeleatei «Multado* ron tcru-
prralura* lio 37.2 C. a :iH.J I

Di- mio^tras obfler\urioni>i4 »e haec constar. Ja impnrUnria i lr In
película prfttuï ijue envuelre aJ hu<*vn a »u paso por oi rjifmler t loara I

lulaK a<UpógcnaH). e«1a t̂ apa ¡iroloclorfl» lít-no Ja finalidad ele con-
In capacidad fecundante del huevo ha^ta el «umiirn/.o da baeiiba-

en ijur se disuelvo por fuaión.
da pérdida preem de la película adipògena comprometé la capa-

cidad forundnnlf del huevo y lo ini>ni(» unirrr cuando .̂ r manliinf
elevado punto <lc- fusión frente n I» lomporaiura de ¡tfeubación.

Prolongados

n ive les

en sangre

Prolonga
ABO I Ji 000 U.

U N M I L L Ó N 10QQO0U PinkllUi* psMilu
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PORCIPESTOL

Vacuna contra la posto porcina
a baso do virus v ivo modificado,
obtonldo on conejo.

ZILTIA, S. A, Porrino (Pontevedra)



TRABAJOS DE COLAIU)MACIÓN

El Museo Municipal «Darder» de Bañólas
Por D. J. GUATACOS

Veterinario. - Bañóla* (Gerona)

El Jardín Zoológico de Barcelona debe su origen, al parecer, a
unifui-nria de un patricio Musiré: el señor Martí Codolá. Hom-
El

rmimlircnrJa de un pati_
cultúimo. aficionado a lu botánica, zoología y, en general, a las

«ienciati naturales poaeedor, en rl siplo pagado, de una finca en los
«monees alrededores barceloneses, radiroda en Horta. Su nombre, el
nombre de «Torre del» pardal»», era conocido por todos. Hospedaba
una magnífica colección de animales de variadas especie* de origen
afroamericano y una nunieroaíitima y variada colección avícola in-
dígena y exótica.

Martí Codolá, hizo donación de toda M colección zoológica al
Ayuntamiento para que en rl Parque de la Cindadela, Icrminada la
Exposición Universal de I8B8. instalara un Parque Zoológico. Regento
«I incipiente Parque Zoológico un veterinario ilustre, polifacético, na-
turalista, taxidermista y autor de numeroso* opáaeolM relacionadoa
«on U cría de animales: don Fraociaeo de Asín Darder f Llimona.

Darder, hombre de vasta cultura y formación técnica, hábil or-
irador. ingenioso, dotado de un don de gente» difícilmente supe-
e, puíio en marcha el Parque Zoológico J en 1893 era inaugurado
el aplauso de todot \o* barrelon- admiración d. U población

. Convirtióse, de»il«> un principio, <n lugar atractivo de ex-
pan«ión y enseñanza parn lodoi h>s laudadanoi y dj m modo e^pe-
**l en todoa lo» tiempo., j.an, ll poblaoión infnnliL OM.pa.la y r.

a visita era y tiflM Ütndo al irse incrementando las HINIalario-
F»«ra alojamiento de nuevod hnétp«d«a.
En d transcurso de lo, año*, Darder eonaiguió nuevas in.tal.tcio-

. Amplio la colección de ave* y BMmtferos con nlran «peei« am-
' . Una acción independíenle llamada Icrrario. para Ion ofidios J

asimismo independiente, destinada a un acuanum pro-
de variadísimas eíipeeie* dr mar y fluvial»
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doles personales de Darder no terminaban en la organización
del Parque Zoológico con sus animales vivientes. Los ejemplares des-
aparecidos por muerte natural o accidental le sirvieron para colrrcio-
nados previa labor Uxidérmiea. Al correr del tiempo era ingenie y
heterogéneo el número de ejemplares destinados a instalar un musco
anexo. Reservóse Darder la propiedad del contenido de eme museo.

Los conocimientos de Darder no se limitaban, con su eficiencia de
Director, a los seres sensible» y vivientes a Ion que prodigó los cuida*
dos necesarios de alojamiento, alimentación y asistencia médica. Antes
de decidir diplomarse en Veterinaria, a semejanza de un hermano, ex-
perto clínico barcelonés, bahía pasado por la Facultad de Medicina
durante cuatro años. Es posible que por esta formación de medicina
humana, se dedicara a estudios antropométrico». Jado el auge de las
teorías de Gall en el siglo pasado y primer cuarto de siglo del actual.
Coleoeionó Cráneos humano** en considerable número, de distinta» razan,
configuraciones, edades, formas y ángulos faciales, etc.. e inclusive algu-
nas momias > pieles humanas.

La meticulosidad en el proceder de Darder le condujo a no des-
preciar las cosas menores relacionadas con el Parque Zoológico. No des*
perciaba nada. Catalogaba Indo. No reconocía insignificancia alguna.
Daba valoración a la más leve pieza o parte ríe los ejemplares. De este
modo, el incipiente museo se enriqueció con los más variados huevos»
de diverso volumen y colores, cascos, peauÜas, pelos, lanas, cuernos y
pieles, fauna y flora y ejemplares del mar.

Hemos expuesto, en tültesis, una labor admirativa de un profe-
lional al que Barcelona es deudora de gratitud. Díeese que lo msj fácil
de las cosas, aparte no hacer nada, es continuarlas. Darder no conti-
nuó, Darder comenzó. No tendría el Qamado Jardín Zoológico de Bar-
celona la esplèndides actual sin el impulso inicial de Darder.

Darder era amigo íntimo del eximio pintor Maifrén. Knamorsdn
este artista de los bellos parujes de Bañólas, con mi lago de fama inter-
nacional y de aguas dr rambianle policromía, atrajo a esta población a
Darder. Duranle muchofl añoi Darder pasaba en ella sus vacaciones y
descanso! estivales! Llegó a compenetrarse con sus pobladores. Hizosc
amigo de iodo el mundo. Su popularidad no luvo límites. Llegó a or-
ganizar c instituir por primera ve/, en K*paña. de acuerdo con la**
aatoridades, la Fiesta del l'ec.

Forma* Darder a unos experto* para que funcionara una estación
piscícola y así obtener alevine» . n ahundíineia para repoblar, en lodo
momento, el lago, sin esperar la Fiesta del
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^ la enm penetra ei/m de Darder con la pequefia ciudad de Bañólas
llegó a ñrr tan considerable, intensa, íntima v reeíproea, qjne l<- impulsó
a la realización de un acto dr mecenasgo. II i/o trasladar ¡i lía ñolas
loflo.M los e j p i n p l . u o del Ifuaeo, lan caHaila y eficaameate realizado,
iaehlidaa vitrinas y rntanlrría*. El Avuntamit-nio rorrespondió dándo-
J<- fl nombre de Museo Munici/ml Unrder. A su vez. tituló con su nom-
bre un Pa*i*o Inmediato al

Durante mucho* año«, el MIIÜCO Munií-ipa! Darder. de HaAolas, tuvo
in>u(if'icinijj de local. Parecía un MIIHPO. Í*Í» pero ron pool í'rílfnaeión
y en algunos aapeetOfl no era un Museo propiamente dicho. Semejaba
un a I tu aren di» fosan.

Ai fuahncnle. el Mtueo Uttaicípal Darder, de lluñolns, luí tido ara-
pliado efieaameate, Enriqaeotdo con nuevos ejemplares. Aumentado de
pab^ltnneft. Reniaurado el nniigun mobiliario. Completado oon todai
las nueva» vitrina» y esTitn?i>riti> ¡nduipensable*. Y sobre todo, «-I ron*
t'iii.l.» ha sido oatal<i^ii<lo ron meticulosidad por una comisión de ex-
pertos, dandi» a los ejemplares colocación adeetiaria, ordenada, apro-
piada v determinado su orden taxonómico.

Consta el Museo de einro pabellones y <in »\t conjunto contiene
numerosísimos ejemplares y pieaas. Dará mejor íde» dé ni actualidad
Int* f o t o g r a f í a s i n l n |Milí t i la< en eí»ta« l i n e a s .
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i;i u l l , r

£1 Museo Municipal Dardrr, «Ir Hunoíatt, Mr ha convertido m lugar
de ronnirn'iii'ia obligada por hulon Ion numerólos visitantes de la po-
blación. Difícilmente se hallará alguna persona que no le haya rendi-
do visita, Y vigila* colectiva* no 1** faltan. El alumnado de Inutituío-,
Colegios y Academia* de distintos lugares de Cataluña, que verifican
excursiones a Bañólas, rinde visita meticulosa al MUDCO.

Bañólas ha cabido oerVBfpoader con wtplcndidoz. gratitud y leal-
tad a la memoria de un mbaUrro y Mi-ñor, profi^íonal incunsublr y ve-
terinario Ilustre: Don Franrinrri «Ir AXÍH IÍMTÍUT V MÍMUHUI.

o laborar en !•« actividntlf* i ictitílícnt. «ocialci, profc*»oii*Iei y

del Colegio, t» contribuir con tu ««fuerzo

a una Veterinaria HMHOt
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LABORATORIO IETI
SECCIÓN VETERINARIA

Concesionario exclusivo para Kspami
de VETERINARIA AG. de Zurich

PRODUCTOS H l l l i [ L l | | [ | VETERIHIRIA

Met ion ina 2 0 % Leti
Solución inyectable

A n t i c o l i n a L e t i
Solución de fermentos digestivos

Vacuna contra la Diftero - Viruela Aviar Leti
Vacuna liofilizada elaborada con virus vivo heterólopo (palomo)

Microfiora de Panza Leti
Bacteríaa vivaa desecadas de rumen en forma supenoncentrnda

WSTTIIBUCION Y VENTA:

Comercial LETI-UQUIFA
RO8ELLON, 285- Ttl*. *257« 04/05

Barcelona*9



SUCCIÓN IMOHMATIVA

La Festividad de San Francisco de Agís

n numerosa a «¡M ene i a de com pañeros y fa «ni lia res, nuc«lro Cole-
gio celebró Ja f('Hfivi<ta<{ ¿C San Kraneism d«> F\iirnno de la Ve-
terinaria.

A • jiUMi «N> las conocidas y desgracia ÍIHH circunstancian por las que
atraviesa mtet tn región, el programa de netos -< redujo a Jos esiric-

eapiritaelef y de vida colegial* <lc los q w daremei dptalluda
n i v\ próxitiK» niítncni áe los A N A L E S .

JUIIIH lirl Colegio rtMinida Ja tarde d**l día 27, para conocer
la Mluación *lc los oompaAsroi do la zona afectada, d r r i dm a l.i ^
qun supr imir l->- .irit^ MiriuliN d«*l día d<- San Francisco, inií'inr una
BtMcrípción entregando tnicialpiirntr al Gobierno <! i \ i I la ranl idad dr
2$.000 pegeiaf

hi uimieVBO <\o bermandad, r*N-ital de danzas y IH íiestíi («miliar
M I un I b e r O D i n i - f n d a d a H .if d í a 2.1» d o a m o t i v i ) •!<• hi J o n i H d a d e I I o -
toenaje.

Congreso Internacional sobre Nutrición m Ainforni

Tal romo *e hahía anunr indo repetidamente **e celebra en r l
eipado «le Andorra , la Hrunión InternaciftnHl de Técnicos en Nutrición
Animal correspon d i cntr al preaentc ifio 1962.

I I acto inaugural fue pretidido por r\ Síndico Genrnil doetox Reig.
aai como el bao^piatc qne fu*- ofreoido jM>r el Consejo de li>« Valles.

MÓM de doweientoí* veinticinco miembroi <l<- Hl·l·l·lNA ligoieron el
desarrollo de loa trahajon que §ts iniciaron a primera luirá de la nm-
'«Hiia del día 27 de agobio, para »vr clausurados al mediodía del día
•t". Kl programa, muy COtAplelO y apretado, «'guía la* linca* que se
propone ta organización en MU actuación, ea ilccir, conectar Un* temas
doctrinales . investigación, con lo* de ciencia aplicada al nivel di-
ta industrio y de la explotación agropecuaria.
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Bajo la dirección del profeaoi De VnyM (Bélgica) ne discutió la
c-eiidad cl«- la revisión y actualización de la.-* labln- <!•- rumposición

• 1< alimentos, acordándose <is|uhlc*-rr dentro del cuadr» d« aelividtnl* '-
pura el próximo a¿O, UII.I colaboración rntre UM BHÍ6Blbr01 finalistas
para re-fundir resultado! y unificar iiTiiii.is • I• - anàlisi*. Kl primes rt-
üultmlo de este trabajo de cooperación hlé señalado por la comunica-
eión del doctor Ocio 111-juina) que recoce lo* dat 04 estadístíeofl d€
varios laboratorios micmbroi y la del doctor Ronda I.HÍII y oolal>ora,do<
res, «obre la composición en aminoácidos de las ha lia- > *u variaciim
según lo» terrenos.

S- planteó igualmente «I gr«n problema de la Patología de la
Nutrición, que en la arluulidad lia tomado inh'rr- m tin trina tan
importante como la gran frrruencia de las MicotoxicOiil «*n los últimos
tiempo!, en una comunicación exhaustiva del doctor Morales (Kflpaña).
V si mismo se dueuúó el wpeotO da la conservación da loi .111 mon toa y

las alteraciones que pueden rafrir «turante ñu almaeenamieilto de^pué^
de oír íma exposiciones del ingeniero Cantagrcl (Francia) sobre malcriar
primas y del profesor Achina (Italia) sobre alimentos ya fabricados.

£1 profesor Faliu (Francia) y el ingeniero Prag (Dinamarca) ha*
bla ron de su» experiencia* aalm la «limen i ación restrictiva y otros as-
pectott, en el cerdo.

1)
2)
3]
4)

5)
a)

Glosobin-Akibú
Tratamienro eficaz y económico

LA GLOSOPEDA {fiebre aftota).
ESTOMATITIS ULCEROSAS.
NECROBACILOSIS (Boquera y Pedero .
Complicaciones bacterianas de lat aftas

toda cías* de lesione* de la cavidad
cid» por GLOSOPEDA, LENGUA AZUL

ENFERMEDADES DE LAS MAMAS.
CASTRACIONES.
HERIDAS DE TODAS CLASES.

L A B O R A T O R I O A K 1 B A .

de

V • »
bucal,
, «te.

S.
POZUELO DE ALARCÓN IMADKID! TtLtr

generat
produ-

A.
6 3
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ï»a actualidad en alimentación aviar fur mantenida por el doctor
McKay (Gran Bretaña), recién llegado rl̂ l Congreso Mundial de Avi-
cultura tir Australia. V la tecnologia «I*- '<< fabricación de piensos es-
tuvo a rargo de. Mr. David «¡ur I rale» de los errores de dosificación por
mala utilización de Feus mecanismo* industriales. Asimismo el profe-
nnr Aries (U.S.A.) se encargó dr una puewta al dia í'n manin se re. fi «re.
• antibiótico*.

En el plano de Ja trascendencia económica internación si de la nu-
trición animal, el profesor Bosticco (Italia) realizó una rrítiea He lo*
método» que viene apurando la alta autoridad del Mercado Común
Europeo para determinar la« ruóla* de compensación que se apliquen
a los productor peeuarioH qnr ríreirían entre los paíftea del M.K.C., así
COmfl loa que son importado* de países terceros. Kilo dio motivo para
confirmar, tina vez más. la Moetidad d« reivindicar lan Iteoetídadei de
la intervención de los irruiros eerea de las autoridades. Ello hace rc>
conlnr romo RITENA es la única orptanizaeión *\«peeialÍ7af1a en c»<ta
eirncin.

Dentro del eampo flr la invcali^iirión pura e»i preciso recordar la
«ntnnn¡ración del profesor Tournui. tobre la influenria de la alÍmenta-
eión «obre las ron^tanten sfinjíiiíneaj». a»i como la esrjMMieiÓfl pública
por |»rimcra \ez tle\ nuevo microrrumen, aparato que permitirá ea!u-
•l"¿ii en el laboratorio Ja digestión rumial y que posiblemente podrá
lraii>rnrman<e en mecanismo para ^ r expiolado industrialmente. El
nuevo invento fue descrito por uno de MI* creadores (el prnfesor Ma-
lelto, de Italia) junto eon el prupo de colaboradores del profesor
Ma*oero. presente* en el acto.

En el cuTHo de la reunión FV dictó por el doitor Rodrigue* Neila
un cur«i> de detiriiiinnción de Ion componentes <le un pienso por mi-
eroüropia.

En el acto de clausura y por el presidente de la Federación Inter-
nacional Veterinaria de Zootecnia, fue impuesta la medalla de oro de
la Sociedad al doctor J. Amich Galí. promotor y organizador de estas
Jornadtt,

A ellas estaban presente» Ion siguiontes paí«e.«: España, Francia.
Bélgica. Gran Bretaña. Estado* Unido», Italia, Peni, Portugal. Indochi-
na. Holanda. Dinamarca, Irlanda, Suizo, Alemania y Andorra. Esta
última en la perdona oficial del doctor Veterinario Alay.

En ranunes, se trata de BU auténtico aelo de afirmación profe-
sional, donde la ciencia Veterinaria bu llevado el peno de la mayor
*portaeiún* a Ja vez que luí continuado el intercambio amipto*n de
«den* entre los técnico? al nervicio de la invent ¡pación, la tateftaau y
U industria de la nutrición animal.

El Colegio Oficial de Veterinario* de Barcelona w hallaba fuerte-
nientr representado por IOJ* e^pecialisla* en nutrición, residente^ en esta
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prov inc ia , ftntre ellos record*m<w la pre teneu «Ir loi ooiapa&eroi
irr-. BoiK-orupte* Roca Riernln. A Un», Roca Torres, Campa,
la. Mercader, Salíale, Báucells. l',i»trlU. Pascual. Aldea, Capdevila, etc.

Inauguración del Giirgo de la Academia de
Ciencias Veterinarias

El día J"i del actual, a las i 1 de la mañana y en el salón di* acto*
del Colegio, tendrá lugar la «míenme apertura del Curso Académico
1962-1963.

Después de leída la Memuriu Anual Reglamentaria, por el Secreta-
rio General de la Academia, el I hit-. Profesó] <le la Fatu liad de Vete-
rinaria de ZcirHf¿<>/<i. doctor don Filuardo Reipaldica l'fíurie, diaeritrá
sobre el tema:

Cincuenta ràOi dr doertii 'ía \ rt«>riiutrüi

FJ a< rá presidido jmr e| Illrc. *>eñi»r DíreeNir General de Ga-
nadería, doctor don Francisco Polo Jover.

La Academia se com¡dace en invitar a todo* IOM veterinarioit y
oH a este aolot con el fin de tettimoníaT a d»n Kduardo RP«*

puldiza la gralilml y el carífio que tienten Imeiii v\ loi numeroso?* oom-
pañeros de la región catalana, para los «pie fin j -ira lieaapre un «ran
maestro y un excelente

Jornada dr Homenatfei

Or^anixado por e) Colegio de Veterinario* de e*la provincia Inulr.i
. a la 1 hora de la mañana del rilado dia 25, en el salón de ttfttoi
tal. la hnposíeiÓD de las iniifçniaa de la Orden Civil del Mérito

Aerícola, recientemeate eoneodidM a los compañero* don Salvador Hiera
Planagumá y don Antonio Martí Morera; imposición que pur exprimo
deseo personii], efcrluará don I' ratici^en Pelo forer, l)ireettir (¿eneral
de Ganadería, Ko el neto íniervoadráa diversoi eompafiorosi

Una vce finalizado este homenaje, a nuestros queridos amigo*,
ñores Riera y Martí, tan mrrrciilaimni*- galardonados, se de^
lo?i aiguientcfi artoH:

A las 2.30: Almuerzo de Hermandad Veterinaria.
A las 4.31): Recital de Danza.
A IJÍ- ; Fiesta Familiar Anual.



A V U . K S ptuL COLEGIO OnctAL DK VETKRINAHIOS DK BARCELONA S2!

ï a «fin- cale año, no pudo < (V< luarso la aeoatuntbradj rt-unión de
toda Ja familia Veterinaria, en la festividad lie San FrumÍMo .1, \>is,
<'s|MTimoí que la asistencia de compañeros y familiares será numero-
sa en ente IIIH, para montrar nnrstru simpatía a \o> homenajeados y
agradecer «I señor Polo Jover la distinción Je que ha hecho objeto a
nuestro Colegio.

Solidaridad Cristiana

Durante la mañana fiel día 26 de septiembre pasado, mientras se
iban recibiendo noticias, rada ve* más alarmante*, tobre la pravedad
de las imindnrinnes. un Wnlimirnlo ilr vivo dolor t*mluiránIm v\ áuiíiiu
de IÍMION \o» Etarcr]onrse>, Dolor nólo mitigado por la gran ayuda, espiri-
tual >• rrnrHiinirji, <\v IOÚBÉ las rrfçioncs españolas i\ut tanto hn eOBtrl-
buído a aliviar la ^rnvr iÍtuaoi6n.

i .OH lestimon jos de condolencia rerihidos en nucfttro Colr^rio han
«ido nutnrrosofl, murJuiK di' eHoi telefónicamente lo nuil liuet* Cjne ahora
no nos «ea posiidr su re*-¡jrrdi>, p r o M\ qurrniuis transcrihír algunos
de los tricara mas y rarias nribido^ <pir demuestran la profunda im-
pri'tiiiri que en toda la Nación lian producido las riadas pnivrs y el
iiil*-n-«i - ntidn de solidaridad erisliana ante «'I hermmiíi desvalido.

Di*I Consejo (lenem! do Coltgioi: interpretando el aeotir de nuea-
ITOI colegiados y participante! del dolor que aflige a España r n i m por
la caiiiHirofi- sufrida en la noble Barcelona, todoa tof Colegioi tnoremen-
lari in. §egúo iua pogibilidadef, oon un mínimo de mil peseta*, laa #u*-
eripoionea abiertaa en l<»s re*pectivoi Gobiernoa Civiles, agrandando la
iniciativa de este Conaejo, IJIJÍ* envía diez mi l peaetaa « tan humani-
tario f in.

l ) i l ( ifíepio tip Seviltu reeibnnos el trlr^rama aiguieaUe: «.Simados
• I dolor une sufre esa provincia DOS «ïfreeciiios inrondicionalmenle a la
clase Veterinaria harrelonesa sipnifi ramio le* hemos oontribuítlo np-

ii Gobierno Civil esta provincia. — Fernández Volasen. Presidente».

Del Colegio efe MáUtgm: «Al tiempo que expre*»moj nuestra ton-
dolencia ante ilrsgraeia e#a hermoM región rogamoi manifeatéii teleprá-
6cannent« -»¡ éxiaten compañero* damnificados objeto enviaros importe
equivalente oonida hermandad próxima íeatividad patrono* Preri-
dente».

Del C.tthgiu <lt> Hinitijoz: f*Kn nombre propio Justa de Gobierno y
cor» i pañero* roh*^inrln> t-sta pri>vineia te envío nuestra »e.ntiilu rondo-
b'nria por de«jrraria ocurrida esa regii'm abraso* Arluro Sanabria.
Presidente ».
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Del Colegia th> Burgo»: «Afectados profundamcnlr catástrofe ocu-
rrida esa provincia envióle mentida condolencia \ rirrinario*

— Alonso Sanfaitlalla. Pn-i<linte,n.

Del Colegio de La Coruña NO ha recibido el ((¡guíente oficio: «Con
gran satisfacción le participo que este Colegio, por «cuerdo unánime de
sus colegiados, suspendió el banquete que con motivo de la lienta de
San Francisco, Patrono de la Clase, celebra lodos l<>- año*, habiendo in-
gresado el importe del mismo que asciende a la cantidad de 20.000 pe-
setas, en la cuenta ubierla por el Gobierno Civil 0OH destino a i-»- dam-
niíirHiIo' por la rahisirufí- acaecida rn esa provincia.

Lo que tra-l.nln a usted para mi conocimiento haciéndole presente
que hacemos fOtOi por un prurito restablecimiento de la normalidad en
cata provincia* compartiendo su dolor por la* víctimas habida» en el
siniestro».

El Colegio de Navarra, por teléfono se interesó por ni había vír-
timaH en Ion rompañeroji y amnirinncln roinhoraeión en 1H nucripoiÓO
abierta por el Gobierno Civil.

Del Cftlegio de Santunilfr la <tigui<'ntc carta: «Ant<* la magnitud
de la tragedia que aflige a osa provincia, esta Presidencia, haciéndon**
eco del sentir unánime de todo* Ion compañero*, ha adoptad» la t]rl<
minación de Mupender todos los acto* profanon, que fon nmtiio <h- U
festividad <h* Sun Francisco de A.SÍN, tenía proyrclailfi celebrar el pru-
ximo día 4 de oeluhre. •Hfpensión *\ur te n-ali/a en lenlimoiiio del pro-
fundo sentimiento que m todos no» aflige por tan tremenda dmgnicifi.

Al minino tiempo, te hago el ruego me indiques si entre loa com-
pañeros de Ja zona siniestrada existe algún fallecido o damnificado^ con
indicación de la nituarión económica en que pudiera haber quoda<l"
ya (pi*> en el citado día 4 de octubre, en U Junta General <ie este Co-
legio* he incluido en el Orden del Din. la propuesta de fOOOffO WU
destino a los ilnnuiiíu-ados, (-«perialnientc para tupidlo» compañeros que
pudieran haher sido afectado*, aparte de contribuir a la Huscriprión
que con earáeter general ha sido abierta en cuta provincia por el Go-
bierno CivíL

En nombre propio y en el de todos los colegiados de ésta, te
ruego hagan extensiva nuestra profunda condolencia a los colegiados* de
e«a, enviándole un cordial y ifectOfO saludo. Firmado: VI una no Be**
nardo de Prado»,

Del Colegio de Granada, crtta carta y donativo: nllrno. señor. Kn
el día de la festividad de nuestro Santo Patrón y al dar comienzo la
Junta General de Colegiados celebrada en esa fecha, la Presidencia dr
este Colegio propuwo. como cuestión previa, hacer constar en acta nu<
Ira más profunda fon<i<il<*nria por la catástrofe que en reciente y lucillo-
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*a fecha, asoló extensas ZODIK de ría floreciente y laboriosa región de
nuestra Patria; y como prueba de la plena solidaridad de nuestro Co-
legio con el sentimiento que 09 agobia, se acordó por unánime acla-
mación do lo» numerosos asistentes, suprimir totalmente, el jovial acto
de confraternidad que tradicionalmente se celehraba en este día en
nuestro Colegio, y destinar **l importe del ágape, y en cuantía de Mil
quinientas pesetas, a engrosar la posible suscripción qu< Colegio
baya podido abrir en favor de damnificados veterinarios o familiares
«e los mismo?, o en todo caso para que ingreséis dirlia cantidad en la
gran mteripeiós nacional que con el más fervoroso espíritu cristiano y
español se está volcando desde todos los rincones de la Patria dentro
del más elevado tono de auténtica fraternidad nacional.

Bien NC nos alcanzan* la encana cuantía de nuestro óbolo, que qui-
sas os resulta nia emotivo al recibirle BOU el entrañable afecto de estos
V vestías lirrnuinns andaluces, que Aunque geográficamente distante» de
\MM)trof+ Njilicn compartir vuestros dolores desde ln tierra que pnr algo
liir IjÍMti'iricHinentP runa gloriosa de los man noblew sentimientos de uni-
dad nacional.

í.o que. tengo el honor de comunicar a \ . I. 6O cumplimiento del
mencionado acuerdo y de orden y con el vieto bueno del señor Presiden-
te de eítte Colegio».

Don Luis Lizán Rertusa. desde Madrid, escribió: «Profundamente
impresionado por la catástrofe que «*c ba cernido sobre osa bonita co-
marca del Vallés y ante la imposibilidad de poder acudir de otra forma
en Favor de la* víctimas, te ruego entregues en mi níirnl>r<\ mil péselas,
« cualquiera de las suscripciones tpu M ban abierto en Barcelona con
esc fin. Cree que los reportaje* que la televisión haré de la catástrofe
ni presionan de verdad. Que Dios ayude a ena zona a recuperarse pron-

to y acoja en sn seno a las víctimas».

Don Francisco Abad Boyra dirigió al Presidente del Colegio esta
tarta; «Adjunto te envío Ittai peseta* para contribuir al alivio de algún
compañero que haya sido afectado por el temporal y las inundaciones.
D*1 no encontrarse ninguno de nuenlros compañeros necesitado, cosa que
me alegrará, te ruego las t*nlregues a la Junta Recaudatoria pro dam-
nificado*.

Espero que ni a ti ni a ninguno de tai tuyos os haya tocado
pagar las Bonaecnencias de tan gran desfraeia > lo mismo deseo a todos
Ion compañeros».

Don Cayetano López y Lópeu nos dice: «Querido Presidente y
• nñgo: KH momentos como IM actuales, es natural que lodos cuantos
conservamos de esa provi neis grato e imperecedero recuerdo, bagamos
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presente nuestro dolor por U catástrofe, dispuesto! » rolahurar con el
C o f r g i n s j é * t e 1 d e » I I I H II < i f r a f i u i i u i , i n i c i a r e a l g o ,

Y m a S H I I K I O V p u n í t o d o s > u n « a r a Í M C - « j u r r i u i i » . a l i r a / u i l r ,
firmado: Caye tano Lopes».

Ante i-fsias manifestaciones tincerat > lealeí de condolencia, tnte
loi ofrecimiento! recibidos, ante IJI ¡I>IH!ÍI qpie non ha M<I<» enviada, sólo
podemof cantcstar con un emocionado: ¡ Murhaf* gracias!, agradecimien*
lo qtM iriviamos de lodo corazón a Innlos y tantos eompafteroi de olra.1*
rt'ginno que *v lian intrr<*tfado por nosotros, así como a !<•- rntnpañeroü
dfl nuotro (lolo^io ijuo lan decididamente han rnntrihuirlo a la suscrip-
ción que abrimos y de la rual darrnm- rumia rn ol próximo número.

conducta

Al rrlVnrifi- .1 la terrible desgracia que Im notado nuestra
eenseenencis de tu pu^adax inundaciones, que imitas

humanas y malrriali'» li/in producido en Hubí. Tarrifa. Salunlfll. San
Adrián. Sardañola. Monrada. Papiíd y otras pohlarioncs. hemoi de re-
saltar la ejemplar roniluctn «leí compañero don Aftii^lín de Budallcs,
Veterinario Titular y Alraldr ilr \l<tnra<{a, una de la» poblaciones
intensa mente «fí'ftaila* por la riada.

U t i l i c e acalbin
en lo prevención y curación de las enfermedades
de los ÓRGANOS REPRODUCTORES tales como las

METRITIS, INFECUNDIDAD, BRUCELOSIS,
DIARREA INFECTOCONTAGIOSA DE LAS
RECIÉN NACIDAS y especialmente en la
RETENCIÓN PLACENTARJA.

L A B O R A T O R I O A K I B A , S . A.
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£1 señor JiudaMés Í«Ï ha preocupado eoo tesón, sin desmayo, olvi-
dando el cansancio y pensando sólo en las necesidades de los demás,
en resolver loa enormes problema» planteados por la catástrofe. La
prensa diaria se ha hecho eco de etfa labor y así hemos visto publi-
cadas fotografías en latt que aparecía nuestro compañero al lado del
Vicepresidente del Gobierno, Capitán General Muñoz Grande* prime*
ro y del Generalísimo Franco después, en sus visitas a la zona dam-
nificada.

El compañero Itudallcs. a pesar de Mu preocupaciones familiares
motivadas por el estado de salud de HIJ madre política, aupo estar en
todo momento al frente de los trabajos de salvamento de la tsona afec-
tada y sigue preocupando**- para lograr una pronta solución a los daños
materiales.

A pesar da la reconocida modestia del compañero BudaHc*. non
complace rehallar su efiraz actuación al servicio de la inmunidad
que como alcalde dirige, a la vez que nos asociamos a su dolor y al de
todos los compañeros de las poblaciones afectadas, que han presenciad»
el tremendo realismo de los hechos ocurridos y han colaborado con
todos SU.H medios a la ayuda de las persona» afectadas.

PREVENIR EL MOQUILLO. ES EVITARLO

= MOQUIVAC
Vacuna tie virus vivo modificado, origen embrión de polio

Confiere inmunidad activa a perros y visones

(Una dosis perro, dos dosh vUá

Laboratorios RKHM DOS- LKDKRLK
Delegación en itarreJona:

MMik1t7*3.*v%a - Teléfono 257 63 54
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Convocatoria del Premio Farrera** 1963 - Rases

1 / Se convoca un concurro entre lo» veterfatriof buerttos en el
Colegio Oficial de la provincia de Barcelona, para ripiar al PHEMFO
FARREBAS 1963, de carácter aanitario-bromatotógieo.

2 / Dicho premio consistirá en dos mil prieta* y un diploma para
el mejor trabajo presentado sobre un tema de Sanidad Veterinaria, el
cual quedará de propiedad del Colegio para MI publ ¡ración inmediata.

3 / Los trabajos que ge presenten deberán vrrsur pobre la espe-
cialidad indirada, ser originales e inéditos, pudiemio ir acompañado*

cuanta documentación y material graneo se contadero adecuado.
4 / Estarán escritos en cuartillas o folios a una MOU cara, a mi*

quina y a drible espacio. Se enviarán con título y lema, sin firma ni
rúbrica, y *-n sobre cerrado aparte, en cuyo exterior figure el título, lema
y la inscripción PREMIO PAIBBKAS 1063, se incluirá unn tarjeta con
el nombre > el apellido del autor.

5/ Los trabajos se remitirán antes del I. de agosto de 196!), al
fior Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios (Avda. de la Repú-

blica Argentina, núm. 25), indicando en el sobre: «Para el PRKMIO
FARRKHAS 1963». La entrega del Premio se afoetQsrá el día 4 de oelu-
bre del citado año, en la fiesta del Patrón de la Veterinaria, San Fran*
cisco de A*-

6." El Jurado nombrado para el concurro está formado por don
Je rii\\ Brillas, Presidente dr.l Colegio; don Cesar Agenjo Orilla.
Inspector de Sanidad Veterinaria y don Apustlín Carol Foix. Jefe l
la Sección Técnica,

Premio de la Junta Provincial de
[omento Pecuario de Lugo

La Junta Provincial de Fomento Pecuario de Lugo, en colabora*
eión con el Colegio Ofici A) de Veterinario», con el fin de colaborar «'
Plan General de mejora agrícola-ganadera de la provincia, establece
un concurso para premiar el mejor trabajo sobre «(lindados ciernan*
(ales del ganado porcino» (Higirne en general, incluidas ponpieri/aíí
alimentación en general, racionamiento; tipificación e industrialización
de pieza* delectan del oerdo en inatanxas dnmirilíariaN J.

El trabajo tendrá una extensión máxima de 25 a 30 folios, meca-
nografiados a dohli- espacie y por una sola cara, incluidos las ilustrfl-
rionrn, dibujos o fotografía*, ijue srrán cïaroj* y rlrmo^trativos.

Los trabajo» *e. pretteniarán en la Jefatura Pr*i\ínrial de íianafieri*
(Teniente Coronel Teijeiro. 2) antes del 10 dfl febrero de l'M.i, j
lema, otorgándose un únim ¡iremio de 6,000 pesetas.



DÍ:L COI.Fcío OFICIAL DE VF.TKRINAHIOS DF BAVCELOIVA 827

Lotería de Navidad

Siguiendo la coslumlir*- de años anteriores, el Colegio ha adquirí.
ao un número dv la Lotería Nacional, correspondiente al sorteo de Na-
vidad, a celebrar el día 22 dv diciembre próximo.

Todos lo» compañero* que deseen participaciones del minino pue-
den BoliiMiarlas en Tesorería, hasta el día 18 de diciembre, fecha en
que se dispondrá libremente de Ja» sobrantes, por cuyo motivo ae niega
• loa señore* colegiados no esperen a última hora para retirarlas.

Recordamos que por acuerdo de Junta General, se recargará en un
10 % fl importe de la» partiripacionrs que se retiren, cantidad t\nc se
destinará a incrementar nuestro Fondo Muí nal.

M Seguro por responsabilidad Civil y Criminal

Al igual que el pasado año, recordamos a todo» los compañeros que
«I próximo día 15 de noviembre, caducan lasi pólizas que, por respon-
sabilidad civil y criminal, fueron limililM entre eJ Consejo General de
Colegios Veterinarios, en representación de los profesionales que las
««licitaron y la Equitativa.

Loa veterinarios que deseen prorrogar el citado seguro» deberán
comunicarla a este Colegio, antes del día 10 de noviembre, abonando,
para efectuar la renovación tic la citada póliza, la cantidad de 120
pesetas.

A ION que deseen asegurarse por primera vea lea rogamos lo comu-
niquen igualmente al Cnlegio. untes nV la fecha citada interiormente,
«bonandu la cantidad dr 120

La vacunación preventiva contra la Peste Aviar
en Inglaterra

El Gobierno británico lia Degado a la conclusión de que el método
di' lucha contra la peste aviar segtrido bnsta ahora, consistente en el
sacrificio e indemnización de la» aves afectadas, con un gasto anual de
unos 10 millones de libran esterlinas, no ha sido capas de lograr la
«rradicación de la enfermedad en aquella isla.

Por este motivo y a partir del presente otoño, el Ministerio de
Agricultura inglés pondrá * disposición de los avicultores, vacuna inar-
*>vada contra la peste aviar, con el fin de proteger el c«*ní*o avícola
nacional que se cifra m 230 millones de cabezas.
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Censo porcino mundial

Loe eícctivos de ganado porcino están acusando un aumento m
todo» los paiten del mundo, a excepción de Oceania. Así, la* cifra** de
la Europa Occidental se ban elevado en un 6 % en 1961 y en 1 %
las de Europa Oriental en relación con la media de lo** censos de
1951 a 1955.

El precio favorable de la carne de cerdo, su huerta aceptación por
parte del corjfiumidor, la» disponibilidades de alimentos para el gana*
do a un coflte regularmente aceptable y la tendencia al aiilimbasirei-
mtento cárnico, pueden ser algunas de las causas que expliquen e*te
aumento del cen*o porrino.

En España, con tina media de 4.974.000 de rahezas entre 1951 y
1955, el censo porcino aumentó a 6.032.000 d«» eahexas en 1960 y a
6.135.000 en 1961.

Las cifra* de 1962 parece seguirán esta linca aseen den tt-, li bien
Mgue latente el peligro de la Peste Porcina Africana que non obliga a

gUtt vigilando con rigurosidad mi posible aparición, COD el fin de
salvaguardar la riqueza ganadera que constituye nuestro censo porcino.

La fabricación «le piensos compuestos

La elaboración de pintan* compuestos para el ganado, en la que el
papel de mientra profesión es de decisiva importancia, se va incremen*
lancfo notablemente en el transcurso de lo* último* anog.

KML, de UA 123.000 toneladas Fabricada* en 1955, se pasó a 475.000
en 1959 y en 1960 se «tranzó la cifra il<- 700.000 tonelada-*, de las
cuate» 525.0(10 safaban deetinada* a las av<

Por otra parte y durante los meses de julio y agosto, cinco fábri-
cas han solicitad" MU apertura y otras cinco su ampliación, tiendo clara
demostración del constante progreso de esta imluMria en España, n cuyo
servicio laníos compañeros ban pueMo su trabajo profesional.

De) XVII Congrego Mundial t\c Veterinaria
Durante el \ \ II Concreto Mundial de Veterinaria, cpje se celrbra-

i en flnnniiver durante el OMi <le agosto ih- 1963, la sección de Higie-
ne de In* alimentos será dirigida poi la «World AffocÍAtk>fl of Veten*
nary Food Hygieni-t- Sfl tratarán l<»«i ngnieatei lernas:

1/ l-.l problema de los estafilococo* en Ja higiene alimenticia.
2 / La cisliccrcosís, problema muntlial.
3." La significación del empleo no terapéutico de los antibiótico*

en l;i higiene de los nlimenr*
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l.u W,A.V.F.H. «lesionarti lot rmiformrianle.«
la exposición d<« ¿fahei Irma*.

Loi compañeros çnt dcneeij rmiiiir (MMaranirariiine:* referentei a
los miHfiïoH deben imlicurlo. ]n t»tèi po«ihJr, •! Seo¥«tcn«iÍ0 á« j
W.AA.I t . l l . . Sterreniio^ 1, Uri^rh <PHÍH.'N B J

Ilrvarun a ral»»

j , ,

Oposiciones al Cuerpo de Titularos

Iniciada* r»l ilm |7 ilr teptiembre continúan celebrándole, u nii
> H que m la Wf¡nrnbt v u r l l a W Qttáll prc^i-it lantlo m u c h o i

Ofioaitoret, l»s opvs íe io iMt a i n ^ r o . . i-n el Cut-rpn ilt* T i t t ü a x a i .
l fn« rea t o n a i n a d a t i lmri·im»n J I I U U H r o i t i r n l u r i o Míilirc jHt

B r j porcenta je t\o apj*obadoá r* t\r ua 50

Corrector
do
piensos

penicilina
Penicilina Benzatina + Vitamina B-12
IA «NICIUN* UNIAIMA IS (t *KX}t AfrtWOTKO fA**

ÍM tA FOCHA tu» í i t *wt r

Gebin tetraciclína
Tetraciclina + Vitamina B-12
l * TFTHACICLINA tS (1 MEJDt AWTIfcOTICO PACA CW0OS V

Amkat prmfnlottftmmt itttvy* también *M tu Ufwuj^
d» /oimfarpdn </• o^fib»o»Mol ¡MtCtltO), •< wtm\at
POT» la tM'Itír'An ii% onktiéHrmt ••> olunan'or'dn

j f { ) ANTIBIÓTICOS. S. A.OIVISIDM OC VETt«m»RI»
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Kl Zoo barcelonés

Con satisfacción recogernos las noticia* que en la prenda diaria
señalan la importancia y mejoras de nuentnt Parque Zoológico de Bar-
relona, recorclanflo la desiaetida intcrvencióti que la labor de Ion com-
pañeros don Miguel y don Homán Lucra tienen en las inismaH.

Ls última noticia recogida señala el nacimiento reciente de una
llama, un ciervo, 125 faisanes, seis leones, 12 palos mandarines. 12
cobayas de Angora, un mono papin. un enrdern dr Hungría y una
cebra,

Ejüta proliferación •**• atribuye a\ nuevo HÍSIPIUM de vida en liber-
tad, en lugar de Un rejas ya desusarlas, l'^iá a punto de inaugurarse
una guardería para cachorro», un jardín chino para pájaros exótico*
orientales y una estación experimental para aclimatación de renos a uní
temperatura distinta de la que les en liabilunl en Ion helados países del
Norte. También se anuncia la instalación de agua salada para pece*
de gran peso, como tiburones y delfines, vt*iblct< a través de
capaces de radbtíx grandes

LABORATORIOS I N H I P E , S. i.
Antibióticos, Sueros, Vacunas, Bacte-
riñas, Antígenos, Inyectables. Pienso
corrector y productos para Avicultura

Delegación eo Barcelona a n u , 4S, I . ' , Desp. o.' 8 - Til. 23162 28
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Congreso en Lyon
Por D,* BKATRI* R. DE OITIZ.

Del 13 al 15 de septiembre de este año se celebró un Congreso
*>n Lyon (Francia) con motivo de cumplirse el II Centenario fie la
fundación de la Escuela Veterinaria, que es la más antigua del mundo.

Fue invitada a formar parte del Comité de honor la Presidenta
de U Asociación Francesa de Esposas de Veterinarios y al mismo tiem-
po Presidenta de la Asociación Internacional, Con este motivo se con-
vocó Asamblea General de la A.F.F.V.

Se debatieron temas interesante* y se llegaron a conclusiones muy
aatinfactorias para la marcha ile la Asociación, que f+igiic un ritmo acele-
rado ascendente.

Últimamente «c lian unido a la International, Alemania y Suiea.
Aún no hace un año <!*• MI formación y ya cuentan con 150 y 100 asocia-
da**, respectivamente.

Todos los Comités provinciales presentaron la relación de sus ac-
tividades. La base de éstas es la Beneficencia. Todavía* fiestas organi-
Kadat* por ellas, lo non a fin de obtener faadoi dedicados a la ayuda
de viudas, ancianos o huérfanos, veterinarios, rlaro eslá.

La Presidenta, Madanic Godrrlwux, diriaió la palabra a la» asan*-
hleútat a su modo sencillo y profundammle humano. Encomió la labor
de todas las asociada*. Tuvo curi nonas palabras para Madamc Caillibaud,
«•••laborado™ asidua que debido a la enfermedad de su hija, no pudo
asistir.

ia señora envió un relato, que por considerarlo curioso he tra-
«huido para M publicación aquí y en las páginas fluientes podr. ..
leer.

Mme. (¿odechoux continuó agradeciendo lo* mensajes reoibidot de
todas las Asociaciones del mundo, adhiriéndose a esta Asamblea y d e
senndo que esta sirviera para unir más Inertemente los lazo* de amis-
tad qite nos unen a lodas las espora* de veterinario* en el seno de la
Asociación. PVH, como ella dijo, para nosotras no hay fronteras, mas
«pie lo- hombres, que vanamente buscan *er Ciudadanos del Mundo.
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nosotras nos sentimos ( Üudadanas del Mundo. porque nueatiO Mundo
rtla lii'iho de valore- ínuntablea: la fidelidad a nuestro* deberes fami-
liares, el amor a lo.» que sufren. el eulto a la amistad y nuestro sentido
innato de la devoción.

No-.nlrus no nos eompUeamoi Don la política ni 00*81 parecida?-.
(lada una ve en la rompa fu* ni extranjera, la r^poj-ii eOB los mhtnos pro-
I»I«-«nit<-. la madre inquieta por su hijo y la* fruslrariniif1*. que la vida
impone a unas y a otra* encuentran en ella misma un eco,

Despnéf, afirmó que por medio de la conexión de nuotra* A>o-
elaciones toda voz tendrá MI eco, I tul a mano podrá apiree a otra. Para
•MOtra la nFamilia Ve|erinartan no es una Btiqaotl !*ino una fer-
VteatC realidad que beHMM honrado \ que sabri-mo> sii'mprc honrar.

Antes de terminar, recordó a lodaít ta rila internar-ional que
l i a i l u d o M i r i l r e ? I t n l J i . i l r I > I ¿ I I I I I O U n i d o s , r n H u n i n n r r p a r a o\ m e s

de 1963.
Ksia señora PS la fiiiidadorn fie nuestras AjKKsidáoiMi con el fui.

el voto que hi/.ci. de OfMBfeglliv la pa/. Por desgracia, el mundo
!i - ü i i r r a d n . a m e n a z a d o , r e s i s t e « IOH e s f u e r z o s p¿ici i ir;( i | i tr<- «I * - |o>> l imii -

l«r<-, I H* mujereti, ;qué p<d<moi liaeer \un nwc!<lr<is pohre» medios, que
trmhlar pnr aquellos que amamos? Pero no M n<'«-erario esperar para
emprrnder, ni tener éxilo para perseverar.

Tendamos fe j tmmma* nuestras fuerza», eon loi tpie luchan por
una fraternidad um\«T-JI!. I)C «olas de afilia ve compone el mar. de
grano* de arena la montaña.

I> el honor de nuestro Asociación tener itnn ambición temeraria
\ de unponérnocli a todas.

Son un liíjn verdadera Itis relaetoseí humana^ tome dijo Saini-
I Mipéry. pues éslH^. jirmlenTeiTienle eondlJcidaü. won un luen raro y

y lobic todo n i imperiosa oecesídad y en. [»ar« Boaetraf^
¡nlernarionale?. en cl MH0 de una profesión, In máí* hermo-

sa promcm <le un porvenir fmettfrro. A nonntras prrlrneee el hacer
una ohra de henefieio* rmill iples.

Scie generació nos de \eterinarioi
Por MTVIK. FBRNANDB MOIÍNSAROIV

M i CATIJJBAUD.

K êi ¡hiendo ealaa linea>. Tengo delante de mil ojos un documento
que c o i M n o cono uní relii|iña. una patente de cMédico*Veierinarii
expeilida el 1 de Vendimiarlo, uña nuevo de la Rcpiihliea. al ciudada-
no Joecph i allihaud. mi latar«huelo y t)Íen<lo s» importe de 12 franco-.
* '• lio por el dererho fijo y cuatro por la décima parte del locativo.
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Tuvo dos hijos Jran Haptiste y Malbieu. Jean. mí bisabuelo, entra
en la Real Eftcuela de. Economía Rural y Veterinaria fio Lyon en 1819.

Partió a la edad <\r 19 uñón, a pie, su lío de ropa sobre el hombro,
calzado ron borceguíes CJHveteados», til^ún dinero en <-l bolsillo y una
reserva tic Inises de OTO cosidos en el dobladillo He KU chnqucla. por
excedo dr precaución. Por etapas, al rabo de varías semanas llega a la
orilla del Saóne y franquea, el corazón palpitante, el dintel de lo qu«»
entonces* ne llamaba y aún *e llama en Lyon, la Academia.

Durnnte ire« año*, sin tomar vacaciones, siguió ron asiduidad bis
curso» de los Maestros que «e llamaban: (¿odine. Cirnpnirr. Kainarrl.
Vatel, profesores. Villc, maestro de Gramática ; Reverebnn. de [>¡buj-
Bredini, Director y Huzard. Inüpeelor generat, caballero <le l«s Ordt--
ne* de Sao Miguel y de la Legión de Honor.

\1 fin del primer tfio, en U distribución d« prensloa, obtuvo un
primer accésit.

ln el Mglffido año Tur nombrado nuxilíar npara lu enseñanza tle
la Anatomía Fisiológica y para t*l conoriniicnto rxlerior > ile la rdu<n-
ción de lo** animaJr> dooiéitíootv (sir).

Al terminar MI terecr año, entre 34 eompetidorca, de loe» rúales 28
aprobaron, r | ge clarificó e¡ octavo \ nlituvo. el 10 de septiembre de
1822, el diploma de «tnarécbal-vftrrinaire» (albeilar).

Su bonito pergamino en el bolsillo, el corazón l imo de alegría.
tu lío de ropa aJ hombro y tm bastón «*n la mano, volvió a emprender
el camino, enta vez en diligencia, de San Solpicio, ni \*HÍ-< nntHl, donde
encuentra ra familia que no había visto bacía tre* años. Sin dada w

la ternera para festejar la vuelta «M hijo prófugo.
uñón DIÍI^ tarde, Mutbieu. el benjamín, toma el camino dé jLfoñ

J f¡nue las buellai de ra berznano mayor.
Jean tacedlo a au padre y cinco anits despoél Mathieu *v i--lal»l. -

ció en Bcyeliae a cinco kilómetros de. allí.
A loe 32 año*. Jean Haptinte funda su bogar y tuvo don hijo». El

mayor murió a lo* 23 año* como ahimno de la Escuela Veterinaria de
TmilmtHf'. LH landre no <[iiiím separarse de Angosto, »'l pequeño y os al
lado dr\ padre donde se inicia en al \rte veterinario* Aunque despro-
visto de diploma, ejerce mu bonor y dignidad rodeado de la estima iU*
-ii" ooneiudadanoi y también de lo* veterinarios vecinos.

Casado a MI vez, tino ire> hijos, el mayor l'Vrdinand. mi pudre,
entra en Toulouae en 1894, I "- otroi dos Fueron módicos.

E* n mi padre a quien mi marido ba sucedido en 1°23 y en 1957
bemol cedido el lugnr a mi bija HenriHN*. ca§ad« con un veterinario
también, que continúa boy una tradición nacida en el año enero b
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Im República (1801) en ln mí*ma easa donde yo he narido y donde
vivo.

No e» oin emoción, que evoco la memòria de toda eata linea de
gentes sencilla.'*, honradas que han vivido una vida de deber en el
mismo país y que han muerto en la tarea.

Para ellos la existencia cu la ha trazada... mantener, continuar la
obra de sus padres, en este pequeño pueblo que era todo su universo.

Mi padre decía a menudo: «La felicidad M lleva en ai mismo», ala
dieba que la mano no obtiene es un sueño», tira un sabio y había
heredado esta serena filosofía de su* antepasados que partieron a pie
para Lyon a in*lruirs<\ y que a su vuelta habían vivido rodeados de
la eslwna y consideración de todos aquellos en medio <lr lo- n i a le»
ellos vivían haciendo el bien.

Los tiempos han Mmbiftdo, se corre siempre, se vocifera. Siempre
máj lejos, siempre más depríM, ; Ksto esto la frliridad? ¡Quisái, pero
vo lo dudo!

JERINGA

Jim-

á*

Í*bJ* Y criat*)
\|u«t« alta prcclalón

S« fabrica a «a tidtAttt d<
S f Ifl ce, em r»nU« graduada

f corrlcat* (•!• graduar)

Orandr
t cono interior, *ocbuír p*--

qurflo o grande.

aro inoiidable alta c*J(d»d
y rvalstencia.

l i ftqti m ki

éi

Itartí
qiiriri«i

COMO OtANDf
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SKCCION LEGISLATIVA

Ministerio de Kriiirarión Nacional

2409/1962, </*> 20 ffa mptíeiHbr; por el que M rrwi W
plnmn <\p espprialixación en Tprnnhtf>ta fíe Alimento*.

La creación del De parí amento de Química Vegetal de Valencia,
rn el Patronato «Jinin de la Cierva» de Investigación Téc-

nica, respondió a la necesidad de informar, divulgar e investigar sobre
productos vegetales, especialmente sobre aquellos que constituyen la
btte de Ins industrian de alimentos y de otras industrias de producto*
agríeolai.

La creciente importancia alcanzada en todo el inundn por la inriua-
trialÍ7.nción de los alimentos impuan la necesidad de preparar técnicos

iali/nrlos en la materia para cubrir le demanda di c«tn industria,
ello, el Departamento de Química Vegetal viene desarrollando cur-

de CKprrialización superior t*n Tot-no logia de Alimento* pura titula-
ítupcriorcf* y curso» para téeaJooi «in titulo superior.
ï,a madurez y rfiracia logradas en estos curaos de eapcciaUaaeión

aconsejan dar validez oficial a lo* eMudioi de los mismo» con la implan-
laciún de los correspondiente* Diploma» que valoricen la especialidad
lograd*.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fduración Nacional y
Previa deliberación del Conaejo ¿e Miniaros en su reunión ilr-l día siete
<« «eptíembre de mil noveoíenioa sebeóla y dos, dispongo:

A R T . i : Se rrea el Diploma d<- etpeciaii»aoióa en Tecnología d.
, don \*s modalidades n^oioatet;

I.* Diploma de alta Eapnialisf.ación rn Tecoolo#í* O> AlimenloH,
DftctMttt In^r-nierot» y Licenciado»,

IV Diploma de Especializan ion en Tecnología de Conservación de
para lécnicojt .̂¡n titule wapnior.
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ART. 2." I-on planes de enseñanza serán teórico-práctico* y ge re-
vifiarán en rada momento con objeto de mantenerse acordes con el con*»
tante avance en estas técnicas.

ART. 3 / Se encarga al Departamento de Química Vegetal del Pa-
tronato «Juan fie la Cierva» de las enseñanza* correspondientes a estos
Diplomas.

ART. 4," Con funciones inspectoras de manto ne relacione con la
organización y desenvolvimiento de las enseñanza* existirá una Coxni-
SÍÓD presidida por el Director del Instituto de Química «Alonso Bar-
ba», del Patronato «Juan de la Cierva», e integrada por el Director drl
Departamento de Química Vegetal, un Catedrático de la Facultad de
Ciencias de Valencia, un Catedrático de la Eaeudl de Ingenieros Agró-
nomo» de Valencia, un Cátedra tiro fie la tórnela *U- Peritos Agrícola*
de Valencia, un Catedrático de ía Escuela de Peritos Industriales de
Valencia, un representante del Instituto Nacional de Investigaciones Agro-
nómicas, un Vocal del Consejo Técnico AflCHor ilrl Patronato «Juan de
la Ciervan, un representante de la Industria Cítrica y un representante
de la Industria Arrocera.

ART, 5 / Para la concesión de los citados Diplomas itera necesa»
rio que los alumnos demuestren haber logrado la nificiencia en las
fteñanzan recibidas ante un Tribunal que al efecto designe la referida
Comisión.

ART. 6." Lo» Diplomas aeran expedido.** por <*1 Ministerio de Edu-
cación Nacional» previa la forma libación del oportuno expediente, que
se cursará por ta Comisión a que se alude en el artículo 4,".

ART. 7* El Ministerio de Educación Nacional dictará la* dispo-
siciones que estime necesarias para el cumplimiento de cuanto

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los alumnos que con anterioridad a la promulgación del presente
Decreto hayan cursado Jas materias que se establecen, podrán solici-
tar la concesión del Diploma previa revalidación^ mediante la presen-
tación de un trabajo monográfico de los conocí mionios adquiridos, y
rn el caso de que lo juzfnie necesario el Tribunal, la real ¡/ación de lo*
ejercicios complementario* que éste determine.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte
de septiembre de mil novecientos sesenta y dos. — FRANCISCO F

— El Ministro de Educación National, MANUEL I ORA TAMAÏO.
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Ministerio <le la (Gobernación

ORDEN de 25 de septiembre tir 1962 pur ta que ne anula la de 9 de
abril tle 1956 sobre excndencia voluntaria en el Cuerpo de Veteri-
narios Titulare».

limo. Sr.: La Orden de 9 de abril de 1956 (Boletín Oficial del 14),
ior,be excedencia voluntaría de Ion Veterinarios Titulare* en su respec-
tivo Cuerpo, fup proimiljriiflH en razón a las circunstancias propias en
que «e desenvolvían «us funcione* y en lanío se verificaran nuevos ¡n-
gresoa en el Escalafón dH Cuerpo. Normalizando el régimen de concur*
nos para la prm-ision de plaza* vacantes y convocadas oposiciones para
ingreso y OCtTpmolÓB de varante* del referido Escalafón, procede anular
la rifada Orden y restablecer el proredimiento reglamentario en la con-
eeatón de la excedencia voluntaria * Ion citados funcionario*.

hale Ministerio, en atención a IH« razones expuesta*, dispone:
Qneál anulada la Orden de 9 de abril de 1956, referente a la si-

tuación de excedencia voluntaria m lo» funcionarios del Cuerpo de Ve-
terinarios Titulares, cuya roncraión «e regirá en lo raceaivo coa arreglo
• Ja* normas establee i dut ai efeeto en el Reglamento de Personal de
ion Servicio* Sanitarios Lócale» de 27 de noviembre de 1956.

(B. O, del E.. de 9 de cumbre de 1962).

de 2 dr octubre de 1962 por ta que *e autoriza « la Dirección
rat de Sanidad para publicar el Escalafón del Cuerpo de Ve*

tt>rinario* Titulares* referida a ta situación de *«# funcionarios en
3] de diciembre de 1961.

limo. Sr.: De acuerdo ron lo previsto en el artículo 107 del Re-
ffUmrnto de Persona] de lo* Servicio* Sanitarios Lócale», y teniendo en
menta *¡ue el último Escalafón del Cuerpo de Veterinarios Titulares
fue redactado y referido a la fliluación de tales funcionarios en 31 de
diciembre de 1956.

Este Ministerio lia resuelto aulorizar a la Dirección (pcncruJ de Sa-
nidad para llevar a cabo la publicación del Escalafón rectificado de
Veterinarios Titulares, referid» a 31 dr diciembre de I9Í.1.

[B, O. del E,. de 15 de octubre de 1962).
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VIDA COLEGIAL

Alt». — Don José Gispert Vicens, de Barcelona (procede del Co.
lepo de Gerona).

Boíl». — Durante la segunda quincena del presen fe mes de octu-
bre, contraerán matrimonio, Dios mediante, en la Í^Irnia Parroquial de
Sant* Mana, de La Pobla de Tilín, nuestro compiiñrm, don Ramón
Amils Palomcr y la señorita Mario del Carmen Capdevila Baroy.

LM deseamos nun-lias felicidades en su nuevo estado y una eterna
luna de mícL

Acoidont*. — A consecuencia de arcidente automovilístico, ocurrido
el dia 28 de septiembre, sufrió fractura de maleólo. Falange y fémur
de la pirrna izquierda, doña Teresa Ftenaseo de Vives, esposa del com-
pañero jubilado de Sardañola, don Adolfo Vive* Homet y madre poli-
lira de nuestro compañero de Junta del Colegio, tíon Agiislin do Bu-
da JIr* Surroca.

Tamliirn & consecuencia de accidente automovilístico, ocurrido el
día 11 fiel actual, sufre grave fractura, heridas y conmoción, nuestro
compañero tic Vick, don Juan Sola Pairó, quien se encuentra hospita-
lizado en nuestra capital»

Deseamos a la señora Vivei y al compañero señor Sola un pronto
y completo restablecimiento.

Coronal Veterinario Honorifico. El Boletín éd MfaiUteffk del Ejír-
*'ito nuïn. 215, de fecha 23 de septiembre último, publica el ascenso
• Coronel Veterinario Honorí neo de nuestro querido compañero» don
Manuel Estéveit Martín.

Felicitamos al señor Eftétei por tan agradable motivo, que repre-
senta un reconorimionto a sus nrélitoa y eategoría.
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Acta de la Asamblea General Ordinaria
de Colegiados

Ko la ciudad de Barcelona, siendo las cinco de la larde del din 2»
de ahríl de 1962, se reúm* en «'1 salón de arlos del Colegio <!<• Veteri-
narioi, previa la correspondiente convocatoria, la Asamblea General
Ordinaria de colegiados, con a&istencia de ios señorón anotados al mar-
gen, bajo la presidencia de don José Séculi Brilla», arnin puñado ni el
••>irmi<j presidencial por lo» drmá* mirmhros de Ja Junta de Gobierno,

Abierta la sesión, el SoofeUurio, don Alfonso Carreras Bénard, da
lectura al acta anterior, que rs aprobada.

Seguidamente el propio SrenMario, da lectura a la Memoria d<*
Secretaria, que es igualmente aprobada.

A continuación, el Jefe de la Sección Económica, don Agustín de
Budallés Surrocn. da tortura a la Memoria do Tesorería y liquidación
del presupuesto de 1961, que son igualmente aprobado*.

guidamente, la Asamblea, BOJttO ronsecuencia de la lectura del
acta anterior, acuerda ífJTliff cerca el Consejo General sobre Jas suge-
rencia» propuestas en la última Asamblea y que lia.nla la fecha, no
hayan sido resueltas.

Se acuerda, a continuación, hacer constar en acta «•! sentimiento
de la Asamblea por los fallecimiento* de los compañeros don Serafín
Tesouro Salgado y don Julián Isas i Burgos (e. p. d.) .

Seguidamente se entra en el punto 4 / del orden del día: Amplia-
ción de beneficios del Fondo Mutual.

Toma la palabra el notíor Séculi, quien explica la buena marcha
económica del Fundo Mutual así como de la Ayuda Quirúrgica, recién*
temente establecida, indicando que hasta la ferba, lia ocasionado muy
poros gastos, pero que» con todo, debe esperarse más tiempo para podof
hacer un cálculo de probabilidades mi» seguro.

Ello no obstante, dada la marcha del Fondo, so puedo disponer
de unas 8 ó 10.000 pesetas para nuevas atenciones. Explica el señor
Séculi como tanto la Junta de Gobierno como el Consejo de Adminis-
tración lia estudiado el asunto y las tres posibilidades: incremento da
S00 pesetas anuales la ayuda a los jubilados, creación inmediata de
la ayuda do invalidez o de estímalo a los mejores estudiante! hijo*
de compañeros.

Después de detenido estudio se considera qur el incremento de 1»
ayuila a Loa jubilados, puede establecerse a final de añn, según cuantía
oportuna y que en cuanto a Ja invalidez, considerándose como lal la
total, han de producirse muy poquísimos casos y. si por desgracia orurre
alguno, el Reglamento tienr previsió soluciones urgentes, por modín de
derrama-, con lo que se estudiaría intnediatatiu-ntr solucionar el oaao*
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Por lanía. Hiee el señor Séeuli. ne propone a la Alambica, según
previo acuerdo, la idea de crear unos) premio* para estudiantes, hijos
de enlejiados, huilo de luirltillrr romo dfl P t t f l l l i que. /t|>nrlc de es-
timular a loet eMinliu^ns. etearfan un buen clima «le solidaridad prole-
quimil, al concederse dicho* premin*; niiiiulrm'nic el día de San Franci.s-
eo di' Asís, especificando la citanlín de lo- H I M I M ^ y \a# norman de «li*-
tri luición.

El señor Diez Martin, considera lo de dichos premio* como algo
aleatorio, puerto que se premia más la inteligencia que la noresúlad:
opina que Hería más práctico 1A concesión de una heca para el hijo
de un compañero necesitado.

1^' contesta el señor Séciili. dirténdole que es muy arriesgado lo
que plantea para decidir quién n* el compañero máíi necesitado, lo
que crearía una verdadera dificultad y violencia a la Junta que tuviese
que drHrriniinarlo y por otro lado, estén creada» mucha* Becas de
cuantía nolable para esttldioi que cnncetlt1: el Estado y diversas Orga-
Bisseionet Nacionalej.

El «eñor Santo* inlervit>ne para manifcítlar que hay un libro de
Protcección Escolar, donde ee cnp*-cificati las formas de obtener las
beea«, generalmente por expediente académico.

El señor Esteban, a continuación, insiste sobre la Ayuda por inva-
lide*, que considera no debe quedar a merced del primer caso que se
produzca, como una gracia especial, «ino qn«* debe estar perfectamente
estudiado y establecido previamente tw derecho.

Después de las intervenciones de los señores Pascual Bertrán, Ro-
dríguez Avedilín, Ortiz y Séculi, Ja Asamblea aprueba establecer los
premios de estímulo para estudiantes, hijos de colegiados y que se cstu-
die la manera de crear la Ayuda por invalides.

Se pasa, a continuación, al punto 5." de la orden del día: Exposi-
ción de asuntos profesionales.

El señor JSécuIi explica m la Asamhlea que deben renovarse diver-
sos cargos del Consejo General y, entre ello», la Vocalía de la 5 / Zona,
de la que forma parte nuestro Colegio, y considera por los diverso* mo-
tivos quí? expone, que la Presidencia de nuestra entidad debe presentar
candidatura al eargo de Vocal Regional, solicitando la opininn de la
Asamblea sobre dicho Manto. Ijt Asamblea ne nianificnta, unan i m a men-
te, en el mismo sentido y acuerda qm' M- presente la candidatura de
naeatro Colegio para dicha Vocalía.

Expone, a continuación, el señor Séculi» que el nuevo Jefe Provin-
cial de Ganadería, don Luis Lizán Reclusa, ha lumatlo va posesión de
"u cargo y que la Junta del Colegio le irá a saludar el próximo *¿hail».
y que el señor I.izán A imitará el Colegio, el día 3 de mayo próximo,
para riiyn visita *e imita m lodos los colegiados.
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Explica, a continuación el señor Séculi, el estudio realizado sobre
las Normas provisionales para la aplicación de la Ley de Tasas sani-
taria* dando cuenta tle lo redactado por la Junta dfl Gobierno y una
Comisión asesora nombrada, estudio que ha sido remitido a Madrid,
al Consejo General.

hxpone, también, el estado en que se encuentra el proyecto de
Tarifas de Honorarios Profesionales» manifestando que las de Barcelona
han nido aprobadas integramente por los diversos organismos que debían
informar, pero que hay diversos Colegios que no las han mandado to-
davía, lo cual retarda su aprobación conjunta.

Explica, a continuación, el estado del recurso contencioso-adminis-
Irativo presentado contra determinado artículo de la Ordenanza de Sa-
nidad Veterinaria del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, así como
il«l recurso, pendiente <lc fallo en el Tribunal Supremo, por los casos
de triquinosis ocurridos en La Garriga.

Por liltimo, se pasa ni 6." ap&rtadn del orden del día: Ruegos y
preguntas.

Toma la palabra el señor Rodríguez Avedillo para exponer los
casos de intrusismo que se están produciendo en nticfllra profesión, con
motivo de profesionales y no profesionales, que trabajan en casas de
piensos, laboratorios, etc. y hasta por personal de ION Servicios Técni-
cos de la Diputación Provincial, con intromisión en los partidos, con
gran quebranto y perjuicios, morales y materiales» al veterinario titu-
lar y al libre legalniente establecido.

Le contesta la Procidencia, coincidiendo en la necesidad de que
se apliquen las soluciono* posibles a dicho problema, creando una
legislación adecuada y promete presentar la demnndH expneat* a la
primera reunión «le zona para elevarla al Consejo General de acuerdo
con los demás Presidente* de Colegio.

£1 señor Esteban expone que la actuación del veterinario en las
industrias, crea un problema nuevo frente a la profesión clásica y que
falta una legislación sobre dicha faceta profesional para toda Kspaña.

£1 señor Séctili expone su idea de crear una Comisión Consultiva
permanente en el Colegio, para asesorar a la Junta de Gobierno, en
cuanto* asuntos considere necesarios y uno de los problemas que deben
estudiarse y proponer soluciones es el que se debate, planteado ya un
tiempo por el compañero lefio? Ámich Galí.

El señor Albiol Higuer insiste sobre el tema del intrusismo, que
dice empezó con la avicultura y luepo se ha extendido JI otroN campos.
l'ri'jiuntfl sobre el estado de la obligatoriedad de creación de los mata*
dtrog de avet*»

Le contenta el penor Carreras, haciendo hincapié on la última Cir-
cular de la Dirección General de Sanidad que prorroga hasta el día 1."
dr agosto del presente año la obligatoriedad de lo* Ayuntamiento* de

poblaciones de más de 10.0(10 habitantes, de montar «U matadero de
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es, que la mayoría de dicbos A y un I mn ien tos lian dejado incumplida
y que mientra» «\*ta obligatoriedad no se cumpla la base de la dispo*
sición queda completamente desvirtuada.

Después de varias intervenciones, se acuerda dirigirse a la Jefatu-
ra Provincial de Sanidad para que recuerde a loa Ayuntamientos de man
de 10.000 habitantes la obligatoriedad de dicha dispocióo y a la Di*
reecióa General de Sanidad para que M adopten medidas que obliguen
MI cumplimentación.

> sin man asuntos de que tratar, le levanta la sesión, siendo las
siete y media de la tarde.

Reunión de la Junta ríe Gobierno

Arta de la sentón celebrada el di'a 5 de septiembre de 1962

A las cinco de la tarde, se. reúne, en el local social, la Junta de
Gobierno, bajo la presidencia de don José Séculi Brilla», con asisten*
cía de don José PHM nal Herirán, don Agustín de Budallés Surrnca, don
Agustín Camí Foix, don Francisco Díase San chía y don Alfonso Carre-
ras ItiM.llil,

Se da lectura al teta anterior, que <•* ujtrobuda.
Seguidamente se da de alta como colegiado a don Pedro Bigas

Trincli. de Calaf (incorporado).
A continuación se toman ln# siguientes acuerdos:
Autorizar a don Pedro IÜJÍÍI* Trincli para que pueda ejercer como

veterinario libre en Calaf, atendiendo m su petición e informe favora-
ble del veterinario titular don Antonio Martí Morera,

Contestar oficio núm. 2.733 del Consejo General sobre confección
del Jibro-regisiro sobre inlerinidude.i, según la última Orden ¡Ministe-
rial al efecto, pur entender sería conveniente hacerlo desde Madrid para
todoe bis Colegios.

Contestar escrito del colegiado pe&OT Cuello, de Manlleu, haciendo
diversas peticionen.

Cumplimentar oficios núms, 2.657 y 2.638 del Consejo General,
insistiendo sobre la remisión de determinados datos, acordándose remi"
tir Circular a todos los colegiados para su rumpliento.

Contestar oficio núm. 2.464 de) Consejo General solicitando el fallo
de la Superioridad en relación ron l.i petición de poder obtener la ex-
cedencia, una ve/ tomado posesión del cargo en las actuales Oposiciones
a veterinarios titulares.

Acuse recibo del Consejo General de 105,690 pesetas remitidas por
1*1 Colegio como liquidación tota] del año 1961.

Contestar eserito del señor Santos Portales denunciando determi-
nados hechos profesionales en el partido de Calella.
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Carta del rompañiTo Florencio Moreno B o m t , comunicando M
i rallado a la República Argentina, contratado por rl Gobierno de dicho
país.

Kiinr en un todo conforme con vi oficio de 1H Academia <!•• Ciencias
Veterinarias proponiendo rendir un justificado h4lñfWt>jü al catedrático
jubilado don Eduardo Hcspaldiza Ligarte, con motivo de la inaugura*
rión del Curso Académico _v por haber sido uu digno proÍMOf de cuan-
tan veterinarios de esta región, estudiaron en Zaragoza.

Contestar Circular núm. 2.394 del Consejo General sobre Pre\ i-
Kión Sanitaria Nacional por considerar excesiva» lax cuotas que han de
pagar loa compañero* recién colegiado*.

Escrito de la Fartillad de Ciencias Velerinnritíh de la Universidad
de La Plata (Argentina) agradeciendo las «tenciones tenidas durante su
estancia en Barcelona.

Solicitar del señor Presidente del Colegio de Vizcaya antecedente*
de la convocatoria (te muí phi/n de Inspector Veterinario do Bilbao.

Se da lectura, a continuación a varia* curta* de diversos
Mffios c Industrias Pecuarias, n|>orian<lo eolmbwtàtíén B la festividad
San Francisco de Asís.

Se da cuenta de habemé rcrihtdo vario> trabajos para el Premio
«Chinchilla Farm Ibérica».

A continuación y después de un cambio de i tu presiones se acuer-
dan lo.* diversos actos a celebrar con motivo de la próxima festividad
de San Francisco de Asís.

Se acuerda seguidamente :
Solicitar del señor Pn-iilrnte de la Cámara del Comercio y Nave-

gación el proyecto de reglamentación del comercio interior de fruta- >
hortalizas.

Remitir Circular a los veterinarios liiuhires recordando la puesta
en vigor, desde el 1," de agosto, del sacrificio, transporte y venta de
•ves. de acuerdo con las di*po«icionpfi vigentes.

Consultar, igualmente, si prefieren pertenecer al Rulado o bien a
Administración Lora I. a los exclusivos efectos de percepción de habere*.

En lo§ premios al estudio dado el coste de Ion certificados univer-
sitario*, se acuerda admitir a una «imple declaración jurada y exigir el
certificado a los que "htengan el premio*

En vista de una carta del limo, señor Director General de Ganade-
ría y en atención a su deseo de imponer personalmente IAS insignias a
loa compañeros de nuestro Colegio que han ingresado» rreientcmenlr-
en la Orden del Mérito Agrícola, se acuerda ¿rpliizur hasta la segumln
quincena del mes de octubre la imposición de dichas insignas, coinci-
diendo con la inauguración del Curso de la Academia de Ciencias \ < •
terin arias.

Y iin más asuntos de que tratar, se levanta ln *n. siendo la-
«irte y media de la tarde.
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